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tección de estos riesgos, y se han llevado a cabo actividades 
formativas dirigidas a empresarios y trabajadores.

Sin embargo, necesitamos ahondar aún más en la difusión 
de la actividad preventiva en nuestro tejido productivo. Es 
preciso generar una cultura de la proacción en PRL,  fomen-
tar una consciencia personal que comprometa por igual a 
todos los agentes implicados, y que se ponga en marcha 
desde todos los ámbitos relacionados con el trabajo. 

Por ello, estoy seguro de que esta publicación ayudará a 
transmitir la necesidad de la cultura preventiva y contribuirá 
a instaurar sistemas preventivos eficaces en nuestras em-
presas, condición necesaria para enterrar la lacra de la si-
niestralidad laboral. 

Desde CEM aspiramos a que, con el esfuerzo de todos, la 
Prevención de Riesgos Laborales sea en pocos años una 
asignatura innecesaria y en desuso, una vez detectados, 
analizados y superados todos los riesgos que, en este senti-
do, afectan a nuestros sectores productivos. Hasta entonces, 
continuaremos trabajando por conseguir un entorno laboral 
estable y seguro para todos.

Javier González de Lara y Sarria
PRESiDEntE

ConfederaCión de empresarios de málaga (Cem) 
y andaluCía (Cea)

La Prevención de Riesgos Laborales (PRL) es al mismo tiem-
po objetivo y compromiso para nuestra organización, la Con-
federación de Empresarios de Málaga (CEM). Qué duda cabe 
que el capital humano es el más importante activo con el 
que cuentan nuestras empresas, y que promover la toma de 
conciencia sobre la importancia de las políticas preventivas 
resulta indispensable para garantizar el óptimo desarrollo del 
tejido productivo.

Con estas premisas, hemos elaborado el presente recopila-
torio “Buenas Prácticas en Prevención de Riesgos Laborales”, 
que pretende servir como herramienta de sensibilización y 
apoyo a los empresarios y profesionales respecto a este vital 
asunto.

Los numerosos casos recogidos en estas páginas son úni-
camente una pequeña muestra de las iniciativas que llevan 
a cabo muchas empresas, casos aislados que pueden servir 
de estímulo y de ejemplo a otras empresas para la puesta en 
marcha de sus propias estrategias preventivas.

En este sentido, quiero hacer constar mi reconocimiento para 
todas y cada una de estas pymes que aparecen en el reco-
pilatorio por su generosa contribución y la dedicación de un 
tiempo que a todos nos es escaso. Esperemos que su mo-
delo sirva como factor multiplicador de la PRL entre el resto 
del tejido productivo.

Es cierto que en los últimos años se han incrementado es-
fuerzos, por parte de entidades públicas y privadas, por di-
fundir la importancia de la prevención de los riesgos propios 
de la actividad laboral y por mejorar los sistemas se seguri-
dad. Se han implementado novedosas herramientas de de-

PróLogo “ManuaL 
BUENAS PRÁCTICAS 
en Prevención de 
riesgos LaboraLes”
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INTRODUCCIÓN 
buenas 
PRÁCTICAS PRL

El Recopilatorio de Buenas Prácticas en Prevención de 
Riesgos Laborales es una iniciativa que quiere poner en 
valor la capacidad e involucración del sector productivo en 
materia preventiva, y se marca como objetivo ayudar a im-
plantar y a gestionar la prevención en las empresas, transmi-
tiendo ideas en materia de PRL que puedan aplicarse a todo 
el tejido empresarial.

Los accidentes laborales no se deben al azar, sino que obe-
decen a causas previsibles, por ello, no se producirían si 
fuésemos capaces de identificar y eliminar sus causas. De 
la misma manera, las enfermedades profesionales podrían 
evitarse si se tomasen las medidas oportunas para controlar 
los riesgos que las originan. Por ello surge la necesidad de 
eliminar la existencia de riesgos en el trabajo o que estos se 
reduzcan al mínimo, contribuyendo a garantizar la seguridad 
y la salud los trabajadores en su desarrollo laboral.

En este sentido, surge el presente recopilatorio, que pretende 
ser una herramienta de consulta e inspiración para que las 
empresas puedan integrar la PRL en su día a día. Por ello 
esperamos que esta publicación contribuya al logro de lu-
gares de trabajo seguros y a la protección adecuada de los 
trabajadores.

La PRL no es solo el cumplimiento de una obligación legal, 
sino que es parte de la responsabilidad social de las empre-
sas y hace posible generar empresas más humanas, más 
comprometidas y también más productivas.

La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) con el 
apoyo de la Fundación para la Prevención de Riesgos Labo-
rales han compartido el deseo de aglutinar una amplia re-
presentación de prácticas positivas de empresas en materia 
de PRL que sirvan de referencia para el empresariado en su 
conjunto, pero con una imagen global intentando que haya 
una representación de empresas con buenas prácticas de 
cada área geográfica de España y que puedan ser aplicadas 
en otras empresas.

El recopilatorio se estructura en temáticas, se explica el con-
cepto de cada bloque de forma que el lector pueda fami-
liarizarse con el mismo y también agrupa la exposición de 
buenas prácticas desarrolladas por diferentes empresas y 
que pueden servir como ejemplo para que otras organiza-
ciones identifiquen acciones que implementar basadas en la 
experiencia.

Desde CEM no queremos que las empresas sean solo un 

referente en cuanto a actividad económica, sino que se pro-
mueva que la productividad y el rendimiento vayan acom-
pañados de un compromiso claro con la seguridad de los 
trabajadores, convirtiéndose en este contexto la Prevención 
de Riesgos Laborales (PRL) en una guía clave.

Las medidas preventivas deben ser entendidas como una 
herramienta eficaz que contribuya a mejorar la rentabilidad y 
productividad de un negocio, además de reducir costes que 
pudieran ocasionar las consecuencias de algún accidente y 
aportar valor añadido a las empresas asegurando la protec-
ción de la salud de sus trabajadores.

El puesto de trabajo debe constituir un entorno seguro para 
los empleados, y por ello es necesario conseguir que los pro-
cesos preventivos se conviertan en un hábito y no en una 
imposición de obligado cumplimiento, por ello es importante 
aumentar la formación en prevención, y que su aplicación no 
sólo se limite al desarrollo de dichas acciones, mentalizando 
a toda la estructura de la organización para prevenir. En este 
sentido, en esta publicación le ofrecemos algunos ejemplos 
que representan un valor añadido en PRL para las empre-
sas. Además se integra una visión más amplía de la PRL que 
trasciende a medidas o actuaciones con el equipo y se dirige 
a otros grupos de interés como proveedores o sociedad en 
general.

En este sentido, CEM y la Fundación para la Prevención de 
Riesgos Laborales se sienten muy satisfechas de haber li-
derado la edición de este material, confiando en que haya 
sido para todos sus lectores una iniciativa productiva como 
apoyo en materia de PRL, agradeciendo su colaboración a 
las empresas que han compartido sus buenas prácticas y 
deseando que las empresas integrantes del tejido productivo 
de cualquier dimensión o rincón de España tomen el legado 
y aprovechen la experiencia como motivación. En definitiva, 
que la PRL se convierta en una apuesta y compromiso para 
todas las pymes.

Recordando que la prevención es tarea de todos, esperamos 
que este recopilatorio le sea de utilidad.
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BUENAS PRÁCTICAS 
en Prevención de 
riesgos LaboraLes

Este Recopilatorio de Buenas Prácticas de Prevención 
de Riesgos Laborales identifica medidas, proyectos e ini-
ciativas de todo el territorio nacional clasificadas en torno a 
las siguientes categorías:

- Iniciativas de integración de la prevención de riesgos 
  laborales

- Medidas/ Soluciones de prevención aplicadas

- Iniciativas de sensibilización, información y formación

- Proyectos de I+D que mejoren la prevención de riesgos 
  laborales

Esperamos que cada una de las buenas prácticas incluidas 
en este material resulten no solo inspiradoras para otras 
empresas sino que sea un revulsivo para las empresas cuya 
trayectoria y experiencia en prevención de riesgos laborales 
está consolidada de forma que vean reconocido su esfuerzo 
y encuentren más motivación para seguir desarrollando e in-
novando en esta dirección.

Esta colección de buenas prácticas constata el progresivo 
crecimiento del compromiso en la gestión preventiva tras-
cendiendo al imperativo legal asumido por el empresariado 
y haciendo partícipe directo al equipo humano, proveedores, 
distribuidores, clientes y la sociedad en su conjunto. no que-
remos invitarte a profundizar en el recopilatorio sin destacar 
que encontrarás empresas de diferentes sectores, dimensión 
y localización, cuestión que refuerza la tesis defendida por la 
Confederación de Empresarios de Málaga de que la Preven-
ción de Riesgos Laborales es una apuesta por la productivi-
dad, la diferenciación y, por supuesto, la gestión y compromi-
so con el equipo humano.

prl
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FIGURA 1. 
BUENAS PRÁCTICAS 
desagregadas 
POR TIPOLOGíA

Fuente: Elaboración propia.
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INICIATIVAS DE INTEGRACIÓN 
de La Prevención de 
riesgos LaboraLes

En esta categoría hemos incluido buenas prácticas que con-
sisten en “acciones de implementación de la prevención de 
riesgos laborales en el sistema de gestión general de la em-
presa (procedimientos preventivos, instrucciones de trabajo, 
coordinación entre empresas, integración de sistemas de 
gestión, etc.) que tengan como objetivo la integración efecti-
va y estable de la prevención en la organización y funciona-
miento de la empresa”.

La gestión por procesos es parte del éxito en cualquier ac-
tividad económica y empresarial y su desarrollo sin inciden-
tes para las personas implicadas permite generar un clima 
de confianza y tranquilidad que mejora el desempeño y, en 
consecuencia, la productividad. Las buenas prácticas iden-
tificadas en esta categoría evidencian la simbiosis perfecta 
entre cualquier área de la empresa y la prevención de riesgos 
laborales como una materia transversal.

Una correcta identificación de riesgos en cada puesto de tra-
bajo, los protocolos de actuación ante escenarios predefini-
dos que competan a una determinada tarea o departamento 
son algunos de los ejemplos más básicos relacionados, no 
obstante, la capacidad de innovación y mejora es exponen-
cial y suele producirse al establecer una correcta confluencia 
entre los intereses y conocimientos de la empresa como en-
tidad y del equipo como factor humano que la conforma y la 
hace realidad.

MEDIDAS/ SOLUCIONES 
de Prevención aPLicadas

Las medidas preventivas prácticas son aquellas que tienen 
como objetivo la mejora de las condiciones de seguridad y 
salud en sectores específicos, empresas, ámbitos o especia-
lidades de la prevención de riesgos laborales.

En algunos casos, la naturaleza particular de un sector, tipo 
de empresa o especialidad de la prevención de riesgos la-
borales propicia el desarrollo de una solución o medida apli-
cada. no se trata de un protocolo sino de una operativa o 
propuesta innovadora para atajar un aspecto estratégico en 
el ámbito organizativo. El abanico de posibilidades es amplio, 
desde el planteamiento de talleres para reducir el estrés en el 
ámbito laboral hasta la implementación de una solución que 
incida en la gestión de los EPis.

En este apartado, el lector encontrará fundamentalmente so-
luciones específicas que nos permiten hacernos a la idea de 
cómo la prevención de riesgos laborales independientemen-
te de su adaptabilidad concreta busca un beneficio conjunto 
para la empresa, sus recursos humanos y sus colaboradores.

INICIATIVAS 
de sensibiLización, 
inforMación 
y forMación

Sin lugar a duda, la sensibilización en materia de Prevención 
de Riesgos Laborales debe potenciarse en los distintos ám-
bitos: empresarial y social. Son muchas las iniciativas que en 
los últimos años se han puesto en marcha en este sentido 
y es por ello por lo que no tenía sentido no establecer una 
categoría específica que aglutinara todas aquellas acciones 
de creación, promoción y divulgación de la cultura de pre-
vención de riesgos laborales mediante el desarrollo de cam-
pañas, programas en el ámbito de la empresa o dirigidas a 
otros colectivos de la sociedad.

Las iniciativas de sensibilización, información y formación 
que se recogen en este material son diversas tanto por el 
tema o especialidad tratada en el marco de la Prevención de 
Riesgos Laborales como por los diferentes públicos y des-
tinatarios para los que se materializa. En esta categoría es 
necesario hacer una reflexión profunda sobre qué acciones 
de esta índole responden a la exigencia legal y cuáles, por 
el contrario, son fruto de la interiorización de la PRL como 
un valor y área estratégica de la organización y de ahí, la 
propuesta de actividades específicas dentro y fuera de la 
empresa.

PROyECTOS DE I+D qUE 
Mejoren La Prevención 
de riesgos LaboraLes

Por último hemos incluido “Proyectos de investigación y de-
sarrollo que busquen como resultado una mejora de la pre-
vención de riesgos laborales de forma específica”.

Las actividades de investigación y desarrollo así como de 
innovación son parte intrínseca de cualquier organización 
competitiva y la Prevención de Riesgos Laborales, como área 
importante de la empresa, es objeto de proyectos específi-
cos en el ámbito de las tiC, de la ingeniería, de la química, 
las telecomunicaciones…

Aunque las buenas prácticas en esta categoría son más re-
ducidas porque hemos querido únicamente dar amparo a las 
propuestas empresariales y no a todos los proyectos que, 
reconociendo su interés, se desarrollan en Universidades y 
Organismos Públicos de investigación pero aún no están im-
plementados en el sector productivo. Por otro lado, se han 
detectado proyectos de i+D en diferentes empresas del ám-
bito nacional pero por no haberse concluido y requerir una 
protección de la propiedad industrial no han podido integrar-
se en esta edición, quizás en el futuro todas ellas sean ya 
proyectos exitosos y puedan detallarse.
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ACTUACIONES 
y BUENAS PRÁCTICAS 
EN MATERIA DE 
Prevención de riesgos 
LABORALES. 
Empresas y organizaciones 
empresariales 
de ámbito nacional.
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ANDALUCíA
A2 ACtiviDADES y APREnDizAjE PAnEQUE CAtALán 
SC.

ALMACEnES CARMOnA S.A. (ABAStHOSUR)

AzAFRán tRAvEL

BADEnnOvA SL.

Cit MARBELLA

DHL ExEL SUPPLy CHAin SPAin, SLU

ECOiDEAS COnSULtORíA

EMPRESA PROvinCiAL DE RESiDUOS y MEDiO 
AMBiEntE, S.A.

SAnDO

SERviCiO DE LiMPiEzA intEgRAL DE MáLAgA iii, S.A. 
(3)

baLeares
MELiá HOtELS intERnAtiOnAL, S.A.

SERviCiOS téCniCOS PORtUARiOS, S.L. (StP)

C. VALENCIANA
AMCOR FLExiBLES S.L.U.

CATALUÑA
AiR-vAL intERnACiOnAL, S.A.

BORgES intERnAtiOnAL gROUP

CODORniU, S.A.

CORPORACió D’EMPRESES i SERvEiS DE SAnt BOi, 
SA

gOnvAUtO, S.A 

HEnkEL iBéRiCA

tRAnSPORtS MEtROPOLitAnS DE BARCELOnA (2)

isLas canarias
gRUPO AnFi

navarra
inDUStRiAL BARRAnQUESA

Iniciativas de Integración 
en Prevención de Riesgos 
Laborales. Acciones de 
implementación de la 
prevención de riesgos laborales 
en el sistema de gestión general 
de la empresa (procedimientos 
preventivos, instrucciones 
de trabajo, coordinación 
entre empresas, integración 
de sistemas de gestión, etc.) 
que tengan como objetivo 
la integración efectiva y 
estable de la prevención en la 
organización y funcionamiento 
de la empresa.
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Nombre de la empresa 
u organización:
A2 ACtiviDADES y APREnDizAjE PAnEQUE CAtALán 
SC.

Comunidad Autónoma/Provincia:
AnDALUCíA.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
introducción de tiCs y flexibilidad horaria, como medidas 
básicas de prevención de riesgos psicosociales.

Destinarios de la actuación:
Empresa y trabajadores.

Colaboradores en la iniciativa:
no hay colaboradores.

Breve Resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
• Se instaura en la empresa el sistema de trabajo por vi-
deo conferencia y la comunicación por mails con el com-
plemento de reuniones periódicas motivadoras y creativas. 
Este sistema de trabajo ahorra tiempos de desplazamiento 
y permite conjugar mucho mejor las necesidades laborales 
con las personales, además permite optimizar tiempos y 
tener registros escritos de la actividad realizada. todo esto 
aporta efectividad a la empresa al tiempo que contribuye 
a la tranquilidad, seguridad y bienestar de las trabajadoras.

• Se dispone de un espacio de trabajo en la nube que per-
mite trabajar simultáneamente en determinados proyectos 
en los que es necesaria una coordinación y rapidez espe-
cial. Además se comparten archivos y se obtiene una copia 
de seguridad del trabajo realizado. Esto supone más tran-
quilidad para la empresa y la minimización de pérdidas de 
tiempos y trabajo.

• Se implantan horarios de trabajo flexibles adaptados a las 
necesidades de productividad de la empresa y a las nece-
sidades personales de las trabajadoras. Lo que potencia la 
motivación y la satisfacción personal al tiempo que facilita 
la productividad.

• Se adoptan criterios de toma de decisiones por consen-
so. Cada trabajadora es autónoma en el desarrollo de su 
trabajo. Sin embargo se consensuan: objetivos de trabajo, 
proyectos a realizar, tareas a desarrollar, ritmos de trabajo, 
horarios, …

Sector de actividad:
Sector servicios profesionales.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
Empresa malagueña independiente y socialmente respon-
sable creada en 2007.  Especializada en investigación, for-
mación y empleo, actividades culturales y entrenamiento 
personal y profesional.  Se presentan como una empresa 
dinámica, abierta y flexible, lo que motiva la no existencia 
de oficina física convencional abierta al público. El equipo 
se desplaza a la sede de los clientes. Se utiliza el  transpor-
te colectivo, y siempre que es posible, las nntt y las tiC.  
Participan tanto en proyectos nacionales como internacio-
nales y se sienten orgullosos como empresa de participar 
en el intercambio de buenas prácticas para la mejora de la 
gobernabilidad de la empresa.

Página web:
www.a2pc.es

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
Mejorar la producción de la empresa introduciendo parale-
lamente medidas básicas de prevención de riesgos labora-
les psicosociales: estrés y conflictos familia-trabajo. 

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
Con estas medidas tan sencillas y, sin coste alguno, se ha 
obtenido un beneficio importante, ya que se minimizan 
gastos, se aumenta la productividad y se fortalece la em-
presa.
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Nombre de la empresa 
u organización:
ALMACEnES CARMOnA S.A. (ABAStHOSUR).

Comunidad Autónoma/Provincia:
AnDALUCíA.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
Estudio ergonómico.

Destinarios de la actuación:
trabajadores de logística, almacén y reparto.

Colaboradores en la iniciativa:
gSL Prevención. Servicio de Prevención Ajeno de la em-
presa.

Breve Resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
El objetivo del presente estudio es evaluar el riesgo ergo-
nómico de los puestos de trabajo de la empresa ALMACE-
nES CARMOnA, S.A. con el fin de establecer las medidas 
preventivas y/o correctoras destinadas a evitar o disminuir 
las consecuencias de dichos riesgos.

Para cumplir con este objetivo habrá que determinar los 
factores de riesgo ergonómico de cada puesto de trabajo, 
evaluar dichos factores de riesgo y, por último, establecer 
las medidas necesarias con el fin de evitar o disminuir di-
chos riesgos.

En este sentido, el apartado d) del Artículo 15 de la Ley 
31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos La-
borales, establece que el empresario aplicará las medidas 
para “Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo 
que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así 
como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo 
y de producción, con miras, en particular, a atenuar el traba-
jo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo 
en la salud.”

Sector de actividad:
Comercio.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
Mayorista distribuidor al por mayor de alimentación, pro-
ductos de limpieza e higiene, así como menaje y maqui-
naria hostelería con distribución para canal Horeca princi-
palmente.

Reparto en un sólo envío para toda Andalucía en 24 horas, 
servicio a tres temperaturas en un mismo vehículo y más 
de 9.000 referencias a su disposición.

Con central logística en Antequera, disponen de delegacio-
nes en Mercamálaga, Mercagranada y jerez de la Frontera.

Certificados en iSO 9001, iSO 14001, HOSPiFOOD y 
CAAE.

Disponen de un equipo de 148 trabajadores..

Página web:
www.abasthosur.es

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
• Reducción de la siniestralidad laboral.

• Mejora de las condiciones de seguridad y salud del tra-
bajador.

• Evaluación de riesgos para los puestos objeto de estudio. 

• Tomar medidas preventivas adaptadas a la realidad del 
trabajo desempeñado. Reducción de la siniestralidad labo-
ral.

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
• Reconocimiento por parte del Comité de Empresas 
y Seguridad y Salud. Motivación de los trabajadores.

• Mayor concienciación de las posturas ergonómicas 
y precauciones en el espacio de trabajo.

• Reducción de la siniestralidad interanual.

El resultado final esperado es que el estudio y su integra-
ción mantega unos índices de siniestralidad bajos y una re-
ducción en los At/AP de origen músculo-esquelético.
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Nombre de la empresa 
u organización:
AzAFRán intERnAtiOnAL EvEntS.

Comunidad Autónoma/Provincia:
AnDALUCíA.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
Adaptación para mejorar la comodidad de los puestos de 
trabajo y garantizar la seguridad del cliente. 

Destinarios de la actuación:
trabajadores, Sociedad.

Colaboradores en la iniciativa:
Cualquiera de los colaboradores que configuran nuestra 
red de partner para el desarrollo de actividades de organi-
zación de congresos, eventos…

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
Organización de congresos, eventos y incentivos.

Sector de actividad:
turismo e industrias de ocio.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
no sólo se comprueba que sus colaboradores cumplen con 
la normativa vigente sino que se exige un ejercicio de res-
ponsabilidad adicional. Por ejemplo, para las empresas de 
azafatas se definen buenas prácticas ergonómicas que se 
materializan en cuestiones como no incluir en el uniforme 
tacones altos. Por otro lado, siempre se comprueban los  
sistemas de seguridad de los locales donde se desarrollan 
los eventos a través de un checklist que permite validar al 
proveedor.

Página web:
www.azafranevents.com

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
La prevención es un distintivo de calidad y diferenciación 
para la propia empresa y para sus clientes. Además, el 
compromiso con las personas y el desempeño de su acti-
vidad resulta una prioridad para Azafrán travel que se im-
pone a sus colaboradores en la organización de cualquier 
evento. 

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
El resultado principal es un grado de satisfacción y confian-
za mayor por parte de los clientes. 
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Nombre de la empresa 
u organización:
BADEnnOvA SL.

Comunidad Autónoma/Provincia:
AnDALUCíA.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
innovación = Prevención.

Destinarios de la actuación:
Recursos humanos de la empresa.

Colaboradores en la iniciativa:
Uno de los socios de la empresa gracias a su titulación de 
técnico Superior de Riesgos Laborales apoya la puesta en 
marcha de las iniciativas en el ámbito de la Prevención.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
La innovación es el core de Badennova, por ello no se uti-
lizan herramientas y productos que pueden ser suscepti-
ble de un potencial accidente laboral sino acometer previa-
mente una evaluación del riesgo, una formación específica 
y el diseño e implementación de las medidas preventivas 
obligatorias para los trabajadores.

Sector de actividad:
industria.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
Badennova SL surgió en 2009 con el objetivo de desa-
rrollar una idea innovadora y revolucionaria: un badén in-
teligente de velocidad que sólo afectase a aquellos con-
ductores que no respetasen el límite de velocidad. josé A. 
Aguilera se embarcó en la aventura emprendedora para 
conseguir la suficiente financiación y apoyos para desarro-
llar el Badén inteligente de velocidad (Biv) consiguiendo al 
año siguiente las primeras patentes.

En 2010 llegaron los reconocimientos nacionales e interna-
cionales a los prototipos del Biv.

En 2012 se firmó el convenio que marca una nueva era en 
la investigación, por fin el Centro para el Desarrollo tecno-
lógico industrial CDti suscribía los pasos de la innovación 
de Badennova para seguir investigando activamente en se-
guridad vial.

A lo largo de este tiempo han colaborado muchas insti-
tuciones con la empresa, empezando por la Universidad 
de Málaga, el Centro tecnológico de Plástico de Andalucía 
(Andaltec), el Parque tecnológico de Andalucía (PtA), que 
fuera su primera sede y Promalaga, localización actual de 
las instalaciones.

En torno a Badennnova se han constituido un grupo de so-
cios y un equipo de trabajo técnico en el que se combinan 
catedráticos y profesores del mundo universitario, técnicos 
y empresarios de sectores tan diversos como la alimen-
tación, las energías alternativas o la construcción, siempre 
apostando por la i+D+i made in Spain.

Página web:
www.badennova.com

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
Sobre todo la seguridad y salud del equipo humano, aspi-
rando a la innovación más disruptiva sin poner en peligro la 
integridad o salud de ninguno de sus integrantes. 

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
Una concienciación laboral de los trabajadores muy positi-
va. Por el momento, ninguno manipula ninguna herramien-
ta o compuesto químico sin los EPis que se han puesto a su 
disposición por parte de la empresa.

Los índices de siniestralidad laboral y bajas por accidentes 
de trabajo son de inexistentes y ese es el resultado más sa-
tisfactorio para la empresa.
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Nombre de la empresa 
u organización:
Cit MARBELLA.

Comunidad Autónoma/Provincia:
AnDALUCíA.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
Cit Marbella Organización segura y responsable.

Destinarios de la actuación:
trabajadores de la empresa.

Colaboradores en la iniciativa:
El plan de prevención se ha instaurado en Cit Marbella 
gracias a la empresa AnP.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
La Asociación, con el apoyo de su Servicio de Prevención 
Ajeno, desarrolla acciones de formación y sensibilización 
internas para todos los  empleados de la entidad. Además 
cada trabajador recibe un documento con información bá-
sica en técnicas de primeros auxilios, contra incendios y 
emergencias, riesgos así como recomendaciones de segu-
ridad para trabajos en oficinas.

Cit Marbella  posee un Plan de Prevención para la empre-
sa actualizado  cuyas disciplinas preventivas concertadas  
son: Seguridad, Higiene, Ergonomía, Psicosociología apli-
cada y vigilancia de la salud.

Se cumplen las funciones preventivas de los trabajadores 
y  han obtenido información sobre una serie de medidas 
preventivas propuestas. Se estudian las características ge-
nerales de los puestos de trabajo, instalaciones, equipos, 
productos y demás medios existentes; la naturaleza de los 
agentes físicos, químicos y biológicos que se puedan pre-
sentar en el ambiente de trabajo, los procedimientos y mé-
todos de trabajo existentes en la empresa y características 
de los trabajadores. 

Adicionalmente, más allá de las cuestiones más vincula-
das al cumplimiento estricto de la legislación en materia de 
PRL, Cit Marbella tiene en cuentas las necesidades de los 
trabajadores,  sillas ergonómicas, reposa pies, ratones er-
gonómicos adecuados para túnel carpiano, luz adecuada y 
condiciones óptimas para el desarrollo de su función profe-
sional y reciéntemente ha propuesto el inicio de la evalua-
ción de los riesgos psicosociales aplicados a distintos pues-
tos de trabajo y tiene la pretensión de incorporar algunas 
medidas que minimicen la incidencia de este tipo de fac-
tores en el desempeño de la actividad de la Organización. 

Sector de actividad:
Asociación de Empresarios.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
Asociación de Empresarios y Profesionales de Marbella, 
Centro de iniciativas turísticas) de Marbella tiene como 
principal objetivo generar nuevas oportunidades de nego-
cio para sus cerca de 500 empresas de más de 70 secto-
res diferentes de actividad productiva. Con 25 años de tra-
yectoria, es, desde  1989, una organización comprometida 
con el tejido económico y empresarial y la promoción de 
la marca Marbella-Costa del Sol, como destino turístico de 
primera categoría, siendo actualmente uno de los grupos 
de presión más importantes de nuestra provincia.

Mantienen reuniones de máximo nivel con las institucio-
nes y organismos competentes y representan los intereses 
socio-económicos en Marbella-Costa del Sol de todas las 
comunidades internacionales.

Página web:
www.citmarbella.es

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
Cit Marbella como asociación empresarial debe ser refe-
rente para las empresas en cada una de sus actuaciones,  
incluido el ámbito de las buenas prácticas en  prevención 
de riesgos. 

Por ello, aunque la actividad principal se desempeña en ofi-
cina, se minimizan los riesgos de accidentes y riesgos la-
borales, pero se intenta ir más allá de la legislación vigente 
incorporando medidas adicionales que ponen en valor el 
compromiso con el equipo de Cit Marbella y la conciencia 
de que la gestión preventiva además repercute en la pro-
ductividad y buen clima laboral, de forma que se establece 
como objetivo cada año introducir una pequeña mejora en 
este ámbito, bien de la ergonomía, actualización de la eva-
luación de riesgos en el puesto, adaptación de puestos a 
condiciones especiales por parte de los trabajadores etc.

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
La puesta en marcha de un plan de prevención es necesa-
ria,  sirve como herramienta de análisis, de mejora continua, 
además de garantizar la seguridad de los trabajadores y 
ofrecerles un mejor entorno laboral.

La incorporación de la evaluación de riesgos psicosociales 
en el puesto de trabajo incide en la minimización de  los 
efectos negativos de esos riesgos para cada trabajador y 
una mejora del clima laboral y orientación al asociado. La 
puesta en marcha de un plan de prevención es necesa-
ria,  sirve como herramienta de análisis, de mejora conti-
nua, además de garantizar la seguridad de los trabajadores 
y ofrecerles un mejor entorno laboral.
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Nombre de la empresa 
u organización:
DHL ExEL SUPPLy CHAin SPAin, SLU.

Comunidad Autónoma/Provincia:
AnDALUCíA.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
Cero accidentes.

Destinarios de la actuación:
trabajadores de DHL y Heineken.

Colaboradores en la iniciativa:
HEinEkEn.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
El modelo de protocolos desplegados por DHL Supply 
Chain para salvaguardar la seguridad de la fábrica de Sevi-
lla de Heineken ha incluido “diversas vías de comunicación 
proactiva con los empleados a través de los comunicados 
de riesgo (‘near misses’), observaciones preventivas de se-
guridad (OPS), ‘safety tags’ y equipos de reducción de ries-
gos operacionales (ORR)”. 

Sector de actividad:
transporte y Logística.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
DHL es la marca líder mundial en el sector de logística y 
transporte. La familia de divisiones de DHL ofrece una in-
comparable cartera de servicios logísticos que van desde 
la entrega de paquetería nacional e internacional, el trans-
porte exprés internacional, el transporte por carretera y la 
carga aérea y marítima, hasta la gestión de toda la cadena 
de suministro.

Cuenta con más de 325.000 empleados en más de 220 
países y territorios de todo el mundo, que conectan a las 
personas y a las empresas de forma segura y fiable permi-
tiendo así el comercio mundial.

Con soluciones especializadas para mercados en creci-
miento y para sectores que incluyen el comercio electró-
nico, tecnología, ciencias de la salud, energía, automoción 
y el sector minorista, con un compromiso demostrado con 
la responsabilidad corporativa y una fuerte presencia en los 
mercados emergentes, DHL está posicionada de manera 
decisiva como “La compañía logística para el mundo”.

DHL forma parte del grupo líder mundial en servicios de 
correo y logística, Deutsche Post DHL group, y compren-
de tres divisiones: DHL Forwarding, Freight y DHL Supply 
Chain.

Página web:
www.dhl.es 

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
La seguridad, es un asunto clave y absolutamente priorita-
rio y por eso no se duda en alinear totalmente con las indi-
caciones y la metodología propuestas por ambas compa-
ñías DHL-Heineken en el área de seguridad.

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
Mediante la aplicación de estas líneas de trabajo, DHL ha 
podido “predecir riesgos potenciales sobre los que implan-
ta medidas”, en la mayor parte de los casos, preventivas. 
Por ejemplo, la instalación de espejos de tráfico en la to-
talidad de los cruces del almacén, la iluminación especial 
con led, el refuerzo de la ergonomía de las carretillas con la 
integración de dispositivos de protección para evitar espe-
cialmente el posible desplome de mercancías y la utiliza-
ción de diferentes señalizaciones, entre otras.

Cero accidentes durante cuatro años consecutivos en la 
operativa logística que desarrolla DHL en fábrica cervecera 
de Sevilla.
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Nombre de la empresa 
u organización:
ECOiDEAS COnSULtORíA.

Comunidad Autónoma/Provincia:
AnDALUCíA.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
Ecoentorno 10.

Destinarios de la actuación:
Los destinatarios de la actuación son los trabajadores 
de la empresa.

Colaboradores en la iniciativa:
Los colaboradores son el propio equipo humano, se trata 
de una actividad diseñada para ellos y para la que se so-
licita su implicación para su impulso y puesta en marcha.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
La normativa de Prevención de Riesgos Laborales propone 
la realización de una actividad en este ámbito anualmente. 
Ecoideas incorporó en 2014 una nueva acción de sensibili-
zación en esta materia buscando maximizar los resultados 
y la creación de un entorno de trabajo más confortable y 
seguro para todo el equipo. En este sentido, se establece un 
turno por parejas para que el equipo humano prepare una 
sesión de entre 30 minutos y 1 hora de cómo mejorar el 
desempeño y la seguridad en el trabajo desarrollado. En la 
primera anualidad se centró en cómo transmitir el peligro 
de herramientas y utensilios empleados para la reforesta-
ción y el cuidado del huerto ecológico de Ecoideas con el 
público infantil de una forma didáctica pero desde el punto 
de vista del monitor que dinamiza la actividad.

Sector de actividad:
Medio Ambiente.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
Ecoideas Consultoría es una empresa especializada en el 
diseño y ejecución de actividades de sensibilización y edu-
cación ambiental para mayores y niños, planes de dina-
mización ambiental para ciudades, consultoría ambiental, 
estudio de impacto medioambiental, etc. De forma com-
plementaria tiene una línea relacionada con la igualdad de 
oportunidades desarrollando talleres didácticos y activida-
des en este ámbito. 

Página web:
www.ecoideasconsultoria.es

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
La motivación de este tipo de actuaciones es la mejora 
continua tanto de las actividades como de las personas que 
hacen posible el proyecto de Ecoideas.

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
Una nueva forma de implicarse con la minimización de 
los riesgos asociados a la actividad laboral tanto de cara a 
los monitores como a los distintos colectivos beneficiarios 
de las actividades de una forma más amena y divertida y 
aumentando el nivel de implicación y responsabilidad de 
cada miembro del equipo en estas cuestiones.
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Nombre de la empresa 
u organización:
EMPRESA PROvinCiAL DE RESiDUOS y MEDiO AM-
BiEntE, S.A. (EPREMASA).

Comunidad Autónoma/Provincia:
AnDALUCíA.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
Coordinación de Actividades Empresariales en Materia de 
Prevención de Riesgos Laborales.

Destinarios de la actuación:
trabajadores y empresas externas.

Colaboradores en la iniciativa:
Para hacer posible el desarrollo de la iniciativa, ha sido fun-
damental la colaboración de las empresas externas.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
Se desarrolla una aplicación informática residente en la 
web de Epremasa para permitir un flujo de comunicación 
bidireccional, tanto de intercambio documental como de 
buenas prácticas en materia de PRL., entre las empresas 
concurrentes y Epremasa.

Sector de actividad:
gestión de Residuos Urbanos.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
EPREMASA es la empresa responsable de la gestión inte-
gral de los Residuos Domésticos y Municipales generados 
en la provincia de Córdoba. Los servicios que se prestan 
son la Recogida Domiciliaria de Residuos Domiciliarios, Re-
cogidas Selectivas de papel-cartón, vidrio, enseres y volu-
minosos y envases ligeros; además del transporte y trata-
miento de los mismos en plantas de gestión y vertedero. 
también se hace cargo de la gestión de la Red Provincial 
de Puntos Limpios.

Asimismo lleva a cabo la gestión integral de los Residuos 
de Construcción y Demolición (RCD ś) en todo el territorio 
provincial,Responsable de la gestión integral de los Resi-
duos Domésticos y Municipales generados en la provincia 
de Córdoba.

Página web:
www.epremasa.es

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
El modelo de gestión adoptado por Epremasa contempla 
la contratación de servicios correspondientes a la propia 
actividad de la empresa, y que en la práctica se materia-
liza en el 95% de la actividad de recogida, en sus cuatro 
fracciones, así como el 100% del lavado, mantenimiento 
de contenedores y la selección de EE LL; lo que implica la 
concurrencia de 9 empresas y más de 250 trabajadores.

Por ello se hace necesario articular un sistema de coordi-
nación de actividades empresariales en materia preventiva, 
ágil y eficaz que facilite verificar el cumplimiento de los re-
quisitos marcados por el Art. 24 de la Ley de PRL 31/95 y 
el RD 171/2004 que lo desarrolla tanto a Epremasa como a 
las empresas concurrentes.

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
La implantación de esta aplicación informática le permite 
a Epremasa:

• Tener un control mensual de la totalidad de la plantilla 
externa que presta sus servicios en cada una de las activi-
dades contratadas, desglosada por categoría profesional.

• Conocer, en tiempo real, todos los datos relacionados 
con la prevención en las empresas concurrentes: Evalua-
ciones de riesgos, formación de los trabajadores específica 
de su puesto de trabajo, conocimiento de la normativa in-
terna, plan de emergencias, vigilancia de la salud, entrega 
de epí s, etc.

• Intercambio del conocimiento en medidas preventivas a 
través de la carpeta “notas de Seguridad”, dónde todas las 
empresas pueden subir a la aplicación las medidas de se-
guridad adoptadas fruto de la investigación de accidentes 
de trabajo.

• Mejor acceso a toda la documentación relacionada con la 
coordinación de actividades empresariales, desde cualquier 
ordenador conectado a internet.

- Simplicar el trabajo administrativo que requiere el proce-
so de coordinación de manera positiva, eliminando el inter-
cambio de documentos en papel.

• Identificar al responsable del mantenimiento de la infor-
mación en materia de PRL de cada una de las contratas.
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Nombre de la empresa 
u organización:
SAnDO.

Comunidad Autónoma/Provincia:
AnDALUCíA.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
Albarán de autorización de pago a subcontratistas y pro-
veedores de mano de obra.

Destinarios de la actuación:
La empresa y sus subcontratistas y proveedores de mano 
de obra.

Colaboradores en la iniciativa:
área administrativa y jefatura de Obra de la organización, 
así como Subcontratistas y proveedores de mano de obra.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
La buena práctica va en la línea del control de la subcontra-
tación, vinculando las obligaciones económicas a las lega-
les; el cumplimiento de requisitos legales tanto por el área 
de PRL como incluso por la Administrativa y Laboral.

todo se lleva a cabo mediante el “Albarán de pago a sub-
contratistas y proveedores de mano de obra”. Dicho albarán 
se emite para cada subcontrata o proveedor de mano de 
obra que participa en la obra, y recoge, además de la iden-
tificación de la subcontrata o proveedor de mano de obra y 
obra en la que participa, las siguientes secciones:

• Informe control de la documentación administrativa: re-
coge la identificación de la documentación que se debe 
aportar para cumplir tanto con las obligaciones generales 
como de responsabilidad civil (certificación de estar al co-
rriente en la Seguridad Social, certificación positiva de la 
AEAt, inscripción de empresa en la Seguridad Social y Ré-
gimen de Acc. tA6, contratos de trabajo, etc.)

• Informe control de la documentación de prevención: re-
coge la identificación de la documentación en materia pre-
ventiva que se debe aportar tanto de la empresa como de 
sus trabajadores ( Modalidad organizativa de PRL, Plan de 
Prevención, Evaluación de Riesgos, Planificación de la Acti-
vidad Preventiva, Adhesión al Plan de Seguridad o Plan Es-
pecífico de trabajos subcontratados, formación de los tra-
bajadores, entrega de epis, etc).

• Autorización pago de la “Certificación Mensual” por la Je-
fatura de Obra, a la vista de la información presentada.

Cada una de las tres secciones indicadas anteriormen-
te está planteada con un formato de checklist en las que 
debe estar todo correcto para que se proceda al pago, esto 
implica que debe aportarse toda la documentación recogi-
da en el mismo y que cada responsable debe dar su visto 
bueno. Por tanto el formato del albarán tiene un espacio en 
cada sección para que su responsable consigne si autoriza 
el pago a la empresa subcontratista o proveedor de mano 
de obra en caso de que todo esté correcto, o lo deniega por 

no estar correcto. también recoge una tercera posibilidad 
de dar una autorización condicionada en aquellos casos 
en los que se amplia plazo por tratarse de documentación 
que está pendiente de renovar vigencia o por otros motivos 
justificados, siempre que indique cuantos días se amplía el 
plazo de forma que se pueda realizar el seguimiento.

Este sistema de autorizaciones implica una comprobación 
previa de la disponibilidad real de todo lo requerido, lo que 
contribuye a la mejora del cumplimiento de las obligacio-
nes en materia de control documental en el ámbito de la 
prevención así como un mejor respaldo frente a las exi-
gencias de las responsabilidades solidarias por deudas de 
la subcontrata o proveedor de mano de obra ante las ad-
ministraciones. Su exhaustividad establece como requisito 
imprescindible cumplir con la totalidad de las tres seccio-
nes descritas.

Sector de actividad:
Construcción y/o servicios inmobiliarios.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
En el año 1974 se fundó Construcciones Sánchez Domín-
guez - SAnDO, S.A., una empresa de actividades com-
plementarias a la construcción. Cuarenta años después, 
Sando está consolidado como un grupo constructor multi-
nacional ubicado entre las mayores entidades del sector de 
la construcción en España.

Durante este tiempo ha evolucionado de manera constan-
te y sostenible, extendiéndose por todo el país, Europa y 
Sudamérica y diversificando su actividad en cinco áreas: 
Construcción, Medio Ambiente, Concesiones, Materiales 
y Suministros e inmobiliaria. La construcción de obra civil 
constituye desde la creación de la empresa la principal lí-
nea de negocio de Sando.

Desde el año 2005 dispone de una filial en Europa Central, 
en varsovia, donde las áreas de Construcción e inmobilia-
ria se encuentran completamente implantadas, ejecutan-
do infraestructuras civiles fundamentales para el desarrollo 
económico y social del país, y comercializando proyectos 
residenciales. En 2011 continuó su expansión internacional 
abriendo nuevas oficinas en Colombia y Marruecos.

La Responsabilidad Social Corporativa ha constituido histó-
ricamente uno de los principales objetivos estratégicos de 
la compañía, reforzándolo en el año 2006 con la constitu-
ción de Fundación Sando.

Página web:
www.sando.com
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Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
La idiosincrasia de la construcción presenta numerosas 
dificultades para las empresas que trabajan en el sector. 
Sando plantea esta buena práctica con el objeto de me-
jorar el control documental en el ámbito de la PRL de sus 
empresas subcontratistas y proveedores de mano de obra, 
de forma que le permita mejorar el cumplimiento de sus 
obligaciones en esta materia y le ayude a establecer un res-
paldo frente a las exigencias de las responsabilidades soli-
darios y/o subsidiarias por deudas de la subcontrata o pro-
veedor de mano de obra ante las administraciones.

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
El sistema de “Albarán de pago a subcontratistas y provee-
dores de mano de obra” ha ayudado a Sando a mejorar 
de forma destacable el cumplimiento de requisitos legales 
tanto por el área de PRL como incluso por la Administrativa 
y Laboral, gracias al control exhaustivo establecido. 

Este sistema de control le ha valido el reconocimiento por 
parte de la Entidad Certificadora AEnOR, estableciéndose 
como un punto fuerte del grupo de empresas.
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Nombre de la empresa 
u organización:
SERviCiOS DE LiMPiEzA intEgRAL DE MáLAgA iii, S.A.

Comunidad Autónoma/Provincia:
AnDALUCíA.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
integración de requisitos preventivos en las operaciones 
bajo supervisión de la cadena de mandos.

Destinarios de la actuación:
trabajadores y Empresa.

Colaboradores en la iniciativa:
Cadena de Mandos.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
• Capacitar al personal responsable de controlar el cum-
plimiento de los requisitos de S y S L aclarando y concre-
tando las responsabilidades al efecto y dotándolas de  he-
rramientas adecuadas para su realización y transmisión de 
resultados y gestión de iniciativas asociadas a la corrección 
de desviaciones y gestión de la mejora. Capacitación me-
diante el acompañamiento personalizado en la fase de im-
plantación de esta sistemática en el área de su responsa-
bilidad.

• Determinar los requisitos de afección a la cadena de man-
dos en prestación de servicios en referencia a los requisitos 
de los diferentes sistemas de gestión y los controles ope-
racionales de afección para la integración de los mismos 
en la gestión y control de las operaciones de prestación de 
servicios.

• Aclarar y unificar criterios de trabajos de manera que se 
alineen con la estrategia empresarial.

• Establecer una sistemática de seguimiento y control, y de 
gestión de la mejoras y resolución de no conformidades 
asociadas.

• Análisis de los requisitos de los diferentes sistemas en las 
operaciones a gestionar por los mandos intermedios y de 
los  controles a ejecutar para garantizar su cumplimiento y 
la gestión de las desviaciones en caso contrario.

• Generación de los controles de operaciones y explicación 
práctica personalizada de su aplicación y de la gestión de 
las desviaciones que se detecten.

• Evaluación por encuesta y resultados del plan de integra-
ción y estadísticas asociadas.

• Gestión de puntos fuertes, corrección de no conformida-
des asociadas a las desviaciones y las propias del propio 
proceso de acciones de mejora.

Sector de actividad:
Recogida de Residuos no Peligrosos.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
Saneamiento urbano y tratamiento de Residuos Sólidos 
Urbanos.

Página web:
www.limasa3.es

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
necesidad de capacitar a la cadena de mandos para faci-
litar la integración efectiva de los requisitos preventivos en 
las operaciones.

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
La integración con criterios unificados de las responsabili-
dades de la cadena de mandos en el control y seguimiento 
en los requisitos preventivos de las diferentes actividades.
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Nombre de la empresa 
u organización:
SERviCiOS DE LiMPiEzA intEgRAL DE MáLAgA iii, S.A.

Comunidad Autónoma/Provincia:
AnDALUCíA.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
Despliegue y unificación de criterios preventivos y segui-
miento, control, revisión y mejora en las diferentes direccio-
nes de la empresa.

Destinarios de la actuación:
trabajadores y Empresa.

Colaboradores en la iniciativa:
Diferentes Departamentos.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
Creación de una comisión interdepartamental para el des-
pliegue en cada dirección de los requisitos derivados de la 
estrategia empresarial respecto a la gestión de la seguri-
dad y salud  laboral con responsabilidad en el despliegue 
de la planificación asociada y en las operaciones de segui-
miento, control, revisión y mejora, análisis de resultados y 
de indicadores asociados. 

Este equipo gestiona la realización de las auditorías inter-
nas y recibe formación iRCA OHSAS para su capacitación.

Sector de actividad:
Recogida de Residuos no peligrosos.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
Saneamiento Urbano y tratamiento de Residuos Sólidos 
Urbanos.

Página web:
www.limasa3.es

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
integrar los requisitos preventivos y de otros sistemas de 
gestión de afección en las diferentes direcciones sistemati-
zando su implantación, control y seguimiento así como fa-
cilitando el proceso de auditorías internas y externas aso-
ciado.

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
Unificación de criterios en el despliegue y seguimiento de 
la estrategia de S y S L en una empresa de múltiples fun-
ciones, que realiza su actividad en un entorno variable con 
diferentes turnos y una enorme dispersión geográfica, lo 
que hace muy difícil la gestión transversal y la retroalimen-
tación a la alta dirección para la revisión y mejora de la po-
lítica y objetivos asociados. 



29

Nombre de la empresa 
u organización:
SERviCiOS DE LiMPiEzA intEgRAL DE MáLAgA iii, S.A.

Comunidad Autónoma/Provincia:
AnDALUCíA.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
identificación y control de los requisitos legales y otros re-
quisitos de seguridad y salud. 

Destinarios de la actuación:
Empresa.

Colaboradores en la iniciativa:
Empresa.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
S•A•LE•M proporciona los requisitos específicos aplica-
bles.

• Alcance territorial.
S•A•LE•M mantiene informado sobre la legislación comu-
nitaria, estatal, autonómica y local que resulta de aplicación 
a sus actividades e instalaciones situadas en el territorio es-
pañol.

• Personalización.
La personalización de la identificación de los requisitos le-
gales se logra mediante un cuestionario de aspectos, cuyo 
análisis nos permite identificar su problemática en concreto. 

Mediante este cuestionario S•A•LE•M seleccionará los re-
quisitos legales aplicables a su organización, a los que se 
puede acceder en formato de fichas legislativas. 

• Base de datos.
S•A•LE•M dispone de una completa base de datos que re-
coge toda la legislación en vigor sobre estas materias, pu-
diendo consultar los textos completos de las disposiciones

Asimismo, S•A•LE•M dispone de un ágil sistema de con-
sultas que permite acceder a la información que se desee 
atendiendo a múltiples criterios de búsqueda (áreas, ámbito 
de la disposición, título, rango, fecha de la disposición, as-
pectos ambientales, actividad económica…). 

• Actualización on-line.
Antes del día 15 de cada mes, se recibie a través del correo 
electrónico las novedades legislativas que le son de apli-
cación y podrán consultarse dentro de la base de datos, lo 
que le garantiza disponer siempre de la legislación en vigor. 

• Ayudas, Subvenciones, Jurisprudencia, Borradores.
Dentro del apartado noticias, se tiene acceso a las ayudas 
y subvenciones publicados por las Administraciones Públi-
cas que pueden resultar de interés en estas tres áreas.

Asimismo, se puede consultar jurisprudencia en materia de 
prevención de riesgos laborales y de medioambiente y los 
borradores de la normativa en elaboración que permite co-
nocer el primero la futura legislación aplicable.

• Realización de la  evaluación de cumplimiento por requi-
sitos.
S•A•LE•M permite realizar la evaluación de cumplimien-
to legal de sus requisitos aplicables directamente sobre la 
base de datos, guardando la evaluación para su posterior 
recuperación. Puede realizar tantas veces como necesite y 
exportarla en distintos formatos ( Excel, Word).

• Gestión de documentación.
S•A•LE•M permite anotar y guardar en la base de datos 
sus comentarios y requisitos propios. 

Con la finalidad de facilitarle el trabajo S•A•LE•M  le permi-
tie dar de alta documentos y disposiciones propios que sólo 
la persona interesada podrá consultar y analizar.

• Avisos.
S•A•LE•M avisa, vía correo electrónico, de las obligaciones 
periódicas establecidas en los requisitos de las disposicio-
nes legales que le resulten de aplicación.

