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L a Encuesta de Condiciones de Trabajo
representa una metodología a través de la

cual, obtener una fotografía bien definida de la
situación de las empresas y sus puestos de tra-
bajo, de cara a realizar un diagnóstico de situa-
ción respecto a las condiciones de seguridad y
salud en el trabajo.

Constituye además, un instrumento de investi-
gación sobre la percepción de los riesgos y la
prevención que tienen tanto las empresas
como los trabajadores, describiendo la realidad
que en los distintos ámbitos de las actividades
económicas presenta la población laboral.

La Comunidad Autónoma de Castilla y León,
realiza esta Primera Encuesta de Condiciones
de Trabajo como fruto del compromiso adqui-
rido por la Junta de Castilla y León con los
Agentes Económicos y Sociales, dentro del
Acuerdo para el Dialogo Social en Materia de
Prevención de Riesgos Laborales.

Este estudio se ha desarrollado durante el pri-
mer semestre del año 2005, en el conjunto de
los centros de trabajo seleccionados aleatoria-
mente y de forma estratificada por provincia y
tamaño de plantilla en cada uno de los secto-
res de actividad y ha sido diseñado y coordina-
do por la Dirección General de Trabajo y
Prevención de Riesgos Laborales, a través del
Centro de Seguridad y Salud Laboral de
Castilla y León y con la contratación de la
empresa TelecyI S.A.

Los cuestionarios, dirigidos a empresas y tra-
bajadores que han sido utilizados responden a
los estándares de las anteriores Encuestas
Nacionales efectuadas por el INSHT, pero con
la incorporación de una serie de preguntas
sobre factores ergonómicos y psicosociales
(seleccionados de la Encuesta Europea de
Condiciones de Trabajo) y un cuestionario
específico para trabajadores del sector de
Agricultura, dada la relevancia que adquiere
en esta Comunidad.

Qué duda cabe que cada día es mas importan-
te proteger la integridad física y la salud,
mediante la puesta en práctica de las necesa-
rias medidas preventivas, que tanto la normati-
va técnica como legal, vienen estableciendo y
creando bajo una política de seguridad y salud
en el trabajo, que las administraciones deben
garantizar a la sociedad a la que sirven.

Por ello, esta Primera Encuesta de Condicio-
nes de Trabajo de Castilla y León, supone un
paso clave en la determinación de las priorida-
des preventivas de los centros de trabajo de la
Comunidad y nos sitúa ante una realidad con
la que hemos de ser capaces, entre todos, de
planificar políticas y estrategias eficaces de
evitación y control de los riesgos presentes en
los puestos de trabajo, para conseguir una cali-
dad de vida y condiciones de trabajo plena-
mente satisfactorias en nuestras empresas y
trabajadores.

Tomás Villanueva Rodríguez
Vicepresidente 2.º y Consejero 

de Economiía y Empleo

Presentación
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Conferencia
inaugural:

“La prevención de los riesgos en el
trabajo, un derecho, un deber, un reto

como tarea colectiva de la sociedad”

Conferenciante: Ilmo. Sr. D. Ángel Rubio Ruiz,
Director del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.

1.

Comenzamos este Congreso con esta inter-
vención que mas que “conferencia inaugu-

ral” pretende ser una “reflexión” sobre el
estado de situación de la Prevención de los
Riesgos en el trabajo en España, cuando ya
tenemos casi 9 años cumplidos de la aplica-
ción del marco normativo derivado de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales de 1995 para
concluir con los objetivos que el Gobierno tiene
planteados en esta materia. 

La prevención de los riesgos laborales en España,
se configura desde nuestra integración en la
Unión Europea y la transposición de su norma-
tiva, sobre la base de un concepto de la preven-
ción de los riesgos laborales integrado en la
empresa, de modo que en su funcionamiento, la
empresa, se conciba desde la necesidad de eli-
minar en su origen la existencia de riesgos en el
trabajo o se reduzcan al mínimo, de tal manera
que se garantice la seguridad y salud de los tra-
bajadores en la prestación de sus trabajos, que
en definitiva es el fin último o finalidad que tiene
la prevención de riesgos laborales.

Esta configuración de la prevención de los ries-
gos derivados del trabajo, se articula o asienta
sobre las tres dimensiones o elementos que la
constituyen: - Como un Derecho, como un
Deber y como una Tarea colectiva.

Como un DERECHO porque la Prevención de
Riesgos Laborales, como acabamos de decir,
tiene por finalidad garantizar un derecho del tra-
bajador a que se le proteja frente a los riesgos
derivados del trabajo y se le garantice su segu-
ridad y salud frente a los mismos. Derecho que
tiene su fundamento en el contrato de trabajo
(frente a la obligación de trabajar, el derecho a
que este trabajo se realice sin riesgos para su
seguridad y salud personal) y en un derecho
constitucional fundamental: el derecho a la vida
y a la integridad y dignidad física y moral de la
persona humana (artículo 15 de la CE). 

Como un DEBER, del empresario, porque si
es éste el que tiene el derecho a organizar y a
exigir al trabajador que realice el trabajo con-
tratado, frente a ese derecho tiene el deber

15�� � SalirÍndice
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contractual del empresario de que ese trabajo
se realice sin riesgos para la seguridad y salud
del trabajador y le garantice una protección efi-
caz frente a los riesgos derivados del trabajo.
Deber empresarial que tiene en este caso la
dimensión adicional de un deber de garantizar
un derecho constitucional, el derecho a la vida
y a la integridad física y moral del trabajador,
como persona.

Esta dimensión de derecho fundamental de
nuestra Constitución es el fundamento de un
DEBER de los poderes públicos a quienes
nuestra Constitución encomienda el mandato
constitucional de que “velarán por la seguri-
dad e higiene en el trabajo” (artículo 40 de la
CE) y que constituye uno de los “principios
rectores de la política social y económica” que
establece nuestra Carta Magna. 

Dentro de este deber de los poderes públi-
cos se asigna a las Administraciones Públicas
con competencia en esta materia, la “función
– deber” de desarrollar “las políticas en mate-
ria preventiva”, como más adelante expondre-
mos, políticas que deben tener “por objeto la
promoción de la mejora de las condiciones de
trabajo dirigida a elevar el nivel de protección
de la seguridad y salud de los trabajadores en
el trabajo” (artículo 5 de la LPRL), cuya eva-
luación va constituir el núcleo fundamental de
mi intervención y porque éste el deber y fun-
ción que nuestro marco normativo nos asigna
al conjunto de Administraciones Públicas en
este Congreso representadas. 

Así pues, la prevención de los riesgos labora-
les debe contemplarse como un derecho del
trabajador para garantizar su seguridad y salud
en el trabajo y como un conjunto de deberes
fundamentalmente del empresario, pero tam-
bién asignados a otros sujetos e instituciones
públicas y privadas que intervienen en esta
materia. De tal manera que el nivel de desarro-
llo de la prevención de riesgos laborales, va a
depender, en gran medida, del correcto ejerci-
cio de deberes y funciones que el marco nor-
mativo de la Prevención de Riesgos Laborales
asigna a todos y cada uno de los sujetos e ins-

tituciones que intervienen en la Prevención de
Riesgos Laborales. 

Es evidente que no garantizar la efectividad de
este derecho del trabajador de ser protegido
eficazmente frente a los riesgos derivados del
trabajo y el incumplimiento de estos deberes,
implica incurrir en responsabilidades cuya mag-
nitud, naturaleza y alcance está en consonan-
cia con la dimensión del derecho protegido y
el grado de desprotección producido por
dichos incumplimientos. 

Estas responsabilidades aunque fundamental-
mente afectan al empresario, cuando se trata
de incumplimiento de sus deberes empresaria-
les en esta materia, también puede afectar a
otros sujetos que intervienen en el ámbito de la
prevención de los riesgos laborales, tales como
los fabricantes e importadores de productos,
materias primas y equipos para las empresas,
los promotores de obras de construcción, las
personas y entidades autorizadas o acredita-
das a intervenir en esta materia (entidades for-
mativas, servicios de prevención ajenos, las
Mutuas como aseguradoras de los riesgos pro-
fesionales, las Auditoras, los técnicos de los
servicios de prevención, el coordinador, el tra-
bajador designado, los delegados de preven-
ción, el propio trabajador por incumplimiento
de sus obligaciones en esta materia,, etc. Sin
olvidar las responsabilices de los poderes públi-
cos y en concreto de las Administraciones
Públicas con competencias en esta materia.