Por otro lado, se preverá la posibilidad de que los propios 
clientes puedan ponerse sus propias alarmas y avisos, aso-
ciados a normas o a fichas de requisitos.

• Resolución de dudas on-line.
nOvOtEC pone a disposición su equipo de juristas y téc-
nicos, para ayudar a solventar dudas sobre legislación 
medioambiental, de prevención de riesgos laborales y de 
seguridad industrial.S•A•LE•M le proporciona los requisitos 
específicos apl

Sector de actividad:
Recogida de Residuos no peligrosos.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
Saneamiento urbano y tratamiento de Residuos Sólidos 
Urbanos.

Página web:
www.limasa3.es

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
LiMASA tiene implantado el sistema de gestión OHSAS 
18001 para la seguridad y salud de los trabajadores como 
parte de su estrategia de gestión de riesgos para adaptarse 
a los cambios legislativos y proteger a su plantilla.

OHSAS 18001 especifica los requisitos para un sistema de 
gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SSt), desti-
nados a permitir que una organización controle sus riesgos 
para la SSt  mejore su desempeño de la SSt.

El apartado 4.3.2 Requisitos Legales y otros de la OHSAS 
1880 establece que “La organización debe establecer y 
mantener un procedimiento para identificar y tener acceso 
a los requerimientos legales y otro requisitos de Seguridad 
y Salud que le sean aplicables.
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Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
•Cumplimiento del requisito 4.3.2 Requisitos Legales y 
otros de la OHSAS 1880.

•Control y seguimiento de la legislación asociada a Preven-
ción de Riesgos Laborales y Seguridad industrial.

•Desarrollo de Acciones de Mejora asociada a cada una de 
las normativas.

•Establecimiento de Controles Operacionales para el cum-
plimiento de cada uno de los normas que afectan.

•Marco de referencia único para los diferentes grupos de 
interés (Dirección, técnicos, Auditores, etc.).
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Nombre de la empresa 
u organización:
MELiá HOtELS intERnAtiOnAL, S.A.

Comunidad Autónoma/Provincia:
BALEARES.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
“Herramienta de gestión y consulta: acercando la preven-
ción de riesgos a todos los trabajadores”.

Destinarios de la actuación:
Equipo humano de la empresa.

Colaboradores en la iniciativa:
Servicio de Prevención Mancomundado y Departamento 
de Recursos Humanos.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
El Portal de Salud Laboral que forma parte del portal de 
Empleado de Meliá Hotels international. Existen cinco ca-
pítulos principales:

• Vigilancia de la Salud. 

• Actividad Técnica. 

• Gestión de la Prevención. 

• Enlaces de Interés.  

• Formación / Información. 

también existen unos apartados con noticias, un descripti-
vo del Servicio de Prevención y su función y un último en-
lace con informaciones a destacar.

A continuación se desarrollan cada uno de los accesos.

- COnózCAnOS:

 En la misma, se encuentra la descripción del Servicio de 
Prevención Mancomunado, la estructura organizativa, ubi-
cación física, actividades principales de la Actividad técnica 
y de la vigilancia de la Salud, etc.

- vigiLAnCiA DE LA SALUD:

• Primeros Auxilios: Contenidos de Botiquines, Soporte Vi-
tal básico adultos, Uso del Desfibrilador.

• Vacunación:  Centros de vacunación, Consejos para el 
viajero, Fuentes de información, inmunizaciones recomen-
dadas.

• Documentación del Trabajador: Consentimiento informa-
do, información de Reconocimientos médicos, Protocolos 
de Conductores, Manipulación Manual de Cargas, Movi-
mientos Repetitivos, nocturnidad, Posturas Forzadas, PvD, 
trabajos en Altura.

• Colectivos Sensibles: Información a la mujer en edad fér-
til, Protección de la Maternidad,  Protección de los menores, 
trabajadores Especialmente Sensibles.

• Consejos Saludables: Protocolo Gripe A. Acción antita-
baco, Beneficios de dejar de fumar, Consejos al paciente 
hipertenso, Distribución de alimentos, Estiramiento cervi-
cales, golpe Calor, Maniobra de Heimlich, Pirámide nutri-
cional, Prevención cardiovascular, tabla de Equivalencias, 
ébola.

• Por un mundo sin humo. 

- ACtiviDAD téCniCA:

En este apartado, están desarrollados los siguientes aspec-
tos:

• Seguridad en el Trabajo: 15 Consejos Prácticos para Pi-
sos, 20 Consejos Prácticos para cocina, Calendario OCAS, 
Consejos sobre Prevención de incendios y extinción de in-
cendios, información de Andamios de Borriquetas,  PMEP, 
Metálicos tubulares, Escaleras de tijeras y escalas, Esca-
leras Manuales, Herramientas Manuales Eléctricas, infor-
mación Hormigonera, instalación eléctrica provisional, ins-
talaciones, Orden y Limpieza, Señalización de Seguridad, 
Equipos de trabajo de taller. Riesgos eléctricos, Sierra de 
Disco, Protección Caída de Altura, Que debemos saber de 
EPiS, Registro de revisión de Carros, Registro de revisión 
e inventario de escaleras de mano, Requisitos legales de 
Obras. 

• Ergonomía: Ejercicios de Estiramiento de Espalda, Hábi-
tos posturales de Camareras de Piso, de Maleteros, PvD, 
Proteger la Espalda, Recomendaciones de cargas, Senté-
monos bien, Síndrome túnel carpiano, tríptico Manipula-
ción Manual de Cargas. Procedimientos operativos de er-
gonómicos.

• Psicosociología: Estrés Laboral, Psicosociología aplicada 
al trabajo una para la prevención, técnicas de relajación.

• Higiene Industrial: Amianto, Clasificación de Productos 
Químicos, Confort térmico, Efectos del Ruido, iluminación 
de interiores, instrucciones Control de Plagas, Manipula-
ción de Productos Fitosanitarios, Reducción y control del 
Ruido, Uso de productos químicos.

- gEStión DE LA PREvEnCión:

• Manual de Prevención:
En este apartado, se encuentra el Manual de Prevención y 
Procedimientos preventivos desarrollados bajo el Estándar 
OHSAS 18001.

• Plan de Prevención:
En el Plan de Prevención se encuentran desarrollados to-
dos los documentos de ayuda para la elaboración del plan 
de prevención propio de cada centro.

- EnLACES DE intERéS:

 En este apartado, se desarrollan los siguientes aspectos: 

• Fichas Técnicas EPIs.

• Fichas de Datos de Seguridad de Productos Químicos.

• Normativa Básica de Prevención.
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- FORMACión / inFORMACión:

 En el apartado de FORMACión, se desarrollan los si-
guientes aspectos:

• Administración a distancia.

• Emergencia a distancia (teoría para edificios corporativos).

• Hoteles a distancia.

El objetivo de estos documentos de formación a distancia, 
es comenzar con el proceso formativo del personal que in-
gresa a trabajar en los Centros de MELiA HOtELS intER-
nAtiOnAL.   Se complementa con una formación presen-
cial de acuerdo a lo indicado en el Art. 19 de la Ley 31/95.

En el apartado de información, se dispone de todas las fi-
chas informativas requeridas para el puesto de trabajo.

Se clasifican en:

• Fichas de Equipos.

• Fichas de Puestos.

• Plan de Movilidad.

En las Fichas de Equipos, se describen los riesgos genera-
les de los equipos habitualmente usados en la hostelería. 
Es también una herramienta para el chequeo de las condi-
ciones de seguridad. En la actualidad se encuentran dispo-
nibles 36 equipos. 

En las Fichas de Puestos  se describe la información básica 
necesaria para todos los puestos existentes en los centros 
hoteleros.

En Plan de Movilidad, se incluyen unas fichas informativas 
de Seguridad del Ciclista, Peatón y consejos prácticos de 
Seguridad vial.

nEWS:

Se destaca además en un apartado importante, noticias de 
interés para todos los centros. Se publicó una relación de 
todos los hoteles que han tenido 0 (cero) accidentes a lo 
largo del 2014. Así como información sobre temas de ac-
tualidad de seguridad y salud de interés para todo el colec-
tivo de colaboradores.

BUzón DE SUgEREnCiAS:

Dicho enlace permite el envío de sugerencias por parte de 
cualquier colaborador/a  al Dpto. de Salud Laboral.

Sector de actividad:
turismo e industria del Ocio.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
Fundada en 1956 en Palma de Mallorca (España), Meliá 
Hotels international es una de las compañías hoteleras 
más grandes del mundo. En la actualidad dispone de más 
de 370 hoteles distribuidos en 40 países de 4 continentes, 
comercializados bajo las marcas gran Meliá, Meliá, ME by 
Meliá, innside by Meliá, tryp by Wyndham, Sol y Paradisus.

En España a lo largo de sus más de 50 años de historia, la 
compañía ha protagonizado diferentes procesos de fusión 
y/o adquisición de cadenas hoteleras, que le han permitido 
crecer.

En 2011, la compañía familiar fundada por gabriel Escarrer 
juliá, y que durante décadas operó bajo la denominación 
“Sol Meliá” emprende una nueva andadura bajo la marca 
que representa su presente, y su futuro: Meliá Hotels inter-
national.

En el contexto de la crisis global, Meliá Hotels international 
es, además, referente de Sostenibilidad y Responsabilidad 
Social en el sector turístico, un compromiso integrado en 
la estrategia de la compañía. Meliá Hotels international es 
la primera empresa del sector incluida en el índice respon-
sable de la bolsa española FtSE4good y es firmante del 
global Compact de naciones Unidas. Además, mantiene 
una alianza estratégica con UniCEF para la protección de 
la infancia, convertida en su prioridad en el ámbito social.

Página web:
www.meliahotelsinternational.com

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
La prevención de riesgos laborales requiere la integración 
de la Prevención al conjunto de todas las actividades que 
se desarrollan en los hoteles, como así también a todos los 
niveles jerárquicos de las mismas. 

Melia Hotels international, S.A., dispone de un sistema de 
información común para todos los trabajadores que se de-
nomina PORtAL DEL EMPLEADO. Desde dicho Portal, 
pueden tramitarse una gran cantidad de acciones perso-
nales como gestión de vacaciones, consultas de nóminas, 
liquidaciones de viajes, incidencias informáticas, etc. tam-
bién están recogidos todos los beneficios a los que puede 
acceder el trabajador del grupo  MELiA HOtELS intER-
nAtiOnAL, programas de acogida, estándares de marca. 
Procedimientos diversos, informaciones varias, etc. 

La Dirección de Salud Laboral de MELiA HOtELS intER-
nAtiOnAL, ha visto la oportunidad de utilizar esta herra-
mienta informática y desarrollar dentro de la misma el 
PORtAL DE SALUD LABORAL, en la cual se integran to-
dos los documentos preventivos útiles y necesarios para el 
desarrollo de la actividad de cada uno de los trabajadores 
y como así también de la gestión preventiva propia de los 
hoteles siendo una “herramienta de gestión y consulta, que 
permite acercar la prevención de riesgos laborales a todos 
los trabajadores”.  

Entre los objetivos que llevaron a desarrollar esta aplicación 
informática, se destaca los siguientes: 

- Fomentar una auténtica cultura de la prevención de los 
riesgos laborales.

- necesidad de reforzar la integración preventiva en el sis-
tema de gestión de la empresa. 

- Disponer de todos los documentos preventivos en un solo 
sitio.
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- Fácil acceso a la documentación.

- incidir en la reducción de accidentes laborales y enferme-
dades profesionales.

- Facilitar de manera simple y didáctica los contenidos de la 
Prevención de Riesgos Laborales.La prevención de riesgos 
laborales requiere la integración de la Prevención al con-
junto de todas las actividades que se desarrollan en los ho-
teles, como así también a todos los niveles jerárquicos de 
las mismas. 

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
Esta herramienta, comenzó a dar sus primeros pasos en 
marzo de 2010, actualizando e incorporando contenidos de 
forma permanente consolidándose su uso en el año 2013 
y 2014. Estando actualmente bien integrada como herra-
mienta de difusión de información preventiva.

La valoración por parte de los usuarios a dicho portal, es 
altamente positiva, ya que permite acceder a la misma en 
forma permanente y en base a la necesidad específica de 
consulta.

Se han realzado a este PORtAL DE PREvEnCión, en el 
año 2013, 2.701 consultas y en el 2014, 3.539 consultas.

La Dirección de Salud Laboral, considera que esta herra-
mienta ha contribuido integración de la integración Preven-
tiva a todos los niveles jerárquicos de la empresa, permi-
tiendo optimizar la divulgación de la prevención.



34

Nombre de la empresa 
u organización:
SERviCiOS téCniCOS PORtUARiOS, S.L. (StP).

Comunidad Autónoma/Provincia:
BALEARES.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
Coordinación de actividades entre empresas españolas 
y de otros países.

Destinarios de la actuación:
StP, así como empresas tanto españolas como de otros 
países que acceden a sus instalaciones.

Colaboradores en la iniciativa:
Empresas que acceden a las instalaciones de StP, tanto 
españolas como de otros países.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
En StP además de cumplir lo establecido en el RD 
131/2004 de coordinación de actividades empresariales 
realizamos un control de accesos de personas que vienen 
a las instalaciones para evitar el intrusismo profesional y 
comprobar que las empresas que acceden a las instalacio-
nes cumplen con la normativa de PRL, para ello siguen el 
siguiente esquema de control de documentación:

La documentación que se requiere a las empresas para ac-
ceder es la siguiente:

-  Datos correspondientes a la Empresa.

-  Datos Mutua Accidentes.

-  Modalidad de gestión de prevención.

-  Contacto en Empresa para coordinación de Prevención.

-  trabajos especial peligrosidad. Recursos Preventivos.

-  Relación de trabajadores documentada.

-  Formación PRL puesto de trabajo.

-  vigilancia salud.

-  Seguro de responsabilidad civil.

-  identificación de riesgos propios y medidas preventivas.

-  Censo Autoritat Portuària de Balears.

-  Compromiso de cumplimiento de normativa en materia 
de prevención de riesgos laborales.

-  Una vez verificada la documentación se emite un pase 
por trabajador que permite la apertura de los accesos a la 
zona de trabajo.

Para evitar el problema de la falta de evaluaciones de ries-
gos y de coordinación de PRL de las embarcaciones en que 
se realizan trabajos fundamentalmente por ser de bande-
ras de países donde existen normativas en PRL diferentes a 
la española, en StP se ha creado un sistema de evaluación 

que permite disponer de una evaluación general, este do-
cumento consta de los siguientes apartados relacionados 
con la PRL:

-  Emergencias: instrucciones de actuación / Contactos / 
Medios.

-  identificación de riesgos en operaciones básicas indus-
triales. En este apartado se establecen y numeran los ries-
gos inherentes a la actividad y las medidas de prevención y 
protección. Posteriormente mediante una tabla se relacio-
nan estos riesgos con las diferentes tareas a realizar en un 
barco y se obtienen los que son de aplicación a las tareas 
que se han de realizar. De esta forma conociendo las tareas 
a realizar en el barco se puede obtener una evaluación de 
riesgos.

-  incompatibilidades. Esta tabla es fundamental debido a 
la variedad de personas que pueden estar trabajando en un 
barco al mismo tiempo. Consiste en una relación de facto-
res (operaciones) de peligro que se cruzan en una tabla y 
se obtiene la compatibilidad de tareas con medidas pre-
ventivas.

-  tabla de uso de EPi’s.

-  Codificación de filtros para máscaras y semi máscaras 
de protección respiratoria.
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-  Directrices de PRL para las principales máquinas herra-
mienta y equipos fijos de trabajo.

-  Prevención de riesgos asociados a las fuentes de alimen-
tación de máquinas herramienta.

-  Directrices de PRL para las principales herramientas ma-
nuales.

-  Directrices de PRL para trabajos en altura.

-  Hoja del plan de coordinación mensual de operaciones 
de industriales. Consiste en un formato de planificación 
para ayudar a la coordinación de tareas y evitar la realiza-
ción simultánea de tareas incompatibles.

-  Procedimiento de permiso de trabajo especial. Procedi-
miento para aquellos trabajos en que exista un riesgo de 
especial gravedad según normativa (recintos confinados, 
trabajos con riesgo grave de caída de altura,…) por el que 
se establece la presencia de recursos preventivos y la soli-
citud de permiso a StP para su realización.

Este documento se entrega a todas las empresas que ac-
ceden a StP y a los capitanes de los barcos. El documento 
se edita en español e inglés debido a que un gran número 
de  embarcaciones que no son españolas.

junto al documento se entrega un plano de las instalacio-
nes plastificado en tamaño A3 con información general y 
de todos los medios de emergencias.

Sector de actividad:
Servicios Portuarios.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
StP pertenece al grupo empresarial iPM e inicia su activi-
dad en diciembre de 2006 con la obtención de la conce-
sión a través de concurso público por Autoritat Portuària de 
Balears de la explotación de las instalaciones con destino 
a servicios de varada y botadura de embarcaciones en los 
muelles comerciales del Puerto de Palma.

Las instalaciones de StP constan de una superficie total de 
105.000 m2 (70.000 m2 de superficie en tierra y 35.000 
m2 de espejo de agua) conformando una gran zona indus-
trial de reparación de embarcaciones, en este aspecto StP 
destaca que no realiza mantenimiento de embarcaciones 
ni de forma directa ni a través de contratas, únicamente 
realiza las operaciones de amarre, izada, varado y botadura 
de embarcaciones y proporcionar servicios (agua, electrici-
dad,…) a éstas. El número de trabajadores de StP es de 57 
(48 de contratación directa y 9 del servicio de vigilancia que 
se realiza a través de una empresa especializada en turnos 
durante 24 horas).

StP, Servicios técnicos Portuarios, es uno de los varaderos 
más seguros y avanzados de Europa.

Se trata de un área técnica de referencia para la repara-
ción y mantenimiento de barcos de hasta 120m. de eslo-
ra con travelifts de hasta 700 tn, dotada de tecnología de 
vanguardia, con la garantía del más alto nivel de calidad y 
eficacia y un equipo profesional que, junto con las mejo-
res empresas especialistas en el sector, representan el gran 
valor añadido para sus clientes.

Página web:
www.stp-palma.com

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
La importancia concedida a la seguridad y salud de los tra-
bajadores,  muchas empresas diferentes y un gran número 
de trabajadores y tripulantes que desarrollan su actividad 
en la zona de concesión diariamente supone un esfuer-
zo en medios técnicos, humanos y económico importante 
para StP. En ese sentido, la motivación es coordinar que se 
realicen las tareas de forma segura y cumplir uno de sus 
principales objetivos: la seguridad en el trabajo.

La normativa de aplicación establece que el empresario ti-
tular deberá informar a los otros empresarios concurrentes 
sobre los riesgos propios del centro de trabajo que puedan 
afectar a las actividades por ellos desarrolladas, las medi-
das referidas a la prevención de tales riesgos y las medidas 
de emergencia que se deben aplicar.

Además de los aspectos documentales un problema que 
se producía en las instalaciones es la falta de evaluaciones 
de riesgos y de coordinación de PRL de las embarcaciones 
en que se realizan trabajos fundamentalmente por ser de 
banderas de países donde existen normativas en PRL dife-
rentes a la española.

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
Mejora de la coordinación entre las diferentes empresas, 
gran número de trabajadores y tripulantes que trabajan en 
la zona de concesión de StP, a pesar de la dificultad que 
conlleva, para que las tareas se realicen de forma segura. 
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Nombre de la empresa 
u organización:
AMCOR FLExiBLES ESPAñA, SLU.

Comunidad Autónoma/Provincia:
C. vALEnCiAnA.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
zonas de seguridad.

Destinarios de la actuación:
La empresa y sus trabajadores.

Colaboradores en la iniciativa:
Sin ninguna colaboración externa.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
El proyecto “zonas de Seguridad” tiene como elementos 
clave:

-  Dueño de zona de Seguridad. tiene como premisa “Mi 
área, mi equipo, mi seguridad, mi zona”. Es la persona de-
signada en esa zona como responsable de la seguridad de 
su equipo, así como de las personas que accedan a ella 
(otros trabajadores, visitas, subcontratas, clientes, etc.). Es el 
líder de cada zona de seguridad (ejerce de ejemplo y mo-
delo), y verifica que los visitantes accedan a la zona cono-
ciendo las normas de seguridad de esta.

-  Miembros de la zona de seguridad. Son las personas que 
trabajan en la zona de seguridad y que colaboran con el 
“dueño de zona”. Conocen los riesgos de su zona, trabajan 
y mantienen unas condiciones seguras, asumen la tarea de 
informar de los riesgos y peligros que hay en su zona, y son 
los guardianes de las normas a cumplir por parte de los vi-
sitantes de la zona.

-  visitantes. Deben conocer las normas generales de las 
zonas de seguridad antes de acceder a la planta, así como, 
posteriormente, las específicas de cada zona. no podrán 
acceder a ninguna zona sin antes haber pedido permiso al 
“dueño de zona” y tener su visto bueno.

-  zona de seguridad. Las zonas de seguridad deben ser 
claramente reconocibles y encontrarse bien definidas y de-
limitadas. Las normas de seguridad de cada zona deben 
ser ad hoc a los riesgos existentes. Los visitantes conocen 
los fundamentos del sistema y cumplen con los requisitos 
que establece.

-  Comunicación. El proceso de comunicación de las zonas 
de seguridad debe realizarse tanto para el personal interno 
de Amcor como para todas sus subcontratas y visitas. La 
comunicación interna se realizó por parte de la Dirección 
mediante una reunión global de lanzamiento, implicando a 
todos los empleados. Posteriormente se realizarán grupos 

de trabajo conforme se implantaron las zonas de seguri-
dad en las distintas máquinas. La información básica a los 
visitantes se debe hacer a través de los anfitriones y con el 
soporte de una presentación de las normas de seguridad. 
La presentación en los paneles dispuestos debe ser clara, 
adaptada a las necesidades de cada zona y abierta a mo-
dificaciones.

Las fases del proyecto son las siguientes:

Fase i. Comunicación inicial y trabajo del equipo de zona 
de Seguridad.

Fase ii. Despliegue de las zonas de Seguridad.

Fase iii. implementación total de las zonas de Seguridad, 
cumpliendo con los requisitos de funcionamiento.

Sector de actividad:
industria.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
Empresa líder dentro del mercado de embalaje flexible y 
de productos relacionados con el envasado, dando servicio 
a las más importantes empresas nacionales e internacio-
nales.

Página web:
www.amcor.com 

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
La Dirección de Amcor Flexibles Alzira decidió comenzar 
a finales de 2011 un plan de seguridad integral, que tenía 
como objetivo el cambio cultural en este ámbito, así como 
lograr un incremento en la participación por parte de todos 
los miembros de la empresa.

En el seno del Comité de Seguridad y Salud, se expuso la 
problemática existente cuando personal ajeno a la máquina 
tenía que acceder a la propia máquina o a su entorno, de-
tectándose problemas tales como:

- no informar del acceso.

- no conocer las normas existentes en esa zona.

- no conocer los riesgos existentes en esa zona.

- Falta de coordinación entre tareas.
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Los problemas anteriores aumentaban el riesgo de acci-
dentes. 

“zonas de Seguridad” parte del concepto básico “anfi-
trión-invitado”, y es un proyecto que tiene como objetivo el 
respeto por la zona de trabajo, la coordinación de activida-
des y la interacción segura entre distintos equipos de traba-
jo (operarios de producción, mantenimiento, visitas, logísti-
ca, limpieza…) con los elementos ajenos.

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
El proyecto “zonas de Seguridad”, que se añade a otras ac-
ciones desarrolladas en los últimos años (“Proyecto Reduc-
ción Máxima” y “Proyecto Auditorías de Comportamiento”), 
ha servido para mejorar los datos de accidentes con y sin 
baja que se muestran a continuación:

 nº accidentes baja nº accidentes sin baja

Año 2011 0 13

Año 2012 0 5

Año 2013 0 0

Año 2014 0 0

también se han reducido de manera muy notable los in-
cidentes en los que sólo se requiere cuidado de primeros 
auxilios.

Además, en la última encuesta de seguridad realizada, se 
observa un aumento muy importante de los índices de re-
gistro en todos los apartados: formación, comunicación, 
eficacia, etc. 
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Nombre de la empresa 
u organización:
AiR-vAL intERnACiOnAL, S.A.

Comunidad Autónoma/Provincia:
CAtALUñA.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
“Compromiso y comunicación”.

Destinarios de la actuación:
La empresa y sus trabajadores.

Colaboradores en la iniciativa:
La dirección, mandos intermedios y encargados. 

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
La iniciativa se basa en la consecución de los objetivos:

• Crear cultura y sensibilizar internamente en materia de 
seguridad laboral.

• Tener un desempeño excelente en todos los ámbitos de 
la gestión empresarial.

Para ello las actuaciones desarrolladas son:

inSPECCiOnES:
La dirección consciente de las características de la organi-
zación (número de trabajadores y dimensiones de los cen-
tros de trabajo) identifica el compromiso de la dirección 
como aspecto clave para la generación de cultura preventi-
va. La dirección muestra su compromiso mediante la impli-
cación directa en la gestión de la seguridad y salud, en con-
creto en la realización de visitas a las instalaciones en las 
que evalúa de forma conjunta el desempeño en las áreas 
de calidad, medioambiente y seguridad. Estas inspecciones 
se realizan con carácter trimestral y en las mismas la direc-
ción está acompañada por las personas encargadas de las 
diferentes secciones.

El compromiso de la dirección es trasladado a la cadena de 
mando, de forma que las visitas de la dirección son reforza-
das con visitas e inspecciones de los mandos intermedios y 
encargados, las cuales son mucho más concretas y espe-
cíficas que las realizadas por la dirección. Para estas visitas 
está definido un listado de chequeo en el que se recoge 
información, incidencias y mejoras que se han detectado 
durante las visitas. Los mandos intermedios y encargados 
reportan a la Dirección técnica que será la responsable de 
gestionar las incidencias y mejoras.

COMUniCACión:
La dirección de la compañía manifiesta un alto grado de 
accesibilidad, cualquier persona tiene acceso y confianza 
para contactar con la dirección. Pasan mucho rato en la 
zona de producción de la planta lo que posibilita este con-

tacto directo. La confianza existente es una consecuencia 
de la escucha activa que hace la dirección a cualquier pro-
puesta de los trabajadores. todas las propuestas son escu-
chadas, analizadas y las decisiones sobre la misma son co-
municadas. Este clima provoca que los trabajadores sean 
muy proactivos en realizar aportaciones.

Existen además otras herramientas para la recogida de in-
formación y participación de los empleados como el buzón 
de sugerencias para que los empleados puedan reportar 
incidencias o aportar mejoras.

Otro aspecto a destacar en el ámbito de la comunicación 
es la orientación que se le ha dado a los elementos de co-
municación: atractivos y fáciles de entender por todos, así 
como la accesibilidad a la información de todas las perso-
nas:

- Manual de acogida atractivo: Se ha publicado un manual 
de acogida muy atractivo para que aquellas personas que 
se incorporan a la compañía, perciban inmediatamente la 
preocupación de la organización por la seguridad y salud 
de sus empleados. En la descripción de funciones y res-
ponsabilidades de cada puesto de trabajo, se incluyen las 
relacionadas con la seguridad y salud.

- newsletter: publicación de un “newsletter” que reciben to-
dos los empleados en el que se refuerza constantemente 
aspectos relacionados con la seguridad.

- instrucciones de trabajo en todos los puestos de trabajo 
de la compañía en las que se incluyen normas y aspectos 
clave de seguridad.

EvALUACión y SEgUiMiEntO:
La organización realiza trimestralmente una evaluación 
de los conocimientos de los trabajadores en prevención 
de riesgos laborales, calidad y medioambiente. Se realiza 
mediante un cuestionario aleatorio y se trata de una acción 
destinada a verificar la eficacia de la comunicación y de la 
información realizada.

ASPECtOS CLAvE DE LA BUEnA PRáCtiCA PARA LA 
MEjORA DE LA CULtURA PREvEntivA:
- Adecuación de las acciones desarrolladas al tamaño y ca-
racterísticas de la organización.

- Liderazgo de la dirección en seguridad y salud, que gene-
ra un clima de confianza y transparencia.

- Utilización de herramientas de medición de la eficacia.

Sector de actividad:
industria.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
Air-val international es la compañía líder en el mercado de 
fragancias infantiles y juveniles a nivel mundial. Fundada en 
Barcelona en 1979, Air-val fabrica y comercializa productos 
de perfumería infantil y juvenil bajo licencia de prestigiosas 
y reconocidas marcas internacionales: Disney, Mattel, nBA, 
entre otras. La organización, que es una empresa familiar, 
cuenta con más de 120 empleados entre sus oficinas y fá-
brica de gavà (Barcelona) y su filial en Miami, USA. Sus 
productos se venden en los 5 continentes.
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Página web:
www.air-val.com

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
La política de seguridad y salud laboral de la compañía se 
fundamenta en la concienciación e implicación del perso-
nal y de los contratistas que prestan servicio en sus insta-
laciones, para ello se trabaja de forma muy intensa en la 
comunicación respecto a lo valores e importancia de la se-
guridad y salud para la compañía. La Dirección técnica de 
la firma, uno de los pilares fundamentales del organigrama 
en cuanto a seguridad y salud, se encarga personalmente 
de supervisar la seguridad en las factorías de Air-val en to-
das las plantas de la firma.

La Dirección de Air-val está plenamente convencida de que 
el clima preventivo es clave para conseguir un desempeño 
en seguridad y salud excelente, por ello desde siempre se 
ha trabajado en que los empleados perciban la importan-
cia que la organización otorga a la seguridad y salud “desde 
que estos entran por la puerta”.

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
La compañía ha conseguido integrar la seguridad y salud 
en su desempeño habitual, circunstancia que se ve refleja-
da en sus bajos indices de siniestralidad.



Nombre de la empresa 
u organización:
BORgES intERnAtiOnAL gROUP.

Comunidad Autónoma/Provincia:
CAtALUñA.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
integración de la Prevención de Riesgos Laborales.

Destinarios de la actuación:
La organización y sus trabajadores.

Colaboradores en la iniciativa:
Coordinador de PRL, trabajadores, responsables y mandos 
intermedios, Comité de Seguridad y Salud, Servicio de Pre-
vención Ajeno.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
Las principales acciones relativas al Sistema de gestión 
Preventiva de Borges SAU, se describen a continuación:

- Organización preventiva. Borges SAU dispone de 2 re-
cursos humanos dedicados a actividades preventivas (un 
Coordinador de PRL y un Adjunto al Coordinador de PRL). 
En la plantilla existe un total de 4 personas con titulación 
correspondiente a técnico Superior en PRL y cuentan con 
el asesoramiento de un Servicio de Prevención externo, con 
el cual existe un concierto de tipo integral. Además, 25 per-
sonas han sido capacitadas como recursos preventivos y 
han sido formadas con el Curso Básico en PRL. En materia 
de representación de los trabajadores la empresa dispone 
de Comité de Seguridad y Salud el cual se reúne de forma 
trimestral.

- integración del Plan de Prevención definido:

• Política de prevención.

• Funciones y responsabilidades.

• Procedimientos.

- Evaluación de riesgos. Durante 2014 se ha llevado a cabo 
la actualización de las evaluaciones generales de riesgos 
de Borges 1 y Borges 2. Además de realizar la evaluación 
de riesgos general, también elaboran las siguientes evalua-
ciones específicas: evaluaciones de ruido en plantas, eva-
luaciones de estrés térmico, evaluaciones de carga física, 
evaluaciones de riesgos psicosociales.

- Planificación preventiva. La planificación recibe un segui-
miento constante por parte del personal de Prevención de 
la empresa, conjuntamente con el Departamento técnico.

- información. A finales de 2009 se definieron manua-
les internos llamados «Paquetes informativos PRL (PQi)» 
donde se recogen todos los aspectos a tener en cuenta en 
materia preventiva en los respectivos centros de trabajo. 
Dichos manuales son específicos según puesto de traba-
jo (producción, mantenimiento, oficinas, laboratorio, etc.). 
Durante mayo de 2014 se ha realizado una actualización 
de todos los paquetes informativos existentes, además de 
elaborar uno específico para el personal que desarrolla ta-
reas comerciales y el correspondiente a Coordinación de 
Actividades Empresariales.

- Formación. Anualmente se define un plan de formación. 
Existen formaciones periódicas, las cuales se llevan a cabo 
anual o bianualmente y otras establecidas en función de 
las necesidades formativas detectadas. Algunas de las for-
maciones realizadas son: curso básico de primeros auxilios, 
cursos de manejo de carretillas elevadoras, formación es-
pecífica de PRL, formación sobre el plan de emergencia, 
cursos para operadores de caldera, trabajos en altura, etc.

- Comunicación de riesgos y propuestas de mejora. Son 
impresos puestos a disposición de los trabajadores en el 
departamento de RRHH. Se cumplimentan para comunicar 
un riesgo detectado o formular propuestas de mejora. Una 
vez cumplimentados pasan a ser valorados por los Mandos 
intermedios, los Responsables de Producción y el Respon-
sable técnico de las instalaciones, conjuntamente con el 
personal de PRL.

- Medidas de emergencia. Ambos centros de trabajo dis-
ponen de un Plan de Emergencia específico. El parque 
de Bomberos de Reus dispone de una copia de los mis-
mos para comprobar la eficacia/eficiencia de los mismos. 
Anualmente se realizan simulacros de emergencia para 
practicar la secuencia de actuación definida y poder corre-
gir las posibles desviaciones detectadas.

- gestión de Equipos de Protección individual (EPi’s). En las 
instalaciones de Borges SAU se hace uso de una serie de 
EPi’s generales (gafas de seguridad, guantes, calzado de 
seguridad, protectores acústicos, etc.). Del mismo modo, se 
disponen de varios modelos, garantizando la comodidad a 
parte de la propia seguridad. Borges SAU también asume 
el coste de elaboración de gafas de seguridad graduadas 
para determinados colectivos como: mantenimiento, per-
sonal con categoría de maquinista y carretilleros. Actual-
mente (junio 2014) se ha puesto en funcionamiento un sis-
tema de entrega de zapatos de seguridad para el personal 
que visite las instalaciones.

- investigación de accidentes. A raíz de cualquier accidente 
acontecido, ya sea con o sin baja médica, se realiza la co-
rrespondiente investigación del accidente, entrevistando a 
las personas implicadas en el mismo.

- Coordinación de actividades empresariales. todas las 
empresas contratadas a través de Borges SAU reciben do-
cumentalmente la descripción de los riesgos existentes en 
las instalaciones previamente al inicio de la actividad.

- Empresas de trabajo temporal. Las Ett’s disponen de 
los Paquetes informativos PRL (PQi) y llevan a cabo una 
formación del personal previa al acceso a las instalaciones. 
Seguidamente, cuando los trabajadores/as ingresan en los 
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centros de trabajo, reciben el trato de cualquier nueva in-
corporación; formación a cargo del personal de prevención 
y formación específica del puesto de trabajo a cargo de su 
superior directo.

- vigilancia de la salud. Los reconocimientos médicos de 
los trabajadores se realizan en las propias instalaciones a 
través de la asistencia de unidad móvil. Además, se dispo-
ne de un Servicio Médico de empresa (dos días por sema-
na) y salas acondicionadas a tal efecto.

- Plan Prevea. En 2010, Borges SAU decidió tomar parte 
en el programa PREvEA desarrollado por la generalitat de 
Catalunya a través del Centro de Seguridad y Salud de ta-
rragona. Dicho programa consistió en elaborar una planifi-
cación y la correspondiente implementación de una  serie 
de medidas técnicas y organizativas durante un periodo de 
2 a 4 años bajo la supervisión de los técnicos Habilitados 
del Centro de Seguridad y Salud.

Sector de actividad:
industria.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
Borges international group, líder mundial en el mercado 
global de la alimentación saludable. Una gran corporación 
embajadora en el mundo del Estilo de vida Mediterráneo y 
que se mantiene fiel a sus orígenes, a la tierra y a una arrai-
gada tradición familiar.

Borges S.A.U. dispone de dos plantas agroindustriales en la 
ciudad de Reus (tarragona), denominadas Borges 1 y Bor-
ges 2.  En las instalaciones descritas, se realizan los proce-
sos de envasado y elaboración de frutos secos y deseca-
dos en bolsas, botes, estuches, etc., de diferentes formatos 
y su posterior encajado y paletizado, además de cremas y 
snacks Popitas. En la otra planta se realizan los procesos de 
selección, calibrado y secado de almendra en una primera 
fase, para posteriormente su almacenaje en contenedores 
y dispuestos en cámaras frigoríficas de conservación e in-
dustrializados de almendra para suministro a granel a la 
industria alimentaria.

Página web:
www.borgesinternationalgroup.com

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
Fomentar y conseguir mejoras tanto cualitativas como 
cuantitativas que ayuden a reducir la siniestralidad en las 
plantas productivas, haciendo de la concienciación en ma-
teria de prevención uno de los grandes hitos de la organi-
zación.

Si bien los valores de siniestralidad de Borges se sitúan 
muy por debajo de la media del sector, el reto es conseguir 
que esta sea inexistente a fin de garantizar la más alta cali-
dad de vida en el puesto de trabajo.Fomentado y conseguir 
mejoras tanto cualitativas como cuantitativas que ayuden a 
reducir la siniestralidad en las plantas productivas, hacien-
do de la concienciación en materia de prevención uno de 
los grandes hitos de la organización.

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
A raíz de la implementación del Plan de Prevención des-
crito, se registra en la organización una reducción conside-
rable de las jornadas perdidas por accidente de trabajo y 
enfermedades profesionales; además de la reducción más 
que notable de los índices de frecuencia, incidencia y ab-
sentismo.
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Nombre de la empresa 
u organización:
CODORniU, S.A.

Comunidad Autónoma/Provincia:
CAtALUñA.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
Círculos de prevención.

Destinarios de la actuación:
La empresa y los trabajadores.

Colaboradores en la iniciativa:
técnicos de prevención, así como delegados de preven-
ción, trabajadores y mandos participantes en los círculos 
de prevención.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
Los círculos de prevención son grupos de discusión forma-
dos para promover la mejora de las condiciones de trabajo. 
Están inspirados en los grupos de trabajo para la resolución 
de problemas, como los círculos de calidad, y se basan en 
la premisa que los mayores expertos en sus propias condi-
ciones de trabajo son los trabajadores y que su experiencia 
es fuente de mejoras. Se trata además de dinámicas que 
fomentan el apoyo psicosocial ya que aumenta la comu-
nicación entre los propios trabajadores y los mandos inter-
medios ayudando a la mejora del clima laboral.

En Codorniu se formaron hasta 7 círculos de prevención 
específicos para las diferentes líneas o departamentos. Una 
de las primeras acciones que se desarrollaron fue la de for-
mar a los posibles participantes y los responsables de la 
dinamización de los círculos. Los círculos eran dinamizados 
por los técnicos de prevención y en ellos podían participar 
cualquier persona del departamento o línea y siempre asis-
tía algún representante de los trabajadores.

Cada círculo mantiene 2 o 3 reuniones anuales, normal-
mente en el primer semestre del año, dedicado a planificar, 
y en el segundo semestre se implantan las mejoras defini-
das, de esta forma se adaptan mejor a los ciclos producti-
vos de la empresa.

Las reuniones del círculo de prevención, que tienen una du-
ración de aproximadamente una hora, se estructuran nor-
malmente en una primera parte en la que se proporciona 
“feedback” al grupo sobre las acciones definidas en reu-
niones anteriores, y en una segunda parte en la que se tra-
tan aspectos para definir nuevas mejoras. Las propuestas, 
planteamientos y decisiones tomadas en los diferentes cír-
culos son tratadas posteriormente por un grupo de trabajo 
más operativo, integrado por el responsable del área, línea 
o departamento del círculo, delegados de prevención, in-
tegrantes del servicio de prevención y el responsable de 
ejecutar cada mejora. El objetivo de este grupo es analizar 

las propuestas de los círculos, verificar su viabilidad técni-
ca y económica y concretar las acciones a implantar. Las 
decisiones tomadas por este grupo son trasladadas a los 
círculos de prevención.

Sector de actividad:
industria.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
Codorniu es la empresa familiar más antigua de España y 
una de las más antiguas del mundo. Esta compañía situada 
en Sant Sadurní d’Anoia lleva más de 450 años dedicada a 
la viticultura y a la elaboración de Cava. La firma pertenece 
al grupo empresarial Codorniu, uno de los grupos españo-
les más importantes en el mundo vinícola, ya que produce 
diferentes tipos de vinos en diferentes regiones del mundo, 
en la actualidad cuenta con más de 700 empleados, ges-
tionan varias empresas y marcas.

Página web:
www.codorniu.com/es

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
En el año 2002 la empresa afronta el reto de realizar la 
evaluación psicosocial de sus empleados. A partir de la 
misma, se presentó el reto de afrontar mejoras para con-
seguir una mayor participación de los trabajadores en la 
gestión y en las decisiones sobre seguridad y salud laboral. 

Esta circunstancia fue clave para comenzar un proceso de 
mejora de la cultura preventiva en la empresa. tras debatir 
las diferentes posibilidades en el comité de seguridad y sa-
lud se decidió implantar los círculos de prevención en una 
de las empresas del grupo.

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
tras un tiempo de funcionamiento de esta iniciativa la em-
presa empezó a percibir su influencia positiva: se perdió el 
miedo a tratar los temas de forma participada, se ha enri-
quecido la comunicación entre trabajadores y mandos, ha 
mejorado el clima preventivo y laboral, y la empresa ha ga-
nado en transparencia. Estos buenos resultados han hecho 
que esta práctica se haya implantado en 3 empresas más 
del grupo y se esté comenzando a implantar en una cuarta.

En definitiva, los círculos de prevención en Codorniu inci-
den en la mejora de la cultura preventiva por los siguientes 
motivos: 
- Potencia la participación de forma estructurada y con una 
metodología contrastada.
- Aumento de la transparencia en la toma de decisiones, si 
se comparten y se explican las decisiones son mejor asu-
midas.
- Aumento de la información.
- Promueve el debate y las conversaciones sobre seguridad.
- Aprendizaje de la experiencia en una empresa y traslado 
a otras empresas.42



Nombre de la empresa 
u organización:
CORPORACió D’EMPRESES i SERvEiS DE SAnt BOi, 
S.A.

Comunidad Autónoma/Provincia:
CAtALUñA.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
integración de la prevención y capacitación de mandos.

Destinarios de la actuación:
El público al que va dirigido es la sociedad en general, ha-
ciendo especial hincapié en el público joven, ya que ellos 
son objeto de las principales campañas de concienciación.

Colaboradores en la iniciativa:
Para el desarrollo de esta iniciativa es necesaria la colabo-
ración conjunta de encargados, jefes de servicio y técnica 
de prevención.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
Diseño e impartición de una formación más práctica, basa-
da en hacer sesiones dinámicas (grupos de trabajo) en las 
cuales los mandos son los protagonistas, explican sus pro-
blemas diarios y se consensúan soluciones.

Estas sesiones de trabajo tienen una duración máxima de 
2 horas, y asisten todos los encargados, el jefe de produc-
ción y la técnica de prevención. Para dirigir las sesiones se 
cuenta con un formador experto.

Al finalizar las sesiones se redacta un documento (acta de 
la reunión) en la cual se detallan los puntos tratados y los 
acuerdos a los que se ha llegado, y la firman todos los asis-
tentes.

Contenido formación:

1. Definiciones básicas sobre términos como: riesgo, peli-
gro, condiciones de trabajo, seguridad y salud en el trabajo, 
documentos, registros, comportamiento, actitud, inciden-
tes, accidentes, identificación de peligros, obligaciones de 
los trabajadores, comunicación de incidentes, participación. 
Después de exponer las diferencias entre estos términos 
se solicita a los asistentes que para la próxima sesión reali-
cen una lista con las herramientas, máquinas y tareas que 
realizan.

2. tipos de mantenimiento (preventivo, correctivo y predic-
tivo).

3. Obligaciones conductores. vehículo y unidad operativa.

4. inventario maquinaria, procedimientos, planificación y 
control.

5. Permisos de trabajo especial: altura, espacios confinados 
y soldadura.

6. Procedimiento tareas limpieza alcantarillado. Espacios 
confinados.

7. Método de trabajo con agua a presión o por succión.

8. Procedimiento limpieza de grafitos: chorreo, decapante 
y pintura.

Sector de actividad:
gestión Residuos Urbanos y limpieza; gestión de aparca-
mientos y viavilidad; servicios de formación, intermediación 
y orientación laboral

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
La empresa municipal CORESSA, Corporación de Empre-
sas y Servicios de Sant Boi, SA, fue creada por el Ayun-
tamiento de esta localidad con el objetivo de promover la 
actividad económica y ofrecer diferentes servicios a los ciu-
dadanos del municipio. 

Luchar contra el paro, atender a los colectivos más desfa-
vorecidos, recoger los residuos de la ciudad, cubrir las ne-
cesidad de aparcamientos en las zonas más deficitarias del 
municipio, poner al alcance de las empresas recursos e in-
fraestructuras, implicarse en los objetivos de ciudad. todo 
ello, lo lleva a cabo actuando de forma sensible y social-
mente responsable.

Página web:
www.coressa.cat

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
Habiendo recibido los mandos la formación de nivel bási-
co de 50 horas en Prevención de Riesgos Laborales, en la 
práctica los conocimientos del curso aún se quiere aumen-
tar el alcance de los resultados puesto que falta una mayor 
integración de la prevención en los procesos productivos 
así como es necesario potenciar la cultura preventiva en el 
resto del personal de la compañía.
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Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
Con la iniciativa indicada CORESSA ha conseguido que:

- Los mandos ahora acepten la prevención como una he-
rramienta útil que les ayuda en la gestión diaria.

- Se dispongan de evidencias documentales de los proce-
dimientos y del control operativo.

- Los mandos estén capacitados para poder dar instruccio-
nes claras al personal.

- Se evidencie una implicación mayor de los mandos.

- Los procedimientos estén consensuados y los mandos lo 
vean como un documento en el cual han podido participar.
Con la iniciativa indicada CORESSA ha conseguido que:

- Los mandos ahora acepten la prevención como una he-
rramienta útil que les ayuda en la gestión diaria.

prl
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Nombre de la empresa 
u organización:
gOnvAUtO, S.A. 

Comunidad Autónoma/Provincia:
CAtALUñA.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
Participación e integración de la prevención de riesgos la-
borales en gonvauto Barcelona.

Destinarios de la actuación:
trabajadores.

Colaboradores en la iniciativa:
técnico de Prevención, Delegado de Prevención, Supervi-
siores y trabajadores.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
Las acciones desarrolladas para integrar la prevención de 
riesgos laborales en gonvauto Barcelona son:

- inspecciones de seguridad. gonvauto Barcelona realizaba 
una inspección de Seguridad al mes, en la que participaba 
el técnico de Prevención y un Delegado de Prevención. La 
inspección se realizaba mediante un check list único y se 
llevaba a cabo en las 10 Líneas de Producción de gonvauto 
y los dos almacenes (Materia Prima y Producto terminado).

- ideas de mejora. El objetivo que se plantea gonvauto con 
este sistema, consiste en promover ideas simples y per-
tinentes, pequeñas mejoras paso a paso, a la vez fáciles 
y poco costosas de realizar y que son el resultado de las 
ideas que propone un empleado o un equipo. La planta dis-
pone de un atril en el que se exponen las propuestas suge-
ridas, las propuestas realizadas y las rechazadas.

- tOP 5. El top 5 son reuniones diarias a principios de tur-
no o de la jornada de trabajo y de unos 5 minutos de dura-
ción. En estas reuniones no se tratan exclusivamente temas 
de PRL, pero sí que adquieren una importancia primordial y 
es el primer punto de inicio de la reunión. Las top 5 permi-
ten transmitir rápidamente y de forma muy directa, a toda 
la planta y a los operarios, las consignas, novedades o mo-
dificaciones que puedan haberse adoptado y que precisan 
ser conocidas por ellos.

- grupo de Resolución de Problemas (gRP). tampoco es 
una herramienta exclusiva de prevención de riesgos labo-
rales. Un gRP es un grupo multidisciplinar con el que se 
pretende resolver o mejorar un problema existente en cual-
quier ámbito de la línea. se constituye a solicitud del super-
visor cuando surge un problema puntual significativo, tanto 
productivo como de seguridad.

Sector de actividad:
industria.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
gonvauto Barcelona es una planta del grupo gonvarri si-
tuada en Castellbisbal y que, con 139 trabajadores propios 
y 34 externos, tiene como actividad el corte y distribución 
de formatos de acero para la automoción. Cuenta con 
27.000 metros cuadrados de superficie divididos en tres 
naves (Materia Prima, Producción y Producto terminado).

En la actualidad, gonvauto Barcelona produce unas 
300.000 toneladas de acero cortado y acondicionado en 
su planta de Castellbisbal, en formatos que suministra di-
rectamente a SEAt o a través de otros estampadores inter-
medios.gonvauto Barcelona es una planta del grupo gon-
varri situada en Castellbisbal y que, con 139 trabajadores 
propios y 34 externos, tiene como actividad el corte y dis-
tribución de formatos de acero para la automoción. Cuenta 
con 27.000 metros cuadrados de superficie divididos en 
tres naves (Materia Prima, Producción y Producto termi-
nado).

Página web:
www.gonvarri.com

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
Estas acciones son implantadas fruto de la propia mejora 
continua fomentada en la Seguridad y Salud en los últimos 
años y como consecuencia de dos importantes proyectos 
que conllevan una importante participación e implicación 
de los trabajadores en la gestión directa de la planta, y en 
particular, en la Seguridad:

- SPg (Sistema de Producción gonvarri): Sistema de Mejo-
ra Continua basado en técnicas Lean y kaizen.

- Un Paso Adelante: Plan global para la Mejora de la Segu-
ridad y la Reducción de la Accidentalidad.

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
La implementación de estas acciones ha conllevado, como 
resultado, un incremento de las siguientes actuaciones:

- Se ha incrementado la frecuencia de 12 inspecciones de 
seguridad al año a 168 inspecciones en zonas de trabajo y 
más de 2000 inspecciones anuales de equipos.

- Se han emitido 125 ideas de mejora en Seguridad, de las 
cuales 76 han sido aceptadas e implementadas.
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- Se han reducido los indicadores de Accidentalidad hasta 
13,3 en cuanto a índice de Frecuencia y 0,08 en índice de 
gravedad (datos de julio de 2014).

- La prevención es el aspecto más valorado (8,7 sobre 10) 
en las encuestas de clima laboral.La implementación de 
estas acciones ha conllevado, como resultado, un incre-
mento de las siguientes actuaciones.

prl
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Nombre de la empresa 
u organización:
HEnkEL iBéRiCA.

Comunidad Autónoma/Provincia:
CAtALUñA.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
Herramientas clave de generación de cultura preventiva.

Destinarios de la actuación:
Los trabajadores de la organización.