Pero nuestra reflexión de hoy no está dirigida
a analizar cuales son responsabilidades por las
consecuencias del fracaso, de la ausencia o
ineficiencia una prevención de los riesgos labo-
rales, que indudablemente no debemos olvi-
dar, por cuanto que el principio de responsa-
bilidad es uno de los principios básicos sobre
los que se articula la prevención de los riegos
laborales para garantizar la efectividad el dere-
cho a la seguridad y salud del trabajador frente
a los riegos derivados del trabajo. 

Nuestra reflexión debe estar dirigida a analizar
cual es nivel de desarrollo de la prevención de
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riesgos laborales en nuestro país, cual es su
estado de situación y cuales los son los aspec-
tos que ahora precisan su modificación, su
impulso y mayor desarrollo, lo que nos lleva a
abordar, el tercer elemento o dimensión de la
prevención de riesgos laborales, como TAREA
COLECTIVA.

El contemplar la prevención de los riesgos labo-
rales como una “tarea colectiva” que afecta a
todos los sujetos llamados a hacerla efectiva, y
con carácter general a la sociedad en su con-
junto, es el factor más determinante para garan-
tizar la efectividad del derecho a la seguridad
y salud de los trabajadores frente a los riesgos
laborales. De tal manera que el nivel de des-
arrollo y eficacia de la prevención de riesgos
laborales en un país va a estar determinado
por el nivel de desarrollo de la dimensión de la
prl como “tarea colectiva”, tanto en el ámbito
interno de cada empresa, como en el de las
Administraciones Públicas con competencia en
las políticas preventivas, como en ámbito de la
sociedad en conjunto, lo que a su vez vendrá
condicionada por la concurrencia y grado de
desarrollo de las siguientes bases o principios
sobre los que se asienta esta tarea colectiva:

• La correcta asunción de las funciones y
deberes que cada sujeto o institución tiene
asignado en esta materia (el empresario, las
administraciones públicas, los agentes socia-
les y las demás personas, sujetos o entida-
des intervinientes en esta materia, ya como
entidades de prevención o como los propios
trabajadores o como otros sujetos responsa-
bles distintos del empresario). 

• El nivel de desarrollo del principio de parti-
cipación, principal garante e impulsor de una
efectiva y permanente actividad preventiva
para la continúa mejora de las condiciones de
trabajo. Allá donde existe un fuerte desarro-
llo de la participación de las actividades y
políticas preventivas, es realmente posible
alcanzar mejores niveles en la protección de
la seguridad y salud en el trabajo.

– Esto es especialmente evidente en el
ámbito interno de la empresa donde los
mecanismos de participación de los tra-
bajadores han podido desarrollarse y apli-
carse. 

– Pero también en las políticas preventivas
de las Administraciones Públicas donde la
participación social de los agentes socia-
les ha permitido el desarrollo y perfeccio-
namiento tanto de la legislación a través
del dialogo social, como el desarrollo de
políticas y acciones preventivas tanto sec-
toriales como territoriales.

• El nivel de desarrollo del deber de coordi-
nación en los supuestos de concurrencia
de varios empresarios y el específico deber
de coordinación entre las distintas Admi-
nistraciones Públicas competentes en la
materia, que además se deben, entre sí, el
deber constitucional y específ ico de la
LPRL, del deber de cooperación y asis-
tencia. 

• Por último el nivel del desarrollo de una
“cultura preventiva” en la sociedad, de la
que dependerá en gran medida la consoli-
dación de este concepto de la prevención
como algo integrado en la empresa desde
su configuración y diseño. Lo que requiere
una acción del conjunto de la sociedad que
afecta no solo al ámbito laboral sino al cul-
tural y educativo a todos los niveles, desde
la infancia hasta los accesos a los niveles
profesionales, que permita en cada ciuda-
dano (empresario o trabajador) la incorpo-
ración de una cultura de la prevención de
los riesgos laborales en la concepción y des-
arrollo de toda actividad profesional y pro-
ductiva.

Con las premisas expuestas ¿CUÁL ES LA
SITUACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE LOS
RIESGOS LABORALES A LOS 9 AÑOS DE
VIGENCIA DEL ACTUAL MARCO NORMA-
TIVO?
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1.- Crecimiento importante del tejido social
dedicado a la prevención de riesgos labora-
les (tanto en el sector público como en el
privado, tanto en las empresas como en las
entidades de prevención ajenas).