Colaboradores en la iniciativa:
Los trabajadores, el Departamento de Comunicación y el 
Servicio de Prevención de la Organización.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
Los procedimientos principales utilizados para la genera-
ción de cultura preventiva son:

- Campañas del 28 de abril. Las campañas del Día inter-
nacional de la Seguridad y la Salud en el trabajo, se llevan 
realizando de manera sistemática en Henkel ibérica desde 
el año 2005.

A modo aclarativo se muestran a continuación los eslóga-
nes de todas las campañas y el obsequio que se entregó a 
los trabajadores:

• Año 2005: «La Prevención es cosa de Todos. Ponte tu 
chaleco y respira Seguridad.» El obsequio fue un chaleco 
reflectante.

• Año 2006: «Trabajar seguro es trabajar a gusto. La pre-
vención aumenta tu calidad de vida». Se obsequió a los 
participantes con un martillo de seguridad para romper la 
ventana del coche en caso de emergencia.

• Año 2007: Campaña de promoción de hábitos saluda-
bles de vida «Come Sano. Cuídate. Corre Sano. Cuídate. 
Respira Sano. Cuídate. Bebe Sano. Cuídate.» El obsequio 
fue una camiseta para hacer deporte.

• Año 2008: «Objetivo 0 accidentes.» Se obsequió con un 
termómetro digital.

• Año 2009: «Toma medidas. Trabaja seguro. La preven-
ción es cosa de todos. Únete a ella.» Se obsequió con una 
linterna con cinta métrica y un pequeño bloc y boli para 
apuntar actos inseguros detectados.

• Año 2010: «0 accidentes». Se obsequió con una manopla 
de cocina en consonancia con la imagen de la campaña.

• Año 2011: «Cuídate». El regalo fue un termo sensor para 
aliviar las contracturas musculares.

• Año 2012: «¿Has estirado hoy?» El obsequio fue una ca-
miseta técnica de deporte y un entrenador personal duran-
te un mes.

• Año 2013: «Por una movilidad segura y sostenible». El 
obsequio fue un podómetro.

- Plan de prevención. El plan de prevención de Henkel ibé-
rica pretende ser un elemento fundamental de integración 
de la actividad preventiva en la vida laboral de todos los em-
pleados.

Por este motivo, se edita el plan de prevención en forma-
to similar a un cuaderno, muy manejable, con 30 páginas 
de extensión y agradable de leer. Además, se cuelga en 
formato electrónico en el portal SHE de la intranet de la 
compañía y se procede a la redición del plan de prevención 
cada año, para actualizar la información.

- La formación. La formación de prevención de riesgos la-
borales es uno de los elementos clave del sistema de ges-
tión, así como uno de los generadores de cultura preventiva 
más importantes. Henkel intenta huir de lo convencional 
mediante la impartición de formaciones activas, prácticas, 
participativas, evitando clases magistrales e incluyendo di-
námicas de grupo y utilización de juegos creados por el 
propio departamento.

Un ejemplo de innovación en el campo de la formación es 
el desarrollo por parte del Servicio de Prevención y el de-
partamento de comunicación corporativa de un juego para 
la impartición de formación en planes de emergencia, el 
Emergencípoly, en el año 2008. Se trata de organizar las 
emergencias del centro de trabajo de una forma diferente 
y divertida.

- Memoria de la actividad preventiva. Anualmente, de 
acuerdo con el RD 39/1997 de los Servicios de Prevención, 
se edita la Memoria de Actividad Preventiva. Las particula-
ridades principales de la memoria de la actividad preven-
tiva son: se trata de una memoria muy visual, repleta de 
gráficas que intentan hacer más entendible el contenido y 
que permite una rápida comprensión. Es extensa, superan-
do las 250 páginas, fruto de la exhaustividad en la recopi-
lación de las actividades realizadas. El capítulo de Medicina 
del trabajo, con extensos estudios epidemiológicos, ocupa 
más de la mitad de la memoria. Se encuentra en formato 
electrónico a disposición de todos los empleados en el por-
tal SHE de la intranet de la compañía.

Se presenta a los Comités de Seguridad y Salud de los di-
ferentes centros de trabajo.

Sector de actividad:
industria.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
La compañía Henkel es líder en marcas y tecnologías y tie-
ne más de 47.000 trabajadores repartidos en más de 75 
países de todo el mundo. Henkel comenzó su actividad en 
España en 1961, con la adquisición de la empresa gota de 
ámbar en Barcelona.
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Actualmente Henkel ibérica dispone en España y Portugal 
de 1 centro productivo (Montornés del vallés), 2 centros lo-
gísticos, 3 academias profesionales de estilistas, 2 centros de 
administración, 3 laboratorios de investigación para el nego-
cio de Adhesivos (PRUAB- Bellaterra, Leitat -terrassa y iCiQ 
-tarragona), 1 tienda de cosmética (La toja) y diversos in-
plants en la industria del automóvil, además de una extensa 
red técnico-comercial distribuida por toda la península. 

Henkel opera en 3 áreas comerciales: detergentes y cuida-
do del hogar, cosmética y cuidado personal y adhesivos y 
tecnologías.

Página web:
www.henkel.es

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
Con estas herramientas Henkel pretende fomentar, pro-
mover y concienciar sobre la importancia de la prevención 
entre todos sus trabajadores.

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
Desde el año 1996 hasta el 2013 se ha producido una re-
ducción constante del número de accidentes con baja y sin 
baja. En el año 2013 Henkel ibérica consiguió el menor nú-
mero de accidentes de trabajo con baja de su historia si-
tuándolo en 3.

también resulta significativo que el índice de frecuencia 
está situado muy por debajo de la media de España y CA-
tALUñA de la industria manufacturera.

prl
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Nombre de la empresa 
u organización:
tRAnSPORtS MEtROPOLitAnS DE BARCELOnA.

Comunidad Autónoma/Provincia:
CAtALUñA.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
Redefinición de funciones y responsabilidades.

Destinarios de la actuación:
La empresa y sus trabajadores.

Colaboradores en la iniciativa:
Participantes en los grupos de trabajo constituidos para 
cada empresa y miembros del Comité de Seguridad y Sa-
lud.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
El servicio de prevención con el apoyo de la dirección reali-
za una revisión del plan de prevención, atendiendo a la de-
finición de responsabilidades y funciones de cada puesto.

Este proceso de revisión del plan de prevención se realizó 
de forma participada a partir de una propuesta inicial del 
servicio de prevención que, al mismo tiempo, ha dinamiza-
do todo el proceso. En concreto, para la redacción del do-
cumento se constituyeron dos grupos de trabajo, uno para 
cada empresa, y el resultado del mismo fue debatido en 
ambos comités de seguridad y salud para validarse, final-
mente, en el máximo órgano directo de la empresa.

El proceso de elaboración fue muy enriquecedor, aunque 
se demoró de forma notable por un lado por el propio pro-
ceso de negociación con todos los niveles y responsables 
jerárquicos implicados y, por otro, por todo el proceso de 
participación y consulta de los representantes legales de 
los trabajadores.

Con el plan de prevención revisado se ha conseguido inte-
grar, en la descripción de funciones del puesto de trabajo, 
las responsabilidades relacionadas con la actividad preven-
tiva de la empresa.

Aspectos clave de la buena práctica para la mejora de la 
cultura preventiva:

- Aprendizaje organizacional al identificar buenas prácticas 
internas exportables a la organización en su conjunto.

- Liderazgo de los mandos intermedios como elemento 
clave de generación de un buen clima preventivo.

- La claridad de rol en seguridad y salud como elemento 
clave del compromiso de la cadena de mando.

- Procedimiento participado para la toma de decisiones en 
seguridad y salud.

Sector de actividad:
transporte.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
transports Metropolitans de Barcelona (tMB) es la princi-
pal compañía gestora del transporte público del área me-
tropolitana de la ciudad condal.

gestiona la red de metro y autobuses, el Barcelona Bus tu-
rístic, el teleférico de Montjuïc, y el tranvía Azul.

tMB es la marca comercial y unidad gestora bajo la cual 
operan las tres empresas municipales de transporte públi-
co de la ciudad de Barcelona y su área metropolitana: Fe-
rrocarril Metropolità de Barcelona, S.A., —responsable de 
la gestión del Metro de Barcelona— transports de Barce-
lona, S.A. —encargada de gestionar los servicios de auto-
bús urbano de Barcelona y otros transportes— y Projectes 
i serveis de mobilitat, S.A.

Página web:
www.tmb.cat

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
Desde el Servicio de salud, seguridad y bienestar laboral de 
tMB se ha diseñado una estrategia para el desarrollo del 
plan de prevención de la organización.

Pese al compromiso de los directivos de la compañía, el 
hecho de que sea una empresa pública donde no existe la 
figura inequívoca del empresario y la diversificación de es-
tructuras jerárquicas, el desarrollo del plan de prevención 
no resulta sencillo. Además, si añadimos el tamaño y la dis-
persión geográfica de las instalaciones junto con la diver-
sidad de procesos de trabajo dirigidos a garantizar la pres-
tación de un servicio público esencial —la movilidad— y, 
como consecuencia, la complejidad organizativa y de asig-
nación de responsabilidades dentro del sistema de gestión 
de la empresa, encontramos los principales obstáculos de-
rivados de los cambios relativamente frecuentes de la po-
sición que ocupan las personas con responsabilidad en el 
desarrollo del plan de prevención.

no obstante, dentro de la propia organización existían áreas 
donde se había conseguido una auténtica integración de 
la prevención y un buen clima preventivo, en concreto se 
trataba de los talleres de metro. Esta situación, además se 
correspondía con unos resultados de siniestralidad mucho 
mejores que los del resto de la organización. El análisis de 
este caso de buena práctica dentro de la compañía identi-
ficó como elemento clave el compromiso de los responsa-
bles de taller con la seguridad y salud (como “pseudoem-
presarios”).

Esta situación puso sobre la mesa de la dirección la necesi-
dad de seguir avanzando en esta línea de integración de la 
prevención, mediante una mejor clarificación y concreción 
de responsabilidades a lo largo de toda la cadena de man-
do con el objetivo de conseguir un mayor compromiso con 
la seguridad y salud.
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Así, se identificó la necesidad por parte del servicio de pre-
vención y de la dirección de mejorar el nivel de integración 
y compromiso, para ello se determinó que era necesario 
revisar las responsabilidades, concretando y clarificando 
posibles ambigüedades de manera que los roles en el ám-
bito de la prevención de riesgos laborales estuvieran defini-
dos de forma muy precisa.

Se plantean como objetivos:

- Conseguir la máxima integración de la prevención en los 
procesos productivos.

- Clarificar el rol de cada puesto en la cadena de mando.

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
Aun no se pueden evaluar los resultados de esta buena 
práctica ya que en estos momentos se está implantando 
el nuevo plan de prevención, pero la dinámica desarrollada 
para la definición del mismo ha sido muy positiva para la 
compañía ya que ha permitido una profunda reflexión so-
bre la integración de la prevención.

Adicionalmente se cuenta con la experiencia previa positiva 
de integración en las áreas de talleres de metro.

prl
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Nombre de la empresa 
u organización:
tRAnSPORtS MEtROPOLitAnS DE BARCELOnA.

Comunidad Autónoma/Provincia:
CAtALUñA.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
indicadores Operativos.

Destinarios de la actuación:
La empresa y sus trabajadores.

Colaboradores en la iniciativa:
Servicio de Prevención y Dirección de la Organización.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
El sistema de información del servicio de prevención era 
capaz de producir hasta 40 indicadores que estaban dispo-
nibles para la toma de decisiones a nivel directivo. La reali-
dad es que esta cantidad de información suponía un exce-
so de información para la dirección que, en consecuencia, 
no siempre facilitaba la toma de decisiones. identificado 
este problema, era necesario definir cuáles de estos indi-
cadores tenían, realmente, interés para la gestión directiva 
y, para ello, desde el servicio de prevención se consideró 
oportuno aplicar la metodología Delphi para conseguir el 
consenso sobre cuáles eran los indicadores de seguridad y 
salud que aportaban valor para la gestión preventiva desde 
la dirección.

El objetivo de este método es la consecución de un con-
senso basado en la discusión entre expertos. Es un proce-
so repetitivo. Su funcionamiento se basa en la elaboración 
de un cuestionario que ha de ser contestado por expertos. 
Una vez recibida la información, se vuelve a realizar otro 
cuestionario basado en el anterior para ser contestado de 
nuevo.

Finalmente el responsable del estudio elaborará sus con-
clusiones a partir de la explotación estadística de los datos 
obtenidos.

En un proceso en el que participó también la dirección de 
la compañía, se partió de los 40 indicadores, y se llegaron 
a quedar con los 6 más útiles para la gestión. Con todos 
ellos se elaboró un cuadro de mando accesible para toda 
la organización.

Aspectos clave de la buena práctica para la mejora de la 
cultura preventiva:

- gestión eficaz de la información.

- Utilización de herramientas que garantizan un proceso 
participado de mejora, método Delphi.

Sector de actividad:
transporte.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
transports Metropolitans de Barcelona (tMB) es la princi-
pal compañía gestora del transporte público del área me-
tropolitana de la ciudad condal. gestiona la red de metro y 
autobuses, el Barcelona Bus turístic, el teleférico de Mont-
juïc, y el tranvía Azul.

tMB es la marca comercial y unidad gestora bajo la cual 
operan las tres empresas municipales de transporte públi-
co de la ciudad de Barcelona y su área metropolitana: Fe-
rrocarril Metropolità de Barcelona, S.A., —responsable de 
la gestión del Metro de Barcelona— transports de Barce-
lona, S.A. —encargada de gestionar los servicios de auto-
bús urbano de Barcelona y otros transportes— y Projectes 
i serveis de mobilitat, S.A.t

Página web:
www.tmb.cat

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
Por la necesidad de reportar a la dirección indicadores cla-
ve del desempeño preventivo que puedan usar e integrar 
en su gestión.

Así, se planteó como objetivo obtener un cuadro de mando 
de indicadores adecuado para la dirección de la compañía.

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
En la actualidad la dirección ha integrado en su cuadro de 
mando los indicadores de desempeño en salud laboral que 
necesita y con los que puede tomar decisiones.
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Nombre de la empresa 
u organización:
gRUPO AnFi.

Comunidad Autónoma/Provincia:
iSLAS CAnARiAS.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
Desarrollo de Procedimiento de trabajos en altura.

Destinarios de la actuación:
La empresa en su conjunto.

Colaboradores en la iniciativa:
no existen colaboraciones externas a destacar.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
Se desarrolla un procedimiento de trabajo en altura para 
garantizar la seguridad en la realización de estos trabajos 
en los establecimientos del grupo. El procedimiento se apli-
ca a todos los trabajos que se realicen a más de 2 metros 
de altura y en trabajos de menor altura que entrañen ries-
gos adicionales.

Dicho procedimiento recoge las  implicaciones y responsa-
bilidades en los diferentes niveles:

Dirección:

Dará a conocer el contenido de este procedimiento a todos 
los trabajadores implicados en este tipo de trabajos y velará 
por su aplicación.

jefe de Mantenimiento o 2º jefe en su ausencia:

- Establecerá el tipo de trabajos en altura a desarrollar y 
decidirá que equipos de trabajo o medios auxiliares serán 
necesarios para acometer los mismos.

- verificar que los equipos de trabajo ya sean propios o en 
régimen de alquiler cumplen con la normativa vigente y 
tengan el mantenimiento adecuado.

- En los casos en los que se detecte alguna avería o ano-
malía en los equipos de trabajo, el jefe será el responsable 
de seleccionar otro equipo para continuar con el desarrollo 
del trabajo.

- Poner a disposición de los trabajadores los manuales de 
instrucciones de los equipos de trabajo tanto propios como 
en régimen de alquiler.

- informar a los trabajadores del buen uso que deben hacer 
de los equipos de trabajo, equipos de protección y medios 
auxiliares utilizados y velar por su cumplimiento.

- Comunicar al Departamento de Recursos Humanos cual-
quier otro trabajo en altura no especificado en este proce-
dimiento.

trabajadores: 

- Conocer el contenido de este procedimiento de trabajo.

- Usar adecuadamente los medios con los que desarrollan 
este tipo de trabajos.

- tener conocimiento de las instrucciones de uso y de los 
riesgos a los que están expuestos.

- no poner fuera de servicio ningún dispositivo de seguri-
dad o protecciones colectivas de los equipos de trabajo o 
medios auxiliares a utilizar.

- Acometerán únicamente aquellos trabajos en altura que 
hayan sido establecidos por su jefe de departamento o se-
gundo en ausencia del primero, y usarán exclusivamente 
los medios establecidos por ellos.

- Están obligados a utilizar los equipos de protección indivi-
dual, así como a hacer un buen uso de ellos, solicitando la 
reposición de los mismos cuando fuere necesario a su jefe 
o segundo.

- En los supuestos en los que el trabajador observe que el 
equipo de trabajo o medio auxiliar no sea adecuado para 
realizar el trabajo, o detecte algún defecto o avería, deberá 
avisar de inmediato a su jefe de departamento, siendo éste 
el que decida la forma de actuar.

En el procedimiento también se identifican los trabajos que 
se realizan en los establecimientos a los que sería de apli-
cación el procedimiento y se acompañan de fotografías 
que muestran las distintas zonas de trabajo.

A su vez en el procedimiento se definen los equipos de tra-
bajo y EPí s que se pueden utilizar para la realización de 
los trabajos y las pautas a seguir para trabajar con dichos 
equipos de trabajo y EPí s, contemplando comprobaciones 
de seguridad que hay que realizar (andamios móviles, es-
caleras de mano…).

Sector de actividad:
turismo e industrias de ocio.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
El grupo Anfi es la empresa de Afiliación vacacional más 
importante de Europa y ofrece alojamiento y propiedades 
inmobiliarias de lujo con los niveles de calidad más altos 
para que puedan disfrutarse de por vida.

Fundado en 1988 por el empresario noruego Björn Lyng, 
hoy en día el grupo Anfi es propiedad conjunta de Anfi in-
ternational Bv y el grupo Santana Cazorla.

Los complejos de Anfi se crearon con el propósito de ofre-
cer un segundo hogar o un “hogar lejos de casa” a sus so-
cios, con suites de lujo de las que pueden sentirse orgullo-
sos y un servicio acorde de primera clase.

Situados en Mogán en la costa sudoeste de gran Canaria, 
los principales complejos del grupo Anfi son: Anfi del Mar 
y Anfi tauro golf & Luxury Resorts.

Cada uno de los cuatro exclusivos clubes de Anfi del Mar 
ofrece suites de lujo, piscinas de uso exclusivo, exuberan-
tes jardines tropicales, una amplia oferta de restaurantes, 
un animado centro comercial, un puerto deportivo con 80 
puntos de atraque y una bella playa de arena blanca del 
Caribe.
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Anfi tauro golf & Luxury Resortses el último complejo del 
grupo Anfi y es uno de los desarrollos más impresionan-
tes que se han visto en la isla de gran Canaria en los últi-
mos años. Situado en el majestuoso valle de tauro, ofrece 
hoteles de lujo de la mejor calidad, exclusivas propiedades 
inmobiliarias, dos campos de golf y, cuando esté termina-
do, contará con una bella playa de arena blanca, un puer-
to deportivo con 500 amarres, un centro comercial, bares, 
restaurantes y una amplia gama de instalaciones de ocio 
en un entorno único situado entre el mar y las montañas.

Página web:
www.anfi.com

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
Para el grupo la prevención es una materia en la que no 
dejan de insistir y es una prioridad en su día a día. En este 
sentido, el procedimiento se plantea con la intención de dar 
respuesta a la necesidad de definir y particularizar los tra-
bajos que se realizan en los establecimientos del grupo y 
que conllevan un riesgo de caída desde altura, para garan-
tizar la seguridad en su realización.

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
El procedimiento ha permitido identificar las zonas de los 
establecimientos y la incorporación de imágenes favorece 
la misma.

La definición de implicaciones y responsabilidades se ali-
nea con el principio de integración en los distintos niveles 
jerárquicos.

La definición e inclusión de las instrucciones de trabajo y 
pautas a seguir para los equipos de trabajo y EPí s a utilizar 
en los trabajos a favorecido su aplicación.

prl
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Nombre de la empresa 
u organización:
inDUStRiAL BARRAnQUESA.

Comunidad Autónoma/Provincia:
nAvARRA.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
Comunicación, base de la integración.

Destinarios de la actuación:
La empresa y sus trabajadores.

Colaboradores en la iniciativa:
La iniciativa se desarrolla con medios internos.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
El procedimiento de comunicación es uno de los más im-
portantes para sentar las bases de la integración de la PRL. 
Este procedimiento aboga por la transparencia y la infor-
mación del trabajador como base para dar credibilidad a 
la empresa entre los trabajadores, proporcionar sentido de 
equipo y así aumentar los niveles de implicación en todos 
los temas relacionados con la empresa y especialmente 
con la concienciación en materia de PRL.

En este procedimiento se define de forma integral el con-
junto de actividades comunicativas que percibe un trabaja-
dor desde que entra a formar parte del equipo de Barran-
quesa:

todo empieza con el plan de acogida, documento que se 
entrega y explica al nuevo trabajador por parte de RRHH 
y de la coordinadora de sistemas y que recoge desde la 
política de empresa y normas protocolarias, hasta las ins-
trucciones de seguridad y riesgos aplicables al puesto de 
trabajo que va a desempeñar.

Una vez que el trabajador ya está incorporado a su pues-
to de trabajo, recibirá la formación necesaria para el des-
empeño de su trabajo en términos de seguridad por parte 
de su tutor y además recibirá cuantas formaciones extra 
sean convenientes según los riesgos de su puesto (mane-
jo de grúas, carretillas, riesgo eléctrico, pvd, manipulación 
manual de cargas, ruido…) o las necesidades surgidas del 
devenir diario (mediciones e inspecciones realizadas, con-
cienciación, accidentes acontecidos, etc.) en materia de 
PRL. Estas formaciones podrán ser realizadas por personal 
interno cualificado o externo (mutua o servicio de preven-
ción).

Los trabajadores de Barranquesa están permanentemente 
informados de la actividad preventiva mediante los siguien-
tes métodos de información:

- Comité de seguridad.

- Paneles.

- Charlas.

COMité DE SEgURiDAD:

Desde el año 2009, la plantilla es de menos de 50 traba-
jadores pero se ha mantenido la estructura del comité de 
seguridad requerido por ley para empresas de más de 50 
trabajadores con el fin de dar continuidad al foro de parti-
cipación de los trabajadores e información e investigación 
detallada de todos los temas de PRL (actividades realizadas 
con mutua y servicio de prevención, estadísticas acciden-
tes y cierre de los mismos, resultados vigilancia de la salud, 
etc.).

Este comité de seguridad está compuesto por el director 
general, el director industrial, el delegado de prevención, 
un trabajador sin cargo y la coordinadora de sistemas o 
responsable de prevención. El comité se reúne trimestral-
mente y trata temas como las estadísticas de accidentes y 
cierre de los mismos, revisión de la planificación de la acti-
vidad preventiva incluyendo las actividades planeadas con 
la mutua y el servicio de prevención, resultados de la vigi-
lancia de la salud y de cuantos informes hayan elaborado 
los técnicos.

Las reuniones del comité de seguridad quedan plasmadas 
en las actas correspondientes.

CHARLAS:

Periódicamente se realizan charlas de seguridad en las que 
la coordinadora de sistemas explica la evolución de las es-
tadísticas de accidentes, se recuerdan todos los acciden-
tes e incidentes acontecidos en el periodo, sus causas y las 
soluciones que se les han dado. Además, se aprovecha la 
ocasión para informar de posibles cambios en instruccio-
nes de seguridad u otras cuestiones que tengan que ver 
con PRL.

La asistencia a estas charlas es obligatoria y queda cons-
tancia mediante hoja de firmas.

PAnELES:

Diariamente se realiza un análisis rápido de los sucesos 
ocurridos o temas de  PRL reseñables al comienzo de la re-
unión de producción diaria de las 9 de la mañana en la que 
participan el director general, el director industrial, el direc-
tor comercial, el departamento técnico, el departamento de 
calidad y el encargado de producción. Este análisis figura 
como primer punto a tratar en la agenda de dicha reunión.

La coordinadora de sistemas aporta los datos a analizar y 
los cuelga en el panel de comunicaciones junto con las es-
tadísticas de siniestralidad del mes y otras cuestiones rese-
ñables en materia de PRL.

En un lugar visible junto a las oficinas de producción, se dis-
pone de un panel de comunicación donde cada departa-
mento cuelga los indicadores de evolución de sus procesos 
y las novedades oportunas. Este panel puede ser consul-
tado por todos los trabajadores en todo momento pero se 
ha establecido una reunión diaria de 15 minutos a las 8.45 
horas de la mañana en la que el encargado lidera la expli-
cación del panel a los jefes de equipo, al departamento téc-
nico, de calidad y mantenimiento. Además, se ha estableci-
do una reunión de 5-10 minutos al turno en la que el jefe de 
equipo del turno entrante explica el panel a los operarios.
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Sector de actividad:
industria.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
inDUStRiAL BARRAnQUESA, fue fundada en los años 50 
en el mismo lugar donde hoy se ubica, en LACUnzA, una 
pequeña población navarra que destaca precisamente por 
su alto nivel industrial.

Sobre una superficie de más 11.000 m2 de planta cubier-
ta, Barranquesa, se dedica principalmente a la fabricación 
de aros y bridas de acero cuyo destino, nacional e interna-
cional, es tan diverso como la creciente necesidad de este 
producto en sectores como el de la energía eólica, las gran-
des conducciones o la industria auxiliar de la construcción.

inDUStRiAL BARRAnQUESA, fue fundada en los años 50 
en el mismo lugar donde hoy se ubica, en LACUnzA, una 
pequeña población navarra que destaca precisamente por 
su alto nivel industrial.

Página web:
www.barranquesa.com

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
El problema al que se buscaba dar solución era la alta si-
niestralidad y el bajo nivel de concienciación en materia de 
prevención de riesgos laborales existente en la plantilla.

A este respecto, industrial Barranquesa debía realizar un 
cambio porque todos los niveles del organigrama debían 
participar en la PRL para disminuir los ratios de siniestrali-
dad y todos los trabajadores tenían que ser conocedores de 
los accidentes e incidentes acontecidos y de las soluciones 
aportadas para que no se repitieran casos similares.

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
Los resultados de estas prácticas comunicativas los halla-
mos en las estadísticas de siniestralidad. El índice de inci-
dencia es el principal baremo utilizado para clasificar a las 
empresas en cuestiones de siniestralidad laboral, su fór-
mula es: nº accidentes baja x 1000 /nº trabajadores

Este índice no reporta datos positivos sobre la siniestrali-
dad en la empresa dado que el número de trabajadores ha 
ido disminuyendo a lo largo de los últimos años y no tiene 
en cuenta el tipo de accidente acontecido. Es por esto que 
se opta por otros índices como el de gravedad, que aporta 
información sobre el tipo de accidentes ocurridos en los úl-
timos años y donde sí se observa una tendencia de mejora. 
Se calcula: Horas trabajadas x 1000/nº días baja

Los datos de la gravedad de los accidentes acontecidos en 
los últimos años nos dicen que la gestión de la PRL está 
siendo adecuada y que va por el buen camino puesto que 
se ha conseguido que los trabajadores no sufran lesiones 
graves.

prl

Para la empresa son muy importantes también los resul-
tados intangibles que se obtienen tales como el cambio de 
actitud en los trabajadores. Este ha sido, un proceso largo 
cuyos frutos no se pueden medir con ratios puesto que se 
trata de un cambio de cultura que se percibe en el día a día 
y con el que se ve que los trabajadores asumen la preven-
ción no como una imposición empresarial sino como un 
medio para trabajar de forma segura. A modo de ejemplo, 
comentar que hace unos años los actos imprudentes eran 
habituales, hoy son los propios trabajadores los que propo-
nen mejoras.
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ANDALUCíA
EMPRESA PROvinCiAL DE AgUAS DE CóRDOBA 
(EMPROACSA)

EnERAMUR, S.L.U.

FCC AQUALiA

FEtRAMA

gEDEtRAnS ExPRESS ESPAñA S.L.

gRáFiCAS URAniA, S.A.

O.A. DE gEStión tRiBUtARiA

HnOS. SánCHEz-LAFUEntE, S.A.

MR.MABOO

ASTURIAS
EMPRESA MUniCiPAL DE SERviCiOS DE MEDiO 
AMBiEntE URBAnO DE gijón, S.A.

baLeares
HOSPitAL SAnt jOAn DE DéU.

C. VALENCIANA
AMCOR FLExiBLES ESPAñA, SLU

DHL ExEL SUPPLy CHAin SPAin, SLU

Unión viDRiERA LEvAntE, S.L.

CASTILLA LEÓN
kAtAFORESiS BURgOS, SA.

CATALUÑA
BARCELOnA DE SERvEiS MUniCiPALS

CRODA iBéRiCA, S.A

HEnkEL iBéRiCA

isLas canarias
COAgRiSAn

Madrid
gRUPO 5 gEStión y ACCión SOCiAL S.A.

RivAS-vACiAMADRiD EMPRESA MUniCiPAL DE 
SERviCiOS S.A.

tEtRA PAk gROUP

Medidas/ Soluciones de 
prevención aplicadas. Medidas 
preventivas prácticas que 
tengan como objetivo la 
mejora de las condiciones 
de seguridad, salud... en 
sectores específicos, empresas, 
ámbitos o especialidades de la 
prevención de riesgos laborales.
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Nombre de la empresa 
u organización:
EMPRESA PROvinCiAL DE AgUAS DE CóRDOBA 
(EMPROACSA).

Comunidad Autónoma/Provincia:
AnDALUCíA.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
El formato de las inspecciones de seguridad como motor 
dinamizador de las evaluaciones de riesgos.

Destinarios de la actuación:
trabajadores de la compañía así como contratistas y autó-
nomos relacionados con la actividad. 

Colaboradores en la iniciativa:
En esta iniciativa destaca el buen hacer y el carácter proac-
tivo tanto de los trabajadores de Emproacsa como de las 
empresas auxiliares que prestan sus servicios para la mis-
ma.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
Emproacsa es consciente de que la evaluación de riesgos 
es el documento nuclear de la gestión preventiva pero la 
necesidad de adaptarlo a las circunstancias cambiantes  se 
convierte en un reto complejo. En ocasiones las revisiones 
periódicas no son suficientes para materializar la actualiza-
ción necesaria por el cambio múltiple de las condiciones 
diarias.  En este sentido, la buena práctica se deriva de la 
preocupación afrontar con dinamismo, solvencia y celeri-
dad la diversidad de circunstancias cambiantes en el ám-
bito laboral. 

El análisis de implantación de esta práctica preventiva se 
ha materializado en un estudio de seguimiento de su apli-
cación. Desde junio de 2010 a mayo de 2015 se han lle-
vado a cabo 375 inspecciones de seguridad en el trazado 
de abastecimiento del servicio supramunicipal en alta para 
66 municipios de la provincia de Córdoba (50 municipios 
de gestión en baja). todo ello ha afectado a instalaciones e 
infraestructuras variadas: 34 depósitos reguladores en alta, 
154 depósitos municipales, 35 estaciones de impulsión  
con una potencia total de 11.195 kw, 1190 km de arterias de 
transporte en alta, 1207 km de redes municipales explota-
das, 4 Estaciones de tratamiento de Aguas Potable (EtAP) 
y 15 Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR).

El resultado de esta evaluación ha sido la pormenorización 
de los factores de riesgo presentes en las actividades de-
sarrolladas así como la contabilización de su presencia en 
las diversas inspecciones efectuadas.  Podemos destacar: 
las alturas, las zanjas obra civil, el riesgo químico, espacios 
confinados, maquinaria, estrés térmico…entre otros

En base a ellas se adopta un procedimiento calibrador que 
permite realizar intervenciones en el ámbito de la seguri-
dad y salud en el trabajo que responden a una demanda 
de operatividad. Esta preocupación constante por la iden-

tificación de riesgos y la respuesta proactiva por parte de 
la empresa constituye una buena práctica con resultados 
evidentes tanto para la compañía como para el equipo que 
lo forma.

Sector de actividad:
Aguas.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
gestión del ciclo integral del agua, desde la captación, tra-
tamiento y posterior almacenamiento en depósitos munici-
pales, hasta el suministro domiciliario, incluyendo el man-
tenimiento de la redes de conducción tanto de carácter 
supramunicipal como la de los propios municipios en las 
que se realiza esta función. gestión de la red de sanea-
miento y la depuración de aguas residuales.

Página web:
www.aguasdecordoba.es

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
incorporar, dentro del Sistema de gestión Preventiva, una 
herramienta que fuese más modulable y flexible que la 
propia evaluación de riesgos y nos diese una mayor opera-
tividad respecto al estado general de la empresa y de sus 
contratas en materia de seguridad y salud, así como a la 
resolución de las medidas correctoras y la sensibilización 
de los trabajadores.

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
Se ha incluido dentro de los objetivos fijados en el sistema 
de gestión OHSAS 18001, tomando como referencia la re-
ducción de las incidencias recogidas en las inspecciones 
de seguridad, respecto a las levantadas en ejercicios ante-
riores. Ello ha dado la pauta de una mejor asimilación de la 
política preventiva de la organización.

En términos generales este nuevo enfoque de identifica-
ción de riesgos:

1. Es un eficaz procedimiento de aplicación del control ope-
racional.

2. Ayuda a efectuar la trazabilidad del sistema preventivo 
por cuanto identifica los riesgos en origen.

3. Facilita la aplicación de medidas preventivas al poder 
subsanarse gran parte de las actuaciones correctoras en el 
momento de la inspección.

4. Supone un ahorro de costes en tanto las recomendacio-
nes preventivas derivadas de la inspección pueden subsu-
mirse dentro del conjunto de la intervención.
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5. Es una tarea simplificadora de la obligada actividad de 
coordinación cuando intervienen terceros, dado que ese 
procedimiento puede aglutinar esa labor.

6. Realiza una labor de cohesión en el encaje del recurso 
preventivo.

7. Permite una mayor polivalencia en la interacción de las 
empresas concurrentes, dada su extensión tanto a empre-
sas contratistas como las que desempeñan su prestación 
en su condición de autónomos.

8. Logra una mayor sensibilización de la actividad preven-
tiva en cuanto esa mayor presencia de los gestores activos 
de la prevención hacen que la misma se sienta más cerca-
na por el resto de la organización.

prl
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Nombre de la empresa 
u organización:
EnERAMUR, S.L.U.

Comunidad Autónoma/Provincia:
AnDALUCíA.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
Desarrollo de un sistema anticaídas para los trabajado-
res que son transportados en los estribos de los camiones 
de basura de carga trasera.

Destinarios de la actuación:
trabajadores de las empresas de servicios de limpieza 
y recogidas de residuos sólidos urbanos.

Colaboradores en la iniciativa:
Althenia, del grupo Sando

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
Creación de un prototipo e instalación en uno de los camio-
nes de recogida de basuras de carga trasera de la empresa 
Althenia en velez Málaga. Se está realizando las pruebas 
operacionales del conjunto.

Sector de actividad:
Sector servicios profesionales

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
investigación y desarrollo de sistemas de seguridad en pre-
vención de riesgos laborales.

Página web:
www.eneramur.com

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
La mejora de la seguridad de los trabajadores que se des-
plazan en los estribos de los camiones de basura de carga 
trasera frente al riesgos de caídas causadas por variados 
motivos.

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
En la fase de prueba, se corrobora que el sistema mejora 
la seguridad de los trabajadores y limita actuaciones inco-
rrectas de los mismos, como puede ser, el subir y bajar de 
los estribos cuando el camión está en movimiento.
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Nombre de la empresa 
u organización:
FCC AQUALiA.

Comunidad Autónoma/Provincia:
AnDALUCíA.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
Reducción en origen de la formación de ácido sulfhídrico 
en las instalaciones de aguas residuales.

Destinarios de la actuación:
La empresa y sus trabajadores. 

Colaboradores en la iniciativa:
Han intervenido trabajadores y personal de producción, 
además del Departamento de Prevención.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
La aplicación práctica de la medida pretendía minimizar la 
generación de ácido sulfhídrico. La idea era evitar que exis-
tan las condiciones en los colectores que permitan producir 
las reacciones que posibilitan el desprendimiento de sulfhí-
drico.

Para ello se utiliza un producto químico, nutriox (nitrato cál-
cico concentrado al 8,8%) que dosificado en las concentra-
ciones adecuadas consigue mantener los colectores en las 
condiciones adecuadas para que no tengan lugar las reac-
ciones propias que dan lugar finalmente a la generación de 
ácido sulfhídrico.

El nutriox se aplicó con éxito en aguas residuales en las si-
guientes instalaciones:

- EDAR l’Ampolla (Baix Ebre).

- EDAR de torredembarra.

- EDAR de Callosa del Segura.

- Depuradoras de ibiza: ibiza y Sant Antoni de Portmany.

- Sistema de bombeos y EDAR de Portinatx.

todas las aplicaciones en las EDAR indicadas se han reali-
zado mediante el sistema nutriox, de manera que los pasos 
para la dosificación son comunes a todas las experiencias 
y la dosificación se ha controlado en continuo, a excepción 
de Portinatx que, por su pequeño tamaño, se ha dosifica-
do el producto sin control de horario de la dosis. El método 
consiste en:

- instalación de un medidor de sulfhídrico en continuo para 
establecer los niveles y los perfiles horarios en el punto 
donde se detectan los problemas.

- inicio de las pruebas mediante dosificación controlada 
a través de bomba regulada (el precio del producto inclu- 
ye todo el servicio técnico, el alquiler de los depósitos de 
1000 l, así como la instalación del sistema de dosificación).

- Retirada del medidor de sulfhídrico y verificación de la efi-
cacia del mismo o bien en caso de ser necesaria se prolon-
ga la prueba después de las correcciones necesarias para 
controlar las concentraciones de sulfhídrico por debajo de 
1 ppm.

Por otro lado, respecto a las prácticas y experiencias con 
otros oxidantes, tales como agua oxigenada, se dosificaron, 
tanto en el bombeo principal como en la EDAR de torre-
dembarra, los resultados no fueron ni de lejos tan satisfac-
torios como los obtenidos con la aplicación de nutriox ade-
más de la peligrosidad de manipulación del citado reactivo 
y la capacidad oxidante que afectó también a los elementos 
mecánicos con los que entra en contacto, ya que su actua-
ción como oxidante químico es mucho mas agresiva que la 
de nutriox, que únicamente actúa como oxidante en reac-
ciones biológicas mediatizadas por bacterias.

Se conocen ampliamente experiencias con cloruro férrico 
pero además del problema de ser un oxidante fuerte y, por 
lo tanto, como el agua oxigenada, afecta a los equipos. Hay 
que añadir en este caso el factor de coloración negruzca 
que confiere al agua dicho producto químico, y que además 
tiñe todos aquellos elementos de obra civil con los que en-
tra en contacto en las depuradoras, además de colorear el 
efluente, en muchos casos.

Sector de actividad:
industria.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
FCC Aqualia, es la empresa cabecera del grupo FCC, uno 
de los mayores grupos europeos de servicios ciudadanos, 
para la gestión del agua. Aqualia ofrece al mercado todas 
las soluciones a las necesidades de las entidades y orga-
nismos públicos y privados, en todas las fases del ciclo in-
tegral del agua y para todos los usos: humano, agrícola o 
industrial. Su actividad principal la gestión de Servicios Mu-
nicipales del agua.

Aqualia se ha situado en poco tiempo como una marca 
de referencia en el sector, posicionada como vanguardista, 
especializada y cohesionada, gracias a un equipo humano 
altamente especializado y comprometido, que busca per-
manentemente la mejora de la eficiencia en los procesos 
de producción y la optimización de los recursos.

Esta manera de trabajar, que le ha permitido consolidar una 
posición de liderazgo en el mercado nacional, se materia-
liza también en el mercado exterior con una estrategia de-
finida para consolidar una ambiciosa pero prudente inter-
nacionalización.

Aqualia es la tercera compañía en gestión del agua en el 
mundo, según la prestigiosa publicación global Water in-
telligence.
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El objetivo social de Aqualia es la obtención del agua, su 
adaptación al consumo humano según estrictos controles 
de calidad, distribución y tratamiento posterior, para devol-
verla a la naturaleza en cantidad y calidad adecuadas, ha-
ciendo un uso eficiente y sostenible de los recursos y mate-
riales empleados en el proceso.

Aqualia lleva a cabo iniciativas que, enmarcadas en la Po-
lítica Ambiental de FCC, están orientadas a conseguir una 
gestión más eficiente de los recursos naturales, un consu-
mo energético más racional y la identificación de los ries-
gos asociados a la actividad de la empresa.

Página web:
www.aqualia.es

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
En los procesos de saneamiento y depuración de aguas re-
siduales (Estaciones depuradoras EDAR, red saneamiento, 
bombeos de aguas residuales EBAR), en el agua residual 
encontramos diversos compuestos de azufre en forma de 
sulfatos, ácido sulfhídrico y ácido sulfúrico. La aportación 
de sulfatos se produce principalmente por los que ya están 
contenidos en el agua potable (la normativa permite una 
concentración de los mismos de hasta 250 ppm) lo que 
garantiza la presencia de suficiente azufre en los colectores. 
Si además consideramos que la actividad humana provoca 
el incremento de estas concentraciones hasta niveles de 
500 ppm o más (tratamientos de agricultura, conservación 
de alimentos), tenemos el precursor para la generación de 
sulfhídrico en todos aquellos puntos de las instalaciones 
donde se puedan dar situaciones de anaerobiosis (bacte-
rias que viven sin presencia de oxígeno molecular libre).

La materia orgánica que porta el agua y las bacterias exis-
tentes, mediante una serie de reacciones bioquímicas so-
bre los sulfatos, generan ácido sulfhídrico en su descompo-
sición, en unas determinadas condiciones de anaerobiosis. 
Este gas es muy tóxico y, además de un problema, desde 
el punto de vista preventivo, por su toxicidad asociada, tiene 
un problema medioambiental por los olores que desprende 
hacia el entorno, pudiendo producir molestias en la pobla-

ción. La concentración que se puede producir o acumular 
de este gas depende de muchos factores, y es difícil su 
control (configuración de la instalación, tiempo de perma-
nencia, ventilación, temperatura, etc).

todas estas reacciones tienen lugar debido a la acumula-
ción de los sedimentos de materia orgánica en las conduc-
ciones de saneamiento, lo que provoca la estabilización de 
capas de depósitos colonizadas por diversas bacterias, que 
son las que llevan a cabo la mayor parte de las reacciones 
que conllevarán la generación de ácido sulfhídrico.

La emisión de sulfhídrico se puede dar en los colectores, y 
sobre todo en aquellos puntos que produzcan descargas a 
niveles inferiores, como es el caso de roturas de carga y a 
la entrada en las estaciones de bombeo.

Por tanto, el objetivo es minimizar la generación de ácido 
sulfhídrico en las estaciones de depuración de aguas re-
siduales, para evitar los efectos adversos antes indicados, 
tanto para los trabajadores como para el medioambiente. 
Asimismo, se intenta evitar los problemas que provoca la 
corrosión en las conducciones y equipos de las instalacio-
nes de aguas residuales.

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
tras la aplicación de la medida anterior, interviniendo el 
riesgo de generación de sulfhídrico en el origen, se reduce 
sustancialmente la concentración de este gas en los cen-
tros de trabajo con aguas residuales. De esta manera, la 
probabilidad y la gravedad del daño por asfixia o similar, 
queda totalmente controlada, reduciendo con ello las me-
didas preventivas a aplicar y el coste que conllevan las mis-
mas. Pero además, este proceso de control del riesgo es 
un ejemplo más de la continua integración de la prevención 
en la organización y gestión general de FCC Aqualia, pues 
el problema preventivo formaba parte de un conjunto de 
decisiones y procesos en el que intervenían otros factores. 
Así como, porque en el mismo han intervenido trabajado-
res y personal de producción, además del Departamento 
de Prevención.

61



Como conclusión indicar que con la aplicación de este pro-
ducto se obtiene una eficacia muy elevada que permite te-
ner controlado el riesgo en origen de la generación de sul-
fhídrico por diversos motivos.

- Los resultados son óptimos en cuestión de minutos, por lo 
tanto no se detecta presencia de sulfhídrico.

- El gas extraído de la sala no contiene sulfhídrico de ma-
nera que el gas que sale de los biofiltros está también libre 
del mismo.

- Esta medida, junto con otras adoptadas, han conseguido 
minimizar hasta prácticamente hacer desaparecer las que-
jas de los vecinos de la instalación. 
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Nombre de la empresa 
u organización:
FEtRAMA.

Comunidad Autónoma/Provincia:
AnDALUCíA.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
Formación manejo de máquinas monta-muebles.

Destinarios de la actuación:
trabajadores de la organización y sus asociados.

Colaboradores en la iniciativa:
no aplica.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
Programación, formación de formadores e impartición de 
un curso para el manejo de máquinas montamuebles.

Sector de actividad:
transporte.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
Federación Empresarial del transporte (FEtRAMA) repre-
senta los intereses del empresariado del sector y vela por 
sus necesidades proponiendo iniciativas, servicios y pro-
puestas en pro de la mejora competitiva de las empresas 
de transporte de Málaga.

Página web:
www.fetrama-malaga.es

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
Las máquinas montamuebles sólo se usan por empleados 
de empresas de mudanzas y no tenían una formación en 
prevención de riesgos laborables específica.

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
Una formación más específica y diseñada especialmente 
para la función concreta que desarrolla el trabajador, ase-
gurando el desempeño de su actividad reduciendo el ries-
go de lesiones y bajas vinculadas. 
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Nombre de la empresa 
u organización:
gEDEtRAnS ExPRESS ESPAñA S.L.

Comunidad Autónoma/Provincia:
AnDALUCíA.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
Buenas posturas del personal administrativo. 

Destinarios de la actuación:
trabajadores administrativos .

Colaboradores en la iniciativa:
Empresa de telefonía y proveedora de suministro de pa-
pelería.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
Debido al alto número de horas que el personal adminis-
trativo está en una misma postura, frente a la pantalla del 
ordenador, existen ciertos dolores en el cuello y hombros 
que se repiten en todo el personal, independientemente de 
su edad, condición física o género.

Por otro lado el equipo humano del área de administración, 
responsable de la atención de las llamadas tenía varios ter-
minales, uno para llamadas nacionales, otro terminal para 
llamadas internacionales, otro terminal más para comuni-
caciones internas entre personal, etc. todo ello provocaba 
una duplicidad y triplicidad de entrada en un corto espa-
cio de tiempo, así como exceso del espacio físico en la so-
bremesa. Para resolver el problema, que además generaba 
estrés se redujo a un solo canal de comunicación la en-
trada de llamadas recurriendo a una centralita RDSi para 
mantener a la espera si había más de una. Asimismo, se 
adquirieron equipos de auriculares inalámbricos que per-
mitían que el departamento de tráfico y Recepción, pudie-
ran responder las llamadas sin necesidad de girar el cuello 
y frente a la ordenador, liberando las manos para el uso del 
teclado y sin provocar posturas incómodas para el cuello o 
los hombros. 

En definitiva, se resolvía un problema ergonómico y de 
stress de manera efectiva para los trabajadores.

Sector de actividad:
transporte.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
transporte Urgente de Mercancías Europa-Marruecos. 

Página web:
www.gedetransexpress.com

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
La dirección del departamento de administración, cons-
ciente de forma directa del desgaste postural derivado de 
la actividad, planteó evaluar soluciones para finalizar el 
conflicto y los problemas físicos del equipo.

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
Aunque los problemas cervicales no han desaparecido 
completamente, se minimiza el impacto postural y se gana 
en comodidad para el personal administrativo que libera 
las manos, puede seguir desarrollando su actividad frente 
al PC y no fuerza la postura del cuello y los hombros para 
sujetar el teléfono. A medio plazo, se espera reducir aún 
más las molestias generadas al equipo humano de la em-
presa vinculado con las áreas de tráfico y recepción. 
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Nombre de la empresa 
u organización:
gRáFiCAS URAniA, S.A.

Comunidad Autónoma/Provincia:
AnDALUCíA.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
Entorno de trabajo seguro.

Destinarios de la actuación:
todos los recursos humanos de la empresa.

Colaboradores en la iniciativa:
Se cuenta como colaboradores con a la empresa Cualtis, 
Servicio de Prevención Ajeno de gráficas Urania.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
Debido a los productos que se utilizan en las artes gráficas 
se sigue un protocolo de control, para mantener los niveles 
optimos dentro del taller asegurando un ambiente de tra-
bajo seguro y cómodo para todos los implicados. 

Destacan: 

- Mediciónes periódicas de polvo en suspensión y disolven-
tes y alcoholes volátiles.

- Mediciones periódicas del nivel de ruido en el taller.

- Mediciones sobre los niveles lumínicos en los diferentes 
puestos de trabajo.

Sector de actividad:
industria.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
industría gráfica de impresión en todo tipos de formatos.

Página web:
www.graficasurania.com

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
tener acondicionada las instalaciones, para que los traba-
jadores puedan realizar su labor, exentos de productos con-
taminantes para evitar riesgos en la salud y en el estrés 
producido por exceso de ruido.

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
todos las mediciones están por debajo de los parametros 
permitidos de contaminación, evitando problemas futuros 
de salud en los trabajadores, superando lo exigido por la 
ley.

Además la constante vigilancia de los niveles y el plan de 
contingencias diseñado mantiene los niveles de siniestrali-
dad y bajas laborales por esas causas en  niveles más que 
deseables. 

65



Nombre de la empresa 
u organización:
HnOS. SánCHEz-LAFUEntE, S.A.

Comunidad Autónoma/Provincia:
AnDALUCíA.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
La Prevención como herramienta de mejora.

Destinarios de la actuación:
trabajadores y Empresa.

Colaboradores en la iniciativa:
Personal propio de la empresa.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
tras muchos años adaptando las empresas al actual mar-
co legislativo en materia de Prevención: todos las máquinas 
y herramientas cuentan con su Certificación, los trabajado-
res están formados en Prevención, ¿y ahora qué?, se nos 
había olvidado lo más importante: 

“trabajemos bien y lo necesario, para ser más eficientes. 
no se trata de trabajar más si no de trabajar mejor”. 

Es decir, se buscó la creación de sistemas de trabajo que 
evitase “retrabajos”, prisas, olvidos,… que afectan al traba-
jador en mayor carga de Estrés, Fatiga, Sobresfuerzos, falta 
de motivación… y además, redundaran en una mejora con-
siderable de los costes y ambiente de trabajo.

Desde estas premisas y al contar con pocos recursos, 
como sucede en la mayoría de PyMES, se optó por  “pe-
queña victorias” que permitiera ir mejorando poco a poco y 
obtener resultados visibles. Como ejemplo:

A) Los trabajos de soldadura requieren de precisión y un 
correcto ajuste, es por ello que se centraron esfuerzos en 
este aspecto, desarrollando unas bancadas con pistones 
neumáticos que permiten al Operario posicionar las piezas 
sin apenas esfuerzo y cambiarlas de posición, mejorando la 
ergonomía del puesto de trabajo.

B) En el uso de las prensas, los desperdicios que se pro-
ducen a la hora de realizar mecanizados son elevados, 
teniendo que parar la producción para vaciar los depósi-
tos… En este aspecto, se ideó un sistema de conductos, 
que desechaban los desperdicios a un área habilitada, que 
implicaba no tener que parar la producción por este tipo 
de interrupciones, lo que incrementaba la productividad del 
Operario, reducía los tiempos de preparación de la máqui-
na…

Sector de actividad:
industria.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
Fabricación de Enganches de Remolque para vehículos así 
como Remolques hasta 3.500kg.

Página web:
www.lafuente.eu

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
Las máquinas se pueden comprar, pero necesitan perso-
nas para funcionar.

La mayor parte de los accidentes, se producen por descui-
dos, olvidos, estrés,… por tanto un trabajador en un buen 
ambiente de trabajo, formado, y que sienta que la empresa 
se preocupa por él, tendrá menos incidencias y accidentes.

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
Desde la implantación de estas actuaciones, no se han pro-
ducido bajas por molestias musculares, lesiones,…

Además, se ha mejorado la productividad del operario, por 
lo que se siente más realizado desde el punto de vista pro-
fesional.

y para la organización, ha supuesto un ahorro considerable 
en Costes, Bajas, Absentismo, etc.
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Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
Mr.maboo no es sólo actividad deportiva, sino que es em-
presa, por ello es necesario el fomento de actuaciones  res-
ponsables con la sociedad y sobre todo con la seguridad de 
los trabajadores, así como de los participantes en nuestras 
actividades. Así, el mejor resultado es la integridad de todo 
el equipo y la seguridad en el desarrollo de las actividad por 
parte de todos los implicados.

Así mismo, se considera que la prevención no sea vista 
como un gasto o un obstáculo empresarial, sino como una 
inversión que hace que las empresas sea más competitivas 
y más social. 

Nombre de la empresa 
u organización:
MR. MABOO.

Comunidad Autónoma/Provincia:
AnDALUCíA.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
Concienciación prenventiva a la hora de realizar actividades 
deportivas o de ocio.

Destinarios de la actuación:
trabajadores de la empresa y participantes en las activida-
des (clientes).

Colaboradores en la iniciativa:
En este caso, contamos con Daniel Salobreña, técnico Su-
perior en Prevención de Riesgos Laborales, colaborador de 
la empresa, el cual les da nociones de seguridad y salud a 
los monitores. 

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
Durante la realización de las actividades se fomenta tanto 
a monitores como participantes, la importancia del calen-
tamiento a la hora de realizar una actividad física, así como 
de los estiramientos una vez acabada. Además se fomenta 
que se ponga especial interés en que se apliquen las co-
rrespondientes medidas de seguridad, para realizar la acti-
vidad física con todas las garantías de disfrute.

Sector de actividad:
Educación.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
MrMaboo es una empresa dedicada a ocio deportivo sa-
ludable centrando su actividad en ofrecer a diferentes co-
lectivos, ya sean miembros de la tercera Edad, jóvenes en 
edad escolar,extranjeros u hoteles la posibilidad de un Ocio 
Saludable.

Página web:
www.mrmaboo.es

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
La motivación no es otra que fomentar el deporte en toda 
su extensión y para ello es fundamental el poder aportar 
nuestro granito de arena para que la sociedad pueda reali-
zar la actividad deportiva con 0 de lesiones.
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Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
gestión tributaria es el Organismo responsable de la ges-
tión, inspección y recaudación de los tributos municipales y 
de otros ingresos de derecho público, así como de la ges-
tión del padrón de habitantes de Málaga.

gestión tributaria presta su servicio en base a las normas 
vigentes en cada momento y a las expectativas de la ciu-
dadanía, promoviendo y facilitándoles la realización de los 
trámites requeridos en materia tributaria y de empadrona-
miento.

gestión tributaria participa de esta manera en la provisión 
de los medios económicos necesarios para el continuo de-
sarrollo del municipio de Málaga en beneficio de la ciuda-
danía.

Página web:
www.gestrisam.malaga.eu

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
En general, la motivación principal es una mejora de la ca-
lidad de vida personal y laboral del Capital Humano, ma-
yor implicación con la organización y orgullo de pertenen-
cia corporativa.

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
Los objetivos de esta buena práctica repercuten directa-
mente en la calidad de su desempeño y los resultados de 
gestrisam en cuanto a sus competencias asignadas con 
el Ayuntamiento de Málaga. Lo que afecta directamente a 
una mejor reputación corporativa.

Nombre de la empresa 
u organización:
O.A. DE gEStión tRiBUtARiA.

Comunidad Autónoma/Provincia:
AnDALUCíA.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
Plan de apoyo a la salud y calidad de vida del personal 
de gEStRiSAM.

Destinarios de la actuación:
Personal de gestrisam, organismo dependiente del Ayun-
tamiento de Málaga.

Colaboradores en la iniciativa:
Colaboran con la iniciativa:

- AECC (Asociación Española Contra el Cáncer) para el 
acuerdo recien firmado contra el tabaquismo.

- Centro Regional de transfusion sanguínea de Málaga.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
varias actuaciones desarrolladas:

- Seguro médico privado. Póliza de salud.

- Seguro colectivo de vida-incapacidad.

- En las revisiones médicas anuales, destacar la vacunación 
voluntaria contra la gripe común y la contratación de una 
Unidad Móvil Médica para el personal.

- Curso on-line a través del portal interno para todo el per-
sonal para dar a conocer el nuevo Plan de Emergencias.

- Campañas informativas de seguridad vial y lesiones mus-
culo esqueléticas a través del portal interno.

- Acuerdo con la AECC (Asociación Española Contra el 
Cáncer) para el desarrollo al personal interesado de “pro-
grama para dejar de fumar”, con carácter gratuito para 
gestrisam y para el personal.

- Dos campañas anuales de donación de sangre.

- Acuerdo Centro Deportivo inACUA para tarifas especia-
les al personal gestrisam y familiares.

- Mediación socio-laboral y acompañamiento en proceso 
de jubilación por enfermedad. 

Sector de actividad:
Organismo de la Administración Pública Local.
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Nombre de la empresa 
u organización:
EMPRESA MUniCiPAL DE SERviCiOS DE MEDiO 
AMBiEntE URBAnO DE gijón, S.A. (EMULSA).

Comunidad Autónoma/Provincia:
AStURiAS.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
Disminución de lesiones musculo-esqueléticas en el uso de 
sopladoras.

Destinarios de la actuación:
trabajadores.

Colaboradores en la iniciativa:
trabajadores, mandos y responsable de prevención.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
Diagnóstico de la situación mediante métodos de análisis:

- Análisis del puesto de trabajo, de la tarea y recorridos.

- Análisis de método OCRA.

- Diagnóstico de movimientos repetitivos en el ciclo de tra-
bajo.

- Formación al personal afectado.

Se concluye disminuir las horas del soplado en 1/3 de la 
jornada.

Sector de actividad:
gestión Residuos Urbanos; limpieza viaria y de edificios; 
mantenimiento de zonas verdes.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
La Higiene Urbana del municipio de gijón y la gestión in-
tegral de los Residuos Sólidos H12 así como la regulación 
de la forma de prestar estos servicios y las disposiciones 
que son de obligado cumplimiento para toda la ciudadanía.

- La Limpieza de Colegios y Edificios Públicos establecidos 
en el Concejo, si así se lo encomienda el Ayuntamiento de 
gijón.

- El Mantenimiento y Conservación de los Parques, jardi-
nes y zonas verdes Urbanas, siempre que el Ayuntamiento 
así lo establezca.

- La Señalización vial vertical y Horizontal y su manteni-
miento, así como las actividades relacionadas con el tráfico 
urbano que le sean encomendadas por el Ayuntamiento.

Página web:
www.cuidadoambiental.gijon.es

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
Proteger al equipo humano que desempeñaba funciones 
con sopladoras de forma que se redujeran las lesiones 
músculo-esqueléticas derivadas de su uso. 

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
EMULSA consigue con la actuación desarrollada: 

- integrar los diferentes requisitos preventivos para la ges-
tión de las diferentes actividades empresariales, unificando 
criterios y estableciendo de controles operacionales en la 
cadena de mando referentes al cumplimiento de los mis-
mos.

- Una detección de desviaciones y oportunidades de mejo-
ra y gestión integrada de las soluciones pertinentes.

- La integración de criterios productivos y de seguridad y 
salud en las modificaciones de servicios u operaciones y en 
los casos de nuevas incorporaciones.

- Un incremento de la productividad (medida a través de la 
herramienta de evaluación del desempeño) por la disminu-
ción de la accidentabilidad.
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Nombre de la empresa 
u organización:
HOSPitAL SAnt jOAn DE DéU.

Comunidad Autónoma/Provincia:
BALEARES.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
Reducción del sobreesfuerzo por movilización de pacientes.

Destinarios de la actuación:
El equipo humano de profesionales y voluntarios.

Colaboradores en la iniciativa:
ningún colaborador externo. 

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
A raíz de los resultados obtenidos, la Dirección del Hospital 
en el año 2010 buscó una metodología que permitiera el 
análisis, evaluación y planificació de accidentes relaciona-
dos con la movilización de pacientes. La empresa decidió 
utilizar el método MAPO (Movilización y Asistencia a Pa-
cientes Hospitalizados), impartiendo un curso de 60 horas 
de duración de “técnico MAPO gestión y evaluación del 
riesgo por movilización de pacientes”.

El Hospital Sant joan de Déu consta de cuatro unidades 
de hospitalización con diferente carga asistencial, que son 
evaluadas de forma independiente. En el momento de la 
evaluación el Hospital cuenta con un total de 150 camas.

Se realizaron entrevistas con las coordinadoras de las uni-
dades de hospitalización y el Comité de Seguridad y Salud, 
donde se recabó información relativa a turnos, presencias 
físicas, tipología del paciente, estancia media en la unidad, 
tareas realizadas por el personal por turno, instalaciones y 
medios de ayuda a las tareas. tras la entrevista, se hizo una 
inspección visual de las diferentes unidades en la que se 
verificaron los datos aportados y se recabó toda la informa-
ción relativa a las especificaciones ergonómicas de las ha-
bitaciones y camas de las unidades, camillas, grúas, sillas 
de ruedas y diferentes tipos de ayuda menor que se utiliza.

Con los indicadores obtenidos en cada uno de los puntos 
señalados anteriormente, se aplicó la fórmula MAPO, dan-
do como resultado que ninguna de las unidades estaba en 
un nivel óptimo o ausente de riesgo. A excepción de la sala 
de daño cerebral, la cual tenía un riesgo medio, todas las 
unidades de hospitalización tenían un riesgo muy alto de 
que los trabajadores sufrieran lesiones dorso-lumbares por 
movilización de pacientes.

Se evidenció que la formación realizada no cumplía los re-
quisitos establecidos en el método, que no estaba integrada 
en la forma de trabajo la utilización de ayudas menores y 
que ninguna de las maniobras de levantamiento de pacien-
tes se llevaba a cabo con la ayuda de las grúas móviles.

tras la presentación a la Dirección del Hospital de los resul-
tados de la evaluación, se acordó en el seno del Comité de 
Seguridad y Salud la creación de un curso de formación, la 
compra de ayudas menores, así como la compra y mante-
nimiento de sillas de ruedas.

A finales del año 2012 se llevó a cabo, por una empresa 
local, una valoración del estado de las sillas de ruedas que 
disponía el hospital, se procedió al arreglo y puesta a punto 
de 40 de las sillas de las que se disponía, y se compraron 
25 unidades.

tras la selección del tipo de sábana deslizante que se ade-
cuaba mejor a las características de las unidades, en el año 
2013 se procedió a la compra de 9 sábanas deslizantes, 
quedando en cada unidad 2 sábanas deslizantes y 2 unida-
des en la sala de daño cerebral.

En la actualidad se ha procedido a la compra de una tabla 
de transferencia cama-silla para su valoración en la unidad 
H1A.

A raíz de la evaluación MAPO, se ha creado un grupo de 
trabajo formado por dos terapeutas ocupacionales, la res-
ponsable del área de rehabilitación y el responsable de pre-
vención de riesgos laborales, para crear un curso específico 
de 10 horas de duración para formar a los profesionales 
del Hospital en la movilización de pacientes. Este curso se 
imparte cada seis meses mediante clases interactivas y un 
taller práctico, con el objetivo de incorporar al alumno nue-
vos hábitos, posturas y elementos de prevención del dolor 
de espalda y de confort para el paciente.

Desde la realización del informe, se han llevado a cabo va-
rios cursos en los que se han formado a más de 50 traba-
jadores de las diferentes unidades. La encuesta de satis-
facción de estos cursos refleja que un 97% de los alumnos 
está muy satisfechos con el curso y que le ha permitido 
adquirir nuevas habilidades y capacidades que puede apli-
car en su puesto de trabajo, reduciendo la exposición a los 
trastornos musculoesqueléticos mediante el uso adecuado 
de las ayudas menores.

Sector de actividad:
Salud, belleza y bienestar.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
El Hospital Sant joan de Déu de Palma se ha consolida-
do como un hospital referente en Mallorca en proporcionar 
una atención de calidad, donde el paciente es el centro de 
las actuaciones y los valores (hospitalidad, calidad, respeto, 
responsabilidad y espiritualidad) forman parte de su que-
hacer diario. 

La actividad asistencial es óptima en las cuatro grandes 
áreas asistenciales (geriatría, Rehabilitación, Cuidados es-
peciales y Cirugía Ortopédica y traumatológica), con unos 
buenos resultados y un alto nivel de satisfacción percibido 
por los pacientes y familiares atendidos.

Se trata de un centro reconocido por el certificado de Exce-
lencia Europea EFQM 400+ (AEnOR) como un centro líder 
en BALEARES, objetivando calidad y resultados, en el ám-
bito de la gestión y atención socio sanitaria.
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Página web:
www.hsjdpalma.es 

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
La evaluación de riesgos laborales del Hospital Sant joan 
de Déu, realizada en el año 2005, reflejó los sobreesfuer-
zos por movilización de pacientes como uno de los ries-
gos laborales presentes en el colectivo de celadores, au-
xiliares de enfermería y enfermeros. La planificación de la 
actividad preventiva derivada de esta evaluación estableció 
como medida preventiva ante el riesgo de movilización de 
enfermos que, siempre que sea posible, deberán emplear-
se los medios mecánicos disponibles para la movilización 
de pacientes. todos los trabajadores deberían tener infor-
mación y formación sobre técnicas correctas de moviliza-
ción de pacientes.

Así, la motivación no era otra que reducir al máximo la in-
cidencia de los sobreesfuerzos como causa de accidente 
de trabajo.

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
La implantación de las recomendaciones derivadas de la 
utilización del método MAPO ha hecho que se cumplan los 
objetivos preventivos planteados por la dirección del Hos-
pital Sant joan de Déu:

- tras la implantación de las recomendaciones planteadas 
por la evaluación MAPO, los accidentes de trabajo origina-
dos por sobreesfuerzos por movilización de pacientes han 
pasado de descendido sustancialmente.

Otro resultado de esta apuesta es la incoporación de siste-
mas mecánicos de apoyo al personal sanitario en la movi-
lización de pacientes.

La formación la ha recibido más del 30% de la plantilla y el 
porcentaje va aumentado progresivamente. 

- El absentismo derivado de accidente de trabajo ha dismi-
nuido un 66% desde el año 2011 a menos de 0,5% a partir 
de 2013.

-La formación llevada a cabo en estos últimos años se pue-
de considerar el factor más importante en la prevención de 
los trastornos musculoesqueléticos en el personal que lleva 
a cabo tareas de movilización de pacientes.

En el año 2013 se ha procedió a realizar una nueva evalua-
ción con la metodología MAPO, en la cual se constata que 
las acciones que se han llevado a cabo como resultado de 
la primera evaluación han sido positivas. En esta evaluación 
los resultados de los niveles de exposición de los trabajado-
res a sufrir lesiones dorso-lumbares han bajado a un nivel 
medio (disminuciones de hasta un 86% respecto a la eva-
luación anterior). Esta mejoría se debe a la implantación de 
la formación específica en movilización de pacientes y a la 
compra de las ayudas menores.

El resultado recomienda la continuidad de la formación a 
todo el personal sanitario en movilización de pacientes, lo 
que conllevará a un mayor y mejor uso de las sábanas des-

lizantes y del resto de equipos de ayuda menor, así como 
el implementar el uso de las grúas para realizar todas las 
movilizaciones de los pacientes totalmente dependientes, 
ya que en la actualidad sólo una pequeña parte de dichas 
movilizaciones se llevan a cabo con estas grúas.

Para lograr el objetivo de la reducción de la posibilidad de 
sufrir un sobreesfuerzo a los niveles de la población gene-
ral, se está valorando la utilización de otros equipos de ayu-
da menor tales como el cinturón ergonómico, la tabla de 
transferencia u otros similares.
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- instalación para alcanzar zonas inaccesibles de la má-
quina.

- Refuerzo de protección de caídas en altura.

El trabajo en equipo, además de mejorar la seguridad del 
puesto de trabajo, ha contribuido también a mejorar el am-
biente de trabajo, aumentar la confianza (se atienden las 
ideas de los operarios) y a mejorar la productividad, ya que 
las actividades se realizan de forma más segura y em-
pleando menos tiempo.

Sector de actividad:
industria.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
Empresa líder dentro del mercado de embalaje flexible 
y de productos relacionados con el envasado, dando ser-
vicio a las más importantes empresas nacionales e inter-
nacionales.

Página web:
www.amcor.com 

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
En el año 2010/11, la planta de Amcor Flexibles Alzira (AF 
Alzira) decidió dar un salto cualitativo en la gestión y des-
empeño de la Seguridad y Salud en el trabajo para conse-
guir ser un referente en dicho ámbito.

Por ello, se hizo necesario crear un Plan de Desarrollo de 
Seguridad, el cual se desarrolló mediante reuniones con el 
equipo de seguridad, con operarios, con el equipo de direc-
ción, con los delegados de prevención, con el supervisor de 
seguridad de Amcor Flexibles Europe & Americas así como 
con mandos intermedios de AF Alzira.

Uno de los proyectos surgidos de dicho trabajo en equipo, 
fue el proyecto “Reducción Máxima de Riesgos”, desarro-
llado en toda la factoría y aplicado a una máquina piloto 
(Cerutti 3), con los siguientes objetivos:

- Evaluaciones de riesgo que reflejen los riesgos reales: con 
la participación del delegado de prevención y consultando 
con todos los operarios del puesto, se realiza una exhausti-
va toma de datos en un entorno de confianza.

- Aumentar la participación de los trabajadores en seguri-
dad: los riesgos detectados por los operarios así como las 
medidas preventivas propuestas son la base del proyecto. 
Se realiza una comunicación transparente, el estatus de es-
tas acciones es público.

- Reducir sistemáticamente los riesgos operacionales: se 
detectaron más de 85 riesgos de los cuales 43 requerían 
de una medida preventiva.

- generar un cambio cultural en la seguridad de AF Alzira: 
los mandos dan ejemplo puesto que lideran y participan en 
las reuniones del proyecto, existe coherencia en el mensaje 
(si una máquina no es segura, se trabaja hasta su adecua-
ción) y hay herramientas para el desarrollo de la preven-
ción (dotación presupuestaria, formación específica de la 
empresa, el delegado de prevención se incorpora como un 
miembro más al equipo de seguridad).

Nombre de la empresa 
u organización:
AMCOR FLExiBLES ESPAñA, SLU.

Comunidad Autónoma/Provincia:
C. vALEnCiAnA.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
Proyecto “Reducción máxima de riesgos”.

Destinarios de la actuación:
La empresa y sus trabajadores.

Colaboradores en la iniciativa:
trabajo multidisciplinar en el que intervienen operarios, de-
legados de prevención, coordinador de seguridad, respon-
sable de mantenimiento y director industrial, así como pro-
veedores.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
Si bien el proyecto Reducción Máxima se ha desarrollado 
en toda la factoría y en numerosos puestos de trabajo, se 
expone el trabajo realizado en la máquina piloto, Cerutti 3.

tanto la evaluación de riesgos como la eliminación de los 
mismos mediante la implantación de medidas preventivas 
se enmarcan en un planning global y se revisa cada 2 se-
manas.

Los riesgos detectados (43) que requerían de medidas pre-
ventivas, contenían toda clase de riesgos: atrapamiento, 
tropiezo, caída en altura, golpes, derrames…

La búsqueda de soluciones a dichos riesgos se hizo de la 
siguiente manera:

1º. Los operarios proponen soluciones.

2º. Un equipo de trabajo multidisciplinar formado por: dele-
gado de prevención, coordinador de seguridad, responsa-
ble de mantenimiento y director industrial analizan la efica-
cia y viabilidad de la solución.

3º. Se contacta con los proveedores (ej: fabricante de la 
máquina, carpintería metálica, operarios de mantenimien-
to…) para presupuestar o ejecutar las medidas.

4º Se comunica, informa y forma sobre la medida implan-
tada.

Las medidas preventivas implantadas en la máquina piloto, 
Cerutti 3 han sido:

- instalar seguro de apertura/cierre de puertas de secado 
para todos los grupos.

- Señalizar partes móviles o impedir acceso.
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- El centro de trabajo del proyecto se ubica en la propia 
planta, a la vista y alcance de todo el mundo.

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
El proyecto “Reducción Máxima de Riesgos” ha servido 
para mejorar no sólo los datos de accidentes con y sin baja 
hasta reducirse a 0 a partir de 2013.

Adicionalmente, se han reducido de manera muy notable 
los incidentes que han requerido de primeros auxilios (uso 
de botiquín, sin intervención de personal médico).

Además, en la última encuesta de seguridad realizada se 
observa un aumento muy importante en todos los apar-
tados.

igualmente, sufrieron un aumento el número de auditorías 
de comportamiento y de comunicados de riesgo. 

A nivel cualitativo, cabe destacar los numerosos comen-
tarios de los propios operarios preguntando y esperando 
participar en el proyecto cuando Reducción Máxima llegue 
a su máquina.

Por todo lo expuesto, se considera que este sistema es re-
comendable por su fácil implantación, su contribución a 
una cultura de la prevención y su integración vertical.
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Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
DHL es la marca líder mundial en el sector de logística y 
transporte. La familia de divisiones de DHL ofrece una in-
comparable cartera de servicios logísticos que van desde 
la entrega de paquetería nacional e internacional, el trans-
porte exprés internacional, el transporte por carretera y la 
carga aérea y marítima, hasta la gestión de toda la cade-
na de suministro. Cuenta con más de 325.000 emplea-
dos en más de 220 países y territorios de todo el mundo, 
que conectan a las personas y a las empresas de forma 
segura y fiable permitiendo así el comercio mundial. Con 
soluciones especializadas para mercados en crecimiento y 
para sectores que incluyen el comercio electrónico, tecno-
logía, ciencias de la salud, energía, automoción y el sector 
minorista, con un compromiso demostrado con la respon-
sabilidad corporativa y una fuerte presencia en los merca-
dos emergentes, DHL está posicionada de manera decisiva 
como “La compañía logística para el mundo”.

DHL forma parte del grupo líder mundial en servicios de 
correo y logística, Deutsche Post DHL group, y compren-
de tres divisiones: DHL Forwarding, Freight y DHL Supply 
Chain.

Página web:
www.dhl.es

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
En el centro de villanueva de Castellón se detectó la exis-
tencia de accidentes e incidentes en la operación de retira-
da de palés vacíos de las transpaletas.

En líneas generales, el trabajo consiste en:

- Recepcionar mercancía paletizada.

- Preparación de pedidos.

- Distribución a los diferentes destinos.

El problema se generaba en la fase de preparación de pe-
didos.

Cuando un trabajador tiene que hacer una preparación, 
debe utilizar para ello una transpaleta eléctrica mediante la 
cual coge un palé con mercancía (cajas).

Estas cajas son repartidas en las diferentes rutas. Una vez 
finalizado el reparto, el palé vacío debe dejarse en la zona 
destinada a tal fin. Es aquí donde se presentaba el proble-
ma.

Como consecuencia del ajuste de las palas de la transpale-
ta eléctrica en los huecos del palé y  el poco peso del mis-
mo al estar vacío (aproximadamente 25 kg), las palas no 
salían y arrastraban el palé. 

Para poder dejar el palé, el trabajador debía sujetarlo por 
sus propios medios, utilizando el pie la mayoría de las ve-
ces, y tirar de la transpaleta.

Nombre de la empresa 
u organización:
DHL ExEL SUPPLy CHAin SPAin, SLU.

Comunidad Autónoma/Provincia:
C. vALEnCiAnA.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
Diseño de herramienta para retirar palés vacíos de las 
carretillas.

Destinarios de la actuación:
La empresa y sus trabajadores.

Colaboradores en la iniciativa:
Colaboración de los trabajadores en el análisis de la tarea.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
La participación de los trabajadores es pieza fundamental 
en la búsqueda de soluciones a los riesgos presentes en los 
puestos de trabajo. Por ello, se analizó junto con los trabaja-
dores la tarea concreta de ubicación de palés vacíos.

De ese análisis se comprobó que el origen del problema 
era doble:

- Ajuste de las palas en el hueco del palé.

- Peso del palé vacío (aprox. 25 kg).

Los 25 kg del palé no aportan la resistencia suficiente para 
que, a pesar de estar apoyado totalmente en el suelo, supe-
re el rozamiento del ajuste de las palas y el palé.

Al no poder actuar ni sobre la transpaleta eléctrica ni sobre 
el palé (ambos equipos con dimensiones estandarizadas) 
se optó por corregir la acción del trabajador.

Para ello se diseñó e instaló un mecanismo abatible sobre 
las columnas junto a la zona de palés vacíos. Básicamente, 
se trata de una barra con unas pestañas que es colocada 
en el suelo. Al pasar la transpaleta por encima de ella, las 
pestañas hacen de tope y retienen el palé, liberándolo de 
las palas de la máquina.

Al ser abatible, el mecanismo puede ser levantado y an-
clado en posición vertical en la columna, consiguiendo que 
de esta forma no genere riesgos por tropiezos, golpes, etc.

Una vez probado, además de su instalación, su uso se in-
cluyó dentro del programa estandarizado de formación en 
el manejo seguro de la maquinaria.

Sector de actividad:
transporte y Logística.
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El riesgo de esta operación era doble:

- Atropello por la propia transpaleta eléctrica.

- Posturas forzadas.

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
La evaluación de la eficacia se mide mediante la ausencia 
de accidentes e incidentes provocados por esta operación.

El uso de este mecanismo ha permitido eliminar el riesgo 
existente de forma simple y efectiva con una mínima in-
versión y un considerable ahorro al evitar incidentes y ac-
cidentes.
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Nombre de la empresa 
u organización:
Unión viDRiERA LEvAntE, S.L.

Comunidad Autónoma/Provincia:
C. vALEnCiAnA.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
Automatización carga planchas de vidrio.

Destinarios de la actuación:
La empresa y sus trabajadores.

Colaboradores en la iniciativa:
Se han utilizado recursos internos.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
Ante el peligro existente, y con la intención de conseguir 
una mejora del proceso, la empresa valoró la posibilidad de 
implementar una cargadora automática, en la que el pro-
ceso de manipulación de planchas se realizase sin que los 
trabajadores tuvieran que situarse junto a las planchas de 
vidrio.

La cargadora automática realiza la totalidad del proceso de 
forma autónoma, evitando tener que exponer a los traba-
jadores al peligro ocasionado por la manipulación con la 
pinza y el puente grúa.

El proceso finaliza cuando la hoja de vidrio se coloca ho-
rizontalmente encima de la mesa de corte. El control del 
recinto se realiza mediante sensores que provocan un paro 
en el proceso en caso de detectar una incidencia.

Sector de actividad:
industria.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
Unión vidriera es un grupo de empresas joven e indepen-
diente dedicado a la comercialización y transformación del 
vidrio plano.

Unión vidriera Levante es el buque insignia del grupo 
Unión vidriera, y referente en calidad y procesos. gracias a 
su polivalencia y a una herencia de más de 30 años de ser-
vicio en la Comunidad valenciana, Unión vidriera Levante 
se mantiene a la vanguardia de los procesos de vidrio, sien-
do líder en el área levantina.

Página web:
www.unionvidriera.com 

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
En el proceso de manipulación de las planchas de vidrio, 
el traslado de las piezas hasta la mesa de corte se realiza 
mediante un puente grúa, a través de una pinza que, por 
presión, sujeta la plancha de vidrio por su parte superior.

Este método requiere que los trabajadores se sitúen junto a 
la plancha de vidrio, que puede llegar a tener unas dimen-
siones de 6 m por 3 m, con el consiguiente riego en caso 
de rotura casual o accidental de la misma.

En caso de accidente, la rotura del vidrio provocaría que se 
originasen múltiples fragmentos, que podrían llegar a caer 
desde una altura elevada, y ocasionar heridas al trabajador. 
Este tipo de accidentes suele revestir de gravedad en un 
gran número de ocasiones y por ello se planteó desarrollar 
una iniciativa que contribuyera a la eliminación de este ries-
go y sus consencuencias para el equipo humano. 

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
Dado que se ha eliminado este riesgo asociado a la ma-
nipulación, se considera que el proceso es seguro. Como 
prueba de ello, se han producido roturas de planchas, sin 
que por ello se haya provocado un riesgo a los trabajado-
res.
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Nombre de la empresa 
u organización:
kAtAFORESiS BURgOS, SA.

Comunidad Autónoma/Provincia:
CAStiLLA LEón.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
Reducción de la exposición al ruido y contaminantes quími-
cos en la factoría de pintura por kataforesis.

Destinarios de la actuación:
trabajadores de la línea de pintura por kataforesis o la línea 
de pintura manual con pistola.

Colaboradores en la iniciativa:
no hay colaboradores externos, la iniciativa se ha desarro-
llado con recursos propios.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
kataforesis tiene identificado el problema y definidos los 
riesgos higiénicos fundamentales a los que están expues-
tos los trabajadores que ocupan la línea de pintura por ka-
taforesis y la línea de pintura por pistola. Estos riesgos son:

RUiDO:

El ruido de la fábrica ocasionado por la línea de pintado, las 
carretillas elevadoras, el proceso productivo de otras fases 
de la empresa y el uso de pistolas de pintado, genera en 
los tres puestos de trabajo de los pintores por pistola unos 
niveles sonoros .

La exposición al ruido y en especial a ruidos continuos cuyo 
nivel sonoro diario sea igual o superior a 80 dB(A), puede 
generar una enfermedad profesional causada por agentes 
físicos, del tipo hipoacusia o sordera provocada por el ruido.

AgEntES QUíMiCOS:

En los puestos de pintado de la línea de pintado manual por 
pistola, el trabajador coge la pistola y pulveriza la pintura 
sobre la pieza, creando una nube para que la pieza quede 
pintada en todo su conjunto.

Debido al espacio abierto, esta nube de contaminantes 
puede afectar a otros trabajadores ubicados en la fábrica, 
tales como los trabajadores de la línea de kataforesis, ca-
rretilleros, y otros.

En esa nube de pintura y disolvente existe una concentra-
ción de diferentes productos y subproductos químicos. En 
las mediciones realizadas en 2011 se pudo observar la exis-
tencia de una serie de contaminantes químicos tales como 

acetona, acetato de isopropilo, heptano, acetato de n-butilo 
y xileno (mezcla de isómeros).

La exposición a dichos compuestos, principalmente las ce-
tonas, los ésteres y los hidrocarburos aromáticos en su utili-
zación como disolvente, puede dar lugar a que una persona 
desarrolle una enfermedad profesional causada por agen-
tes químicos, así como episodios de irritación, narcosis, der-
matitis, dolor de estómago, náuseas, afectación de hígado 
y riñones, etc.

Para reducir o controlar estos riesgos se ha decidido tomar 
diferentes actuaciones.

- Pistolas con mangueras calefactarias:

Se han cambiado los equipos de pintura por pistolas con 
mangueras calefactarias, las cuales hacen que la pintura 
salga más fluida, que no sea necesario utilizar tanto disol-
vente y se produzca mucha menos pulverización de pintura 
en el ambiente que con los equipos utilizados anteriormen-
te, así como menos generación de residuos.

Esto da lugar a que haya menos exposición del operario a 
los productos químicos. Estos equipos también producen 
menos ruido al tener menor pulverización en la forma de 
aplicación y en la expulsión de la pintura.

- Cerramientos en la línea de pintura:

Se ha realizado un cerramiento perimetral de los puestos 
de pintura por pistola, dando lugar a tres cabinas de pintura 
con sistema de entrada de aire y grupo de presurizado. De 
esta manera, se protege a los trabajadores del ruido gene-
rado por otras fases que se realizan en las proximidades.

Por otro lado, con este cerramiento se protege de los con-
taminantes químicos generados en el proceso de pintura 
por pistola al resto de trabajadores de la fábrica. 

- incremento de la pintura sólida:

Se ha visto incrementado el volumen de negocio, lo que 
da lugar a un incremento del volumen de piezas pintadas.

Esto repercutiría en un incremento del volumen de trabajo 
en las nuevas cabinas de pintado por pistola, lo cual con-
llevaría en una generación de mayor riesgo por exposición 
a dichas pinturas y a los productos que en ella se generan. 
Una vez detectado el potencial incremento del riesgo por la 
puesta en marcha de la nueva línea de trabajo, se actúa en 
esta fase de forma prioritaria.

Para controlar que este riesgo no aumente, se ha decidido, 
en la fase de diseño, apostar por el uso de pintura sólida.

- Cambio en la composición de las pinturas:

Se ha producido un cambio en la composición de los prin-
cipales productos químicos empleados (iC-575, iC-444 e 
iC-443), eliminando de dichos productos los hidrocarburos 
aromáticos como el tolueno y benceno, y eliminando alco-
holes tales como el propanol y el metanol.

Esto, junto con la reducción drástica del empleo de disol-
ventes (debido al uso de las pistolas calefactarias), mejo-
ra considerablemente el ambiente de trabajo, reduciendo 
la exposición de los trabajadores a un riesgo de enferme-
dad profesional, ya que tanto los hidrocarburos aromáticos 
como los alcoholes, son susceptibles de provocarlas.
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Sector de actividad:
industria.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
El grupo kataforesis nace en 1998 por iniciativa de un gru-
po de empresarios implantados en el sector del automóvil. 

Se trata de un grupo constituido por tres empresas dedi-
cadas al recubrimiento de piezas metálicas con funciona-
miento, organización y gestión autónoma e independiente. 
trabajan para diferentes sectores como son automoción, 
construcción, motociclismo, ferretería y mobiliario urbano, 
entre otros.

Se dedican al recubrimiento por pintura del cual abarcan 
un amplio abanico en aplicaciones como son cataforesis, 
pintura en líquido y pintura en polvo.

tienen presencia a nivel europeo atendiendo a Europa oc-
cidental desde las plantas en España y a Europa del Este 
con la planta de la República Checa.

Página web:
www.grupokataforesis.com

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
La línea de pintura por kataforesis está separada de la línea 
de pintura manual con pistola por un pasillo de 2 metros de 
anchura. La cercanía entre ambas líneas de pintura conlle-
va, entre otras cosas, que trabajadores de una de las líneas 
estén expuestos a agentes físicos y químicos originados en 
la otra línea de enfrente.

Los riesgos que afectan a los trabajadores de una de las 
líneas también afectan a los que están en la otra línea y 
viceversa, tanto en lo que respecta a los agentes químicos 
como a lo que se refiere al ruido.

Así el riesgo era mejorar las condiciones de trabajo y mini-
mizar los riesgos a los que estaban expuestos los trabaja-
dores de la empresa. 

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
Una vez aplicadas las medidas, se observa lo siguiente:

En las mediciones de ruido realizadas en los puestos de la 
línea B (pintura por pistola), una clara disminución de los 
niveles sonoros en dB(A), desde las mediciones de 2010 
hasta las de los niveles medidos en el úlitmo año.

Las especificaciones del cerramiento de las cabinas, así 
como el montaje de un grupo de presurizado en ellas, aísla 
al resto de los operarios de los posibles contaminantes quí-
micos que puedan generarse en las mismas.

En las últimas mediciones de agentes químicos se obser-
va que:

- Se han eliminado compuestos (acetona, acetato de iso-
propilo, heptano).

- Se han reducido compuestos (acetato de n-butilo).

- El nivel del xileno (mezcla de isómeros) se mantiene en 
valores reducidos, cercanos al límite de detección del labo-
ratorio.

Por estos motivos se puede determinar que el nivel de ries-
go químico se ha reducido considerablemente y controla-
do, gracias a las nuevas actuaciones realizadas.

En conclusión, se valoran como eficaces las prácticas pre-
ventivas implantadas en la empresa.
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Nombre de la empresa 
u organización:
BARCELOnA DE SERvEiS MUniCiPALS S.A.

Comunidad Autónoma/Provincia:
CAtALUñA.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
Mesa de seguridad.

Destinarios de la actuación:
Los trabajadores.

Colaboradores en la iniciativa:
Los participantes en la mesa de seguridad formada por jefe 
de unidad, jefe de servicio, encargados, delegados de pre-
vención, miembros del comité de empresa, así como di-
rección personas, organización y RSC y representantes del 
servicio de prevención propio.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
Las agresiones físicas y verbales sufridas por el colectivo 
provocaban repercusiones negativas sobre el ámbito labo-
ral.

Por todo ello, se decidió crear una “Mesa de seguridad” 
como foro de comunicación entre todos los agentes impli-
cados dentro de la empresa.

Esta mesa de seguridad está formada por el jefe de uni-
dad, jefe de servicio, encargados, delegados de prevención, 
miembros del comité de empresa, así como dirección per-
sonas, organización y RSC y representantes del servicio de 
prevención propio. todos ellos se reúnen periódicamente 
(de 3 a 4 veces al año) para tratar de forma específica as-
pectos relacionados con la seguridad y salud de la unidad 
operativa de estacionamiento regulado.

En estas mesas, que suelen durar de 2 a 3 horas, se llevan 
a cabo las siguientes actuaciones:

- Sesiones monográficas sobre seguridad de la unidad del 
área en las que se intentan buscar soluciones y mejoras en-
tre todos los implicados.

- Revisión de protocolos internos de trabajo.

- Propuestas de mejora sobre la operativa del personal.

- Análisis de incidentes producidos y resolución de los mis-
mos.

- Modificación de protocolos de actuación.

- Presentación de resultados de informes o estudios reali-
zados.

A partir de esta mesa se han ejecutado medidas que han 
ayudado a conseguir los objetivos preestablecidos:

- Mejora de la operativa de asistencia policial en el proceso 
de denuncia.

- Mejora en la documentación de la asistencia médica por 
accidente de trabajo por agresión, realizada por la mutua 
de accidentes.

- Mejora en la asistencia jurídica, en caso de proceso judi-
cial.

- Mejora de asistencia psicológica por parte de un especia-
lista en situaciones post-agresión.

- Revisión del procedimiento de asistencia integral 
post-agresión al empleado.

- Creación de la figura del “facilitador”: función integrada en 
la línea de mando, consistente en acompañar al empleado 
agredido durante el proceso comprendido desde la agre-
sión hasta el posible juicio.

En definitiva, los aspectos clave de la buena práctica para la 
mejora de la cultura preventiva:

- gestión participada de la seguridad y salud.

- Búsqueda de soluciones desde diferentes ámbitos para 
abordar un problema complejo.

- Búsqueda del respaldo de la compañía al empleado, do-
tándolo de herramientas para la autogestión.

Sector de actividad:
Servicios Municipales.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
Barcelona de Serveis Municipals, SA, es una sociedad anó-
nima participada al 100% por el Ayuntamiento de Barce-
lona dedicada como su nombre indica a la gestión de ser-
vicios municipales. Las actividades que desarrolla abarcan 
un amplio espectro de la ciudad: desde aspectos relaciona-
dos con la movilidad, hasta la gestión de instalaciones ciu-
dadanas de referencia, como el zoo de Barcelona, la Anella 
Olímpica, el Fòrum, etc.

Página web:
www.bsmsa.cat/es

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
El nivel de seguridad del personal que realiza la supervisión 
y control de las zonas azules y verdes de la ciudad de Bar-
celona, había disminuido a partir de la crisis. La violencia 
en el lugar de trabajo se ha visto reforzada por el contexto 
de crisis económica en el que nos encontramos inmersos.

Este personal había sufrido alguna agresión externa, ver-
bal o física, por lo que la Dirección de la compañía junto 
con el servicio de prevención decidieron llevar a cabo esta 
iniciativa.

Se plantean como objetivos:

- Disminuir la problemática relacionada con la seguridad 
en el área.
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- Mejorar la percepción de seguridad del personal.

- Disponer de un canal abierto de comunicación con todos 
los órganos de la empresa.

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
Como resultados se pueden destacar:

- Mejora en la interacción entre empresa y representantes 
de trabajadores, en los temas relacionados con la seguri-
dad de la Unidad.

- tratamiento de la agresión como hecho que, en ocasio-
nes, se puede prever y por tanto sobre el que se puede ac-
tuar, para poder evitarlo.

- Aumento de la comunicación interna entre línea de man-
do y trabajadores.

- valoración de creación de mesas similares en otras Uni-
dades.

- Potenciación de la implicación activa de empresa en la 
mejora de la seguridad del colectivo.

- Análisis continuo de situación, reorganizando la distribu-
ción del personal en función de incidentes ocurridos.

- implicación de mandos intermedios de forma eficaz para 
adaptar la operativa diaria a las necesidades de los traba-
jadores.

prl
80



Nombre de la empresa 
u organización:
CRODA iBéRiCA, S.A.

Comunidad Autónoma/Provincia:
CAtALUñA.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
Diseño ergonómico e implantación de un nuevo proceso 
de manipulación de materias sólidas para la carga de re-
actores.

Destinarios de la actuación:
trabajadores.

Colaboradores en la iniciativa:
grupo de participación formado por: la dirección de la em-
presa, trabajadores, delegados de prevención, servicio de 
prevención propio y técnicos representantes de la autori-
dad laboral (Departament Empresa i Ocupació).

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
El proyecto se ha desarrollado en tres fases:

• DiAgnóStiCO y AnáLiSiS DEL PROCESO ACtUAL. 
En esta primera fase se realiza el diagnóstico del proce-
so actual con el objetivo de adquirir conocimiento sobre el 
proceso, las materias utilizadas, los entornos de trabajo y 
espacios disponibles, flujos del producto y manipulaciones 
necesarias. Para ello se utilizan las siguientes herramientas 
metodológicas:

- Reunión inicial para la puesta en marcha y aclaración de 
inquietudes.

- Observación del proceso y de las instalaciones.

- Registro videográfico y fotográfico de la actividad, de los 
espacios de trabajo y de las materias primeras.

- Registro dimensional de las zonas de trabajo.

- Entrevistas estructuradas a los trabajadores, al responsa-
ble de producción y delegados de prevención.

- Entrega de los cuestionarios de percepción de carga física 
de materiales sólidos.

- Discusión y seguimiento del proyecto.

• DiSEñO DE LA intERvEnCión PARA LA MEjORA ER-
gOnóMiCA. Se realiza un informe a partir del análisis del 
proceso actual y se proponen intervenciones para eliminar 
los riesgos presentes en la empresa y detectados en los di-
ferentes puestos de trabajo analizados.

Las propuestas plantean la construcción de una zona de 
re-envasado de sustancias sólidas en el almacén de ma-
terias primas. Consistente en dos estaciones de carga de 
sacas por gravedad, una para re-envasar de saca a saca la 
materia apelmazada y otra para envasar de sacos a saca.

- Ambas estaciones tendrán incorporado un triturador de 
materia para asegurar su fluidez, aspiración localizada de 
partículas suspendidas y pesado de saca y visor.

- La estación de re-envasado de sacas incorpora adicio-
nalmente un polipasto y un sistema masajeador, vibrador 
o golpeador.

- La estación de re-envasado de sacos a saca incorpora 
adicionalmente un manipulador de sacos y una plataforma 
elevadora de palets.

iMPLAntACión DE LA intERvEnCión PARA LA MEjO-
RA ERgOnóMiCA. Finalmente, la implantación de la in-
tervención para la mejora ergonómica consistió en la ins-
talación de una zona específica de preparación de cargas 
en el almacén nave Q de materias primas y de diferentes 
equipos auxiliares en las zonas de carga.

Sector de actividad:
industria.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
Croda ibérica, S.A. – Mevisa Site, es una empresa dedica-
da a la fabricación y comercialización de Productos Quími-
cos en general, que forma parte de Croda international Plc, 
multinacional inglesa.

La empresa diseña y produce productos tensioactivos que 
se utilizan en múltiples aplicaciones como la industria textil, 
papel, curtidos, farmacia, cosmética y agricultura.

Página web:
www.croda.com

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
Los procesos de fabricación que se desarrollan en las dife-
rentes plantas conllevan en determinadas operaciones la 
manipulación manual de cargas con los consiguientes pro-
blemas ergonómicos derivados de las mismas.

Para mejorar las condiciones de trabajo de estas opera-
ciones se creó e implantó un grupo mixto de participación 
plena en la toma de decisiones, con el objetivo de llevar a 
cabo un proyecto  de «diseño ergonómico e implantación 
de un nuevo proceso de manipulación de materias para la 
carga de reactores».

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
• Eliminación del riesgo de levantamiento manual de car-
gas asociado a la manipulación de sólidos.

• Eliminación del riesgo por realización de fuerza isométri-
ca en la apertura y cierre de las tapas de los reactores.

• Eliminación del peligro por aplastamiento por operar de-
bajo de la sacas cuando están suspendidas.

• Mejora del clima laboral y satisfacción de los trabajadores 
al contar con su participación durante todo el proceso de 
implantación de la medida preventiva.
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Nombre de la empresa 
u organización:
HEnkEL iBéRiCA.

Comunidad Autónoma/Provincia:
CAtALUñA.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
nueva instalación para la utilización de ácido fluorhídrico 
al 40%.

Destinarios de la actuación:
trabajadores de la planta de Henkel en Montorès del vàlles.

Colaboradores en la iniciativa:
Se desarrolla con recursos propios sin contar con colabo-
radores.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
El ácido fluorhídrico es una solución acuosa de fluoruro de 
hidrógeno (HF), compuesto químico altamente peligroso. 
Los principales daños que puede producir este ácido son 
quemaduras graves, irritación, asfixia o la muerte, por con-
tacto o por inhalación de sus vapores. En caso de contacto 
con una superficie importante de la piel (a partir del tama-
ño de la palma de la mano) se puede producir un envene-
namiento por reducción drástica del nivel de calcio de la 
sangre que puede producir la muerte del afectado en caso 
de no recibir la atención médica adecuada y rápida.

En el proceso de fabricación de productos técnicos para el 
tratamiento de superficies se consumía HF6.5, en contene-
dores de iBC (intermediate Bulk Container) de 1 m³. La ins-
talación disponía de una cabina de dosificación, en la que 
se introducía el iBC sobre un cubeto de retención encima 
de una báscula y se conectaba la válvula de fondo del iBC 
a una manguera provista de una doble válvula antigoteo.

Un contenedor iBC es un contenedor reutilizable industrial 
diseñado para el transporte y almacenamiento de sustan-
cias líquidas a granel y granulados (químicos, ingredientes 
alimentarios, disolventes, productos farmacéuticos, etc.). El 
iBC más común es el de un solo uso, compuesto de plás-
tico iBC. Es un recipiente blanco / transparente de plástico 
(normalmente polietileno-PE) alojado dentro de una jaula 
tubular de hierro galvanizado que se une a un palé. La do-
sificación del producto a los reactores se realizaba por gra-
vedad, a través de una tubería de doble contención con de-
tección de fugas por pérdida de presión.

La baja concentración del HF6.5 conlleva que, para fórmu-
las con alto contenido de HF deba realizarse el cambio del 
iBC con mayor frecuencia, lo que aumenta el riesgo para 
los trabajadores y obliga al uso de EPi de nivel 3 para rea-
lizar esta operación.

El estándar de la compañía determina que para consu-
mos anuales superiores a 10 t/año es imprescindible que 
el HF40 se encuentre almacenado en un tanque y no en un 
iBC, debido a la frecuencia de movimiento. De este modo 
se minimiza el riesgo durante la reposición de stock en el 
tanque de almacenamiento y se elimina el riesgo durante el 
proceso de fabricación, en el que no hay exposición, ya que 
es un sistema totalmente automático con enclavamiento 
en la puerta de acceso.

Con el nuevo sistema se evita todo contacto con ácido y así 
se minimiza al máximo el riesgo.

PRáCtiCA DE gEStión iMPLAntADA:

• Objetivo:

Con el fin de minimizar el riesgo en la producción de esta 
gama de productos se diseña una nueva instalación, dando 
cumplimiento y sobrepasando los niveles de seguridad re-
queridos en la legislación vigente y en los estándares cor-
porativos internacionales de la compañía.

• Cambios:

El paso de HF6.5 (tóxico) a HF40 (muy tóxico) conlleva una 
serie de cambios relevantes en la instalación que consisten 
en la incorporación de un tanque de almacenamiento de 10 
m³ de doble contención, fabricado en PEHD (Polietileno de 
Alta Densidad), donde se almacenará el HF40 que previa-
mente será suministrado en contenedores iBC de 1 m³ de 
capacidad, del que a su vez se procede a la dosificación en 
el proceso de producción.

Este tanque se instala en un edificio, anteriormente un al-
macén de producto acabado, que fue despejado y confi-
nado única y exclusivamente para este uso. La zona donde 
está ubicado el tanque de 10 m³ con HF40 está cerrada 
con llave y la llave de las instalaciones solamente la tiene 
el responsable de la sección, el responsable de manteni-
miento y el servicio de portería. La llave es necesaria para 
acceder al recinto pero no para salir, con la finalidad de que 
en caso de emergencia su evacuación sea lo más rápida 
posible.

Para acceder a la zona del tanque de HF40 es necesario 
llevar los EPi indicados y seguir las medidas de seguridad 
indicadas en la puerta de acceso a la instalación. Se ha dis-
puesto también junto a la puerta que da entrada a la insta-
lación de un armario con los EPi necesarios para acceder 
en caso de emergencia y un botiquín de primeros auxilios. 
Estos son revisados cada 3 meses para comprobar su per-
fecto estado o reposición en caso que sea necesario.

El HF40 se recibe en contenedores iBC especiales de doble 
contención, destinados a este uso y retornables al provee-
dor para su reenvasado. El depósito es vaciado en el tanque 
de almacenamiento mediante bombeo. Mientras se realiza 
esta operación con un contenedor, el resto de los iBC lle-
nos se acopian en una zona reservada para contenedores 
llenos de HF.

La conexión del contenedor se realiza mediante conexión 
“Quick iBC” en la parte superior mediante un enlace espe-
cífico antigoteo en el interior de una cabina de dosificación 
provista de ventilación y contención de derrames de segu-
ridad, con detección de fuga y enclavamiento de seguridad 
en el acceso.
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Una vez vaciados los iBC, éstos se acopian en la zona re-
servada para contenedores vacíos de HF y posteriormente 
son retirados y devueltos al proveedor para su rellenado 
para la siguiente entrega.

El almacenamiento de HF40 se produce exclusivamente 
en el tanque de 10 m³, no en los iBC. La operación de carga 
de contenedores en el tanque se realiza solamente 3 ve-
ces al año, lo que disminuye la probabilidad de accidentes. 
El HF40 queda almacenado en el tanque prefabricado en 
PEHD, atmosférico y provisto de doble pared de conten-
ción con detección de fuga. todas las conexiones a sistema 
de tuberías están ubicadas únicamente en la parte superior 
del tanque, en la que además hay un venteo conectado a 
un sistema de extracción de vapores que es neutralizado en 
un lavado de gases.

El HF40 es dosificado desde el tanque de almacenamiento 
al área de fabricación mediante una bomba con ayuda del 
tanque de aspiración, también construido en PEHD.

La tubería de aspiración dispone de un venteo de emer-
gencia mediante el que se evita que en caso de fuga por 
rotura de tubería no se vacíe todo el contenido del tanque 
en el cubeto de contención, que también dispone de una 
detección de fugas.

• Formación:

Otra práctica preventiva realizada por el Servicio de Pre-
vención de la compañía son las formaciones periódicas 
a los trabajadores que manipulan sustancias con cier-
to contenido de HF. En estas formaciones se informa de 
los aspectos más relevantes a tener en cuenta en caso de 
accidente con ácido fluorhídrico, los riesgos, y los EPi nece-
sarios para su manipulación.

Además de esta formación general sobre los efectos del 
HF, todo el personal que interviene en el proceso producti-
vo de la nueva instalación ha recibido una formación espe-
cífica sobre el procedimiento de carga y descarga de con-
tenedores de HF.

• Procedimientos:

Existe un procedimiento establecido con unas instruccio-
nes a seguir para la recepción y almacenamiento del HF, 
transporte, producción, EPi necesarios, instrucciones para 
trabajos de mantenimiento y el procedimiento de actuación 
para emergencias.

En el procedimiento se han incluido unas hojas con instruc-
ciones de primeros auxilios a seguir en caso de lesión por 
ácido fluorhídrico, el contenido del kit de primeros auxilios 
para lesiones por ácido fluorhídrico y una tercera hoja con 
unas indicaciones para el centro hospitalario, en caso de 
ser necesario el traslado, indicando los efectos que puede 
causar el HF.

Sector de actividad:
industria.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
La compañía Henkel es líder en marcas y tecnologías y tie-
ne más de 48.000 trabajadores repartidos en más de 75 
países de todo el mundo. Henkel comenzó su actividad en 
España en 1961, con la adquisición de la empresa gota de 
ámbar en Barcelona.

Actualmente Henkel ibérica dispone en España y Portugal 
de 1 centro productivo (Montornès del vallès), 2 centros lo-
gísticos, 3 academias profesionales de estilistas, 2 centros 
de administración, 4 centros de competencia de investiga-
ción, 1 tienda de cosmética (La toja) y diversos in-plants en 
la industria del automóvil, además de una extensa red téc-
nico-comercial distribuida por toda la península. El número 
actual de empleados es de 862 en España y 77 en Portugal.

Henkel opera en 3 áreas comerciales: detergentes y cuida-
do del hogar, cosmética y cuidado personal y adhesivos y 
tecnologías.

Página web:
www.henkel.es

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
Se presenta una modificación sustancial en las instalacio-
nes del área de fabricación de productos técnicos de lim-
pieza y tratamiento de superficies de la planta de Henkel 
ibérica en Montornès del vallès.

El interés de Henkel en la producción de nuevos productos 
y optimización de los procesos requería la utilización de áci-
do fluorhídrico al 40% (HF40) en lugar del utilizado hasta 
ahora, ácido fluorhídrico al 6.5% (HF6.5), lo que conlleva un 
cambio en las categorías de sustancias peligrosas, ya que 
es más concentrada y, en principio, con mayor riesgo en su 
utilización. Por tanto, este cambio obliga al desarrollo de un 
nuevo proyecto para la utilización del HF40, con el fin de 
minimizar los riesgos asociados.

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
Con esta nueva instalación se ha reducido al máximo el 
riesgo de accidentes por contacto o inhalación de ácido 
fluorhídrico, siendo 0 el número de accidentes o de enfer-
medades profesionales producidas desde la implantación 
de la actual instalación.

Esta medida supone que en las tareas de producción se 
evite todo contacto con el ácido en el proceso de dosifi-
cación del HF40. El nuevo sistema de detección de fugas 
instalado permite que en caso de producirse una pequeña 
fuga de HF40, pueda detectarse de inmediato y realizar las 
actuaciones pertinentes.

Se han realizado inversiones importantes en este nuevo 
proyecto, pero teniendo en cuenta que las consecuencias 
de un accidente por HF40 pueden ser mortales, se con-
sidera que la inversión realizada en relación a los posibles 
costes derivados de la falta de medidas de seguridad es 
plenamente rentable.
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Nombre de la empresa 
u organización:
COAgRiSAn.

Comunidad Autónoma/Provincia:
iSLAS CAnARiAS.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
Herramienta para el corte de tomateros en las operaciones 
de injertos.

Destinarios de la actuación:
La empresa y sus trabajadores.

Colaboradores en la iniciativa:
no se ha contado con colaboradores para esta buena prác-
tica.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
Se pensó en la necesidad de disponer de un dispositivo que 
ofreciera más seguridad en el momento de realizar los cor-
tes de los tomateros a la hora de realizarles los injertos.

Debido a la gran cantidad de cortes que produce diaria-
mente cada operario, la herramienta ha de reunir caracte-
rísticas ergonómicas para su utilización por parte del tra-
bajador y, por otro lado que permita también que el corte 
realizado a la planta sea homogéneo.

Las características que la herramienta debería cumplir:

- Segura.

- Ergonómica.

- Ofrezca calidad en el corte.

La herramienta implantada para realizar los cortes a las 
plantas en las tareas de injertos está basada en la utiliza-
ción de la misma hojilla que se empleaba anteriormente 
con los rascadores, pero colocando esta hojilla en un so-
porte fijo que permite realizar el corte, simplemente suje-
tando la planta con las dos manos y haciéndola pasar por 
la zona de la cuchilla por donde se quiere realizar el corte.

De esta forma se evita tener que estar manipulando cons-
tantemente la herramienta de corte y, fundamentalmente, 
que en el momento del corte la cuchilla solo vaya dirigida 
hacia la planta y reduzca las posibilidades de corte en la 
otra mano.

Sector de actividad:
Agricultura, pesca y ganadería.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
La Organización de Productores COAgRiSAn, fue consti-
tuida en el año 1961 por la unión de pequeños y medianos 
agricultores de la Aldea de San nicolás. nace con la inten-
ción de comercializar sus productos directamente y agru-
par a la mayoría de los agricultores del valle. La superficie 
cultivada por los socios es de  215 Has., con una producción 
bruta aproximada de 33.000 toneladas de tomates.

La principal actividad de COAgRiSAn, es la manipulación 
y envasado de productos hortofrutícolas, principalmente 
tomates, aunque en  otros años se han exportado algunas 
cantidades de berenjenas y pimientos, no descartando en 
el futuro el cultivo de otros productos destinados a la ex-
portación, como es el caso del Aloe vera y  los Cactus.

En 1981, COAgRiSAn, se une a otros exportadores de ori-
gen canario, constituyendo una empresa comercializado-
ra de sus productos en Europa, denominada actualmente 
como grupo Fortuna Frutos. Se establecieron dos oficinas: 
una en Reino Unido, y otra en Holanda, esta última, encar-
gada de la comercialización al resto del continente. Desde 
estos puntos de venta, los productos se distribuyen a los 
mercados de subasta según la demanda.

Página web:
www.coagrisan.com 

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
La previsión para la zafra 2013/2014 se situó entorno a las 
142 hectáreas con la siembra de cerca de 1,2 millones de 
plantas de tomates.

En las instalaciones de los invernaderos, se operan grandes 
cantidades de semilleros que, una vez las plantas de toma-
te adquieren un tamaño de entre 25 y 30 cm, se les realiza 
un injerto en sus ramas, para la obtención de una planta de 
tomate más resistente.

Para realizar un injerto en una planta se tiene que efectuar 
un corte limpio y continuo del tallo de la planta. Esta ope-
ración se debe practicar de forma que no se toque la plan-
ta con las manos u otro utensilio, en la zona donde se ha 
realizado el corte, para evitar una posible contaminación de 
la planta, por lo que los operarios utilizan guantes de látex.

Este tipo de cortes en las plantas para los injertos se venía 
realizando por medio de un raspador con hojilla, donde se 
sujetaba la planta con una mano y con la otra se realizaba 
el corte con dicho raspador.

Para practicar los cortes de esta forma se dirigía el filo de 
la hojilla hacia el tronco de la planta y, al mismo tiempo, 
hacia la otra mano. Como consecuencia de estas operacio-
nes repetitivas, se produjeron muchos cortes en los dedos 
de las manos.

La mayor parte de los trabajadores, una vez puestos los 
guantes de látex, se cubrían los dedos con cinta aislante, 
esparadrapos, etc., para protegerse de los cortes. A la vista 
de esta situación, la motivación de COAgRiSAn por atajar 
el problema y minimizar el riesgo de corte era evidente.
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Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
El haber analizado y cambiado el sistema de corte de plan-
tas de tomates para realizar los injertos en los trabajos que 
se realizan en los invernaderos ha supuesto, con el tiempo, 
una mejora en el trabajo, fundamentalmente en:

- Más seguridad para los operarios al realizar los cortes y 
mucho menos riesgo de corte.

- Han disminuido de forma muy acusada los accidentes 
por pequeños cortes, que se venían produciendo en los de-
dos de los operarios.

- Mejora ergonómica en este tipo de operaciones, puesto 
que evita la inclinación de la muñeca en el momento de 
realizar el corte. Con el nuevo equipo, al tener que sujetar 
la planta con las dos manos y llevarla a la cuchilla de corte, 
se obliga a tener la posición de la muñeca prácticamente 
recta.

prl
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Nombre de la empresa 
u organización:
gRUPO 5 gEStión y ACCión SOCiAL S.A.

Comunidad Autónoma/Provincia:
MADRiD.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
Medidas para afrontar y superar riesgos psicosociales en el 
entorno laboral.

Destinarios de la actuación:
todos los recursos humanos de la empresa.  

Colaboradores en la iniciativa:
trabajadores y empresa externa especializada contratada.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
Se desarrollaron una serie de medidas preventivas que se 
tradujeron en actuaciones consensuadas e integradoras 
propuestas y validadas por todo el equipo humano para 
dar respuesta al estrés y riesgos psicológicos a los que se 
veían sometidos por el ejercicio de su actividad con colec-
tivos en riesgo de exclusión social y atención sociosanitaria. 

Se trata de un amplio abanico de medidas pero se desta-
can las siguientes: 

 • Medidas de Conciliación: flexibilidad horaria, reducción 
de jornada, movilidad de turnos de trabajo, permisos retri-
buidos para atención a ascendientes o descendientes, ex-
cedencias con reserva de puesto de trabajo sin justificación 
de los motivos.

 • Medidas de optimización de la retribución: servicios y 
productos con ventajas competitivas y fiscales que permi-
ten rentabilizar el salario neto o productos propios con des-
cuentos especiales.

 • Bienestar psicosocial Laboral: Ayuda al empleado a tra-
vés de una Plataforma de Escucha de Atención Psicológica 
365 días/24h para toda la plantilla y familiares. 

 • Acciones formativas y estudios específicos de clima, para 
minimizar el desgaste emocional, estrés y otro tipo de ries-
gos asociados a la actividad. 

 • Estabilidad en el empleo:  75.9 % de contratación inde-
finida.

 • Reconocimiento Público: En la convención anual de la 
compañía se hace entrega de una placa conmemorativa 
para reconocer el buen desempeño de  varios  empleados/
as  junto con una bonificación. 

 • Programas de desarrollo  personal para mandos inter-
medios: gestión de equipos, liderazgo, evaluación del des-
empeño y análisis de competencias, comunicación interna.

 • Participación Activa: Se han puesto en marcha medidas 
en las que se abren espacios de participación activa de los 
empleados para aportar ideas en el plan estratégico de la 
compañía.

 • Formación Continua: Plan Anual de formación, elabora-
do  partir de una detección de necesidades formativas que 
junto con la formación completaría y el programa de Becas  
de formación continua,  fomentando el desarrollo personal 
y profesional.

 • Desarrollo de Carrera: Se fomenta como principio de la 
compañía, mediante convocatoria interna, la movilidad y 
promoción interna antes que la selección externa. garanti-
zando la retención del talento dentro del grupo. 

 • Sensibilización y cuidado con las trabajadoras embara-
zadas: la mayoría de sus trabajadoras pueden acogerse a 
la baja por riesgo en la semana 22, fomentando así su des-
canso y cuidado.

 • Trabajar las relaciones de colaboración y el networking 
con otras empresas. El servicio de Prevención busca de 
manera continua colaboraciones  con los servicios de otras 
empresas para conocer, innovar  y difundir buenas prácti-
cas del ámbito psicosocial. 

 • Innovación a través de Grupo5 Innova a través de los 
premios de emprendimiento social. grupo 5 apuesta por 
la innovación, desde hace dos años se convocan unos pre-
mios para emprendedores de dentro y fuera de la empre-
sa, con un apoyo económico.

 • Enseñar a sus empleados técnicas de respiración para 
gestionar el estrés por parte del Servicio de Prevención.

 • Promocionar la Salud a través del Boletín de Grupo 5.

 • Mejorar la imagen interna de Grupo 5 a través del cuida-
do de las personas.

 • Buzón de sugerencias Anónimo. En los centros de traba-
jo existe un buzón de sugerencias para los trabajadores/as.

 • Productos más saludables en la máquina de vending.

 •  Intercambio de libros de Psicologia Positiva “ Biblioteca 
de las emociones”

 • Píldoras Informativas a todos los empleados a través de 
infosaludable@grupo5.net. 

 • Sesiones de Briefing, volcado de emociones en los equi-
pos.

Sector de actividad:
Servicios sociales.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
grupo 5 es una empresa de gestión de servicios sociales 
especializados públicos o privados. nace en 1988 con el 
objetivo de intervenir socialmente por la mejora integral de 
los colectivos más vulnerables. Entre sus líneas de actua-
ción: educación infantil, educación social, emergencias so-
ciales y exclusión social…
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Actualmente se presenta como una organización de refe-
rencia en servicios sociales, y siendo el humanismo uno de 
los valores fundamentales que prima en la compañía, no 
solo como base de los servicios prestados si no a la hora 
de gestionar al equipo humano que trabaja en ella, creando  
entornos de trabajo saludables. 

Página web:
www.grupo5.net

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
Los trabajadores y trabajadoras de grupo5 trabajan día a 
día con personas con dificultades ya sea  personas con 
enfermedad mental, personas sin hogar, infancia con fa-
milias desestructuradas… lo que produce un desgaste de 
las emociones que se agrava más con el transcurso de los 
años.

La necesidad surge por el mero hecho de trabajar para, por 
y con estas personas. Hace dos años la compañía comen-
zó a estudiar a fondo los riesgos psicosociales a los que 
estaba expuesta una parte de la plantilla, comprobó como 
trabajando en equipo y con un objetivo común se podían 
lograr mejoras para todos y se ha ampliado al resto de la 
plantilla. En este año se han realizado dos estudios más, 
con más de 300 trabajadores/as en total.

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
gracias a estas medidas se han alcanzado importantes be-
neficios entre los que se destacan la mejora de las rela-
ciones personales, imprescindibles para evitar los riesgos 
psicosociales, así como la disminución de las bajas por en-
fermedad. Estas acciones no solo han repercutido en los 
propios trabajadores, sino que además contribuyen a mejo-
rar la calidad de la atención social que reciben las personas 
con dificultades.

prl
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Nombre de la empresa 
u organización:
RivAS-vACiAMADRiD EMPRESA MUniCiPAL DE SERvi-
CiOS S.A.

Comunidad Autónoma/Provincia:
MADRiD.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
Lavado y desinfección de la ropa de trabajo.

Destinarios de la actuación:
trabajadores .

Colaboradores en la iniciativa:
Empresa externa especializada contratada.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
A partir de los estudios e informes de Higiene industrial 
realizados para los diferentes puestos de trabajo de la em-
presa, se pasa a valorar qué puestos están en el ámbito de 
aplicación del RD de biológicos, llegándose a la conclusión 
de que las actividades y puestos afectados son los servicios 
de Parques y jardines, Limpieza viaria, Residuos Urbanos 
y taller.

Se inicia un concurso para establecer la contratación con 
una empresa externa especializada en el sistema de lavado 
y desinfección de la ropa de trabajo y se pasa a valorar la 
extensión por servicios.Una vez establecido el contrato con 
la empresa externa especializada se inicia la implantación 
del sistema. Para ello se colocan en todos los cantones ta-
quillas especiales en las que se realizará la entrega de la 
ropa limpia y desinfectada, personalizada para cada traba-
jador. Además en cada cantón se colocan buzones en los 
que cada trabajador, el día de la semana indicado, deposi-
tará la ropa sucia para su posterior recogida.

Aunque esta es la solución adoptada por Rivamadrid debi-
do a lo establecido por la inspección de trabajo, se planteó 
la necesidad de conocer cómo se actúa ante esta situación  
otras empresas del sector con la misma actividad, con lo 
que también se ha realizado una investigación que pudiera 
mejorar la solución adoptada.

Sector de actividad:
gestión Residuos Urbanos; limpieza viaria y de edificios; 
mantenimiento de parques y jardines.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
Recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria, lim-
pieza de colegios, edificios e instalaciones deportivas públi-
cas y la construcción, limpieza y mantenimiento de parques 
y jardines.

Página web:
www.rivamadrid.es

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
Derivado de las tareas propias de las actividades desarro-
lladas en la empresa así como intentando dar una respues-
ta efectiva más allá de la obligación legal establecida por 
la inspección de trabajo en relación al  lavado y desinfec-
ción de la ropa de trabajo. Esta cuestión tiene una inciden-
cia directa en la actividad de la compañía de forma que se 
puedan establecer soluciones de protección  de los traba-
jadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo.

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
Para Rivamadrid la actuación desarrollada ha supuesto:

- Establecimiento  de un protocolo de actuación en el que 
se explican las pautas que cada trabajador debe seguir 
para que el proceso de lavado y desinfección de la ropa de 
trabajo se lleve a cabo satisfactoriamente.

- Dar cumplimiento al requerimiento de la inspección de 
trabajo derivado de normativa vigente.

- Mejorar la percepción de seguridad en el desempeño de 
la actividad por parte de los trabajadores relacionados con 
ese tipo de riesgo. 
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Nombre de la empresa 
u organización:
tEtRA PAk gROUP.

Comunidad Autónoma/Provincia:
MADRiD.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
Erradicación de cuchillas.

Destinarios de la actuación:
La empresa y sus trabajadores. 

Colaboradores en la iniciativa:
Empresas del grupo con problemática similar.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
El objetivo ha sido erradicar el 100% el uso de cúter en fá-
brica, de forma que no sólo se ejerce un control del riesgo 
sino que se elimina.

Se crea un grupo de mejora formado por operadores de 
las diferentes secciones enfocado a la erradicación de cu-
chillas.

El primer paso, se busca la forma de automatizar o erradi-
car las actividades, a la vez que se sustituía el cúter no re-
tráctil por un tipo de cúter de seguridad que retrae la hoja 
automáticamente al dejar de tener superficie de contacto.

Posteriormente comenzó la prueba de diversos útiles, de 
forma que se consiguiera una participación activa del per-
sonal, y ellos mismos llegaran a un acuerdo sobre cuál se-
ría la mejor herramienta sustituta al cúter retráctil, tanto por 
eficacia como por comodidad.

Se trabajó conjuntamente con otras fábricas del grupo en 
otros países y con el mismo problema para intercambiar 
información tanto de útiles alternativos como de inconve-
nientes y su solución.

A lo largo de este tiempo se han lanzado varias campa-
ñas de concienciación por medio de boletines informativos, 
carteles, comunicados y vídeos, con el objetivo de conse-
guir un cambio gradual, evitando así el rechazo al cambio.

Actualmente se han sustituido los cúter por otros útiles, 
como herramientas de cerámica o plástico, tijeras, e incluso 
mediante la erradicación de la actividad por su automatiza-
ción creando LUt (lección de un tema) de información con 
el antes y después, localización de herramientas en fábrica, 
modo de uso, etc.

Para los cúter que actualmente no ha sido posible sustituir, 
se han localizado en los puntos de las máquinas y se crean 
estándares de uso obligatorio de EPi. De esta forma se evi-
ta que el cúter sea una herramienta personal para pasar a 
ser una herramienta controlada.

igualmente, se incluye en nuestro programa de compor-
tamiento (PODAR. Planificar-Observar, Decidir-Actuar-Re-
portar) con el fin de controlar y promover el buen uso de 
los nuevos útiles.

Sector de actividad:
industria.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
En el mundo, se consumen mil millones de litros de agua, 
leche, jugo y otros alimentos líquidos a diario. En tetra Pak® 
desarrollan una variedad de envases que no solo protegen 
el valor nutricional de los productos, sino también el sabor. 
gracias a la tecnología de tetra Pak®, se han agilizado los 
procesos de envasado y distribución de productos líquidos 
a los consumidores.

El fundador de tetra Pak®, el Dr. Ruben Rausing inició el 
desarrollo del envase con forma de tetraedro. La idea fun-
damental era formar un tubo a partir de un rollo de papel 
recubierto con plástico, llenarlo con la bebida y sellarlo por 
debajo del nivel de líquido.

En la actualidad, tetra Pak® ofrece mucho más que equipos 
de envasado para productos alimenticios líquidos. también 
brindan una variedad de tecnologías de procesamiento y 
envasado que se pueden utilizar con una amplia gama de 
productos, entre los que se incluyen helados, queso, frutas, 
verduras y alimento para mascotas.

Suministran sistemas completos de procesamiento, enva-
sado y distribución, diseñados para optimizar el uso de los 
recursos. Los sistemas de procesamiento no solo se desa-
rrollan para cuidar los productos, sino también minimizar el 
uso de materias primas y energía durante la fabricación y 
la posterior distribución.

Además, fruto de su compromiso con la reducción del im-
pacto ambiental de susoperaciones y a mejorar el rendi-
miento medioambiental sus productos y soluciones, están 
en continuo desarrollo de envases con eficiencia medioam-
biental que proteja los alimentos y eviten que se desperdi-
cien

tetra Pak® es una de las tres empresas que forman parte 
de tetra Laval group, un grupo privado que se originó en 
Suecia. Las otras dos empresas que componen este gru-
po son DeLaval y Sidel. tetra Laval tiene su sede central 
en Suiza.

Página web:
www.tetrapak.com/es 

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
Los desgloses de accidentes de los últimos años eviden-
ciaron que el tipo más común es el ocurrido por cortes con 
herramientas. Esto es debido al tipo de actividades que se 
realizan en la fábrica, primando el corte de papel.

Se ha realizado, con la participación de operadores de cada 
sección, un inventario detallando cada actividad en la cual 
es necesario realizar cortes, incluyendo una foto de la ope-
ración, el número de veces durante el turno que tiene que 
realizarse y la herramienta utilizada.
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Los datos de este estudio revelaron que en 80 actividades 
era necesario el uso del cúter o una herramienta similar 
con riesgo de provocar cortes, variando la frecuencia de 
uso entre una vez durante el turno a valores de incluso 169 
veces al día, dependiendo de la actividad.

De esta forma se consiguen identificar perfectamente en 
cada sección los riesgos existentes debido al uso de cúter, 
y priorizar, según la frecuencia, las actividades en las cuales 
focalizar la atención.

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
Actualmente se han conseguido erradicar, ya sea por elimi-
nación de la actividad, automatización o cambio del cúter 
por una herramienta segura, 66 de las 80 actividades in-
ventariadas, lo que representa un 81% del total. Además, 
durante este proceso no se han vuelto a tener accidentes 
por corte, y se sigue trabajando para conseguir una erradi-
cación total de este riesgo de corte por uso del cúter.
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ANDALUCíA
ALMACEnES CARMOnA S.A. (ABAStHOSUR)

AUtOPREMiER COStA

CátEDRA AxA DE PREvEnCión DE RiESgOS 
LABORALES

CátEDRA DE PREvEnCión y RESPOnSABiLiDAD 
SOCiAL CORPORAtivA DE LA UnivERSiDAD DE 
MáLAgA

COMPAñiA LOgiStíCA ACOtRAL

COnFEDERACión DE EMPRESARiOS DE MáLAgA 
(CEM)

COnFEDERACión EMPRESARiAL DE COMERCiO DE 
AnDALUCíA

FUnDACión COviRán

FUnDACión ESCUELAS PROFESiOnALES DE LA 
SAgRADA FAMiLiA

ingEniERiA E intEgRACión AvAnzADAS (ingEniA), 
S.A.

SOCiEDAD FinAnCiERA y MinERA, S.A.

EMPAtiA, EDUCACión SOCiAL y FAMiLiAR

baLeares
HOSPitAL SAnt jOAn DE DéU

C. VALENCIANA
ASOCiACión nAviERA vALEnCiAnA

ASOCiACión DE SERviCiOS DE PREvEnCión 
DE LA COMUniDAD vALEnCiAnA (SERPRECOvA)

StOP MURPHy (SiBARitA EStUDiO, S.L.)

CATALUÑA
BARCELOnA DE SERvEiS MUniCiPALS

BOn PREU, SAU

EStABAnELL y PAHiSA EnERgiA, S.A.

FOMEntO DE COnStRUCCiOnES y COntRAtAS, S.A.

HEnkEL

PAREx gROUP

La rioja
FEDERACión DE EMPRESARiOS DE LA RiOjA

Madrid
ASOCiACión DE EMPRESARiOS DE ALCOBEnDAS 
(AiCA)

MAESSA

tELEFóniCA

Iniciativas de sensibilización, 
información y formación. 
Acciones de creación, 
promoción y divulgación de 
la cultura de prevención de 
riesgos laborales mediante 
el desarrollo de campañas, 
programas en el ámbito de la 
empresa o dirigidas a otros 
colectivos de la sociedad.
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Nombre de la empresa 
u organización:
ALMACEnES CARMOnA S.A. (ABAStHOSUR).

Comunidad Autónoma/Provincia:
AnDALUCíA.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
Formación y sensibilización en materia de prevención para 
todo el equipo humano con especial relevancia en mandos 
intermedios. 

Destinarios de la actuación:
trabajadores y empresa.

Colaboradores en la iniciativa:
Distintas empresas de formación por cada tipo de curso 
que organizamos.

Bureau veritas School, ABiRE, AUDiOLiS, AUDAt, gRUPO 
PROCARiOn, EUROCAR, tORCAL FORMACión, forma-
ción interna, etc.Distintas empresas de formación por cada 
tipo de curso que organizamos.

Bureau veritas School, ABiRE, AUDiOLiS, AUDAt, gRUPO 
PROCARiOn, EUROCAR, tORCAL FORMACión, forma-
ción interna, etc.Distintas empresas de formación por cada 
tipo de curso que organizamos.

Bureau veritas School, ABiRE, AUDiOLiS, AUDAt, gRUPO 
PROCARiOn, EUROCAR, tORCAL FORMACión, forma-
ción interna, etc.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
La empresa lleva a cabo un plan de formación anual don-
de casi un 40% del presupuesto anual de la formación se 
destina a prevención de riesgos laborales.

De esta manera hemos venido desarrollando la siguiente 
formación:

• Formación en Plan de Autoprotección y equipos contra-
incendios para todo el equipo de primera y segunda inter-
vención.

• Formación de Técnico PRL básico para todos los mandos 
intermedios de la empresa con responsabilidad en áreas 
de influencia a la seguridad y salud. 

• Formación de manipuladores de alimentos de mayor 
riesgo a todo el personal de logística almacén y reparto.

• Formación Continua de Certificado Profesional de Con-
ducción a todos los conductores de reparto. inclyendo mó-
dulo de conducción eficiente, seguridad y prevención.

• Formación de manipulación de carretillas elevadoras 
hasta 10.000 kg bajo la nueva UnE 58451.

• Formación en primeros auxilios

• Formación en manipulación de gases flourados para el 
personal técnico. 

Sector de actividad:
Comercio.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
Mayorista distribuidor al por mayor de alimentación, pro-
ductos de limpieza e higiene, así como menaje y maqui-
naria hostelería con distribución para canal Horeca princi-
palmente.

Reparto en un sólo envío para toda Andalucía en 24 horas, 
servicio a tres temperaturas en un mismo vehículo y más 
de 9.000 referencias a su disposición.

Con central logística en Antequera, disponemos de delega-
ciones en Mercamálaga, Mercagranada y jerez de la Fron-
tera.

Certificados en iSO 9001, iSO 14001, HOSPiFOOD y 
CAAE.

Disponemos de un equipo de 148 trabajadores.

Página web:
www.abasthosur.es

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
• Mayor concienciación e integración de la prevención, re-
duccción de la siniestralidad laboral y absentismo laboral.

• Mayor seguridad y salud del trabajador, así como capaci-
dad de mando en funciones preventivas.

• Mayor seguridad del trabajador y rapidez de actuación 
frente a potenciales riesgos como accidentes laborales, in-
cendios o situaciones de emergencia.

• Mejora de la reputación empresarial en base a la confian-
za y motivación de los trabajadores, mejora de la percep-
ción del trabajador en cuanto a las condiciones de trabajo.

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
• Mejor preparación y cualificación del personal, reducción 
de la siniestralidad laboral en los ultimos dos años. Mejora 
de la imagen interna y externa corporativa. Mejora de los 
procesos internos y comunicación.
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Nombre de la empresa 
u organización:
AUtOPREMiER COStA.

Comunidad Autónoma/Provincia:
AnDALUCíA.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
“Elaboración de una guía de seguridad para personal ex-
terno”.

Destinarios de la actuación:
toda persona ajena a nuestra empresa que venga a reali-
zar algún servicio externo (fontanería, electricista, carpinte-
ro,…) y que se mueva por nuestras instalaciones.

Colaboradores en la iniciativa:
La guía para personal externo, es una iniciativa de Autopre-
mier Costa con la colaboración de los propios empleados.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
toda persona ajena a la empresa que venga a realizar al-
gún servicio externo (fontanería, electricista, carpintero,…) 
y que se mueva por las instalaciones se le hace entrega 
de cuartilla informativa en forma de díptico indicándole los 
riesgos del centro de trabajo. 

Entre otras instrucciones se resaltará los equipos de pro-
tección obligatorios, las señalizaciones de seguridad, el pro-
tocolo de emergencia y el procedimiento a seguir en caso 
de accidente.

Sector de actividad:
Automoción.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
Autopremier Costa es una empresa dedicada a la repara-
ción y venta de automóviles de la marca Opel. Disponen de 
más de 6000 m2 de instalaciones, entre exposición, taller 
mecánico y de chapa y pintura, almacén de recambios, ofi-
cinas y parking. Se pone al servicio de los clientes todos los 
vehículos de la gama Opel, así como el más amplio catálo-
go de coche de ocasión y todos los servicios de postventa 
para el adecuado mantenimiento de los mismos: recam-
bios, taller mecánico, eléctrico y de chapa y pintura.

Página web:
www.autopremiercosta.com/es

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
Autopremier Costa desea conseguir un entorno seguro 
tanto para sus empleados como para sus visitantes. 

Cumpliendo las normas que se indican en el díptico es fac-
tible velar por la seguridadi integral en las instalaciones de 
la empresa.Autopremier Costa desea conseguir un entorno 
seguro tanto para sus empleados como para sus visitantes. 

Cumpliendo las normas que se indican en el díptico es fac-
tible velar por la seguridadi integral en las instalaciones de 
la empresa.

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
Dicha guía de seguridad se configura como una herramien-
ta para facilitar la integración de la prevención de riesgos 
laborales mediante la sensibilización y la información y los 
resultados son validados periódicamente vinculándose al 
no registro de incidencias en las instalaciones de la com-
pañía por parte de personal o agentes externos que pun-
tualmente desarrollan alguna actividad en el seno de la or-
ganización. 
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Nombre de la empresa 
u organización:
CátEDRA DE PREvEnCión y RESPOnSABiLiDAD SO-
CiAL CORPORAtivA DE LA UnivERSiDAD DE MáLAgA.

Comunidad Autónoma/Provincia:
AnDALUCíA.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
Los destinatarios son la comunidad universitaria, así como 
las empresas sus trabajadores y la sociedad en su conjunto. 

Destinarios de la actuación:
Los destinatarios son la comunidad universitaria, así como 
las empresas sus trabajadores y la sociedad en su conjunto. 

Colaboradores en la iniciativa:
LiMASA del Ayuntamiento de Málaga, la Consejería de 
Economía, innovación, Ciencia y Empleo de la junta de 
AnDALUCíA y recientemente se ha incorporado EMASA 
del Ayuntamiento de Málaga. Además se cuenta con la co-
laboración de la Escuela técnica Superior de ingeniería in-
dustrial de la Universidad de Málaga.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
Las buenas prácticas desarrolladas por la Cátedra de Pre-
vención y RSC se enmarcan dentro de sus tres líneas de 
actuación: investigación, Divulgación y Formación.

• Divulgación

La Cátedra creó, desde sus inicios, un portal web (www.pre-
vencionrsc.com) que se actualiza diariamente, y que pre-
tende ser un canal que favorezca el flujo de información, 
convirtiéndose en una herramienta que facilite a cualquier 
persona acceso de forma eficaz y rápida a una información 
de calidad. Además ha servido de punto de encuentro para 
profesionales, investigadores y estudiantes, al poner a su 
disposición toda la información de interés en materias de 
prevención de riesgos laborales y de responsabilidad social 
corporativa (legislación, eventos, jurisprudencia, publicacio-
nes, cursos, etc). 

Para favorecer la difusión y divulgación del conocimiento 
se han organizado talleres, tertulias y Conferencias sobre 
aspectos de especial interés y actualidad. Se ha pretendi-
do acercar, tanto a las empresas como a los estudiantes, 
a todos los avances y novedades en las materias objeto 
de esta Cátedra. Para ello, se ha contado con ponentes de 
reconocido prestigio, tanto a nivel nacional como interna-
cional, que han prestado su colaboración en las diferentes 
actividades abordando temáticas como: 

• MasterClass: “Cultura preventiva como factor de reduc-
ción de la siniestralidad. vías para su mejora.” (Professor 
Dov zohar, israel institute of technology) 

• “Ley de Mutuas y las obligaciones de desvincular las So-
ciedades de Prevención” (Dr. D. Miguel ángel guzmán Ruíz; 
Director de inteligencia de Mercado e innovación; Mutua 
Universal) 

• “Risk assessment methodology for the furniture indus-
trial sector” (Dra. Prof. Matilde Rodrigues; Escola Superior 
de tecnologia da Saúde do Porto - Polytechnic institute of 
Porto) 

• “La problemática de la gestión documental en la Coordi-
nación” (Sr. D. Francisco Picón Domínguez; gerente de Me-
tadata)

• “Emergency and Crisis Management: Some trends to 
improve efficiency” (Dr. D. jean-Luc Wybo; Responsable 
Scientifique, CRC - Centre de recherche sur les Risques et 
les Crises, MinES Paristech; Editor-in-Chief, Safety Scien-
ce) 

• ¿Quieres formarte como Técnico Superior en Preven-
ción de Riesgos Laborales? CONFERENCIA: Nueva ISO 
45001 seguridad y salud laboral. Alineamiento con AnnEx 
SL/iSO 9001:2015 e iSO 14001:2015 (D. Francisco Mar-
tín-Santamaría; Director Regional Bureau veritas) 

Además de se organizan jornadas de formato largo como:

• 3ª Jornada Investigación: “La Tesis Doctoral en Preven-
ción de Riesgos Laborales: objetivos, métodos y plan de 
trabajo” : cuyo objetivo fue orientar a las personas que ini-
cian sus estudios pre-doctorales en materia de Seguridad 
y Salud.

• Jornada Día Mundial del Medio Ambiente: “Responsabi-
lidades Ambientales Ciudadanas y Empresariales”: orga-
nizada en colaboración con LiMASA y EMASA para fo-
mentar la concienciación ciudadana y conmemorar el Día 
Mundial del Medio Ambiente.

• Formación

Ofrecer una formación desde el ámbito universitario y de 
alta calidad ha sido la premisa de la Cátedra desde su na-
cimiento. Por ello, se han diseñado e implantado cursos cu-
yas temáticas se enmarcan dentro de las diferentes áreas 
de actuación de la Cátedra. Así, se han desarrollado acti-
vidades formativas en diversas materias como por ejem-
plo OHSAS 18001, atmósferas explosivas (AtEx), emer-
gencias y autoprotección, contra incendios etc. Además, en 
estos años se han desarrollado dos másteres: Máster de 
Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad de la 
Universidad de Málaga y el Máster en Propio AnDALUCíA 
tECH en Seguridad integral en transporte, Energía y Me-
dio Ambiente. éste último ha sido diseñado conforme al 
Anexo vi del RD 39/1997 con el fin de proporcionar la for-
mación académica necesaria para ejercer como técnico de 
prevención de riesgos laborales de nivel superior en todas 
las especialidades.

Con el afán de seguir ofreciendo la mejor formación a to-
dos alumnos de la Cátedra, se actualiza la oferta formativa 
cada año. Como novedad este año se incorpora el i Curso 
de Extensión Universitaria de Cualificación técnica en Fac-
tores Psicosociales o el i Curso de Extensión Universitaria 
de iSO 39001. 
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• Investigación

En todos estos años la Cátedra ha desarrollo una impor-
tante labor investigadora trabajando en estrecha colabo-
ración con el grupo de investigación tEP 223 de la UMA. 
Fruto de ello, se ha participado en numerosos proyectos de 
investigación, tanto a nivel europeo como nacional, autonó-
mico y local: Plan nacional de i+D+i, Proyectos de Excelen-
cia y Motrices de la junta de Andalucía, CDi y CtA, Conse-
jería de Empleo, LiMASA-Ayto. Málaga, etc. 

Algunas de las principales líneas de investigación han 
sido: Responsabilidad Social Corporativa y medio ambien-
te, análisis epidemiológicos de siniestralidad, condiciones 
de trabajo en la construcción, Prevention through Design 
(PtD), sistemas de gestión y su integración, seguridad con-
tra incendios, Residuos Sólidos Urbanos, etc.

Sector de actividad:
Educación.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
La Cátedra de Prevención y Responsabilidad Social Corpo-
rativa de la Universidad de Málaga nació en el año 2008 y 
se constituyó en la UMA a través del grupo de investiga-
ción y Desarrollo tecnológico “Operaciones y Sostenibili-
dad: Calidad, tiC y Prevención de Riesgos Laborales” (tEP 
223 del PAiDi), con el patrocinio de la Consejería de Eco-
nomía, innovación, Ciencia y Empleo de la junta de AnDA-
LUCíA y la empresa LiMASA del Ayuntamiento de Mála-
ga (Recogida y tratamiento de RSU). Actualmente cuenta 
también con el apoyo de EMASA, Empresa Municipal de 
Aguas de Málaga, del Ayuntamiento de Málaga.

La Cátedra se encuentra ubicada en la Escuela técnica Su-
perior de ingeniería industrial de la Universidad de Mála-
ga. Cuenta para ello con la colaboración de la Escuela, que 
cede el espacio utilizado como oficina de la Cátedra, el des-
pacho 0.039.

Página web:
www.prevencionrsc.uma.es/

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
Los principales objetivos de la Cátedra de Prevención y 
Responsabilidad Social Corporativa son la innovación e in-
vestigación, la difusión, la divulgación y la docencia, en ma-
teria de seguridad y salud en el trabajo y en otros aspectos 
de la responsabilidad social corporativa, como la seguridad 
y salud en el producto, el trabajo  digno, la calidad, el medio 
ambiente, etc. Motivación sobre la cual se fundamenta toda 
la actividad de la Cátedra, así como sus buenas prácticas.

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
La Cátedra desarrolla una importante función social pro-
moviendo que el conocimiento esté al alcance de todos. 
Para ello, todos los eventos de carácter divulgativo que se 
han organizado (tertulias, talleres, conferencias y jornadas) 
han sido de carácter totalmente gratuito. Adicionalmente, 
dentro  sus actividades formativas, se ha intentado favore-
cer la subvención de cursos que pueda facilitar a los alum-
nos la realización de los mismos,  así como el uso de las 
becas puestas a disposición por la Universidad de Málaga.

La Cátedra ha intentado transmitir a todos los estudiantes 
la importancia de adquirir un compromiso con nuestro en-
torno y unos valores socialmente responsables.

De esta manera, se ha acercado a la comunidad universi-
taria, las empresas y la sociedad a todos los avances y te-
máticas de actualidad en materia de prevención de riesgos 
laborales y de responsabilidad social corporativa tanto con 
la divulgación gratuita del conocimiento como con forma-
ción específica de calidad. Además se ha promovido la in-
vestigación consiguiendo el desarrollo del conocimiento en 
el ámbito laboral.
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Nombre de la empresa 
u organización:
COMPAñiA LOgiStíCA ACOtRAL.

Comunidad Autónoma/Provincia:
AnDALUCíA.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
Campaña de concienciación  y sensibilización para el trans-
porte seguro.

Destinarios de la actuación:
Principalmente sus trabajadores y colaboradores (empre-
sas, autónomos).

Colaboradores en la iniciativa:
En estas iniciativas no hemos tenido ninguna colaboración.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
todas las medidas que se reflejan en la campaña de con-
cienciación van encaminadas principalmente al puesto de 
trabajo del conductor por representar la mayor parte de la 
empresa  y el puesto de mayor riesgo.

El fin es concienciar al trabajador de los riesgos de su pues-
to e informarlos de las medidas preventivas que ha deter-
minado la empresa para evitarlas. Más allá de la obligato-
riedad normativa, la buena práctica radica en la forma de 
desarrollar esas acciones de sensibilización e información 
para que llamen la atención del trabajador y se interioricen 
progresivamente.

Conviene destacar: 

- Chalecos reflectantes  con mensajes de prevención seri-
grafiados para recordar normas a los trabajadores.

-Comic sobre como realizar el trabajo diario de forma se-
gura.

- vídeo donde el protagonista es un trabajador y se mues-
tran medidas preventivas para evitar los accidentes más 
frecuentes.

- Mensaje a los teléfonos de la empresa donde se recuer-
dan normas de prevención.

- Pegatinas en los vehículos para recordar métodos y nor-
mas de prevención.

- Calendarios con consejos para evitar accidentes de tra-
fico.

- implantación de una norma iSO de seguridad vial.

- Formación a los colaboradores a través de la intranet.

Sector de actividad:
transporte.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
transporte de mercancía realizando el transporte desde 
proveedores a bloques logísticos y su posterior distribución 
a supermercados.la mayoría de estos transportes se realiza  
a temperatura regulada.

Página web:
www.acotral.com

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
Mejorar la seguridad de nuestros trabajadores, aumentan-
do su confianza y garantizando un desempeño con menos 
riesgos. 

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
Una disminución de la siniestralidad en un 50% en los últi-
mos 5 años, mejora de la cultura preventiva entre los traba-
jadores. En definitiva, se ha profundizado en la integración 
de la prevención en todos los niveles de la empresa
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Nombre de la empresa 
u organización:
COnFEDERACión DE EMPRESARiOS DE MáLAgA 
(CEM).

Comunidad Autónoma/Provincia:
AnDALUCíA.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
Actuaciones para la identificación y superación de riesgos 
psicosociales en el trabajo. 

Destinarios de la actuación:
Empresas del tejido productivo malagueño.

Colaboradores en la iniciativa:
grupo AnP y Stanby Consultores así como la Fundación de 
Prevención de Riesgos Laborales a nivel nacional.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
Esta iniciativa incluye dos herramientas: 

• La guía de Prevención de Riesgos Psicosociales en el tra-
bajo

http://www.cem-malaga.es/portalcem/novedades/2013/
CEM_guia_riesgos_psicosociales_interactivo.pdf

• Una solución web dirigida a identificar los riesgos psico-
sociales en cada puesto de trabajo y que permite generar 
y descargar un informe de recomendaciones para ayudar 
tanto al trabajador como a la empresa a afrontar y superar 
los riesgos en este ámbito de la prevención de riesgos la-
borales. (http://riesgospsico.cem-malaga.es): 

Sector de actividad:
Servicios a Empresas.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
Organización Empresarial de carácter confederativo que 
representa los intereses del empresariado de la provincia 
de Málaga y trabaja por una mejora competitiva del tejido 
productivo prestando servicios y desarrollando programas 
encaminados a este fin. 

Página web:
www.cem-malaga.es

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
Los riesgos psicosociales se convierten en una asignatura 
pendiente pero se ha demostrado su influencia sobre su 
rendimiento en el trabajo de forma que era necesario dotar 
a los empresarios de herramientas de apoyo en este ámbi-
to de especialización de la prevención de riesgos laborales. 

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
La Confederación de Empresarios de Málaga valora muy 
positivamente los resultados derivados de este proyecto, la 
valoración de los participantes y el interés suscitado por la 
guía animan a la Organización para seguir trabajando en 
proyectos de difusión e información en materia preventiva. 
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Nombre de la empresa 
u organización:
COnFEDERACión EMPRESARiAL DE COMERCiO DE 
AnDALUCíA.

Comunidad Autónoma/Provincia:
AnDALUCíA.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
Campaña itinerante para la integración de los modelos 
preventivos en las pymes de comercio de Andalucía. 

Destinarios de la actuación:
Pymes de Comercio de Andalucía, con el objetivo general 
de fomentar entre trabajadores y empresarios de las py-
mes del sector del comercio andaluz, el conocimiento, la 
aplicación de las normas y disposiciones relativas a la Pre-
vención de Riesgos Laborales.

Colaboradores en la iniciativa:
Se ha potenciado usando los canales asociativos de la pro-
pia Organización.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
Programa de información y Sensibilización para la integra-
ción de los modelos preventivos en las Pymes de Comer-
cio de Andalucía, el cual se ha ejecutado mediante la rea-
lización de una campaña itinerante estructurada en stands 
informativos en materia de Prevención de Riesgos Labo-
rales, ubicados en zonas comerciales relevantes de muni-
cipios andaluces. Por otra parte, al objeto de realizar una 
completa promoción efectiva del cumplimiento de la nor-
mativa preventiva en las Pymes de comercio de Andalucía, 
a través de los stands informativos itinerantes, se ha dado 
respuesta a aquellas cuestiones planteadas, acercando a 
los comerciantes y futuros empresarios actuaciones y no-
vedades realizadas por CECA en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales.

Sector de actividad:
Comercio.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
La Confederación Empresarial de Comercio de AnDALU-
CíA (CECA) es una organización empresarial sin ánimo de 
lucro, que basa su trabajo en la defensa de los intereses del 
pequeño y mediano comercio, así como en la promoción 
de proyectos encaminados a la adaptación de las nuevas 
condiciones de los mercados actuales.

CECA pretende ser el instrumento y punto de referencia 
para la modernización del Comercio Andaluz. En este sen-
tido es especialmente relevante el esfuerzo que la Con-
federación realiza para potenciar todos aquellos factores 
necesarios, para el pequeño y mediano comercio pueda 
enfrentar con éxito los retos que impone el comercio del 
futuro y, de esta forma, ser capaces de crear un comercio 
competitivo.

Página web:
www.cecacomercio.org

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
El objetivo general de esta acción, se centra fundamental-
mente en un asesoramiento efectivo del cumplimiento de 
la normativa preventiva en las pymes de comercio de An-
dalucía.  Para ello, y debido al éxito de anteriores acciones, 
mediante los proyectos de CECA, se sigue realizando nu-
merosas promociones de los modelos preventivos para las 
pymes de comercio, asistiendo técnicamente y orientando 
a los comerciantes, de forma in situ, sobre la planificación y 
gestión de la prevención, a fin de contribuir al desarrollo de 
herramientas de autogestión, consiguiendo de esta mane-
ra la sensibilización y orientación requerida en materia pre-
ventiva, además de buscar el estrechamiento de relaciones 
entre la Confederación, sus organizaciones miembro y las 
empresas comerciales de las distintas áreas de nuestra re-
gión, a través de una atención directa en materia de pre-
vención de riesgos laborales.

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
Se ha conseguido un impacto positivo en todas las cam-
pañas informativas itinerantes dirigidas al sector, habien-
do ejecutado hasta el momento nueve, con la realización 
de más de 160 stands en los últimos años, permitiendo a 
muchos comerciantes informarse, aún dentro del horario 
comercial o fuera de él, además de contar con el apoyo del 
portal Web específico para PRL en las pymes de Comercio, 
integrado actualmente a través del portal de CECA, www.
cecacomercio.org, y el desarrollo de un Call Center para la 
Prevención, siendo este un eficaz sistema de información, 
que acerca a los comerciantes todas las actuaciones y no-
vedades realizadas por CECA en materia de PRL.
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Nombre de la empresa 
u organización:
FUnDACión COviRán.

Comunidad Autónoma/Provincia:
AnDALUCíA.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
Una nueva forma de comunicar la seguridad y salud.

Destinarios de la actuación:
Socios, empleados de socios, trabajadores de la Coopera-
tiva, terceros interesados en formarse y aumentar sus co-
nocimientos, habilidades y capacidades.Socios, empleados 
de socios, trabajadores de la Cooperativa, terceros intere-
sados en formarse y aumentar sus conocimientos, habili-
dades y capacidades.

Colaboradores en la iniciativa:
Es una buena práctica para el cliente interno pero se abre 
a cualquier interesado en formarse  desarrollarse en mate-
ria de PRL. 

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
La “Escuela de Comercio Covirán” está basada en el con-
cepto “adiestramiento” (también llamado formación prácti-
ca o entrenamiento), es decir, la fase del aprendizaje en la 
que se aprende a hacer algo, haciéndolo. Por ello se dis-
pone de medios formativos que reflejan fielmente los dife-
rentes puestos de un supermercado, con el fin de que los 
alumnos (trabajadores) no sólo conozcan lo que tienen que 
hacer y porqué, sino que aprendan a hacerlo con seguridad.

La formación se imparte en la “Escuela de Comercio Covi-
rán” que reproduce las instalaciones de un supermercado 
(líneas de caja, charcutería, pescadería, cocina básica, etc.), 
consiguiendo un contacto directo con los medios, equipos y 
protecciones colectivas e individuales para el control de los 
riesgos que existen en su puesto de trabajo.

Dentro de todo plan de formación, se considera esencial el 
papel del formador, por lo que se ha buscado a formadores 
internos que estuviesen inmersos en la filosofía de la em-
presa, entendiendo al formador ideal como la fusión entre 
un profesional que conozca de primera mano el proceso 
productivo y que a su vez disponga de los conocimientos 
en prevención adecuados.

La participación de los alumnos (especialmente cuando és-
tos son trabajadores) es vital en un proceso de aprendiza-
je. Por este motivo se hace hincapié en la formación teóri-
co-práctica que permita implementar prácticas seguras y 
que, más allá de introducir conceptos, estimule el cambio 
de actitud y el desarrollo de habilidades. Cuanto mayor es 
la implicación de los alumnos, mejores son los resultados, 
y la formación será más efectiva. Apoyando esta idea de 
formación presencial, existen “píldoras formativas on line” 
utilizadas fundamentalmente para apoyar y complementar 
algunos módulos formativos.

El sistema de formación en prevención implantado con-
cibe la formación de sus alumnos dentro de un sistema 
integral, que enseña a trabajar con seguridad. Por tanto, a 
pesar de existir módulos formativos específicos en preven-
ción de riesgos laborales, el concepto de seguridad y salud 
en el trabajo se imparte como formación general y no dis-
tingue una acción específica sobre la prevención, sino que 
se trata como una actuación inmersa en cualquier progra-
ma formativo.

El temario de la formación tiene el siguiente enfoque en el 
marco de esta iniciativa:

a. Formación genérica:

Conceptos generales en prevención.

El marco de la prevención en España (normativa básica, or-
ganismos y entidades).

El plan de prevención de la empresa (política preventiva, 
modalidad técnica de prevención, responsabilidades y fun-
ciones de la estructura jerárquica).

Panorámica general de los riesgos de la empresa.

b. Formación sobre el puesto de trabajo:

Fuentes de daño existentes.

Riesgos asociados a ellas, con una valoración de su gra-
vedad.

Medidas previstas para el control de los riesgos.

c. Adiestramiento:

Se imparte en las instalaciones, que reproducen el propio 
puesto de trabajo, dada la necesidad de que la enseñanza 
teórico-práctica esté íntimamente unida. El adiestramiento 
práctico se dirige a conseguir el correcto uso de los medios 
y equipos existentes en el puesto de trabajo, así como de 
las protecciones colectivas e individuales disponibles en su 
puesto para el control de los riesgos.

d. Personal encargado de la formación.

Lo característico del proceso formativo que se pretende 
implantar es la interacción docente-alumno, con total par-
ticipación por parte del alumno e implicación por parte del 
docente. Este debe ser alguien que tenga experiencia y, por 
tanto, tenga bien asentados los conocimientos y las destre-
zas que se pretenden transmitir y que, además, sea capaz 
de generar en los alumnos la motivación necesaria para 
ponerlos en práctica.

Como docentes actúan, por un lado, los técnicos del Ser-
vicio de Prevención Mancomunado, con un especialista de 
nivel intermedio o superior, y por otro el mando superior je-
rárquico inmediato, que cuenta con una especial capacidad 
motivadora al objeto de provocar una vinculación mayor 
con los trabajadores. De esta manera se consigue una mo-
tivación extra, al existir una mayor proximidad al trabajador, 
y del hecho de que éste se ocupa del seguimiento de su 
actividad. Esta implicación de los mandos directos sobre 
las acciones formativas mejora la transmisión de los con-

99



tenidos prácticos y estimula la fijación de contenidos, dado 
que el trabajador percibe que las exigencias de calidad y 
producción están al mismo nivel que las de seguridad y sa-
lud, favoreciendo a la vez la mayor implicación en el mando 
intermedio en la demanda de su cumplimiento.

Sector de actividad:
Comercio.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
Fundación Covirán tiene por objeto fomentar la investiga-
ción, educación y formación para satisfacer las necesida-
des de la sociedad en general y en particular de aquellos 
sectores relacionados con la alimentación.

El hecho de que el modelo de negocio sea el cooperati-
vo implica que los Socios y trabajadores deban recibir una 
formación permanente para alcanzar la excelencia, dise-
ñándose  programas que atiendan a sus necesidades y fo-
mentándose los valores del cooperativismo, las señas de 
identidad propias de la Cooperativa,  así como aquellos va-
lores esenciales de la compañía.

Bajo esta filosofía, Covirán quiso dar un paso más, ponien-
do en valor su apuesta por la formación como elemento 
diferenciador y garante del éxito presente y futuro. Así, en 
2012, comienza a fraguarse esta idea, uno de los proyec-
tos más importantes para esta compañía: su Escuela de 
Comercio Covirán.  Su sede física, con más de 800 m2, 
está ubicada dentro del espacio comercial de la Plaza de La 
ilusión, en granada, un entorno desarrollado bajo un con-
cepto integral de salud, sostenibilidad y accesibilidad, don-
de además de la Escuela de Comercio Covirán hay un res-
taurante-cafetería, una zona deportiva, un aparcamiento y 
un supermercado bajo el nuevo Concepto Covirán.

Basada en la experiencia, la Escuela de Comercio Covirán 
ofrece una oferta formativa presencial y “on line” que res-
ponde a las necesidades del comercio actual.

Página web:
www.escueladecomerciocoviran.org

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
Covirán es una central de servicios a su asociado, cuya 
misión es ofrecerles todas aquellas herramientas que le 
permitan ser más competitivo y operar en condiciones de 
igualdad con otras grandes enseñas de la distribución.

En este sentido, una formación cualificada se ha convertido 
en estratégica para cualquier empresa,  e indispensable en 
Covirán, ya que la estrategia se orienta a lograr la plena sa-
tisfacción del Socio y a la vez, con una orientación plena al 
consumidor que lo diferencia de la competencia subrayan-
do los valores de calidad, cercanía y confianza.

La apuesta de Covirán por la formación de sus Socios y 
empleados, se refuerza plenamente en 2014, con la pues-
ta en marcha de la sede de su Escuela de Comercio, que 
complementa la red de aulas ubicadas en sus respectivas 
plataformas logísticas.

Dado el número de centros y su dispersión por toda la geo-
grafía española y parte de Portugal, Covirán disponía hasta 
el momento de varios puntos de referencia con capacidad 
formativa, así como de la formación que era impartida por 
los técnicos del SPM (Servicio de Prevención Mancomuna-
do) en los propios centros de trabajo.

En este sentido, la motivación era centralizar la actividad 
formativa y diseñarla con una orientación práctica, innova-
dora y diferencial. 

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
La formación en prevención de riesgos es básica y funda-
mental, y prueba de ello lo encontramos en el hecho de 
que la formación en prevención impartida por el SPM Co-
virán ha conseguido una disminución de la siniestralidad 
dentro de Coviran y todas las empresas que integran su Es-
tructura, pasando de un índice de incidencia de 4,360 en el 
año 2011 a un índice de incidencia de 2,490 en el año 2013, 
lo que supone un descenso del 42,8% en sólo dos años.

Un pilar fundamental para conseguir ese descenso en la 
siniestralidad ha sido poder desarrollar cursos donde los 
trabajadores pueden recibir formación práctica sobre los 
riesgos existentes en su puesto de trabajo y sobre cómo 
pueden usar de forma correcta los equipos-máquinas y los 
equipos de protección individual y colectiva. Esto ha sido 
posible al disponer la “Escuela de Comercio Coviran”. 

Los resultados medios de las encuestas de valoración que 
cumplimentan los alumnos son muy positivos, lo que sigue 
alentando el desarrollo de programas formativos y de en-
tranamiento.

En definitiva, la “Escuela de Comercio Covirán” permite la 
implantación de un mismo concepto de seguridad y salud, 
produciéndose una sinergia de las empresas de este sector 
para conseguir integrar su filosofía preventiva.
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Nombre de la empresa 
u organización:
FUnDACión ESCUELAS PROFESiOnALES DE LA SA-
gRADA FAMiLiA.

Comunidad Autónoma/Provincia:
AnDALUCíA.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
Fomento de la cultura preventiva entre los alumnos de 
SAFA.

Destinarios de la actuación:
Alumnas y alumnos de Bachillerato, FPB (Formación Pro-
fesional Básica) y  FP (Formación Profesional) y en menor 
medida alumnos de Primaria y ESO (Educación Secundaria 
Obligatoria).

Colaboradores en la iniciativa:
Coordinadores de Prevención de Riesgos Laborales de cada 
uno de los centros SAFA así como profesores de los ciclos 
de grado Medio y Superior de Formación Profesional.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
La actuación se lleva a cabo desde el curso 2008/09 
y consiste en:

- Curso de formación para la capacitación como nivel Bá-
sico en Prevención de Riesgos Laborales para los alumnos 
de Bachillerato, y en especial para los alumnos de Forma-
ción Profesional ya que son estos alumnos los que se en-
cuentran más cerca de incorporarse al mundo laboral. Esta 
formación corre a cargo del Servicio e Prevención Propio 
de SAFA y mediante la colaboración de los Coordinadores 
de PRL que son también técnicos superiores en PRL im-
parten tanto la parte común de la formación como la parte 
específica, según el Ciclo de FP que esté estudiando cada 
alumno. El curso se imparte en modalidad semipresencial, 
mediante la plataforma informática para cursos virtuales 
Moodle. Los alumnos pueden disponer de los equipos in-
formáticos de cada uno de sus centros educativos SAFA 
para la realización de estos cursos.

- talleres de temática preventiva durante las “jornadas de 
Emprendedores” o jornadas de “La Empresa en la escuela”.

- Actuaciones de fomento de la cultura preventiva en Alum-
nos de Primaria y Enseñanza Obligatoria (ESO). Para ello 
se organizan concursos anuales de narrativa y dibujo con 
temática preventiva. Además se organizan de forma pun-
tual representaciones teatrales sobre Riesgos Laborales en 
el hogar y las medidas preventivas que se deben adoptar 
por parte de padres y niños.

Sector de actividad:
Educación.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
La Fundación Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia 
(SAFA) es una Fundación benéfico docente formada por 27 
Centros que atiende a unos 20.000 alumnos y alumnas, 
presente en cada una de las provincias de Andalucía.  

Los estudios que se imparten en sus Centros abarcan to-
dos los niveles educativos incluida una Escuela Universita-
ria para la Formación del Profesorado, y aunque se subra-
ya la Formación Profesional y se forman muchos alumnos 
específicamente para la profesión, otros continúan abierta-
mente en una preparación para la Universidad, a través del 
Bachillerato.

Página web:
www.safa.edu

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
Una parte importante de la educación de todos los alum-
nos de SAFA debe estar orientada a la identificación de los 
riesgos cotidianos a los que están expuestos, que pueden 
afectarles en su Centro educativo SAFA, en sus hogares y 
lugares de diversión y a la elección de las acciones destina-
das a prevenir y evitar estos riesgos. Es necesario por tanto 
inculcar una cierta cultura preventiva en todos los niveles 
educativos, mediante contenidos transversales en algunas 
de las asignaturas a impartir y mediante acciones externas 
que motiven el conocimiento de esta materia.

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
Desde el curso académico 2008/09 se han matriculado 
en el curso de nivel Básico de PRL impartido por el Ser-
vicio de PRL de SAFA y supervisado por los profesores de 
prácticas de los diferentes ciclos de FP un total de 3.630 
alumnos y alumnas de los cuales han superado con éxito 
el curso 1.845. Es decir el 50.08% del alumnado del curso 
lo supera. Hay que tener en cuenta que es un curso com-
plementario y voluntario ajeno a la formación reglada y que 
requiere la dedicación de tiempo y esfuerzo que no todo el 
alumnado está dispuesto a invertir.

Año tras año el número de participantes va aumentando 
debido a la difusión que los alumnos dan a sus compañe-
ros y a la experiencia que antiguos alumnos transmiten a 
los estudiantes. 
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Nombre de la empresa 
u organización:
ingEniERiA E intEgRACión AvAnzADAS (ingEniA), 
S.A.

Comunidad Autónoma/Provincia:
AnDALUCíA.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
Campaña “10 Consejos para una ingenia responsable”.

Destinarios de la actuación:
todos los trabajadores de la compañía.

Colaboradores en la iniciativa:
iniciativa interna con la participación de Comunicación jun-
to con el Comité de RSE.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
El Comité de RSE de ingenia es un órgano interno consti-
tuido por representantes de los trabajadores y miembros 
del comité de seguridad y salud. En sus reuniones mensua-
les se tratan temas de diversas temáticas tales como igual-
dad, seguridad, prevención de salud, etc. 

En una de sus reuniones mensuales se vio que sería inte-
resante poner en marcha alguna campaña en donde, de 
manera informal, se dieran algunos consejos sobre ciertos 
temas de actualidad. 

Desde Agosto del 2014 hasta Mayo del 2015, el área de 
Comunicación ha enviado un mensaje mensual a toda la 
plantilla de ingenia. Los temas tratados han sido muy va-
riados tales como el calor, la gripe, conducción eficiente, 
alimentación saludable, estrés,…  En algunos casos, se han 
tratado otros temas que no están relacionados con la salud. 
Por ejemplo, en Marzo se envió un comunicado sobre el 
acoso laboral en donde se recordaba la existencia de nues-
tro protocolo contra acoso moral y laboral. 

Los títulos de los 10 comunicados son: 

AñO 2014
• Agosto: Ante el calor, practica la hidratación.
• Septiembre: ¿Quieres ser un conductor ecoeficiente?
• Octubre: Ante la gripe, prevención.
• Noviembre: Viaja más seguro.
• Diciembre: Camarón que se duerme, se lo lleva la co-
rriente.
Año 2015 
• Enero: Buen alimento, mejor pensamiento.
• Febrero: 1, 2, 3… ¡En forma!
• Marzo: Ante el acoso, tolerancia cero.
• Abril: Que el estrés no te dé un revés.
• Mayo: Tiempo y limpieza no esperan a nadie.

Sector de actividad:
tecnología.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
ingenia es una compañía multinacional del sector de las 
tecnologías de la información, las telecomunicaciones e in-
ternet.

Ofrece soluciones innovadoras con un amplio catálogo de 
productos y servicios orientados a satisfacer las demandas 
del mercado en los campos de la seguridad y consultoría 
ti, infraestructuras tiC, servicios gestionados, formación 
e-learning, aplicaciones software, internet y social media.

Desde 1992 colaboran junto a más de 1.300 clientes de 
instituciones y organismos públicos y privados, aplicando 
la innovación como valor diferencial para el desarrollo de 
sus negocios.

ingenia tiene sedes en Málaga, Sevilla, MADRiD, Barcelona, 
Santiago de Chile y Lima.

Página web:
www.ingenia.es

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
La mayor motivación de esta campaña era concienciar a 
toda la plantilla sobre ciertos temas que el Comité de RSE 
consideraba como importantes, para que los empleados 
lleven a cabo rutinas saludables y sean conscientes de los 
cambios a realizar en su día a día.

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
La campaña ha sido bien recibida por todos los empleados, 
ya que ha servido para concienciar de muchos aspectos de 
la vida diaria que pasaban desapercibidos y en los que han 
profundizado con estos mensajes.

Asimismo, se han aprovechado aspectos que debíamos 
comunicar para el buen funcionamiento de la compañía: 
acoso sexual, conducción, comida saludable… para llevar a 
cabo otra serie de acciones que debían poner en marcha, 
tales como compaginar la campaña de alimentación salu-
dable con una promoción de Bicentury, en la que se regala-
ban tortitas de maíz a los empleados.

Por otro lado, esta campaña también ha servido para que 
uno de los consejos sobre conducción se reutilice como 
normativa a la hora de entregar la documentación de los 
coches de alquiler, para que cada empleado sea responsa-
ble a la hora de conducir, recordando los consejos que se 
dieron sobre ese tema.

Del mismo modo, es una campaña que ha servido de pre-
cedente para plantear poner en marcha otras muchas con 
esta dinámica, ya que se ha validado que el método utiliza-
do de pequeñas píldoras mensuales es el que mejor cala 
entre los empleados.
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Nombre de la empresa 
u organización:
SOCiEDAD FinAnCiERA y MinERA, S.A.

Comunidad Autónoma/Provincia:
AnDALUCíA.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
Programa de Seguridad Solidaria.

Destinarios de la actuación:
Los destinatarios de esta iniciativa son los propios traba-
jadores y los sectores más desfavorecidos de la sociedad.

Colaboradores en la iniciativa:
Banco de Alimentos de Málaga, guipúzcoa y vizcaya.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
Desde que en el año 2000 iniciamos nuestro Programao 
Cero Accidentes en los centros de trabajo de Financiera y 
Minera repartidos por Andalucía y País vasco el número 
de accidentes así como la gravedad de estos ha ido dis-
minuyendo paulatinamente hasta situarnos en unas cifras 
inferiores a la media de los sectores en los que tenemos 
implantación relacionados con la construcción (cementos 
y morteros, canteras, hormigón y transporte ). tanto es así 
que ya contamos por años los días sin accidentes en algu-
nas de nuestras actividades. Esto ha sido posible gracias 
a la participación y el esfuerzo diario de los trabajadores y 
trabajadoras que formamos la empresa.

Estos resultados positivos para todos nos animaron a con-
tinuar este camino y el año 2008, impulsado por el Comité 
de Dirección de FyM con nuestro Director general al frente, 
dimos un paso más en nuestra vocación de llevar fuera de 
nuestro ámbito laboral los beneficios de actuar siguiendo 
una Cultura de Seguridad y lanzamos un proyecto que de-
nominamos “Seguridad Solidaria” mediante el cual colabo-
rar con una Ong en la medida en que alcanzamos nues-
tros objetivos de disminución de los accidentes.

inicialmente colaboramos con la Ong Cooperación inter-
nacional en la rehabilitación de viviendas en barrios des-
favorecidos cercanos a nuestras fábricas y dos años más 
tarde sometimos a la elección de los trabajadores con qué 
Ong queríamos seguir trabajando, así desde el año 2011 
colaboramos con los Bancos de Alimentos de las provin-
cias donde tenemos nuestras fábricas de cemento.

La celebración de seis meses sin accidentes, años sin ac-
cidentes y miles de días sin accidentes en las distintas ac-
tividades y de tres meses sin accidentes en el conjunto de 
FyM se materializarán en una aportación económica que 
Banco de Alimentos destina a hacer llegar productos de 
primera necesidad a los más desfavorecidos. Los talones 
se entregan, por parte de los Delegados de Prevención y 
representantes de los trabajadores, durante los actos orga-
nizados durante la Semana de la Seguridad que celebra-
mos con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la  Salud 
en el trabajo (28 de abril). 

todos los que formamos FyM estamos muy orgullosos de 
aportar nuestro granito de arena a la impagable labor que 
realizan los voluntarios de Banco de Alimentos en Málaga, 
guipúzcoa y vizcaya.

En 2010 tuvimos la inmensa fortuna de recibir iii Premio a 
las Mejores Prácticas en Comunicación interna en la cate-
goría de Responsabilidad Social Empresarial en el ámbito 
interno que imparte el Observatorio de Comunicación in-
terna e identidad Corporativa a modo de  reconocimiento 
publico a este programa.

trabajar con Seguridad redunda positivamente en nuestra 
propia salud, en la de nuestras familias y, gracias a este 
proyecto, en la de muchas familias.

Sector de actividad:
industria.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
FyM aúna más de 160 años de historia de las dos empre-
sas iniciales (Cementos Rezola y Sociedad Financiera y Mi-
nera) y la visión global de italcementi group para contribuir 
a construir un futuro mejor y más sostenible para todas las 
partes interesadas.

La compañía contaba en 2014 con una plantilla media de 
434 profesionales cuya misión consiste en crear valor en 
el sector de los materiales de la construcción a través del 
uso innovador y sostenible de los recursos naturales para 
el beneficio de nuestras comunidades y nuestros clientes.

FyM es una empresa que aporta soluciones constructivas 
con base en cemento, hormigón, mortero, conglomerantes, 
áridos y aditivos mediante una serie de procesos estrecha-
mente ligados al desarrollo propio de actividades de i+D+i. 
Ofrecemos una cobertura de distribución de alcance esta-
tal, instalaciones ubicadas en AnDALUCíA (Málaga, Cádiz 
y Sevilla) y en el norte (País vasco y Burgos), y hemos par-
ticipado en la construcción de obras civiles y públicas em-
blemáticas a lo largo de nuestra historia.

Página web:
www.fym.es

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
La Política de Seguridad y de Prevención de Riesgos es 
uno de los ámbitos fundamentales para FyM. Desde hace 
muchos años destacan por ser una de las compañías con 
unos niveles de siniestralidad por debajo de la media de la 
industria.

El compromiso que FyM ha adquirido con sus trabajadores 
queda manifiesto en su sólida cultura preventiva.En FyM se 
cree en la naturaleza evitable de todo accidente laboral, y 
ese firme convencimiento se hace realidad con el esfuerzo 
e implicación de todos los empleados.
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Después de varios años de fomentar una Cultura de Pro-
ducir con Seguridad entre los trabajadores dando premios 
anualmente a los trabajadores que destacaban en los te-
mas de Seguridad y Salud se dió un paso más. Para ello se 
decidió colaborar económicamente con una Ong elegida 
por los trabajadores basándonos en los buenos resultados 
de seguridad.

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
Los principales beneficios y mejoras observados por la 
aplicación de la buena práctica:

- Mejora de los índices de siniestralidad.

- implicación de los trabajadores en todas las fases del pro-
yecto.

- Mejora de la imagen de la compañía que se refleja en el 
premio obtenido por el programa.Los principales benefi-
cios y mejoras observados por la aplicación de la buena 
práctica:

prl
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Nombre de la empresa 
u organización:
CátEDRA AxA DE PREvEnCión DE RiESgOS LABORA-
LES.

Comunidad Autónoma/Provincia:
AnDALUCíA.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
i+D en la cultura preventiva.

Destinarios de la actuación:
Sociedad.

Colaboradores en la iniciativa:
Universidad de granada, Parque de las Ciencias de gra-
nada.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
El acuerdo de colaboración entre el Parque de las Ciencias 
de granada y la Fundación Axa para la creación de la “Cá-
tedra Axa Prevención de Riesgos” responde a una preocu-
pación social creciente por la siniestralidad, un problema 
que afecta a todos los ámbitos de la vida: familiar, laboral, 
movilidad, etc. y que supone un coste humano y económi-
co impropio de sociedades avanzadas. Por ese motivo al 
amparo de la Cátedra se realizan actuaciones de diversa 
índole para sensibilización y concienciación de distintos co-
lectivos en materia preventiva, con especial incidencia en lo 
relativo a la educación vial. 

Sector de actividad:
Educación, investigación y Cultura

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
La cátedra nace con la vocación de generar sinergias pu-
blico-privadas en el ámbito de la prevención de riesgos en 
general y de riesgos laborales en particular.

Para ello el Parque de las Ciencias como museo mas visi-
tado de AnDALUCíA y en cuya sede se ubica el único es-
pacio expositivo permanente de envergadura dedicado a la 
prevención.

Página web:
www.parqueciencias.com

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
El Parque de las Ciencias lleva años trabajando en esta lí-
nea, teniendo como referente el Pabellón Cultura de la Pre-
vención, el único espacio permanente en España espe-
cializado en esta materia. Por su parte, la Fundación AxA, 
perteneciente a un grupo asegurador con dos siglos de 
existencia, tiene entre sus objetivos principales transmitir 
una visión empresarial moderna, innovadora, responsable 
y comprometida con la protección, la prevención y la cul-
tura.

Así, la coincidencia de objetivos de sensibilización e investi-
gación y desarrollo de la cultura preventiva por parte de la 
Fundación Axa, el Parque de las Ciencias de granada y la 
Universidad de granada como apoyo fundamental. 

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
El resultado más evidente es la incorporación de valores de 
entidades y expertos en el marco de la problemática sobre 
Prevención de Riesgos Laborales. 
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Nombre de la empresa 
u organización:
EMPAtíA, EDUCACión SOCiAL y FAMiLiAR.

Comunidad Autónoma/Provincia:
AnDALUCíA.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
Empresario vs trabajador. Empatía enfocada a la Preven-
ción.

Destinarios de la actuación:
Equipo de dirección y equipo técnico de la empresa.

Colaboradores en la iniciativa:
Contamos con la colaboración un tecnico Superior de 
Riesgos Laborales para poder realizar los talleres. 

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
A través de nuestros talleres intentamos poner al empresa-
rio en situaciones que le hagan concienciarse en materia de 
prevención, a través de experiencias reales de dinámicas y 
juegos conseguimos el aprendizaje y de que de ver la inver-
sión en prevención como un gasto innecesario.

Sector de actividad:
Educación.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
Empresa dedicada al familiar con cuatro líneas de interven-
ción encaminadas a la consecución de la armonía familiar. 
niños, Adolescentes, talleres y Actividades Extraescolares.

Página web:
www.conempatia.es

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
La motivación es clara, es hacer ver al empresario las di-
ficultades o riesgos que tiene o puede tener un trabajador 
que no tiene medidas preventivas para su actividad diaria, 
así como la consecuencias que tiene para la empresa la 
falta de control en este campo.

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
El resultado derivado de esta iniciativa es la sensibilización, 
es decir, ha servido para que empresarios y trabajadores 
hablen un lenguaje común, se conciencien de la importan-
cia que es la prevención tanto para la empresa como para 
los trabajadores.
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Nombre de la empresa 
u organización:
HOSPitAL SAnt jOAn DE DéU.

Comunidad Autónoma/Provincia:
CAtALUñA.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
Elaboración de parte específica de seguridad y salud del 
Plan de Formación en base a necesidades detectadas y 
evaluación de la eficacia.

Destinarios de la actuación:
El equipo humano de profesionales y voluntarios.

Colaboradores en la iniciativa:
ningún colaborador externo.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
El plan de formación del Hospital Sant joan de Déu se ela-
bora en función de las necesidades formativas detectadas 
por las diferentes coordinaciones de las áreas o unidades. 
En base a las necesidades detectadas, el comité de direc-
ción aprueba el definitivo plan de formación en el que es-
tán integradas acciones en materia de prevención, técnicas, 
habilidades sociales y valores. 

Entre las acciones formativas destacan:

- Análisis causal de los accidentes laborales
- Curso de posicionamiento y transferencias. 
- Curso gestión de la evaluación del riesgo por manipula-
ción manual de pacientes (MAPO)
- Curso Habilidades de comunicación. Manejo del conflicto
- Curso práctico movilización pacientes dependientes (mé-
todo Dotte).
- Curso Primeros Auxilios y Soporte vital Básico en el ám-
bito Hospitalario.
- gestión del conflicto para administrativos en áreas socia-
les y sanitarias.
- jornada de Seguridad vial en la empresa.
- jornada gestión Emocional en el ámbito Socio Sanitario.
- La empresa ante una inspección de trabajo (jornada PRL)
- Plan Autoprotección extinción de incendios.
- Simulacro Emergencia zona RHB y CEx Hsjd Palma.
- técnico Superior PRL especialidad Ergonomía y Psicoso-
ciología.
- técnico Superior PRL especialidad Seguridad.
- violencia Ocupacional. Agresión a trabajadores por parte 
de terceros. Responsabilidad empresarial.
- Actualización en el manejo, traslado y movilización de pa-
cientes.
- Control y prevención del estrés.
- jornada Maternidad y Condiciones Ergonómicas de los 
Puestos de trabajo.
- Sesión prevención Riesgos Biológicos.

- Sesión prevención, detección y actuación ante riesgo de 
caídas.El plan de formación del Hospital Sant joan de Déu 
se elabora en función de las necesidades formativas de-
tectadas por las diferentes coordinaciones de las áreas o 
unidades. En base a las necesidades detectadas, el comité 
de dirección aprueba el definitivo plan de formación en el 
que están integradas acciones en materia de prevención, 
técnicas, habilidades sociales y valores. 

Sector de actividad:
Salud, belleza y bienestar.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
El Hospital Sant joan de Déu de Palma se ha consolida-
do como un hospital referente en Mallorca en proporcionar 
una atención de calidad, donde el paciente es el centro de 
las actuaciones y los valores (hospitalidad, calidad, respeto, 
responsabilidad y espiritualidad) forman parte de su que-
hacer diario.

Página web:
www.hsjdpalma.es 

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
Está demostrado que la mera inversión en mobiliario y ma-
terial de seguridad no reduce la siniestralidad laboral si no 
va acompañado de una formación en el correcto uso del 
material adquirido y de las ayudas disponibles así como 
en la actualización de los conocimientos necesarios para 
el desempeño de las tareas cotidianas con lo que esta bue-
na práctica parte de esta cuestión para definir el programa 
formativo para el equipo de profesionales y voluntarios del 
Hospital.

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
En los últimos años se han incrementado las acciones for-
mativas en materia de Prevención de Riesgos Laborales 
exponencialmente, tanto en número como en el enfoque 
metodológico.

Se han formado trabajadores de todos los ámbitos (Asis-
tencial y no asistencial) y categorías (médicos, enfermeros/
as, técnicos, auxiliares). 

Los resultados de los cuestionarios de la evaluación de la 
calidad de las acciones formativas en las empresas han 
sido satisfactorios. En los últimos años se han incremen-
tado las acciones formativas en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales exponencialmente, tanto en número 
como en el enfoque metodológico.

Se han formado trabajadores de todos los ámbitos (Asis-
tencial y no asistencial) y categorías (médicos, enfermeros/
as, técnicos, auxiliares). 

Los resultados de los cuestionarios de la evaluación de la 
calidad de las acciones formativas en las empresas han 
sido satisfactorios. .
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Nombre de la empresa 
u organización:
ASOCiACión nAviERA vALEnCiAnA.

Comunidad Autónoma/Provincia:
C. vALEnCiAnA.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
guía de Buenas Prácticas en materia de coordinación de 
actividades empresariales en las terminales portuarias del 
puerto de valencia.

Destinarios de la actuación:
todas las empresas del sector.

Colaboradores en la iniciativa:
instituciones y empresas relacionadas con la actividad e 
instalaciones portuarias pero especialmente el instituto va-
lenciano de Seguridad y Salud en el trabajo (invASSAt) y 
el servicio de prevención ajeno PREvin.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
Edición de una guía de Buenas Prácticas en materia de 
coordinación de actividades empresariales en las termina-
les portuarias del puerto de valencia. Se trata de un ins-
trumento que pretendía conseguir la coordinación y coo-
peración empresarial con arreglo a la legislación vigente, 
facilitando el intercambio de información con relevancia 
preventiva y con ello atajar las situaciones de riesgo que se 
derivan de la concurrencia de diversas empresas y traba-
jadores en el mismo centro de trabajo. Se han presentado 
dos ediciones de la guía.Edición de una guía de Buenas 
Prácticas en materia de coordinación de actividades em-
presariales en las terminales portuarias

del puerto de valencia. Se trata de un instrumento que pre-
tendía conseguir la coordinación y cooperación empresa-
rial con arreglo a la legislación vigente, facilitando el inter-
cambio de información con relevancia preventiva y con ello 
atajar las situaciones de riesgo que se derivan de la concu-
rrencia de diversas empresas y trabajadores en el mismo 
centro de trabajo. Se han presentado dos ediciones de la 
guía.

Sector de actividad:
transporte y Logística.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
Asociación naviera valenciana (Anv) es un órgano repre-
sentativo de los intereses de las empresas profesionales de 
tráfico marítimo de valencia. Asimismo, desarrolla accio-
nes y servicios a favor de la competitividad del sector. 

Página web:
www.as-naviera-vlc.com/

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
Convertir las instalaciones portuarias de valencia y a todas 
las empresas relacionadas con el transporte marítimo en 
referente a nivel nacional por su compromiso con la segui-
ridad en el desarrollo de la actividad.

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
Los resultados en las dos ediciones de la guía han sido es-
pecialmente relativos a la sensibilización en el desarrollo 
de la actividad con unos estándares y compromisos más 
allá de la legislación en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
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Nombre de la empresa 
u organización:
StOP MURPHy (SiBARitA EStUDiO, S.L.).

Comunidad Autónoma/Provincia:
C. vALEnCiAnA.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
Plataforma multimedia para la formación en prevención de 
riesgos laborales. 

Destinarios de la actuación:
trabajadores.

Colaboradores en la iniciativa:
Se hace partícipe a empresas que quieran colaborar con 
la iniciativa, tanto para mejorar como distribuir el producto. 

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
Se trata de una plataforma que permite:

Promover la formación envolvente gracias a contenido in-
teractivo y multimedia localizado en el lugar exacto de tra-
bajo.

• Utilizamos contenido multimedia interactivo(imágenes y 
vídeos 2D/3D) para mejorar la atención y motivación de los 
trabajadores.

• A través de una simulación virtual de las instalaciones, se 
pueden asociar los riesgos a una ubicación real, sin incurrir 
en un riesgo físico.

• El interfaz de control permite tener copas digitales que 
certifican el rendimiento. Registra y documenta todas las 
sesiones y contenidos visualizados.

StOP MURPHy aporta un valor considerable a todas las 
partes involucradas en la empresa y permite reducir drás-
ticamente los riesgos humanos, legales y financieros, tanto 
de los directivos como del resto de la empresa.

Reducir riesgos humanos: gracias a aumentar la motiva-
ción en las formaciones, esto repercute en la asimilación.

Minimizar los costes financieros y legales contra los que 
debería lidiar la empresa en caso de sufrir un accidente la-
boral. Registro minucioso de todos los pasos realizados du-
rante la formación.

Sector de actividad:
tecnología.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
En Stop Murphy el objetivo es el de 0 accidentes. 

Se ofrece un grado más de efectividad a las formaciones 
en PRL.  Mediante una formación envolvente con conteni-
dos de alto nivel cognitivo, conseguimos mejorar la asimi-
lación y comprensión de los procedimientos en prevención 
de riesgos laborales.

• Se promueve la formación envolvente gracias a conte-
nido interactivo y multimedia localizado en el lugar exacto 
de trabajo.

• La utilización de contenido multimedia interactivo(imáge-
nes y vídeos 2D/3D) mejora la atención y motivación de los 
trabajadores.

• A través de una simulación virtual de las instalaciones, se 
pueden asociar los riesgos a una ubicación real, sin incurrir 
en un riesgo físico.

• El interfaz de control permite tener copas digitales que 
certifican el rendimiento. Registra y documenta todas las 
sesiones y contenidos visualizados.

Página web:
www.stopmurphy.com

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
tras un grave accidente sufrido en una siderúrgica francesa 
y otro en la empresa cercana a la actividad de StopMurhpy, 
se decidió crear una herramienta útil y efectiva para las for-
maciones. junto al equipo de PRL de la siderúrgica se de-
sarrolló la plataforma.

La motivación de StopMurphy es que la plataforma se utili-
ce por las empresas que quieran ir un paso por delante en 
la prevención de riesgos. 

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
Actualmente los resultados obtenidos en las empresas que 
han implementado la plataforma son:

1. Aumento de motivación por parte de los trabajadores y 
mayor rendimiento en las formaciones.

2. Empresarios más tranquilos, gracias a una base de datos 
que certifica las buena adecuación de los procedimientos 
internos de formación en las empresas.

3. Reducción de costes humanos, financieros y legales.
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Nombre de la empresa 
u organización:
ASOCiACión DE SERviCiOS DE PREvEnCión DE LA 
COMUniDAD vALEnCiAnA (SERPRECOvA).

Comunidad Autónoma/Provincia:
C. vALEnCiAnA. 

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
Observatorio Autonómico de PRL de la Comunidad valen-
ciana.

Destinarios de la actuación:
Empresas y trabajadores.

Colaboradores en la iniciativa:
Confederación Empresarial valenciana (CEv). 

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
El Observatorio se constituye como un sistema de estudio 
del mundo de las condiciones de trabajo en la Comunidad 
valenciana, sus efectos sobre la Seguridad y Salud Labo-
rales y, como horizonte más amplio, analizar la evolución 
del “bienestar en el trabajo”. Abordará esta materia desde 
una perspectiva integradora con respecto de todas las dis-
ciplinas técnicas y sanitarias existentes, promoviendo la in-
teracción y participación de todas las Entidades públicas y 
privadas en el ámbito de la Prevención de Riesgos Labo-
rales. El Observatorio persigue el objetivo de transmitir a 
la Sociedad, al entorno empresarial y a las trabajadoras y 
trabajadores una verdadera cultura e integración de la Pre-
vención.

La Entidad publicará, a través de una sección permanen-
te en el Boletín técnico de PRL de la CEv, sus diferentes 
estudios técnicos, análisis, artículos de opinión, entrevistas 
o consultas que pudieran producirse. El proyecto ha sido 
validado por la Fundación para la Prevención de Riesgos 
Laborales.

El Observatorio contará con un Comité Científico com-
puesto por 6 miembros, que podrán ser personas físicas o 
jurídicas, en quiénes confluyan como atributos el reconoci-
miento y prestigio profesional en el ámbito de la Seguridad 
y Salud Laboral. Algunas instituciones como la Conselleria 
de Sanitat y el instituto valenciano de Seguridad y Salud en 
el trabajo (invASSAt) ya han confirmado su presencia en 
el proyecto.

Sector de actividad:
Asociaciones.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
La Asociación de servicios de Prevención SERPRECOvA es 
una Organización no lucrativa, con ámbito de actuación en 
la Comunidad valenciana, y cuyo objetivo es defender los 
intereses de los asociados, las ideas de libre mercado y la 
consolidación de un nuevo e importante sector.

La existencia de esta Asociación tiene como fines y activi-
dades a desarrollar los siguientes:

-Coordinar las acciones de sus asociados en sus relaciones 
con las Administraciones Públicas.

- informar y asesorar a sus asociados de todas aquellas 
disposiciones legales y reglamentarias que les afecten, así 
como sobre cualquier materia objeto de los fines de sus 
asociados.

- Proponer a sus asociados pautas de actuación en cuanto 
al cumplimiento de las normas vigentes y sus desarrollos. 

- Coordinar las acciones de sus asociados en su relación 
con terceros.

- Desarrollar actividades conjuntas que promocionen la Se-
guridad y Salud en las empresas en general.

- Representar al sector profesional en todas y cada una de 
las instancias en que así se determine por parte de la junta 
Directiva.

- Formación de empresarios y trabajadores del sector, así 
como la prestación de cualesquiera otros servicios propios 
del sector a los asociados.

Serprecova está integrado en la Federación ASPA, siendo 
de las asociaciones autonómicas con mayor número de 
asociados.

Página web:
www.serprecova.org

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
Este Observatorio, nace con la vocación de informar y ase-
sorar a las empresas, trabajadoras y trabajadores en las di-
ferentes actividades preventivas, a través de la revista que 
publica la Confederación, mediante artículos de opinión, 
análisis, estudios técnicos, entrevistas y consultas que pu-
dieran producirse para un mejor desarrollo y aplicación de 
dichas materias.

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
Atención permanente y continua de los empresarios y di-
rectivos, con el objeto de conseguir una implantación eficaz 
de la Prevención de Riesgos Laborales en sus diferentes 
centros de trabajo.
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Nombre de la empresa 
u organización:
BARCELOnA DE SERvEiS MUniCiPALS.

Comunidad Autónoma/Provincia:
CAtALUñA.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
Formación en reconducción de situaciones de agresión al 
personal de la Unidad Operativa de Estacionamiento Re-
gulado.

Destinarios de la actuación:
trabajadores encargados del control de las zonas de esta-
cionamiento.

Colaboradores en la iniciativa:
Unidad Operativa de área, zonas de estacionamiento regu-
lado definidas por el Ayuntamiento.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
En el año 2008 se realizó una evaluación de riesgos psico-
siciales a las personas del área. La metodología utilizada se 
basaba en la recogida de información cuantitativa (cuestio-
narios) y cualitativa (entrevistas, dinámicas grupales).

Se evaluaron 21 dimensiones en todo el proceso psicoso-
cial y salieron 11 propuestas de actuación para aplicar al 
colectivo. De estas 11 propuestas 5 estaban relacionadas 
con las agresiones en el puesto de trabajo. Las medidas 
preventivas que se aplicaron para eliminar/minimizar los 
riesgos piscosiociales relacionados con la violencia fueron:

• Formación.

• Redacción de un protocolo de seguridad con medi-
das preventivas, medidas durante la agresión y medidas 
post-agresión.

• Creación de la figura del Facilitador (encargado). Da so-
porte y acompaña al trabajador agredido en todo el proce-
so posterior a la agresión. Asistencia médica y psicológica, 
denuncia en comisaría y asistencia a juicio previa reunión 
de preparación con abogados y servicios jurídicos.

• Realización de reuniones del Comité de Seguridad y Sa-
lud Laboral que tratan exclusivamente la situación de este 
colectivo.

• Puesta a disposición de todos los trabajadores de un ser-
vicio personalizado y gratuito de asistencia psicológica me-
diante una persona experta en casos de estrés post- trau-
mático.

Partiendo del contexto anterior, esta buena práctica consis-
te en la implementación, durante los meses de enero a abril 
de 2014, de un curso que formación sobre las actuaciones 
a desarrollar ante agresiones de una manera diferente a 
las que se habían realizado hasta el momento, formación 
de 8 horas lectivas sobre reconducción de situaciones de 
agresión.

- Lenguaje verbal, lenguaje corporal del posible agresor y 
control del entorno. Se grabó un vídeo para mostrar grá-
ficamente las situaciones conflictivas para después anali-
zarlas en la formación. A partir de este vídeo los alumnos 
aprenden a reconocer los signos de alerta tanto en el len-
guaje verbal como en el corporal del posible agresor y del 
papel que juega el riesgo de la acción en función del en-
torno donde se produce la situación. El objetivo será que el 
alumno aprenda a evitar el riesgo, a reconocerlo y a identi-
ficarlo antes de que se produzca.

- Fisiología del estrés ante situaciones de crisis. En este 
apartado los alumnos conocen las reacciones que se pro-
ducen en el cuerpo a nivel orgánico y psicológico ante si-
tuaciones de estrés. El objetivo es enseñar al alumno a 
trabajar la respuesta emocional y cognitiva para que sepa 
gestionar sus emociones.

- introducción a la Biomecánica de reconducción del cuer-
po humano. El alumno aprende a mover el cuerpo para evi-
tar el bloqueo psicomotor y minimizar los riesgos de lesión 
ante agresiones físicas.

- Estrategias de reconducción que dispone el profesional 
ante situaciones de crisis. Se visualizan grabaciones que 
muestran 9 recursos diferentes de negociación verbal para 
reconducir la situación. Los 9 recursos son: asertividad, 
confrontación, la negativa enérgica, la distracción, el razo-
namiento, el humor, el encubrimiento, la amenaza (marcar 
límites) y la negociación.

- Biomecánica corporal aplicada a la reconducción de si-
tuaciones de agresión física: golpes y agarres. El alumno 
aprende a liberarse de situaciones en las que está siendo 
agredido físicamente para poder protegerse, salir corriendo 
o pedir ayuda alejándose del peligro.

- Modelo DRRM (reconducción dinámica frente a la resis-
tencia dinámica). Protocolo de aplicación práctica para la 
reconducción profesional en situaciones de crisis.

- Situaciones reales simuladas (resolución de escenarios 
prácticos). El alumno pone en práctica todos los conoci-
mientos aprendidos. De este modo puede identificar sus 
puntos fuertes y débiles en la gestión de la situación.

Se han realizado 31 sesiones formativas, en grupos redu-
cidos de 12 personas como máximo y han recibido la for-
mación 326 trabajadores de diferentes categorías profe-
sionales.
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Sector de actividad:
Servicios Municipales.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
Barcelona de Serveis Municipals, SA, B:SM, es una socie-
dad anónima participada al 100% por el Ayuntamiento de 
Barcelona dedicada como su nombre indica a la gestión de 
servicios municipales. Las actividades que desarrolla B:SM 
abarcan un amplio espectro de la ciudad: desde aspectos 
relacionados con la movilidad, hasta la gestión de instala-
ciones ciudadanas de referencia, como el zoo de Barcelo-
na, la Anella Olímpica, el Fòrum, etc.

Página web:
www.bsmsa.cat/es

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
El objetivo de esta formación es dotar a los profesionales 
encargados del control de las zonas de estacionamiento de 
unas herramientas técnicas y protocolos de actuación que 
le permitan gestionar cualquier situación de agresión que 
se produzca durante su jornada laboral.

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
La valoración de los trabajadores muestra resultados muy 
positivos.Como ejemplo se incluyen las siguientes estadís-
ticas: 

El 87,6% considera esta formación como herramienta de 
trabajo muy importante para el desempeño de su activi-
dad. El 99,7% consideran que los conocimientos de seguri-
dad y autoprotección incluidos en la formación se adaptan 
a lo que necesitan. La totalidad de los trabajadores objetivo 
de esta formación consideran que  les ha proporcionado 
conocimientos para mejorar sus procedimientos de trabajo. 

prl
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Nombre de la empresa 
u organización:
BOn PREU, SAU.

Comunidad Autónoma/Provincia:
CAtALUñA.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
Escuela de comercio del grupo Bon Preu.

Destinarios de la actuación:
La empresa y sus trabajadores.

Colaboradores en la iniciativa:
Han intervenido formadores externos a la empresa y for-
madores internos de la empresa. tanto los formadores ex-
ternos como internos son profesionales con experiencia en 
la materia impartida. El coordinador de sección es el res-
ponsable de gestionar las secciones de una serie de tien-
das asignadas.
Han intervenido formadores externos a la empresa y for-
madores internos de la empresa. tanto los formadores ex-
ternos como internos son profesionales con experiencia en 
la materia impartida. El coordinador de sección es el res-
ponsable de gestionar las secciones de una serie de tien-
das asignadas.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
La iniciativa consiste en la puesta en marcha de la escue-
la profesional del comercio cuyo objetivo es transmitir, en 
una misma formación, conocimientos de manipulación de 
producto fresco y atención al cliente, integrando las nor-
mas, conductas y buenas prácticas que permitan realizar 
el trabajo con total seguridad y que permitan garantizar la 
seguridad alimentaria para los clientes.
La integración de esta formación se realiza tanto a nivel 
teórico, como a nivel práctico y se busca transmitir a los 
alumnos que, para ser un buen profesional, hay que traba-
jar con seguridad y con todas las garantías de seguridad 
alimentaria.
En cuanto a la seguridad para las personas, esta formación 
integra los siguientes aspectos:
- Medidas preventivas derivadas de los procedimientos de 
trabajo de la manipulación y venta del producto.
- Medidas preventivas derivadas de la utilización de los 
equipos y/o herramientas de trabajo.
- Medidas preventivas derivadas del uso de las instalacio-
nes.
iMPLAntACión DEL PROyECtO. tEMPORizACión DE 
LAS ACtiviDADES CLAvE:
El proyecto escuela profesional del comercio se inicia el 
2005 y se va consolidando hasta la actualidad. La cronolo-
gía del proyecto es la siguiente:
2005: Planificación del proyecto e inicio de la actividad for-
mativa. Se llevan a cabo las siguientes actividades: selec-
ción de formadores (principalmente externos y con partici-
pación de los coordinadores de las secciones de frescos), 

elaboración de temarios, contenidos y temporización, ade-
cuación del espacio (aula teórica y práctica en el centro Es-
clat situado en Barcelona) e inicio de los primeros cursos. 
2006: Primer año cumplido de actividad formativa. Se rea-
lizan ajustes en los contenidos formativos.
2012: Construcción de la escuela profesional del comercio 
en la población de Malla (Osona)
2013: Construcción de una escuela profesional del comer-
cio en la población de valls. inicio del proyecto “Forma-in-
serta,” de formación ocupacional. Diseño de una escuela 
profesional del comercio en la población de Palafrugell.
tiPO DE FORMACión iMPARtiDA
Los cursos formativos se diferencian según las siguientes 
necesidades:
- Formación de personal de nuevo ingreso: formación diri-
gida al personal de nuevo ingreso, sin experiencia previa o 
personal que cambia de sección. Se denomina formación 
de nivel i.
- Formación de reciclaje: formación dirigida a todas las per-
sonas que ya trabajan en los centros comerciales. Se deno-
mina formación de nivel ii.
- Formación especializada: formación dirigida a los jefes de 
sección en formato monográfico, es decir cada sesión hace 
referencia a un producto en concreto o a una técnica de 
manipulación específica.
- Formación ocupacional: formación dirigida a personas en 
paro en el marco del programa “Forma-inserta”.
Formadores y contenidos
Se cuenta con formadores externos a la empresa y forma-
dores internos de la empresa. tanto los formadores exter-
nos como internos son profesionales con experiencia en la 
materia impartida.
Los formadores externos pertenecen a la entidad forma-
tiva “Mercabarna Formación”, entidad creada en 1987, que 
es uno de los centros de aprendizaje de mayor prestigio y 
experiencia para la formación de profesionales del sector 
agroalimentario, especialmente de aquellos que intervie-
nen en el tratamiento de productos frescos.
Los formadores internos son los coordinadores de las dife-
rentes secciones de frescos. El coordinador de sección es 
el responsable de gestionar las secciones de una serie de 
tiendas asignadas.
El diseño de los contenidos de la formación teórico práctica 
se ha realizado junto con: formadores externos, formadores 
internos, área de prevención de riesgos laborales y el área 
de calidad.
Actualmente, se dispone de dos instalaciones para realizar 
la formación teórica y práctica. Estas instalaciones se en-
cuentran integradas dentro de centros comerciales con el 
objetivo de poder ver la gestión diaria de las secciones de 
frescos durante el curso.
todas las instalaciones están diseñadas del mismo modo 
que la instalación de un centro comercial. De esta forma, 
todos los materiales, máquinas, herramientas y equipos de 
protección son los mismos que se pueden encontrar en un 
centro comercial con el objetivo de facilitar el aprendizaje…
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Sector de actividad:
Comercio.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
La empresa Bon Preu, SAU se dedica a la venta de pro-
ductos alimentarios y no alimentarios en establecimientos 
comerciales y a la venta de combustibles en gasolineras.
La actividad de la empresa se divide en: actividad admi-
nistrativa, almacenamiento y distribución y venta, siendo la 
actividad principal de la empresa la venta de productos en 
establecimientos comerciales y la venta de combustibles 
en gasolineras.
En cuanto a los establecimientos comerciales, estos se di-
ferencian en función de la enseña o marca comercial. Se-
gún esto, se diferencian: los hipermercados “Esclat”, los su-
permercados “Bonpreu” y las gasolineras “Esclatoil”. 

Página web:
www.bonpreu.cat

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
Dentro del punto de venta, las secciones de frescos son 
un elemento clave para las ventas del grupo puesto que la 
venta de productos frescos representa un 50% sobre el to-
tal de ventas del grupo.
El conocimiento del producto y su manipulación por parte 
del personal de las secciones es un valor añadido muy im-
portante del producto fresco que se ofrece en el punto de 
venta. Por lo tanto, la formación en la gestión del producto 
fresco constituye un elemento estratégico para las ventas 
del grupo.
Para cubrir esta necesidad formativa, se creó la escuela de 
comercio, con los siguientes objetivos:
- Formar a nuevos profesionales para cubrir las necesida-
des de expansión del grupo.
- Consolidar y mejorar las ventas mediante la formación 
de todo el personal en conocimiento y manipulación del 
producto. 
Desde el año 2011, el grupo Bon Preu está trabajando en el 
plan de consolidación con el fin de definir las líneas de tra-
bajo necesarias para garantizar el éxito y el crecimiento del 
grupo. Dentro del plan de consolidación, una de las líneas 
de trabajo del eje comercial, es la definición y evolución de 
los modelos comerciales con el objetivo de potenciar a ni-
vel comercial, entre otros, las secciones de frescos del pun-
to de venta.
En la situación actual, las secciones de frescos toman cada 
vez más importancia hasta el punto de que la calidad del 
producto fresco y la atención al cliente son elementos dife-
renciales del grupo respecto a la competencia.

AnáLiSiS DE LOS PROCESOS DE tRABAjO
Las secciones de frescos agrupan las siguientes familias 
de productos: pescadería, panadería, charcutería, carnice-
ría y fruta.
Actualmente, el personal que trabaja en estas secciones 
representa el 38% del total de la plantilla del grupo. Con-
cretamente, hay 1.618 profesionales que trabajan en estas 
secciones.
Las principales tareas de las secciones de frescos, en gene-
ral, son: recepción y almacenamiento del producto, coloca-
ción del producto en la parada o mural, venta del producto 
fresco, colocación del producto en la cámara al finalizar la 
jornada y otras tareas como: limpieza, pedidos, reposicio-
nes, etc. Por todo ello, se hace necesario el análisis de los 
riesgos y medidas preventivas
La detección de los riesgos laborales en la empresa se rea-
liza mediante la evaluación de riesgos laborales que se va 
actualizando en función de la actividad preventiva: audito-
rías en el punto de venta, reuniones de comité, estudios er-
gonómicos, etc.
ACCiDEntALiDAD DE LAS SECCiOnES DE FRESCOS
En los años 2003 y 2004, los accidentes con baja ocurri-
dos en las secciones de frescos representan un 54% del 
total accidentes de la empresa. En estas secciones hay un 
33% de la plantilla de la empresa, por el que se puede de-
ducir que la incidencia de accidentalidad de estas secciones 
es mayor que el promedio de la empresa.
El tipo de accidentes de las secciones de frescos en global 
son: sobreesfuerzos, cortes, caídas al mismo nivel, golpes y 
quemaduras. Estos accidentes, se concentran mayoritaria-
mente, en la tarea de “venta del producto fresco”.
OPORtUniDAD DE MEjORA
Del análisis de la evaluación de riesgos y las evaluaciones 
ergonómicas se detecta que la formación en las secciones 
de frescos es el elemento principal para evitar los riesgos 
laborales.
Con las investigaciones de los accidentes y el análisis de 
siniestralidad, se constata que la mayoría de los accidentes 
de estas secciones están relacionados con la carencia de 
formación e información sobre medidas preventivas en las 
tareas del puesto de trabajo.
La escuela de comercio se crea con el objetivo principal 
de formar buenos profesionales para la venta de produc-
to fresco. Además del conocimiento del producto y de las 
técnicas de venta, se ve la necesidad de que la formación 
integre las medidas de prevención asociadas a las tareas 
concretas en cada sección.

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
La reducción de accidentes laborales y atenciones asisten-
ciales de la mutua laboral se han reducido notablemente.
El interés, participación y concienciación de los trabajado-
res en la importancia de la seguridad y salud laboral se ha 
incrementado.
En el foro de Prevencionar, hay registradas 11.500 perso-
nas.
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Nombre de la empresa 
u organización:
EStABAnELL y PAHiSA EnERgiA, S.A.

Comunidad Autónoma/Provincia:
CAtALUñA.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
Acciones de creación, promoción y divulgación de la cultu-
ra de prevención de riesgos laborales mediante el desarro-
llo de campañas, programas en el ámbito de la empresa o 
dirigidas a otros colectivos de la sociedad.

Destinarios de la actuación:
Los trabajadores de la empresa.

Colaboradores en la iniciativa:
La empresa y los trabajadores participantes en la iniciativa.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
Se llevan a cabo iniciativas de formación de los trabajado-
res para promover la participación activa y dinámica para 
la adquisición de nuevos hábitos preventivos y la concien-
ciación en materia de seguridad y salud laboral.

Los contenidos de las formaciones impartidas son:

- Safety day. Coincidiendo con el día mundial de la seguri-
dad y salud en el trabajo, la empresa organiza una gincana 
de prevención de riesgos laborales que se denomina «Quo 
vadis».

Los componentes de los retenes (jefe de obra y briga-
das) forman un equipo que deberá superar 6 pruebas que 
cambian cada año. A modo de ejemplo se indican las si-
guientes: ergonomía, extinción y tratamiento de incendios, 
equipos de rescate, trabajos en tensión Bt, plataformas 
elevadoras móviles, sierras eléctricas, telecomunicaciones, 
primeros auxilios, vía pública, etc.

Así mismo, cada prueba tiene cinco preguntas que los 
equipos deberán responder, al finalizar la prueba los moni-
tores les entregan un sobre indicando el siguiente destino, 
indicando así el quo vadis (¿dónde vas?)

Los participantes van sumando puntos, según los paráme-
tros predefinidos en cada prueba y en cada una de las pre-
guntas. La gymkhana finaliza con una sopa de letras con de 
«las 5 reglas de oro».

El equipo ganador recibe un curso de conducción 4x4 
«Land Rover Experience», en una jornada completa laboral.

- Formación en ergonomía y condiciones psíquico físicas. 
Se realizan talleres para la formación individual y persona-
lizada de los siguientes aspectos:

• Lesiones derivadas del sobreuso de la voz.

• Tratamiento y control del estrés.

• Posturología delante de PVD.

- Proyecto de Formación. El trabajo desarrollado por el per-
sonal encargado de realizar la lectura de los contadores tie-
ne unas características muy concretas: andar mucho, po-
siciones ergonómicamente difíciles, abrir puertas oxidadas 
o en mal estado y estar horas en soledad. Está en proyec-
to realizar un reconocimiento funcional del trabajador, que 
contemple el análisis biomecánico del pie, la valoración de 
la circulación general y de las extremidades inferiores, la 
existencia de varices, el sobrepeso, la biomecánica de la 
columna vertebral, con la finalidad de poder ofrecer una 
formación al trabajador específica en función de sus ne-
cesidades y proponer medidas preventivas particularizadas 
(plantillas para los pies, ejercicios de estiramiento/ calenta-
miento, valoración del calzado, etc.).

Además la empresa lleva a cabo otras mejoras implemen-
tadas fuera del ámbito de la formación, información y sen-
sibilización de los trabajadores, como por ej: renovación de 
ropa de trabajo, estudio para la adquisición de un modelo 
de escalera con sistema de anticaída, estudio para la ad-
quisición de unos trípodes para la sujeción de los postes de 
madera mientras de efectúan trabajos en estos.

Sector de actividad:
industria.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
Empresa distribuidora de energía eléctrica, fundada en 
1911, con personal propio de brigada que efectúa trabajos 
en baja tensión, en proximidad a Alta tensión y trabajos en 
altura. Es una de las más importantes en España después 
de las 5 compañías eléctricas más grandes, que cuenta 
con una media de 103 trabajadores, y una red de más de 
1.000km de líneas propias, suministrando energía a hoga-
res, comercios e industrias de 27 municipios de Cataluña. 

Página web:
www.estabanell.cat/es/

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
Promover la participación activa y dinámica para la adqui-
sición de nuevos hábitos preventivos y la concienciación en 
materia de seguridad y salud laboral.

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
La reducción de accidentes laborales y atenciones asisten-
ciales de la mutua laboral se han reducido notablemente.

El interés, participación y concienciación de los trabajado-
res en la importancia de la seguridad y salud laboral se ha 
incrementado.

En el foro de Prevencionar, hay registradas 11.500 perso-
nas.
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Nombre de la empresa 
u organización:
FOMEntO DE COnStRUCCiOnES y COntRAtAS, S.A.

Comunidad Autónoma/Provincia:
CAtALUñA.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
Prevención.

Destinarios de la actuación:
trabajadores.

Colaboradores en la iniciativa:
Personal.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (FCC) es un 
grupo empresarial español con sede en Barcelona, espe-
cializado en servicios ciudadanos, que nace en marzo de 
1992, fruto de la fusión de las empresas: Construcciones y 
Contratas y Fomento de Obras y Construcciones. Aunque 
era inicialmente una empresa de construcción, en 1911 ini-
ció su actividad en el campo de los servicios públicos con 
un contrato de limpieza y mantenimiento de la red de al-
cantarillado de Barcelona. Actualmente sus actividades bá-
sicas son la gestión de servicios medioambientales y agua, 
la construcción de grandes infraestructuras, la producción 
de cemento, equipamientos urbanos y la generación de 
energías renovables.

Sector de actividad:
Limpieza viaria, Recogida de Residuos Urbanos y Limpieza 
de edificios y locales.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (FCC) es un gru-
po empresarial español con sede en Barcelona, especializado 
en servicios ciudadanos, que nace en marzo de 1992, fruto de 
la fusión de las empresas: Construcciones y Contratas y Fo-
mento de Obras y Construcciones. Aunque era inicialmente 
una empresa de construcción, en 1911 inició su actividad en el 
campo de los servicios públicos con un contrato de limpieza y 
mantenimiento de la red de alcantarillado de Barcelona. 

Actualmente sus actividades básicas son la gestión de ser-
vicios medioambientales y agua, la construcción de gran-
des infraestructuras, la producción de cemento, equipa-
mientos urbanos y la generación de energías renovables.

Página web:
www.fcc.es

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
En 2008, la Delegación Catalluña ii se puso en marcha 
Programa Preventivo de Alcohol y/u otras drogas motivado 
por los resultados del análisis de los datos de la vigilancia 
de la salud colectiva al concluir que el consumo de riesgo 
de alcohol y/u otras drogas era más elevado que los están-
dares poblacionales.

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
Se han impartido, desde la implantación del programa 
hasta la actualidad más de 1702 horas de formación.

El número de controles realizados se ha incrementado des-
de el 2009 (329 análisis de orina + 274 alcoholtest + 66 
drugtest) al 2013 (977 análisis de orina + 1335 alcoholtest 
+ 68 drugtest), sin embargo se ha conseguido reducir el 
número de intervenciones y se ha conseguido modificar los 
patrones de consumo (los resultados de vigilancia de la sa-
lud colectiva indican que se ha pasado de un consumo de 
riesgo de un 32% a un 2% en la actualidad).

Se han reducido las medidas disciplinarias.

Se ha reducido el absentismo en un 12% y las faltas injusti-
ficadas de 654 a 36 días.

Los resultados de las encuestas de valoración demuestran 
que en todos los centros los trabajadores/as, en más del 
85%, valoran como muy positiva la implementación del 
Programa Preventivo de alcohol y/u otras drogas.
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Nombre de la empresa 
u organización:
HEnkEL iBéRiCA.

Comunidad Autónoma/Provincia:
CAtALUñA.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
SEgU & SALU en la fábrica de juguetes - Proyecto Edu-
cativo.

Destinarios de la actuación:
niñ@s de edades comprendidas entre 3 y 8 años.

Colaboradores en la iniciativa:
Desarrollado íntegramente por los miembros del Servicio 
de Prevención de Henkel ibérica.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
Con la intención de fomentar una auténtica cultura preven-
tiva, mediante la promoción de la mejora de la educación 
en materia de seguridad y salud laboral en todos los nive-
les educativos, involucrando a la sociedad en su conjunto, 
el equipo de PRL de Henkel ibérica ha desarrollado un pro-
yecto educativo consistente en una obra de teatro con ma-
rionetas que pretende afianzar y marcar en la experiencia 
de los niñ@s enseñanzas relativas a la prevención de ries-
gos laborales que aumente su predisposición y conciencia 
en etapas futuras de su desarrollo y crecimiento. 

Se puede conocer más de la iniciativa a través de este ví-
deo:

https://www.youtube.com/watch?v=IYN7NnVk14U

Sector de actividad:
industria.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
La empresa Bon Preu, SAU se dedica a la venta de productos 
alimentarios y no alimentarios en establecimientos comercia-
les y a la venta de combustibles en gasolineras.

Página web:
http://www.henkel.es

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
A veces la edad en que la sociedad se adentra en la vida 
laboral ya es tarde para mentalizarla realmente de que la 
Seguridad es lo primero, o quizás las personas llevan de-
masiado tiempo haciendo las cosas de una manera y es 
difícil cambiarlo.

La ley de Prevención de Riesgos laborales nació allá por el 
año 1995, y ya entonces en su exposición de motivos ha-
blaba de, y se cita textualmente: “fomentar una auténtica 

cultura preventiva, mediante la promoción de la mejora de 
la educación en materia de seguridad y salud laboral en 
todos los niveles educativos, involucrando a la sociedad en 
su conjunto.” 

Hoy, casi 20 años después, y tras no pocas actuaciones y 
un largo etcétera de actividades preventivas desarrolladas, 
Henkel creyó que seguía faltando algo que no se ha de es-
tudiar o aprender en el sentido estricto de la palabra, sino 
algo que se ha de vivir, interiorizar, como todo aquello que 
de niños nos enseñan y ni recordamos cuando aprendi-
mos, porque es parte de nosotros y lo llevamos allá donde 
vamos: con nuestras familias, amigos y, por supuesto, en 
nuestros trabajos. Hoy, después de estos años, constata-
mos la ausencia de actuaciones de este tipo dirigidas a la 
sociedad del futuro. 

Por ello, y con este deseo y compromiso, desde el Servi-
cio de Prevención de Riesgos Laborales de Henkel ibérica 
puso en marcha una actividad para conciencia a menores 
utilizando como recursos didáctico y lúgico: un teatro con 
marionetas.

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
El principal resultado es el desarrollo de la conciencia des-
de la escuela sobre la importancia de la PRL y la necesidad 
de generar cultura preventiva desde una edad muy tem-
prana. En la actualidad son ya más de 4000 niñ@s los que 
han presenciado la obra de teatro, y el proyecto ha tenido 
importantes reconocimientos (finalista de los premios At-
lante 2012, presentación en el Congreso internacional de 
Prevención de Riesgos Laborales ORP 2012…) por su en-
foque y metodología, trabajando sobre el comportamiento 
y sensibilización de una forma lúdica al mismo tiempo que 
didáctica.
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Nombre de la empresa 
u organización:
PARExgROUP MORtEROS, SAU

Comunidad Autónoma/Provincia:
CAtALUñA.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
Safety game (El juego de la seguridad).

Destinarios de la actuación:
todo el equipo humano de PAREx.

Colaboradores en la iniciativa:
no se ha recurrido a colaboradores externos.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
Dentro del Safety Day en 2012 se desarrolló un juego mul-
tipruebas por equipos, conteniendo todas las pruebas a 
realizar elementos relacionados con la seguridad en Parex-
group.

OBjEtivO:

Acabar la partida con el menor número posible de tarjetas 
tF (tF0, tF1, tF2 y tF3) y de menor categoría.

MECániCA:

Se crean entre 2 y 3 equipos, de 5 ó 6 jugadores máximo 
por equipo. A cada uno de los equipos se le entrega el si-
guiente número de tarjetas de tF:

- tF0 1

- tF1 2

- tF2 3

- tF3 5

Cada equipo formado por 4 ó 5 personas parte con 11 tar-
jetas de accidentes que deben “eliminar” para ganar. Por 
cada prueba superada se elimina una tarjeta del accidente 
que indique la casilla del tablero. Por cada prueba no supe-
rada se acumula una nueva tarjeta.

El tablero está formado por 12 casillas diferentes, que indi-
can el tipo de accidente por el que se juega para eliminar 
o añadir un tipo de tarjeta “tF,” y la prueba a realizar. La re-
solución de cada prueba consistirá en una acción de dibujo, 
mímica o pregunta, según indique la casilla. Cada prueba 
es leída o mostrada por el moderador y ejecutada por un 
miembro del equipo de cara a sus compañeros. todas las 
pruebas están relacionadas con conceptos de seguridad.

El turno de juego es alterno para fomentar la atención de 
ambos equipos. gana el equipo que llegue al final con me-
nos tarjetas.

Pruebas que han de realizar los miembros de los equipos:

- Mímica (M). En la que se representa una acción y los par-
ticipantes no pueden articular ningún tipo de sonido.

- Dibujo (D). En el se representa un objeto y el participante 
no puede hacer ni letras, ni números.

- Pregunta (P). Las preguntas se basan en el sistema de 
gestión OHSAS aplicado en la empresa y sólo vale la pri-
mera respuesta formulada.

Si el equipo supera la prueba, entrega al árbitro una tarjeta 
tF del tipo que indique la casilla (0, 1, 2, ó 3).

Si el equipo no supera la prueba, el árbitro le entregará una 
tarjeta tF del tipo que indique la casilla (0, 1, 2, ó 3).

Existe un tablero en el que los equipos van avanzando en 
turnos alternos (no existen dados para avanzar).

El tipo de prueba a pasar está indicado en el margen supe-
rior derecho de la casilla, mientras que el tF que se pierde o 
gana está indicado en el centro de la casilla o en el margen 
inferior derecho.

Los resultados y valoración de esta actividad ha propiciado 
que se utilice posteriormente como medio de aprendizaje 
en materia preventiva.

Sector de actividad:
industria.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
La actividad de la empresa se divide en: actividad admi-
nistrativa, almacenamiento y distribución y venta, siendo la 
actividad principal de la empresa la venta de productos en 
establecimientos comerciales y la venta de combustibles 
en gasolineras..

Página web:
www.parexgroup.es

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
La situación de partida en la empresa en el año 2006 era 
la creencia, tanto por parte de los trabajadores como de 
los mandos intermedios, que la seguridad venía impuesta 
desde la sede central y que había que cumplir con ella. Por 
tanto, esta creencia se reflejaba en el elevado número de 
accidentes (tanto con baja, como sin baja) que tenían lugar 
en los diferentes centros de trabajo de Parexgroup.

Esto suponía un obstáculo, ya que para que la prevención 
sea efectiva es básico que los trabajadores y mandos inter-
medios crean en ella y sientan que se les tiene en cuenta a 
la hora de tomar decisiones y/o aplicar medidas de seguri-
dad, y la vean como un requisito indispensable más en sus 
acciones y tareas diarias.

La finalidad era mejorar la seguridad a nivel de máquinas 
para disminuir la siniestralidad y realizar una comunicación 
en materia de prevención de riesgos que realmente llegara 
al usuario final y, por tanto, trabajar la sensibilización y con-
cienciación de los trabajadores a través de la información 
recibida.118



El grupo además ayudaba en esta dirección implantando 
acciones y medidas que mejoraran la concienciación y co-
nocimiento de todos sus empleados. En este conjunto se 
celebra desde el año 2009 el Safety Day (Día de la Seguri-
dad) donde además de presentar los resultados de seguri-
dad del grupo y de la propia empresa, se animaba a realizar 
actividades que potenciaran la sensibilización en la cultura 
de la seguridad.

Dentro del Safety Day 2012 se decidió realizar un juego con 
los siguientes objetivos:

- Potenciar el trabajo en equipo y la comunicación.

- trabajar los conceptos de seguridad de nuestro sistema 
de gestión.

- La seguridad no es una carrera de 100 metros lisos, sino 
una carrera de fondo.

- inexistencia de dados, ya que la seguridad no es un juego 
de azar ni es aleatoria.

- Los resultados de seguridad tienden a 0.

- La función didáctica del juego.

- El tablero tenía forma de S, inicial de Safety y de seguri-
dad, las fichas eran casos de seguridad. En fin, todo el dise-
ño del juego estaba enfocado en la seguridad.

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
Se han impartido, desde la implantación del programa 
hasta la actualidad más de 1702 horas de formación.

El número de controles realizados se ha incrementado des-
de el 2009 (329 análisis de orina + 274 alcoholtest + 66 
drugtest) al 2013 (977 análisis de orina + 1335 alcoholtest 
+ 68 drugtest), sin embargo se ha conseguido reducir el 
número de intervenciones y se ha conseguido modificar los 
patrones de consumo (los resultados de vigilancia de la sa-
lud colectiva indican que se ha pasado de un consumo de 
riesgo de un 32% a un 2% en la actualidad).

Se han reducido las medidas disciplinarias.

Se ha reducido el absentismo en un 12% y las faltas injusti-
ficadas de 654 a 36 días.

Los resultados de las encuestas de valoración demuestran 
que en todos los centros los trabajadores/as, en más del 
85%, valoran como muy positiva la implementación del 
Programa Preventivo de alcohol y/u otras drogas.
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Nombre de la empresa 
u organización:
FEDERACión DE EMPRESARiOS DE LA RiOjA.

Comunidad Autónoma/Provincia:
LA RiOjA.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
Plan tipo de Seguridad vial en la Empresa.

Destinarios de la actuación:
Las empresas y sus trabajadores, así como la sociedad en 
general.

Colaboradores en la iniciativa:
jefatura Provincial de tráfico de LA RiOjA.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
El Plan tipo de Seguridad vial en la Empresa tiene el fin de 
«reducir los accidentes laborales en los que interviene un 
vehículo, tanto los denominados ‘in itinere’ (en el trayecto 
entre el trabajo y el domicilio) como aquellos que se produ-
cen en los centros laborales».

Este plan persigue la concienciación tanto de los respon-
sables de las empresas como de sus empleados. De este 
modo se implantan medidas relacionadas con la forma-
ción e información en busca de una mayor concienciación 
y sensibilización de los riesgos del tráfico, tener una ma-
yor consciencia de los peligros e la inconveniencia de usar 
dispositivos móviles (navegadores, teléfonos, WhatsApp…), 
mejorar la seguridad, gestionar mejor los desplazamien-
tos… 

Las medidas se pueden incluir dentro del plan de preven-
ción de riesgos laborales de cada entidad.

Sector de actividad:
Comercio.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
La Federación de Empresarios de LA RiOjA (FER) es la or-
ganización empresarial intersectorial más representativa 
de LA RiOjA, de carácter asociativo, independiente, volun-
tario y sin ánimo de lucro.

Su finalidad es impulsar un marco que contribuya al desa-
rrollo empresarial en LA RiOjA.

Para ello la FER defiende los intereses generales de la em-
presas y la libre iniciativa empresarial, siendo generadora 
de opinión.

La FER presta atención especial a sus socios, satisfaciendo 
sus necesidades y expectativas mediante servicios que les 
aporten valor.

Página web:
http://sie.fer.es

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
De los 468.030 accidentes con baja laboral que se pro-
dujeron en empresas en el 2013, 52.129 fueron de tráfico 
(11%) y 181, mortales. De estos últimos, 100 fueron ‘in iti-
nere’ y 81, durante el transcurso de la jornada laboral. Las 
cifras se han reducido en los últimos años pero pueden se-
guir mejorando.

El perfil medio de la víctima de este tipo de accidentes es 
un hombre de 36 años que sufre el trance de 7 a 9 o de 14 
a 15 horas, de lunes a viernes, y en el área metropolitana de 
una ciudad. Los accidentes provocan, además de los des-
graciados problemas personales y de salud, días de baja a 
cargo de la empresa, desmotivación, pérdida de negocio, 
aumento de primas en seguros, cotización en la Seguridad 
Social, daño en la reputación empresarial, reparaciones en 
el vehículo, etc. 

Las empresas están muy concienciadas, además del dra-
ma personal que supone un accidente, de los problemas 
de productividad que acarrea. Hay que aplicar estas me-
didas de formación buscando más sensibilización. todos 
los agentes están de acuerdo en erradicar este problema 
y FER pone en marcha este Plan de sensibilización en la 
materia para contribuir a paliar el problema en el entorno 
empresarial de su competencia, LA RiOjA.

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
Ante la creciente movilidad laboral, «prevenir es muy ren-
table, y con vidas humanas mucho más». 

El Plan tipo de Seguridad vial, que se puede integrar con 
el Plan de Prevención de la Empresa, influye positivamen-
te en la toma de conciencia y mayor responsabilidad de tal 
forma que se reduzcan los accidentes.
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Nombre de la empresa 
u organización:
ASOCiACión DE EMPRESARiOS DE ALCOBEnDAS 
(AiCA).

Comunidad Autónoma/Provincia:
MADRiD.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
vídeos para prevenir riesgos laborales: Seguridad vial 
y trabajos Eléctricos en Alta tensión.

Destinarios de la actuación:
La empresa y sus trabajadores.

Colaboradores en la iniciativa:
Asifor ingeniería, gas natural Fenosa, grupo Cobra, Policía 
Local y Protección Civil de Alcobendas. Financiación de la 
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
AiCA edita dos vídeos para prevenir riesgos laborales: so-
bre Seguridad vial y sobre trabajos Eléctricos en Alta ten-
sión, para que empresarios y trabajadores puedan adquirir 
conocimientos y experiencia ante situaciones peligrosas, a 
través de la simulación en vídeo.
Uno de los vídeos se centra en enseñar la “Conducta PAS 
en Seguridad vial: Proteger, Avisar, Socorrer”. En el vídeo se 
muestra un caso concreto de un atropello que se produce 
en un paso de peatones a causa del mal uso del teléfono 
móvil, tanto por parte del conductor del vehículo como del 
peatón. Ante un accidente de este tipo hay que tener muy 
claro cómo actuar para reducir las consecuencias del acci-
dente y prevenir que se produzcan otros.
En el vídeo se explica el protocolo de actuación para acci-
dentes de tráfico, llamado Conducta PAS. En primer lugar 
hay que proteger, ponerse el chaleco reflectante dentro del 
vehículo y mirar bien antes de salir, proteger a las posibles 
víctimas, y el lugar del accidente colocando los triángulos 
reglamentarios. Acto seguido hay que avisar al 112, con una 
llamada clara y concisa, indicando el lugar y detalles del 
accidente, informando si hay víctimas y cuantas son. Si nos 
encontramos con un accidente hay que detener el vehícu-
lo después del mismo si es posible. Socorrer, ayudaremos 
a las víctimas en todo momento, evitando correr peligro 
hasta la llegada de las emergencias. Con esta actuación 
mejoramos la respuesta y coordinación de los equipos de 
emergencias. En la grabación de este vídeo han colaborado 
Policía Local y Protección Civil de Alcobendas.
El otro vídeo contiene “Las 5 reglas de oro en trabajos 
eléctricos en alta tensión”. La primera regla es desconec-
tar, para ello habrá que disponer de los medios de aisla-
miento y equipos de protección correspondientes. La se-
gunda regla es bloquear, empezando por los mecanismos 
de maniobra y señalando claramente elementos de control 
y equipos de maniobra. La tercera regla de oro es verificar, 
comprobando el funcionamiento del verificador de ausen-
cia de tensión y utilizándolo en la zona de trabajo. La cuarta 
regla es la puesta a tierra y en cortocircuito, revisando el 

equipo de puesta a tierra, tras conectar la grapa de tierra al 
circuito hay que comprobar la ausencia de tensión, a conti-
nuación se deben conectar las tierras a cada fase mediante 
la pértiga evitando contactar con ellas. La quinta y última 
regla de oro es señalizar, para ello hay que delimitar la zona 
de trabajo e identificar la zona de entrada al mismo. En la 
grabación de este vídeo también han colaborado gas na-
tural Fenosa y grupo Cobra.
Los vídeos están disponibles en el canal de youtube de 
AiCA: AiCAempresarios.
y directamente en los siguientes enlaces:
- Conducta PAS en Seguridad vial: Proteger, Avisar, Soco-
rrer: https://www.youtube.com/watch?v=OxiriZSloZU
- Las 5 reglas de oro en trabajos eléctricos en alta tensión: 
https://www.youtube.com/watch?v=NlI3Hv_HBLg

Sector de actividad:
Comercio.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
La Asociación de Empresarios de Alcobendas es la patro-
nal del municipio, y fue constituida en 1976 con el nombre 
de Asociación de Empresarios de Alcobendas - AEDA.
En 1984 se fusionó con la Asociación Mercantil de Alco-
bendas y San Sebastián de los Reyes y pasó a denominar-
se Asociación Empresarial Mercantil e industrial de Alco-
bendas - AEMiDA.
En 1990 pasó a llamarse Asociación de la industria y el Co-
mercio de Alcobendas-AiCA, denominación con la que se 
la conoce actualmente.
AiCA es miembro y socio fundador de CEiM-CEOE.
Es una asociación empresarial sin ánimo de lucro que de-
fiende los intereses de los empresarios y comerciantes del 
municipio de Alcobendas, realiza una labor de intermedia-
ción e interlocución entre los diferentes agentes sociales, 
atendiendo a las necesidades de formación, información 
e innovación de los mismos y contribuyendo al desarrollo 
económico de la ciudad y su zona de influencia.se Asocia-
ción Empresarial Mercantil e industrial de Alco.

Página web:
www.empresariosdealcobendas.com

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
AiCA continúa con su labor para fomentar la cultura pre-
ventiva y contribuir a la reducción de la siniestralidad laboral 
entre las empresas de la zona. En este sentido, la motiva-
ción es seguir mejorando y apoyando al tejido empresarial 
en este cometido. 

Resumen de lo que ha supuesto para 
la empresa la actuación desarrollada:
Se pueden destacar tanto los resultados de alcance e im-
pacto de la actividad medida por el número de empresas 
que han sido informados de la iniciativa y han tenido la 
oportunidad de ver los vídeos de sensibilización como por 
el desarrollo de esa conciencia colectiva de los riesgos y 
actuaciones para la gestión preventiva en los ámbitos obje-
tivo de los vídeos desarrollados por AiCA.
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Nombre de la empresa 
u organización:
MAESSA.

Comunidad Autónoma/Provincia:
MADRiD.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
Manual de acogida para responsables de producción 
y mandos intermedios.

Destinarios de la actuación:
trabajadores de la empresa.

Colaboradores en la iniciativa:
gA Consutores, equipo multidisciplinar constituido para 
el proyecto.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
Para el desarrollo del proyecto se contó con la colaboración 
de una empresa especializada para impartir contenidos 
formativos específicos mediante aplicaciones e-learning. 
también se procedió a constituir un equipo multidisciplinar 
encargado del desarrollo del proyecto formado por:

• Un técnico superior con experiencia en formación e-lear-
ning y presencial.

• Un técnico superior con experiencia en gestión de la PRL.

• Un coordinador de seguridad y salud con experiencia en 
formación e-learning.

• Un psicólogo y pedagogo con experiencia contrastada en 
formación para adultos.

• Un guionista.

• Cuatro programadores informáticos en formatos flash y 
scorm 1.2

• Un profesional administrativo de apoyo.

Se optó por realizar dos versiones del mismo Manual de 
Acogida, estandarizado para toda la empresa, con dos mo-
delos diferentes dirigidos a distintos agentes dentro de la 
obra:

• Responsables de producción (Jefes de Obra, Delegados 
de zona, Responsables de área).

• Mandos intermedios (Jefes de equipo, Mandos interme-
dios).

El proyecto de desarrollo de los curso se da por terminado 
a finales del primer trimestre del 2014.

Es importante tener en cuenta que esta formación es com-
plementaria y no sustituye a la formación inicial en PRL que 
se continua realizando de forma simultánea.

Con la metodología e-learning adoptada, y tras visualizar 
un vídeo del Director general reforzando el compromiso de 
la compañía con la Seguridad y Salud; se introduce al tra-
bajador en un entorno conocido donde un personaje o ava-
tar de su mismo perfil profesional le va explicando cómo 
comenzará a trabajar en MAESSA y cuáles son sus funcio-
nes y responsabilidades. Durante el desarrollo, también se 
encontrará con escenas en las que se incluyen otros per-
sonajes de los centros de trabajo, pruebas sobre conoci-
mientos que debe superar, unos ejercicios prácticos de ob-
servaciones preventivas y, finalmente, una prueba de nivel 
para poder aprobar el curso y que permite asegurar que ha 
asimilado la información más importante.

Sector de actividad:
Mantenimiento y montajes.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
Mantenimientos, Ayudas a la Explotación y Servicios, S.A. 
(MAESSA) es una empresa de de servicios industriales, 
dedicada fundamentalmente a trabajos relacionados con 
montajes y mantenimientos industriales, industria naval, 
aislamientos, distribución de gas, subestaciones e instru-
mentación y control.

A nivel organizacional, dispone de diferentes Delegacio-
nes a nivel nacional (Aragón, Cataluña, galicia, Levante, 
Canarias, Andalucía y Centro) y de filiales internacionales 
en Francia, Ecuador, Colombia, Uruguay, venezuela, Arabia 
Saudí y Australia.

Página web:
www.maessa.com

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
El manual de acogida, se diseña como una herramien-
ta fundamental del plan preventivo de la empresa, ya que 
permite sensibilizar y formar al personal responsable de las 
obras, inmediatamente después de su incorporación.

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
Se consigue formar al 100% de los responsables de pro-
ducción actuales de la compañía, y además, se prevé for-
mar durante el tercer trimestre a, al menos, el 80% de los 
mandos intermedios.

El feedback recibido de los primeros 32 alumnos que rea-
lizan la formación, la mayoría responsables de producción, 
se extrae que el 100% consideran que el curso ha estado 
bien o muy bien y el 90% consideran que el sistema es 
adecuado para este tipo de formación y les gustaría recibir 
más formación de este tipo.
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Nombre de la empresa 
u organización:
tELEFóniCA.

Comunidad Autónoma/Provincia:
MADRiD.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
Prevención vial.

Destinarios de la actuación:
La organización y sus trabajadores, haciendo hincapié en 
aquellos que han sufrido algún accidente o incidente rela-
cionado con la seguridad vial.

Colaboradores en la iniciativa:
trabajadores de la empresa.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
En torno a la seguridad vial se desarrollan las siguientes 
actuaciones:

 - Campañas de Sensibilización en Pagina Web: Se realizan 
periódicamente campañas de sensibilización sobre seguri-
dad vial, que se publicitan a través de la pagina web de te-
lefónica y las pantallas que hay instaladas en sus edificios. 
Consisten en:

* Consejos sobre conducción. varias fichas publicadas du-
rante 1 mes en la web.

* Encuesta interactiva. Los empleados nos aportan sus 
ideas.

* Correo con mas información a todos los participante en 
la encuesta.

* Las respuestas de los participantes son utilizadas para la 
realización de próximas campañas así como para identifi-
car los hábitos de los participantes.

- Campaña de Sensibilización en redes sociales: telefonica 
cuenta con un RED SOCiAL corporativa yAMMER, a la que 
acceden todos los empleados. Se esta usando esta nueva 
herramienta que tiene una gran acogida entre los trabaja-
dores para difundir información relevante sobre SEgURi-
DAD viAL, por ejemplo, como conducir en rotondas, que 
hacer en los atascos, como conducir con mal tiempo, como 
preparar un viaje… Además se da difusión a las campañas 
de la Dgt… El objetivo es dar información constante de 
forma ágil y adaptada a las circunstancias del momento.

- Mas información en la investigación de incidentes: 

- Píldora formativa sobre conducción en condiciones cli-
máticas adversas: En 2014, se desarrollo una nueva inicia-
tiva, consistente en píldoras formativas (videos) sobre ries-
gos específicos de las tareas que se realizan en telefonica 
( trabajo en altura, espacios confinados etc…) . Una de esas 
píldoras se dedico a “como conducir en condiciones climá-
ticas adversas”.

- nuevo curso de Seguridad vial. zona Riesgo Cero: curso 
on-line destinado a todos los trabajadores y especialmente 

a aquellos que hayan sufrido un accidente o incidente rela-
cionado con la seguridad vial en el ultimo año. 

Cada modulo contiene:

* Pantallas interactivas con formación, datos, consejos.

* vídeo documental.

* test de evaluación.

- RIESGOMETRO ¿Quién eres conduciendo?: 

• Es una aplicación (para móvil, Tablet y PC) que nos per-
mite saber el riesgo que asumimos cada uno de nosotros 
cuando nos ponemos al volante.

• Es un test personal y anónimo. 

• Consta de 20 preguntas y según las respuestas que se 
vayan dando el color de la pantalla va cambiando (ver-
de-amarillo –rojo).

• Al final del test nos indica cual es nuestro nivel de riesgo, 
da recomendaciones, mensajes de sensibilización y nos in-
vita a realizar el curso de Seguridad vial “ zona Cero Ries-
go”.

Sector de actividad:
tecnología.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
telefónica es una de las mayores compañías de telecomu-
nicaciones del mundo por capitalización bursátil y número 
de clientes. Cuenta con  redes fijas, móviles y de banda 
ancha, así como en una oferta innovadora de servicios di-
gitales. 

La compañía está presente en 21 países y con una base 
de clientes de más de 341 millones de accesos, telefónica 
tiene una fuerte presencia en España, Europa y Latinoamé-
rica, donde concentra la mayor parte de su estrategia de 
crecimiento.

Página web:
www.telefonica.com

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
En telefónica, en 2014 los accidentes de trafico represen-
taron el 24,8% accidentes con baja.

Se establece un compromiso de reducir los accidentes de 
tráfico de los empleados, y mejorar la sensibilización y la 
educación viaria.

Resumen de lo que ha supuesto para 
la empresa la actuación desarrollada:
La utilización de las redes sociales corporativas, fomentan 
un mayor grado de participación y sensibilización de los 
empleados.

El uso interactivo de las comunicaciones realizadas a través 
de intranet, contribuye a reducir los accidentes.

La formación integrada en prevención vial, en las empresa, 
es un elemento clave para apoyar socialmente al resto de 
campañas que se hacen de forma global.

123



124

ANDALUCíA
iELCO

SAnDO

tORCAL innOvACión y SEgURiDAD

ASTURIAS
LinPAC PACkAging PRAviA, SAU

CATALUÑA
EMyPRO

gaLicia
CEFERinO nOgUEiRA, S.A. (gRUPO nOgAR)

Madrid
SACyR SAU

Proyectos de I+D que mejoren la 
prevención de riesgos laborales. 
Proyectos de investigación y 
desarrollo que busquen como 
resultado una mejora de la 
prevención de riesgos laborales 
de una forma específica.
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Nombre de la empresa 
u organización:
iELCO.

Comunidad Autónoma/Provincia:
AnDALUCíA.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
Control de presencia por móvil.

Destinarios de la actuación:
La organización y sus trabajadores.

Colaboradores en la iniciativa:
Personal exclusivo de iELCO.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
El usuario, con su Dni y contraseña asignada accede a la 
aplicación mediante un icono que se dispone directamente 
en la tablet o móvil con conexión de datos o una dirección 
de email para un PC donde aparece la pantalla.  Una vez 
aceptado, aparece un listado de obra/s asignada/s al traba-
jador que se encuentran actualmente activas y para las que 
le ha sido asignado el rol de Responsable de Chequeos.   
Para acceder a una obra se doble pulsación sobre ella. Una 
vez que selecciona la obra a chequear, sale una pantalla 
con tres opciones: chequear personal, chequear maquina-
ria y partes de trabajo.  A primera hora de cada jornada de 
trabajo, el responsable de control de personal y maquinaria 
de la obra (RCPM), toma los datos de los trabajadores que 
accedan a desarrollar su trabajo en la obra, así como de 
las máquinas que comiencen a trabajar esa jornada. inme-
diatamente, envia los datos del trabajador o de la máquina 
conforme accedan a la obra. Es evidente que es obligatorio 
que todos los trabajadores y maquinistas se presenten al 
RCPM antes de comenzar a trabajar en la obra cada jor-
nada.  Los datos necesarios de cada trabajador serán el 
documento de identidad y la empresa para la que trabaja.   
teniendo el número de la tarjeta de identidad del trabajador 
es suficiente para que el servidor de control pueda compro-
bar el resto de documentos del trabajador.  Los datos nece-
sarios para la maquinaria serán el nombre de la empresa 
propietaria y la matrícula o el número del chasis o de serie.  
tomando estos datos el RCPM se puede enviar dato a dato 
o agrupar los datos de varios trabajadores y maquinas al 
servidor de control mediante la PDA, móvil o un ordenador 
con una sola conexión, lo cual se hace de manera inmedia-
ta.  Una vez chequeado puede darse dos circunstancias: Si 
el trabajador, su empresa o la máquina cumpliese o no los 
criterios de aceptación, enviaría un mensaje al usuario de 
la tablet de la siguiente forma: todos tienen acceso o es-
pecificando que trabajadores no tienen acceso.  Estos va-
lores serán recibidos en el servidor de control, en la base 

general de control de personal y maquinaria en obra, en 
la cual se incluirán todos los datos necesarios para com-
probar que cada trabajador cumple todos los requisitos 
necesarios para poder entrar en la obra, así como que las 
máquinas cumplen, igualmente, todos los requerimientos 
necesarios para poder funcionar en la obra.  De forma au-
tomática, aquellos que puedan entrar se incluyen en el par-
te de trabajo y aquellos que falta alguna documentación, 
administración de obras recibe un email informando de los 
requisitos incumplidos. Una vez solicitado, recibido, revisa-
do y aceptado, se informa al encargado para que vuelva 
a chequear, permitiendo a estos trabajadores su entrada a 
obra.  El administrador de la aplicación selecciona qué as-
pectos y qué criterios de aceptación se tendrá, siendo esto 
configurable, permitiendo a la aplicación que los datos que 
tengan caducidad, muestren una alerta, mientras el traba-
jador permanezca en la obra, para que sean requeridos los 
datos actualizados. también da de alta usuarios, claves, bo-
rra acceso a un usuario, asigna obras a un usuario…

Sector de actividad:
Construcción y/o servicios inmobiliarios.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
iELCO es una empresa dedicada a la construcción de 
obras de ingeniería civil y edificación, avalada por 25 años 
de experiencia al servicio de entidades privadas y públicas. 
nacida en Málaga, donde se ubica su sede central, iELCO 
opera a nivel nacional, atendiendo logísticamente la zona 
centro y norte con oficinas en Madrid.

Desde sus inicios, iELCO trabaja para conseguir la excelen-
cia en la gestión, cumplir plenamente con la calidad de sus 
servicios y satisfacer las necesidades de sus clientes. Para 
ello cuenta con un equipo profesional altamente cualificado 
y con gran dedicación.

La investigación, el desarrollo y la innovación son una prio-
ridad en  iELCO, como también lo es su compromiso con la 
seguridad y salud de sus trabajadores y con el medio am-
biente en el desarrollo de su actividad, estableciendo medi-
das cuyo fin es controlar el impacto en el entorno.

Página web:
http://ielco.es/ 

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
Para el control de acceso a obras se ha estado haciendo 
de diferentes formas a lo largo del tiempo: una persona 
que se dedicaba a listero (pasaba por las obras pasando 
lista a una hora en concreto), un administrativo de obra (de-
pende del tamaño, tipo de obra y ubicación) o mediante 
comunicación telefónica entre encargado y administración 
de obras.

Hasta ahora no había una opción eficaz o rentable, ya que 
el listero pasaba una vez a la obra al día, no recogiendo 
aquellos que se incorporaban más tarde; disponer de un 
administrativo de obra no siempre es posible ya que obras 
de conservación no se puede poner casetas, de presu-
puestos o de dimensiones de ejecución inferior a una can-
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tidad o adjudicaciones con bajas muy altas más frecuente 
en nuestros tiempos hace que nos haga reflexionar sobre 
otras opciones, igual o más eficaz y más rentable. En oca-
siones, el horario de entrada a obra no coincide con el ho-
rario de trabajo de personal de administración, no dejando 
que realicen su trabajo hasta varias horas después.

teniendo en cuenta la cada vez mayor exigencia de la Le-
gislación y los avances tecnológicos que estamos viendo 
alrededor, recogiéndolo dentro de un proyecto de i+D+i ba-
sándonos en el Sistema de gestión En-166002 sobre apli-
cación de las tiC ś en la construcción y que fuese útil, se 
pensó en la creación de un software o aplicación que per-
mita que cada responsable de control de personal y ma-
quinaria de la obra, (que puede ser el encargado de obra, 
el jefe de obra o el administrativo), envíe los datos de las 
personas y maquinas que se encuentran en obra cada día, 
y en las oficinas centrales se pueda comprobar que los tra-
bajadores y las máquinas son aptos para estar en la obra.

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
Los resultados están siendo muy útiles para la empresa y 
para los trabajadores, ya que se controla que todos los tra-
bajadores y maquinaría que participan en las obras cum-
plan con la legislación y con los requisitos determinados 
desde iELCO, unificando criterios.

Para la empresa y para la Sociedad el proyecto ayuda a 
disminuir la accidentabilidad al controlar la vigilancia de la 
salud de los trabajadores, su formación adecuada y que to-
das las maquinas se encuentren en condiciones adecuadas 
de uso.

Para los socios de la empresa supone un ahorro en sancio-
nes por errores de coordinación empresarial y por ello un 
mejor rendimiento de sus participaciones.

El proyecto está muy alineado con la estrategia de la em-
presa, ya que existen varias líneas estratégicas a las puede 
obedecer. P3 – implantación de procesos de diversificación 
e innovación; y R2 – Optimización de los recursos huma-
nos.

prl
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Nombre de la empresa 
u organización:
SAnDO.

Comunidad Autónoma/Provincia:
AnDALUCíA.

Denominación de Proyecto o 
actuación de PRL:
SAFE-PEMP modelo de utilidad para evitar accidentes en 
Plataformas Elevadoras Móviles de Personas (PEMP).

Destinarios de la actuación:
La empresa y sus trabajadores, así como otras entidades.

Colaboradores en la iniciativa:
Dtek, Universidad de Málaga (UMA), Corporación tecnoló-
gica de Andalucía y la Agencia idea.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
El modelo, registrado en la Oficina Española de Patentes y 
Marcas, consiste en una «Cesta de seguridad para plata-
formas elevadoras» que reduce el riesgo de colisión y caída 
dentro de estas máquinas. Se trata de un sistema de segu-
ridad activo, que señaliza y alerta a los responsables de la 
obra ante la falta de sujeción del trabajador o ante el riesgo 
de colisión, y que emplea sensores móviles, radiofrecuen-
cia y ultrasonidos, resistentes a las inclemencias medioam-
bientales y agresiones externas.

Esta cesta cumple su función en prevención de riesgos a 
través de la señalización y alerta preventiva a trabajadores 
y responsables mediante sistemas de sujeción y anticoli-
sión. De esta manera, si el operario accede a la cesta sin el 
obligatorio anclaje del arnés, se activa una alarma acústi-
ca y luminosa de advertencia. Si esta situación continúa, el 
dispositivo alerta automáticamente a los responsables de 
la obra por correo electrónico. Si durante el desplazamiento 
de la canasta se aproxima demasiado a algún obstáculo, el 
sistema también avisa al operario con una alarma acústica 
y luminosa simultánea.

Sector de actividad:
Construcción y/o servicios inmobiliarios.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
En el año 1974 se fundó Construcciones Sánchez Domín-
guez - SAnDO, S.A, una empresa de actividades com-
plementarias a la construcción. Cuarenta años después, 
Sando está consolidado como un grupo constructor multi-
nacional ubicado entre las mayores entidades del sector de 
la construcción en España.

Durante este tiempo ha evolucionado de manera constante 
y sostenible, extendiéndose por todo el país, Europa, nor-
te de áfrica y Sudamérica y diversificando su actividad en 
cinco áreas: Construcción, Medio Ambiente, Concesiones, 
Materiales y Suministros e inmobiliaria. La construcción 
de obra civil constituye desde la creación de la empresa la 
principal línea de negocio de Sando.

En 2005 se produce la primera salida al extranjero. Sando 
escoge Polonia para iniciar su expansión en Europa Central 
y del Este. Las divisiones de inmobiliaria y Construcción se 
asientan en varsovia desde donde ponen en marcha pro-
yectos de edificación y obra civil. Desde el área de Cons-
trucción se han ejecutado infraestructuras clave para el de-
sarrollo de las comunicaciones. Durante el año 2011 Sando 
expandió su actividad en dos nuevos países mediante la 
consecución de sendas adjudicaciones de obra civil. En pri-
mer lugar en Colombia y posteriormente en Marruecos.

La Responsabilidad Social Corporativa ha constituido histó-
ricamente uno de los principales objetivos estratégicos de 
la compañía, reforzándolo en el año 2006 con la constitu-
ción de Fundación Sando.

Página web:
www.sando.com

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
En línea con su política de Prevención de Riesgos Laborales 
e i+D+i, el grupo de empresas Sando ha desarrollado  un 
proyecto de investigación, denominado SAFE-PEMP que 
ha dado como resultado la patente de una “Cesta de se-
guridad para plataformas elevadoras” que reduce el riesgo 
de colisión y caída dentro de estas máquinas. El proyecto 
cumple un doble objetivo, por un lado la empresa quiere 
que se instale en las plataformas elevadoras con las que 
trabaja, para incidir en la defensa de la seguridad y salud de 
los trabajadores; y por otro, su comercialización.

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
El proyecto de investigación, denominado SAFE-PEMP, ha 
dado como resultado la patente de un modelo de utilidad 
para evitar accidentes en Plataformas Elevadoras Móviles 
de Personas (PEMP). 

El dispositivo resultante de esta investigación puede insta-
larse en cualquier tipo de máquina elevadora de personas 
(PEMP), tanto de la construcción como de la industria y pre-
tende reducir los riesgos asociados al uso de esas platafor-
mas elevadoras sin las condiciones y protocolos de seguri-
dad correspondientes. 
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Nombre de la empresa 
u organización:
tORCAL innOvACión y SEgURiDAD.

Comunidad Autónoma/Provincia:
AnDALUCíA.

Denominación de Proyecto o 
actuación de PRL:
Simulador de colisiones y vuelco.

Destinarios de la actuación:
El público al que va dirigido es la sociedad en general, ha-
ciendo especial hincapié en el público joven, ya que ellos 
son objeto de las principales campañas de concienciación.

Colaboradores en la iniciativa:
Fundación tORCAL y en algunas campañas en centros 
educativos la Confederación de Empresarios de Málaga.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
El simulador es un sistema que permite experimentar, de 
manera real pero sin llegar a suponer un riesgo para los 
usuarios, el uso de los sistemas de seguridad y retención 
en caso de colisiones y vuelcos. Por lo tanto, consta de un 
habitáculo igual al de un vehículo de serie, donde se mon-
tan los usuarios. Este habitáculo esta sobre una plataforma 
que soporta a dicho simulador.

Con este sistema se pretende que los usuarios experimen-
ten el uso de los sistema de seguridad y retención de los 
vehículos, así como la sensación de sufrir colisiones de dis-
tinto tipo con vuelco del vehículo, intentando mejorar el ni-
vel de concienciación de la sociedad sobre las graves con-
secuencias de las imprudencias al volante y los accidentes 
de tráfico.

Sector de actividad:
Educación.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
En torcal innovación y Seguridad lleva desarrollando su 
actividad más de 25 años y lidera la formación vial en el 
sur de España. Más de 120.000 alumnos han obtenido sus 
permisos con nosotros y más de 65.000 han realizado 
otro tipo de cursos.

La vocación formativa de la empresa los ha llevado a am-
pliar sus servicios, como especialistas en formación del 
sector transporte (terrestre, marítimo,…), maquinaria, se-
guridad laboral y otras familias profesionales (electricidad, 
fontanería,…).

La Fundación torcal es una organización sin ánimo de lu-
cro que nace con la vocación de consolidar, sistematizar e 
impulsar una amplia gama de actuaciones sociales coope-
rando principalmente en Málaga y su provincia.  Son mu-
chas las actividades que la Fundación tORCAL Autoescue-
las ha desarrollado desde su nacimiento, preferentemente 
encaminadas a encontrar una mayor y mejor Seguridad 
vial.

Página web:
www.torcal.es

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
Disponer de una herramienta que ayude a mejorar el nivel 
de concienciación de la sociedad sobre las graves conse-
cuencias de las imprudencias al volante y los accidentes 
de tráfico.

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
La actuación desarrollada ha permitido disponer de un si-
mulador de colisiones y vuelco que se utiliza en diferentes 
acciones que la Fundación tORCAL Autoescuelas lleva a 
cabo, como con Charlas de Seguridad vial, Ferias Promo-
cionales y otros eventos sociales.

Dado que el simulador permite que los usuarios experi-
menten el uso de los sistemas de seguridad y retención de 
los vehículos a través de una simulación en primera perso-
na del vuelco de un vehículo la mejora del nivel de concien-
ciación sobre las graves consecuencias de las impruden-
cias al volante y los accidentes de tráfico es un resultado 
evidente.
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Nombre de la empresa 
u organización:
LinPAC PACkAging PRAviA, SAU.

Comunidad Autónoma/Provincia:
AStURiAS.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
Equipos para la elevación de bolsas.

Destinarios de la actuación:
La empresa y sus trabajadores.

Colaboradores en la iniciativa:
Personal de Linpac Packaging Pravia, en colaboración con 
la empresa gEi, taller local.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
teniendo en cuenta la situación existente, se planteó la ne-
cesidad de automatizar el proceso en la fase de conforma-
do de palés, de forma que el sistema fuese suficientemente 
versátil como para permitir el apilado de las distintas refe-
rencias que se manejan.

Por este motivo, se diseñó un dispositivo elevador de car-
gas denominado “Autopallet”. El “Autopallet” ha sido de-
sarrollado por personal de Linpac Packaging Pravia, en 
colaboración con la empresa gEi, taller local que ha ma-
terializado el equipo, realizando la ingeniería de detalle y la 
certificación del mismo.

Sobre la base de un palé, el “Autopallet” dispone de unos 
brazos que, situados a baja altura, permiten conformar lo 
que será la mitad superior del palé para, posteriormente, 
elevarlo y permitir conformar la mitad inferior. Finalmente, 
descendiendo los brazos y retirándolos, deposita las bolsas 
de la mitad superior sobre la mitad inferior dando forma a 
un palé de altura total de hasta 2,6 m.

El equipo está diseñado y fabricado conforme a la directi-
va europea de máquinas, y dispone de su correspondiente 
marcado CE.

El equipo se compone de las siguientes partes:

a. Bastidor principal: estructura encargada de contener los 
distintos elementos del equipo.

b. Bastidor de traslación: estructura motorizada instalada 
en el interior de la estructura anterior, con movimiento ho-
rizontal (hacia adelante y hacia atrás) con respecto del bas-
tidor principal.

c. Bastidor de elevación: estructura motorizada instalada 
sobre la descrita en el punto b, es la encargada de la ele-
vación del producto. Esta estructura incorpora las uñas de 
elevación del producto.

d. Carenado de cierre de la máquina: estructura de encap-
sulado del conjunto. Una de las rejillas contiene una com-
puerta abatible con microrruptor de bisagra para acceso a 
dispositivo de regulación de altura de trabajo.

e. Dispositivo de regulación de la altura de trabajo del equi-
po: mediante la regulación de este dispositivo se regula la 
altura de trabajo de las uñas. La capacidad de regulación 
es de 400 mm.

f. Fotocélula de nivel: este dispositivo es el encargado de 
detectar el paquete inferior durante el movimiento de posi-
cionado 3. Está situado en la parte inferior de las uñas.

g. Cable de alimentación: alimentación de red del equipo 
(230 v - 16 A).

h. Micros de movimiento horizontal: dispositivos de limita-
ción del movimiento horizontal accionados por leva insta-
lada en la estructura.

i. Micros de movimiento vertical: dispositivos de limitación 
del movimiento vertical accionados por leva instalada en la 
estructura.

j. Armario eléctrico: el armario eléctrico está situado en la 
parte trasera del equipo.

k. Botonera: dispositivo con pulsadores desde el cual se 
maneja la máquina en modo automático.

l. Baliza luminosa y acústica: semáforo de señalización para 
mediante código de colores y señal acústica identificar el 
estado de la máquina en cada momento.

m. Escáner de seguridad: equipo de protección que forma 
una barrera de seguridad por delante del equipo.

n. Brazos telescópicos: brazos situados en la parte inferior 
delantera del equipo, escamoteables practicables para so-
portado del palé europeo.

ñ. travesaño de centrado de pallet. 

El “Autopallet” incorpora los elementos de seguridad ne-
cesarios para evitar el atrapamiento o la caída de objetos, 
como son, entre otros:

- Envolvente perimetral con malla electrosoldada para dis-
tanciamiento de los mecanismos de accionamiento.

- Finales de carrera de seguridad en las aperturas de los 
resguardos.

- Escáner de presencia, que garantiza la ausencia de per-
sonas en el perímetro de la máquina mientras realiza algún 
movimiento.

El proceso de conformado de palés es el siguiente:

- Colocación de las primeras bolsas (que serán la mitad su-
perior del palé) como máximo a 1,3 m de altura.

- Elevación de la mitad superior.

- Colocación de las bolsas que conforman la mitad inferior.

- En la fase final los brazos descienden y se retraen hasta 
posicionar las bolsas de la mitad superior y conformando 
el palé.

Sector de actividad:
industria.
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Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
Empresa dedicada a la fabricación de envases de plástico 
y papel para alimentación. 

Con más de 50 años de experiencia en el diseño de enva-
ses para alimentos y plenamente conscientes de las de-
mandas del dinámico sector de productos de consumo, 
LinPAC, y su empresa filial infia srl, lideran el sector del en-
vasado en términos de desarrollo y producción de solucio-
nes innovadoras. En concreto, ofrecen envases originales 
para fomentar las ventas de toda una gama de productos 
que cumplan los deseos del consumidor del siglo xxi, inte-
resado en alimentos saludables, frescos y listos para con-
sumir.

Página web:
www.linpacpackaging.com/es 

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
En el proceso de producción de bandejas de espuma, la 
fase de envasado consiste en tomar las bandejas de las 
máquinas termoformadoras y elaborar palés, que en oca-
siones alcanzan los 2,6 m de altura.

Las bandejas salen de las máquinas termoformadoras for-
mando pilas, que se introducen manualmente en bolsas, 
cuyas medidas son (aproximadamente y dependiendo del 
modelo) de 30 cm de fondo, 80 cm de ancho y 120 cm de 
alto, y su peso oscila entre los 3 kg y 4 kg. Esas bolsas son 
las que conformarán los palés.

Con el método utilizado hasta ahora, los sacos se coloca-
ban manualmente, bien por el envasador o por el maqui-
nista, debiendo colocar las bolsas a una altura de 2,2 m al 
final de cada palé. A causa de esto se realizaban manipula-
ciones de cargas de hasta 5 kg a alturas próximas o supe-
riores a los hombros de los trabajadores.

Las tareas de envasado las desempeñan generalmente 
mujeres. En total, durante el año 2013, hubo una media de 
51 personas desempeñando este puesto.

Estas personas hacen una media de 20 palés por persona 
y turno, lo que supone que coloquen de 40 a 60 bolsas por 
encima de los hombros (en cada turno).

En el puesto de envasado en el año 2013 se han producido 
5 accidentes con baja y 14 episodios sin baja, relacionados 
con la manipulación de estas cargas. La motivación era evi-
dente en base a esta situación que la empresa quería solu-
cionar para proteger y garantizar el desarrollo de la activi-
dad a su equipo humano sin riesgos para su salud.

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
La valoración que se realiza es que desde la implantación 
del sistema no ha sido necesario elevar sacos (con pesos 
entorno a los 5 kg) a alturas superiores a 1’3 m, lo que per-
mite reducir notablemente el riesgo por manipulación ma-
nual de cargas en el puesto de envasado.
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Nombre de la empresa 
u organización:
EMyPRO.

Comunidad Autónoma/Provincia:
CAtALUñA.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
Aplicación de las tiC en la prevención de riesgos laborales .

Destinarios de la actuación:
La empresa y sus trabajadores.

Colaboradores en la iniciativa:
Pueden considerarse como colaboradores, contratas de la 
compañía así como las herramientas informáticas refleja-
das en la buena práctica.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
El primer paso fue analizar e identificar las áreas en las que 
las tiC podían aportar una mejora relevante a la gestión de 
la prevención de riesgos.

Las áreas identificadas y las mejoras implementadas a tra-
vés de las tiC fueron:

• Planificación, control y gestión de obra.

- gestión de trabajadores:

Se utilizan códigos QR adheridos a los cascos de los tra-
bajadores (de obligado uso en todos los centros externos) 
a fin de disponer de acceso inmediato a la información de 
interés de los mismos conforme a lo establecido en la Ley 
31/95 (cualificación, formación, aptitud médica, grupo san-
guíneo, evaluación de riesgos).

La posibilidad de acceder a esta información resulta útil, 
tanto a los técnicos de campo y jefes de obra, como a los 
propios trabajadores, y también para manejar a los recur-
sos en base a sus capacidades, y para verificar que toda la 
información soportada en los códigos es correcta y com-
pleta. De igual manera, esta información puede resultar de 
utilidad a los servicios emergencia de la zona donde está 
ubicado el centro de trabajo, al poder acceder de forma in-
mediata a los datos del trabajador y también a su grupo 
sanguíneo (información exigida por parte de los clientes).

- gestión de la documentación de seguridad asociada al 
proyecto:

La documentación asociada a la seguridad se compone de 
múltiples documentos vivos, cuyas modificaciones se re-
gistran a lo largo del proyecto en las distintas ediciones de 
los mismos. El uso de los códigos QR permite asegurar el 
acceso por parte de todo el personal interesado y en todo 
momento a las versiones vigentes de los documentos.

• Gestión de la maquinaria.

- gestión de la maquinaria en los distintos emplazamien-
tos:

A través de códigos QR adheridos a cada uno de los equi-
pos que integran el parque de maquinaria, y mediante un 
programa lector de los mismos instalado en un dispositi-
vo móvil, se puede acceder de manera inmediata a la do-
cumentación actualizada referente a: datos de la máquina, 
mantenimiento de la maquinaria, seguridad.

- gestión del parque de maquinaria desde central:

Se trata de una aplicación de creación propia sobre una 
base de datos Access adaptada a las necesidades de la 
empresa y basada en formularios que permite conocer de 
forma rápida y eficaz una serie de ítems imprescindibles en 
la labor diaria del departamento de seguridad (próximos 
vencimientos documentales, ubicación de los equipos en 
los distintos centros de trabajo, revisiones periódicas, regis-
tro de incidencias de maquinaria, seguimiento de repara-
ciones, etc).

Las alarmas de vencimiento mediante avisos automáticos 
de esta herramienta permiten gestionar el mantenimiento 
preventivo y correctivo del parque de maquinaria de ma-
nera eficiente.

- Comunicación de reportes e incidencias de mantenimien-
to entre los distintos centros de trabajo:

Mediante grupos de WhatsApp se consigue establecer una 
comunicación múltiple, bidireccional e instantánea refe-
rente a incidencias, mantenimientos previstos y realizados, 
peticiones de recambios, solicitudes de traslado de maqui-
naria, etc. Los integrantes del grupo son técnicos de obra, 
personal de central, dirección de obra, jefe de obra e incluso 
las empresas de mantenimiento vinculadas a la obra.

• Gestión de las fichas de datos de seguridad

Desde el departamento de seguridad se ha establecido un 
procedimiento de forma coordinada con el departamento 
de compras con el fin de asegurar que en cada ubicación 
existe un panel con todos los códigos QR que permiten ac-
ceder a las fichas de datos de seguridad del producto (que 
se expone tanto en el lugar de almacén de los productos, 
como en la zona prevista para la atención de los primeros 
auxilios).

• Planes de emergencia

- Mejoras en la gestión del traslado a centros asistenciales 
en caso de accidente en los centros de trabajo externos:

Se han introducido en los diagramas de actuación en caso 
de emergencia de los centros de trabajo códigos QR que 
permiten enlazar en googleMaps la ruta a seguir al centro 
asistencial más cercano, facilitando de esta manera el tras-
lado a los mismos. Asimismo, se utilizan QR para la con-
sulta de los planes de emergencia de estos centros y de las 
instrucciones relacionadas con los mismos.

- Mejora en la atención de primeros auxilios en campo o 
localización de centros de atención para localizaciones no 
preconfiguradas. Para las visitas a centros de trabajo aún 
no configurados, el uso de la aplicación de la mutua per-
mite acceder de manera rápida a los centros asistenciales 
más próximos. Esta aplicación contiene también una pe-
queña guía de primeros auxilios.
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• Coordinación de actividades empresariales.

Dado el aumento constante de la exigencia documental de 
trabajadores y empresa, así como la deslocalización de los 
trabajadores en los diferentes centros, el volumen de infor-
mación y documentación a gestionar es cada vez mayor, 
convirtiendo en una necesidad la utilización de un sistema 
que facilite la gestión documental.

- Firma digital:

En Emypro se ha adoptado la aplicación SignAtURit para 
agilizar la firma de documentos. Con ello se consigue, sin 
haber tenido que generar ningún desplazamiento extra al 
trabajador, que éste reciba la información suficiente para su 
acceso al nuevo centro de trabajo, y disponga de copia del 
registro de información del mismo (que se archiva por un 
lado y se envía al cliente por otro).

- CtAiMA CAE.

Diseñado para agilizar la gestión documental requerida en 
la Coordinación de Actividades Empresariales tanto para 
empresas, contratos, trabajadores, vehículos y maquinaria.

• Comunicación entre centros de trabajo.

La existencia de gran cantidad de obras pequeñas en las 
que no se dispone de oficina, junto con las obras en otros 
continentes en las que los horarios no coinciden y las difi-
cultades técnicas son mayores, han acentuado la necesi-
dad de una mejora en los sistemas de comunicación.

A través del WhatsApp se han creado múltiples grupos 
que optimizan la comunicación entre los distintos centros 
de trabajo y la central. La organización se basa en ubica-
ción, área y tema, y participan en él todos los implicados.

• Herramientas de trabajo en campo.

Se apoya el trabajo en campo mediante diversas Apps ac-
cesibles desde smartphones:

- Aqualogy: para el cálculo de confort térmico en lugares 
de trabajo.

- niOSH: herramienta para el uso seguro de escaleras.

- Alarma de lluvias: esta herramienta permite disponer de 
alertas para poder reprogramar los trabajos de soldadura 
en el exterior, que no pueden realizarse en condiciones de 
lluvia.

- Alarma de vientos (windalert / windfinder): conocer la 
previsión de vientos es importante para poder programar 
de manera anticipada los trabajos con grúas autopropulsa-
das o plataformas elevadoras.

- Calculador de nivel de riesgo por temperatura y hume-
dad: especialmente útil en las obras donde los valores son 
siempre muy extremos. Dispone de técnicas de primeros 
auxilios consultables para enfermedades causadas por gol-
pes de calor.

• Gestión de EPI.

El conocimiento y el uso adecuado de los equipos de pro-
tección individual por parte de los trabajadores es una parte 
fundamental de la prevención de riesgos laborales.

En Emypro disponen de una matriz de elementos de pro-
tección por puesto de trabajo a disposición de los traba-
jadores en cada una de las ubicaciones. En este cuadro 

aparecen todos los puestos de trabajo y todos los EPi, in-
dicando cuales son obligatorios, preceptivos y opcionales 
para cada tarea.

A cada uno de los equipos de protección individual se le 
asignó un código QR que da acceso a toda la información 
relevante sobre él (características técnicas del producto, 
consejos de uso y listado de recambios para pedidos).

• Formación.

- Formación a distancia:

Las tiC son la respuesta perfecta a las nuevas necesida-
des de formación: independiente de la ubicación, del hora-
rio y del número de alumnos.

• Formación estandarizada.

Desde las plataformas e-learning se pueden gestionar con-
tenidos de formación en PRL para cubrir las necesidades 
tanto de la formación básica como especializada.

La plataforma permite controlar los accesos, los tiempos 
dedicados a la formación y gestionar los resultados de los 
cuestionarios de evaluación, dando apoyo a los alumnos de 
forma personalizada. Se puede acceder a los contenidos a 
través de ordenador o teléfono móvil, lo que amplía de for-
ma exponencial la usabilidad del sistema.

• Formación específica.

Para formaciones puntuales y específicas, se desarrollan 
presentaciones multimedia propias, que permiten su uso 
tanto en formaciones presenciales como en autoformación.

Para las presentaciones externas, se buscan aplicaciones 
que soporten diversos archivos multimedia a fin de que re-
sulten atractivas y dinámicas (como por ejemplo el progra-
ma de presentaciones Prezi).

- Formación presencial:

Como apoyo a la formación presencial se utilizan distintos 
recursos orientados a la dinamización y participación de los 
alumnos.

• Recursos audiovisuales en la red.

internet dispone de recursos de gran calidad para reforzar 
los conocimientos básicos sobre seguridad y prevención.

• Formación a través del juego.

La jugabilidad de la formación aporta un valor añadido di-
ferencial, incrementando de forma instintiva la motivación 
y satisfacción generadas en el alumno durante el curso, y 
permitiendo además un mejor seguimiento y control del 
programa formativo.

• Participación / información a los trabajadores:

- Ampliación de información en carteles de seguridad y de 
difusión de información.

En el proceso de diseño de carteles y comunicaciones a los 
trabajadores, siempre existe la disyuntiva entre priorizar un 
único mensaje o aportar información más completa.
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Los códigos QR ofrecen una puerta de acceso a informa-
ción adicional de forma que, si el receptor del mensaje está 
interesado en acceder a la versión más completa del docu-
mento o a otras fuentes complementarias, puede hacerlo 
de forma inmediata mediante su terminal.

- Fomento de la participación de los trabajadores a través 
de grupos de WhatsApp.

Por otra parte, se creó en 2013, dentro de un proyecto de 
fomento de la participación de los trabajadores, un grupo 
de WhatsApp como uno de los soportes en los que los tra-
bajadores podían hacer llegar sus sugerencias, con resulta-
dos muy satisfactorios.

• Cumplimiento legal:

El programa CtAiMA legal implantado en 2012 permite 
la identificación, actualización y gestión del cumplimiento 
de los requisitos legales aplicables a la empresa según los 
diferentes centros de trabajo, teniendo en cuenta: actividad, 
país y comunidad.

La actualización es permanente y on line a través de la web. 
Se gestiona por áreas: legislación ambiental, seguridad in-
dustrial y prevención de riesgos laborales. El grado de cum-
plimiento de los requisitos asignados se registra a través 
del programa, éste da avisos de las caducidades y anual-
mente se revisa la verificación. 

Sector de actividad:
industria.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
Emypro S.A. es una empresa dedicada a la fabricación y 
montaje de depósitos de almacenamiento, instalaciones 
de tuberías y terminales “llaves en mano” para la industria 
Química y Petroquímica.

Empresa del sector metalúrgico poseedora de fábrica y 
talleres propios para la prefabricación de elementos me-
cánicos de calderería y estructura metálica. Esto les per-
mite responder, de manera global y personalizada, a las 
necesidades de sus clientes. Desde la fase de desarrollo de 
cada proyecto hasta la fabricación de sus componentes y 
el montaje del mismo, bien sea en su almacén o “in-situ”, 
en función de su volumen y envergadura.

A lo largo de más de 30 años han fabricado y montado 
más de 1000 tanques de Acero al Carbono e inoxidable 
en Europa y Sudamérica, lo que suponen más de 
3.000.000 m³ de almacenamiento.

Es una compañía plenamente consolidada con una larga 
trayectoria en el sector. Su filosofía de empresa se ha ba-
sado desde el primer momento en la consecución de unos 
objetivos muy claros: trabajar permanentemente para lo-
grar un proceso productivo basado en la implantación de 
las mejores prácticas aplicadas al sector de las construc-
ciones metálicas.

Su manual de sistema integrado define y desarrolla las lí-
neas vertebradoras de la empresa – gestión de calidad, ges-
tión medioambiental y gestión de seguridad y salud en el 
trabajo- la cuales se rigen respectivamente por las normas 
internacionales iSO 9001, iSO 14001 y OSHAS 18001.

La innovación es un valor clave y está en el adn de todas las 
actuaciones. La actualización constante de las tecnologías 
y los métodos de trabajo han hecho de Emypro una com-
pañía altamente especializada.

Página web:
www.emypro.es 

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
Las tecnologías de la información y Comunicación (tiC) 
son el conjunto de tecnologías que permiten el acceso, pro-
ducción, tratamiento y comunicación de información pre-
sentada en diferentes códigos (texto, imagen, sonido,…). Su 
uso, en la sociedad actual, está continuamente presente 
tanto en el ámbito laboral como personal mediante orde-
nadores, tablets y teléfonos inteligentes conectados a in-
ternet.

Las tiC han transformado la manera de trabajar y gestio-
nar recursos, siendo un elemento clave para agilizar las co-
municaciones y facilitar el trabajo en equipo. Bien utilizadas, 
permiten a las empresas aumentar su productividad, me-
jorar su calidad, reducir los costes e incluso ayudar a con-
servar el medioambiente gracias al ahorro de papel que 
supone el uso de determinadas aplicaciones. En definitiva, 
permiten ser más competitivos en el mercado.

Estas tecnologías adquieren un valor añadido cuando la ac-
tividad de la empresa se realiza en distintos centros de tra-
bajo y es necesario realizar la gestión desde la distancia de 
los recursos humanos y materiales de manera eficiente y 
efectiva.

Este hecho cobra aún mayor relevancia en los tiempos ac-
tuales, donde la externalización de las empresas como una 
opción de viabilidad ante un mercado local aún estanca-
do, genera escenarios que no coinciden ni en espacio ni en 
tiempo, y en los que el acceso a la información y la fluidez 
de la comunicación tiempo, y en los que el acceso a la in-
formación y la fluidez de la comunicación deben seguir es-
tando aseguradas.

Por otra parte, si bien el uso de las tiC se ha ido exten-
diendo en los últimos años en distintas áreas de la em-
presa (recursos humanos, facturación, compras, procesos 
productivos y logísticos) hasta el momento no se aprecia 
un desarrollo equivalente en el ámbito de la prevención de 
riesgos laborales. La inquietud de intentar encontrar en las 
tiC herramientas para mejorar los procesos y el inicio de 
la actividad en Cartagena de indias (Colombia), donde la 
coincidencia entre los horarios laborales de la central y de 
la obra exterior se limitaba a 3 de las 8 horas de la jorna-
da laboral de la empresa, fue el desencadenante de este 
proyecto.

Lo que se expone en este trabajo es la manera en la que el 
uso de los códigos QR de las aplicaciones para la gestión 
de firmas electrónicas del WhatsApp u otras aplicaciones 
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on line ya existentes en el mercado han permitido mejo-
rar la gestión de la prevención de riesgos laborales en esta 
empresa y pueden hacerlo en otras, todo ello con una mí-
nima inversión.

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
En lo referido al uso de códigos QR, comunicación a través 
de WhatsApp y aplicaciones utilizadas como apoyo al tra-
bajo en campo, la implantación resulta fácil y de muy baja 
inversión, ya que únicamente requiere que los trabajadores 
dispongan de smartphones con conexión a red móvil.

En caso de CtAiMA CAE o legal, Signaturit o Sabentis, el 
coste de la contratación de dichos productos se ve com-
pensado por la rentabilidad de los mismos.

Por otra parte, cada una de las estrategias implementadas 
tiene como beneficios inmediatos:

• Facilidad en la gestión documental: los documentos ac-
cesibles mediante códigos QR y almacenados en la nube ni 
se extravían ni se dañan.

• Acceso a documentos siempre actualizados.

• Los documentos son consultables por varios usuarios de 
manera simultánea.

• Ahorro de tiempos de gestión.

• Aumento de la transparencia.

• Mejora en la participación y dinamización de los equipos.

• Ahorro de papel (valorable tanto desde un punto de 
vista de ahorro económico, como de conservación del 
medioambiente).

Por último, tras la implantación del sistema también se ha 
podido observar:

• Reducción de la siniestralidad (un 33%, con un solo ac-
cidente con baja registrado en el 2013, y ningún accidente 
con baja durante los tres primeros trimestres del 2014).

• Reducción de los costes de mantenimiento (más de un 
35% respecto al ejercicio anterior).

• Reducción en los gastos por desplazamientos del perso-
nal técnico (más de un 22% respecto al ejercicio anterior).

• Reducción de las horas de gestión de CAE (más de un 
50% respecto al ejercicio anterior).

• Disminución de incidencias documentales (más de un 
70% respecto al ejercicio anterior).

• Aumento de la participación de los trabajadores. (un 
28,5% en número de sugerencias/año).

• Mejora de los resultados en las auditorías externa (en la 
última certificación se obtuvieron cuatro puntos fuertes en 
el área de mantenimiento, implantación del plan de emer-
gencia, requisitos legales exigibles y control de obras, todos 
ellos por las mejoras tiC implantadas).

prl
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Nombre de la empresa 
u organización:
CEFERinO nOgUEiRA, S.A. (gRUPO nOgAR).

Comunidad Autónoma/Provincia:
gALiCiA.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
implantación del sistema de gestión de tráfico, accesos y 
trazabilidad.

Destinarios de la actuación:
La empresa y sus trabajadores.

Colaboradores en la iniciativa:
ningún colaborador.

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
La empresa pensó en un sistema de control de tráfico 
compuesto por diferentes puntos de detección de un dis-
positivo electrónico llamado tAg (similar al dispositivo de 
pago automático de las autopistas OBE) y un software es-
pecífico capaz de detectar el acceso de cualquier vehículo 
no autorizado a los almacenes y disparar las alarmas, avi-
sos y mensajes necesarios. El sistema controla todos los 
procesos y operaciones de camiones y palas en la empre-
sa, y es capaz de alertar sobre acciones incorrectas o no 
permitidas. también permite conocer en todo momento y 
en tiempo real, la ubicación de los camiones. Este sistema 
se instaló en los centros de trabajo de A Coruña, Marín, vi-
llagarcía, Culleredo y CiCASA.

La implantación del sistema de gestión de accesos y tráfico 
de vehículos (camiones y palas) consistió en:

• Un dispositivo electrónico (TAG) que permite acceder a 
las instalaciones y sin el cual el camión no puede acceder 
a la báscula. Facilita los procesos de carga/descarga y de 
gestión de la documentación necesaria para el transporte 
de la mercancía (albaranes).

• En el Centro de Control se dispone de un equipo informá-
tico que permite configurar los tAg que serán entregados 
a los camioneros. Cada tAg estará asociado a un chófer, a 
una matrícula tractora y a una matrícula de remolque con-
creta, y no podrá ser utilizado por otro chófer o camión.

• El TAG debe colocarse en la cabina del camión, sujeto al 
parabrisas. 

• Una vez recibido el TAG, el conductor debe realizar todos 
los pasos del circuito de modo continuo (tara, carga alma-
cén, pesaje final y recogida de albarán).

• En la zona de báscula se realiza la lectura del TAG y ya 
aparece en la pantalla de la báscula toda la información 
que necesita el chófer para saber a donde tiene que ir.

• El TAG verifica todos los lugares por donde pasa, la can-
tidad de mercancía a cargar y los tiempos empleados en 
cada paso.

• En el recorrido están los equipos de detección de los TAG, 
antenas situadas en la báscula, entrada al almacén y en la 
pala cargadora.

• Existe una comunicación wifi en tiempo real de todos los 
datos y cantidades al Centro de Control (permite conocer 
dónde está el camión en cada momento).

• El palista dispone en la cabina de una pantalla táctil, don-
de aparece el listado de camiones que se dirigen al alma-
cén y los que están dentro del almacén (controla el acceso, 
ya que el número máximo de camiones durante la carga en 
el interior del almacén es de tres).

Un ejemplo (circuito normal) de un proceso de carga en 
camión puede ser:

• El camión llega al Centro de Control donde se produce 
la recepción. Se desarrollan las siguientes acciones: iden-
tificación del camión, conductor y cliente, validación del 
producto a retirar y asignación del almacén de destino con 
asignación del tAg.

• El camión va a la báscula. Se produce la tara del camión 
(peso antes de la carga en la báscula) y detecta el tAg que 
va en la cabina. ya le indica en la pantalla de la báscula lo 
que tiene que hacer y a donde ir.

• Recorrido hasta el almacén de carga asignado.

• Detección del TAG en la entrada (detector espira suelo) 
que permite acceder al almacén (permiso de acceso).

• La pala valida la entrada del camión y la mercancía a 
cargar.

• Carga del camión.

• Salida del almacén (registrado por control de accesos).

• Peso final en la báscula (se realiza un control del peso 
máximo autorizado) y se realiza una detección del tAg.

• Se dirige al Centro de Control y se expide automática-
mente el albarán (papel físico).

implantación del sistema:

1. Formación de los palistas en el uso del sistema informá-
tico que llevan en la cabina (pantalla táctil).

2. Formación del chófer (pasos a seguir en el circuito). En-
trega de normas de uso del tAg, explicación del Dni elec-
trónico y de todo el procedimiento, tanto a propios como 
ajenos.

3. Formación de los responsables de las operaciones. Con-
trolan las operaciones a través de una pantalla táctil que 
está conectada por wifi al Centro de Control.

4. Formación del basculero en la aplicación informática que 
gestiona todos los circuitos de carga y descarga de grane-
les/camiones en el recinto portuario.

5. Arranque en modo prueba del sistema con ajustes de los 
fallos detectados.

6. Fase final: comunicación a los clientes del arranque del 
sistema.
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7. Cursos formativos a todo el personal de la empresa, es-
pecialmente a los más implicados en el sistema: palistas, 
chóferes, capataces y basculeros.

Sector de actividad:
transporte y logística.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
grupo empresarial que, fundado en 1942 por Ceferino no-
gueira Rodríguez, ha ido creciendo y modernizándose, lle-
gando a convertirse en un grupo humano con una gran 
experiencia en todos los aspectos del comercio marítimo.

grupo nogar está presente en un sinfín de actividades, cla-
sificadas en 4 apartados:

-Logística: todo tipo de operaciones portuarias: consigna-
ción, almacenamiento, transporte y manipulación, carga y 
descarga de cualquier mercancía (graneles agroalimenta-
rios, pasta de papel, productos forestales, siderúrgicos, eó-
licos…), project cargo, terminales frigoríficas, etc.

-Comercial: tanto a nivel nacional como internacional: tra-
ding, fabricación de novedosos productos para la composi-
ción de pienso, nuevas tecnologías (comunicaciones).

-inmobiliaria: Promoción residencial y de suelo comer-
cial-industrial.

-Energías Renovables: Parques eólicos y Pequeñas Centra-
les Hidráulicas (PCH) en Brasil.

Página web:
www.gruponogar.es 

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
La empresa realiza parte de su trabajo en recinto portuario, 
donde el tráfico de vehículos pesados es habitual, lo cual 
da lugar a situaciones de riesgo que se producen princi-
palmente al realizar las operaciones de carga y descarga 
de los camiones. Estas situaciones se dan principalmente 
por dos motivos: por la presencia de muchos vehículos en 
la zona, y por la presencia de conductores fuera de las ca-
binas durante las operaciones.

Después de analizar las mencionadas situaciones, se de-
tectaron los problemas siguientes:

• Riesgo de atropello de los conductores en los almacenes.

• Riesgo de choque entre camiones y palas cargadoras en 
los almacenes.

• Riesgo de atropello de los conductores en la zona de con-
trol de báscula (acceso a las instalaciones de la zona por-
tuaria).

• Riesgo de inhalación de polvo de cereal en las operacio-
nes de carga/descarga en los almacenes.

• Riesgo de camiones circulando por zonas que no deben, 
debido a errores de ubicación (desplazamientos a almace-
nes que no corresponden).

• Pérdidas de tiempo por errores humanos (equivocaciones 
en los recorridos).

• Pérdidas de tiempo en el control de báscula (bajar del ca-
mión, recoger albarán,…) tanto al entrar como al salir de la 
zona portuaria.

• Entrada de personas/vehículos no autorizados en las ins-
talaciones.

• Desconocimiento del recorrido (trazabilidad) del producto.

• Errores de pasos de circuito (entrar sin pasar por la bás-
cula, camiones que circulan por el puerto erróneamente sin 
saber a donde tienen que ir).

Además, se produjeron accidentes ocurridos por estos mo-
tivos, tales como: accidente de circulación entre una pala de 
carga de cereal y un camión que salía de un almacén, acci-
dente de un conductor que estaba en el almacén, fuera de 
la cabina, y es atrapado por el cazo de la pala, y accidente 
por golpe de una pala a un camión durante el proceso de 
carga.

Por lo tanto, la empresa se propuso buscar una solución 
que permitiera:

• Eliminar o minimizar el riesgo de atropello en las diferen-
tes zonas del recinto portuario (báscula, almacenes, entra-
da a almacenes,…).

• Mejorar la circulación de los camiones, ordenándolos con 
un control sobre el acceso a los almacenes y, al mismo 
tiempo, un control por parte del palista para saber el núme-
ro de camiones que entran en su almacén.

• Eliminar los errores del palista y del conductor (en canti-
dades a cargar/descargar, en localización, en tipo de mer-
cancía,…).

• Eliminar la posibilidad de entrada en el recinto portuario 
de personas/vehículos no autorizados.

• Facilitar el trabajo de todas las personas y equipos impli-
cados, tanto desde el punto de vista preventivo como pro-
ductivo.

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
Aunque la práctica preventiva ha sido implantada recien-
temente, hace menos de un año, y ha supuesto un cambio 
en el proceder habitual del sistema de gestión de accesos y 
tráfico de vehículos, se observan ya las siguientes ventajas:

• No se ha producido ningún accidente ni incidente tanto en 
los almacenes como en la báscula.

• Ahorro de tiempo en recorrer el circuito normal ya que el 
chófer dispone de toda la información necesaria y además 
no tiene que bajar de la cabina.

• Optimización de la calidad del servicio: carga y pesos co-
rrectos, tiempos de servicio/espera mínimos.

• Mayor control horario de la situación de los camiones en 
cada momento. 

• Mayor control de incidencias en las operaciones y errores 
en el circuito normal.
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• De forma indirecta se evita el riesgo de caída a distinto 
nivel que se puede dar en las operaciones de utilización del 
toldo manual. El sistema promueve la instalación del toldo 
automático en los camiones, ya que evita salir de la cabina, 
evita perder tiempo abriendo y cerrando el toldo de forma 
manual, y permite cargar más camiones en menos tiempo 
(los camiones con toldo manual necesitan detener el ve-
hículo para instalar el toldo, por lo que no se les reserva el 
turno y pueden ser adelantados por los camiones con toldo 
automático).

• Una participación activa por parte de los trabajadores 
para mejorar el sistema, ya que lo consideran una gran 
mejora preventiva/productiva (los trabajadores fueron los 
que propusieron la implantación del toldo automático en 
los camiones y, de hecho ya disponen del mismo todos los 
camiones de la empresa).

• Se minimiza, incluso se elimina, el riesgo de atropello en 
los puntos críticos del circuito: carga/descarga del camión 
y en la zona de báscula, ya que el chófer no tiene que des-
cender de la cabina.

• En caso de estar autorizado por la empresa, y previa au-
torización de matrículas por parte del cliente vía web, los 
camiones con tAg PERMAnEntE recogen el albarán en 
la propia báscula sin necesidad de pasar por el Centro de 
Control. Para ello, deberá llevar el Dni electrónico accesible. 
Con este sistema, se autoriza a utilizar su firma escaneada 
en el albarán de salida en señal de conformidad con la car-
ga que lleva.

prl
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Nombre de la empresa 
u organización:
SACyR SAU.

Comunidad Autónoma/Provincia:
MADRiD.

Denominación de Proyecto 
o actuación de PRL:
Simulador vialidad invernal. 

Destinarios de la actuación:
La empresa y sus trabajadores y otros profesionales del 
sector de la conservación de carreteras.

Colaboradores en la iniciativa:
Profesionales en el campo de la conservación de carrete-
ras. 

Breve resumen descriptivo de la 
actuación desarrollada:
valoriza Conservación, en su afán por la formación y per-
feccionamiento profesional (enseñanza de conducción de 
todo tipo de vehículos y de manejo de todo tipo de ma-
quinaria), presenta el Simulador de Operación de Máquina 
Quitanieves como la solución a estos problemas, favore-
ciendo, no sólo la formación de nuevos conductores quita-
nieves, sino también el reciclaje de conductores con amplia 
experiencia, con el objetivo de eliminar los malos hábitos 
adquiridos.

La principal ventaja de este método de formación respecto 
a sus predecesores es que recrea fielmente la realidad ante 
una situación de alerta por vialidad invernal, con la salve-
dad de que los errores (si aparecen) no tienen ningún tipo 
de consecuencia ni para el conductor ni para otros usuarios 
que transiten por la vía. Es indudable que el aspecto huma-
no es el más importante, pero merece la pena resaltar, ante 
la coyuntura económica actual, las notables repercusiones 
económicas que representa una operación eficiente, tanto 
para la empresa como para la Administración.

Las características diferenciadoras del Simulador de Ope-
ración de Máquina Quitanieves respecto a todos los méto-
dos análogos existentes son las siguientes:

• Entrenamiento posible en cualquier época del año.

• Entorno de entrenamiento libre de riesgos.

• Condiciones de la calzada y atmosféricas variables y se-
leccionables.

• Evaluación basada en criterios objetivos y medibles.

• Ahorro de combustible y menor coste de mantenimiento 
en los vehículos reales.

• Posibilidad de ser repetitivo en condiciones críticas: calza-
da con placa de hielo oculta, pinchazo de uno de los neu-
máticos, pérdida de tracción en la nieve, visibilidad práctica-
mente nula, existencia de juntas de dilatación que pueden 
“clavar” el vehículo, etc.

Además, el simulador ha sido probado y validado por pro-
fesionales en el campo de la conservación de carreteras 
con amplia experiencia en operar con maquinaria de via-
lidad invernal.

Diseño y construcción del Simulador de Operación de Má-
quina Quitanieves: 

El diseño y construcción del Simulador de Operación de 
Máquina Quitanieves se ha fundamentado en tres pilares 
para su correcto funcionamiento:

1. Modelo de simulación de nieve:

• El simulador se ha desarrollado para el entrenamiento en 
la retirada de nieve. inicializa el escenario de conducción 
cubriéndolo con una capa de nieve de espesor homogéneo 
y controlado por el instructor.

• El grosor inicial de la capa se ha limitado a valores de en-
tre 0 (sin nieve) y 50 cm.

2. zonas de entrenamiento para operación con nieve:

• El entrenamiento en el simulador para tareas de retirada 
de nieve se puede realizar en tramos de distintas carac-
terísticas. Para ello se han creado zonas diferenciadas en 
los escenarios, sobre los que se pueden configurar distintos 
ejercicios y recorridos.

• El escenario permite modificar tanto la cantidad (altura) 
de nieve inicial como la presencia de elementos ajenos a la 
máquina quitanieves (tráfico, peatones, obstáculos,…).

3. Modelo de esparcido de fundente:

• El simulador permite el entrenamiento en el esparcido de 
sal y salmuera para tratamientos tanto curativos como pre-
ventivos de las vías.

• La cabina incorpora la unidad de control real del salero 
para realizar este cometido.

Para su construcción ha sido necesaria la superación de 
una serie de retos tecnológicos de elevada magnitud, como 
por ejemplo el diseño e implementación de un nuevo mo-
tor gráfico de prestaciones muy superiores a los simulado-
res construidos hasta la fecha. Se han incorporado más de 
dos canales visuales en cada una de las pantallas y se ha 
implantado una novedosa plataforma de movimiento de 6 
grados de libertad.

Sector de actividad:
Construcción y/o servicios inmobiliarios.

Breve descripción de la actividad de 
la empresa:
Sacyr es una compañía multinacional de infraestructuras 
y servicios que cotiza en el ibex 35. Su apuesta por la in-
novación y la expansión internacional le han convertido en 
una compañía de referencia en la construcción y gestión 
de infraestructuras y proyectos industriales, patrimonio en 
alquiler y servicios en más de 20 países.
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Página web:
www.sacyr.com 

Motivación para la puesta en marcha 
de la actuación:
Una máquina quitanieves consta, como norma general, de 
un camión (de 2 o 3 ejes), un elemento de empuje (hoja o 
cuña) y un esparcidor de fundentes (sólidos o líquidos). Su 
cometido principal es mantener la calzada limpia de nieve 
y/o hielo.

Uno de los efectos que el hielo y la nieve tienen en la calza-
da es la pérdida de rozamiento del neumático con el pavi-
mento, con los consiguientes problemas de adherencia. En 
muchas ocasiones, la máquina quitanieves circula en con-
diciones climatológicas extremas. Prueba de ello, es que 
son tramos en los que, en ocasiones, puede verse restringi-
do el tránsito de ciertos vehículos o en el que los turismos 
lo tienen que hacer con cadenas.

Esto puede tener dos consecuencias: la accidentalidad la-
boral de estos operarios e, indirectamente que se produzca 
un accidente de cualquier otro usuario de la vía, de manera 
no premeditada, debido a una inadecuada actuación (la in-
completa retirada de la nieve o el incorrecto extendido de 
fundente líquido puede ocasionar la formación de placas 
de hielo).

A continuación se detallan las características propias de la 
operación de vialidad invernal:

• Las nevadas son poco frecuentes, y de intensidad difícil 
de predecir. 

• La carretera se caracteriza por estar oculta por la nieve y 
con pérdida de adherencia, lo que se traduce en una circu-
lación lenta y peligrosa de vehículos.

• La circulación se produce en condiciones climatológicas 
adversas, debiendo considerar los efectos producidos por 
los equipos de vialidad invernal, como es el rozamiento de 
la hoja con el pavimento o la continua variación del centro 
de gravedad debido al constante movimiento de los fun-
dentes.

• El conductor desconoce la manera de enfrentarse a una 
incidencia en la conducción hasta que no la afronta por pri-
mera vez.

Las condiciones de operación de una máquina quitanieves 
hacen que sus trabajos de limpieza requieran gran preci-
sión, y una capacidad de reacción de milésimas de segun-
do, para evitar un accidente.

Ante esto, el conductor debe adquirir un hábito y una rutina 
que le familiarice con la actuación ante situaciones críticas. 
Sin embargo, hasta la fecha no existía una manera eficaz 
de imitar las condiciones de circulación en plena vialidad 
invernal. Los simulacros con nieve artificial no han conse-
guido las condiciones deseadas, y la única manera eficaz 
de formación de conductores ha sido hasta ahora con nie-
ve real, con el inconveniente de que solo se puede impartir 
en temporada de vialidad invernal, algo inviable por temas 
de logística y seguridad.

Resumen de lo que ha supuesto 
para la empresa la actuación 
desarrollada:
• El simulador favorece la formación de nuevos conduc-
tores quitanieves y el reciclaje de conductores con amplia 
experiencia, con el objetivo de eliminar los malos hábitos 
adquiridos.

• Permite la formación de nuevos conductores en cualquier 
época del año, garantizando la adecuada operativa en la 
campaña de vialidad invernal.

• Los errores, si aparecen, no tienen ningún tipo de conse-
cuencia.

• Las repercusiones económicas son notables, tanto para 
la empresa y la Administración, como para los usuarios de 
la vía.

• No solo se consigue una reducción en la accidentalidad 
laboral de los conductores de la máquina, sino también en 
el resto de los usuarios de la vía, mediante una operación 
eficiente que permite mantener la vía en condiciones ópti-
mas la mayor parte del tiempo (evitar que se formen pla-
cas de hielo y que la nieve depositada sea evacuada lo más 
rápidamente posible).
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4. 
GEOPOSICIONAMIENTO 
de Las buenas 
PRÁCTICAS DE PRL

La motivación de esta iniciativa fue pner en valor la gestión 
preventiva en la empresa en la empresa y por ende en la 
sociedad a través de buenas prácticas que actualmente se 
estuvieran desarrollando. Reconocer a quienes canalizan sus 
esfuerzos la contribución que realizan sobre los avances he-
chos en esta materia debe ser misión compartida por todos 
los agentes vertebradores de la economía productiva pero 
lo es más proporcionar ejemplos motivadores para aquellos 
que siguen viendo la prevención de riesgos laborales como 
un imperativo legal o con el deseo de ir más allá aún no han 
encontrado la inspiración. 

Desde el comienzo del proyecto se ha intentado difundir la ini-
ciativa en todo el territorio nacional para contar con buenas 
prácticas que representaran al mayor número de empresas 
y organizaciones. La comunicación a través de redes sociales, 

muy especialmente a través de la cuenta de twitter @CEM-
PRL, plataformas de noticias, mailing e incluso con el contacto 
directo con otras Organizaciones Empresariales, Servicios de 
Prevención Ajenos y Unidad de Prevención ha sido constante 
desde marzo, a día de hoy desde la Confederación de Empre-
sarios de Málaga y con el apoyo de la Fundación de Preven-
ción de Riesgos Laborales nos sentimos muy satisfechos de 
presentar 82 buenas prácticas, en cambio, no queremos dejar 
de pedir disculpas porque “no son todos los que están, ni están 
todas las que son”. Ojalá en futuras ediciones se multipliquen 
las iniciativas, proyectos y actuaciones de empresas y organi-
zaciones de distinta dimensión y sector de actividad. 

En cualquier caso, apoyándonos en el resultado actual, pre-
sentamos un mapa de España con la distribución de buenas 
prácticas por comunidad autónomas.
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Andalucía

Asturias

Baleares

Canarias

Castilla
y León Cataluña

Galicia

La Rioja

Madrid

Navarra

Comunidad 
Valenciana

AN-D A -L U -CÍAA2 AC-tiviDA-Des y ApreN-D iz A je p A N e -qUe CA-t A L á N sC.ALmACe-Nes CAr-moNA s.A. ( A B A s -tHosUr)ALmACe-Nes CAr-moNA s.A. ( A B A s -tHosUr)AUtopre-mier Cos-tAAzAfráN trAveLB A D e N -NovA sL.CáteDrA AXA De preveN-CióN De riesgos L A B o -rALesC á t e -DrA De p r e -v e N -C i ó N y res-

poN-s A B i -L i D A D s o C i A L CorporA-tivA De LA U N i v e r -siDAD De máLAgACit mAr-BeLLACompAñiA LogistÍCA ACotrALCoNfeDe-r A C i ó N De empre-sArios De m á L A g A (Cem)CoNfeDe-r A C i ó N empresA-riAL De ComerCio De ANDA-LUCÍADHL eXeL s U p p L y C H A i N spAiN, sLUeCoiDeAs Co N s U L-torÍAempAtiA , e D U C A -CióN so-CiAL y fA-miLiAre m p r e -sA pro-v i N C i A L De AgUAs De Cór-DoBA (em-proACsA)empresA p r o v i N -CiAL De resiDUos y meDio AmBieNte, s.A.e N e r A -mUr, s.L.UfCC AqUA-LiAfetrAmAf U N D A -CióN Co-viráNf U N D A -C i ó N esCUe-L A s 

pro-fesioNA-Les De LA sAgrADA fAmiLiAg e D e -trANs eX-press es-pAñA s.L.gráfiCAs U r A N i A , s.A.H N o s . s á N -CHez-LA-f U e N t e , s.A.ieLCoi N g eN i e-riA e iNte-grACióN AvA N z A-DAs (iNge-NiA), s.A.m r . m A -Booo.A. De g es t i ó N triBUtA-riAsANDosANDoserviCio De Limpie-zA iNte-grAL De máLAgA iii, s.AserviCios De Limpie-zA iNte-grAL De máLAgA iii, s.AserviCios De Limpie-zA iNte-grAL De máLAgA iii, s.AsoCieDAD fiNANCie-rA y miNe-rA, s.At o r C A L i N N o vA-CióN y se-gUriDADAstUriAsempresA mUNiCipAL De servi-Cios De meDio Am-BieNte Ur-BANo De gijóN, s.A.L i N p A C p A C k A -giNg prA-viA, sAUBALeAresHospitAL s A N t 
141



COMUNIDAD 
VALENCIANA

Amcor Flexibles España, 
SLU

Amcor Flexibles España, 
SLU

Asociación de Servicios 
de Prevención de la 

Comunidad Valenciana 
(SERPRECOVA)

Asociación Naviera 
Valenciana

DHL Exel Supply Chain 
Spain, SLU

Mantenimiento de 
Estaciones, S.L. (MDE)

Stop Murphy (Sibarita 
Estudio, S.L.)

Unión Vidriera Levante, S.L.

CASTILLA LEÓN

Kataforesis Burgos, SA

CATALUÑA

Air-Val Internacional, S.A.

Barcelona de Serveis 
Municipals

Barcelona de Serveis 
Municipals

Barcelona de Serveis 
Municipals

Bon Preu, SAU

Borges International Group

Codorniu, S.A.

Corporació d’Empreses i 
Serveis de Sant Boi, SA

Croda Ibérica, S.A

EMYPRO

Estabanell y Pahisa 
Energia, S.A.

Fomento de 
Construcciones y 

Contratas, S.A.

Gonvauto, S.A

Henkel Ibérica

Henkel Ibérica

Henkel Ibérica

ParexGroup Morteros, SAU

Transports Metropolitans 
de Barcelona

Transports Metropolitans 
de Barcelona

GALICIA

Ceferino Nogueira, S.A. 
(Grupo Nogar)

ISLAS CANARIAS

COAGRISAN

Grupo Anfi

LA 
RIOJA

Federación 
de 

Empresarios 
de LA RIOJA

MADRID

Asociación de 
Empresarios de 

Alcobendas (AICA)

Grupo 5 Gestión y 
Acción Social S.A.

MAESSA

Rivas-Vaciamadrid 
Empresa Municipal de 

Servicios S.A.

SACYR SAU

Telefónica

Tetra Pak Group

NAVARRA

Industrial Barranquesa
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