2.- La prevención de los riesgos como debate
instalado en la sociedad (lo que es base y
premisa para el desarrollo y expansión de
una cultura preventiva en la sociedad. 

3.- Asentamiento y fortalecimiento de las
estructuras administrativas y recursos téc-

nicos de las administraciones de las Comu-
nidades Autónomas.

4.- Desarrollo de programas y acciones espe-
cificas de carácter sectorial, territorial y
acciones preventivas y de inspección sobre
un mejor conocimiento de la realidad (Plan
Aragón, Plan Europeo de Inspección de Tra-
bajo sobre la Construcción, etc.). 

5.- Cambio de tendencia en el índice de inciden-
cia de la siniestralidad laboral: su constante y
paulatina reducción desde el año 2001. 

1.- El índice de siniestralidad laboral sigue
siendo de los más altos de la Unión Euro-
pea y estamos aún muy por encima de la
media europea.

2.- Dificultad para que las políticas de Pre-
vención de Riesgos Laborales pueda llegar
a la microempresa (más de 1.300.000
empresas tienen menos de 6 trabajadores
y carecen de representantes de trabajado-
res y por tanto de delegados de preven-
ción). 

3.- Conductas tendentes a transferir la res-
ponsabilidad empresarial y que desconfi-
guran el concepto de la prevención de ries-
gos laborales integrada en la empresa (la
externalización de la prevención, las sub-
contrataciones en cadena, etc.).

4.- Dificultades del desarrollo de la cultura
de la prevención en el Sector Agrario (el
crecimiento del índice de incidencia de la
siniestralidad grave y mortal en este sec-
tor, del desarrollo de núcleos de pobla-
ción, fundamentalmente emigrantes, en

situación de marginación social y explota-
ción laboral, etc.) 

5.- La aparición de un mercado fraudulento y
obsceno sobre la prevención de riesgos
laborales. 

6.- Calidad heterogénea de los servicios de
las entidades ajenas acreditadas o autori-
zadas para actuar en prevención de ries-
gos laborales. 

7.- Diferencias y contracciones en la ejecu-
ción de la normativa por distintas admi-
nistraciones de las CC.AA.

8.- Falta de coordinación entre las Administra-
ciones de la AGE y las de las CC.AA.

9.- Insuficiencia de los mecanismos de coo-
peración y asistencia técnica entre Admi-
nistraciones Públicas.

10.- Estancamiento o retroceso en los recur-
sos asignados a las instituciones del
Estado: Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo e Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social. 
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Alcanzar cotas elevadas de seguridad y salud
en el trabajo es un factor de desarrollo para el
país.

La carencia de seguridad tiene la expresión
más negativa y alarmante en los accidentes de
trabajo.

Con la intención de sensibilizar y concienciar se
ha calculado el inmenso coste económico de
los accidentes, anualmente entre el 2 y el 4%
del PIB.

Una cifra que, en nuestro caso, por compara-
ción podría superar entre dos y cuatro veces el
esfuerzo tecnológico global que realiza la eco-
nomía española. O superar el presupuesto total
de las políticas de empleo y las políticas socia-
les del que dispone mi Departamento.

Pero la cifra se queda muy corta porque no
puede contabilizar ni el sufrimiento humano ni
la sensación de desmoralización social y pér-
dida de legitimidad que producen las altísimas
cifras de los accidentes laborales.

La elevada siniestralidad está provocada por
múltiples factores. Su reducción depende, en
primer término, de las políticas de prevención.
Pero, de forma más general, la lucha contra los
accidentes debe inscribirse en el conjunto de
la política laboral.

La mejor política de prevención sería poco ope-
rativa y eficaz en un contexto de desregulación
laboral, de precarización del empleo, de exten-
sión del trabajo irregular.

Posiblemente uno de los cambios más reseña-
bles, más de fondo en esta nueva etapa sea la
coherencia que deseamos restablecer en el
conjunto de las políticas laborales.

La regularización del trabajo de los inmigran-
tes, o la reducción de la temporalidad del
empleo que nos proponemos son dos ejem-
plos importantes de factores que tienen una
probada y decisiva incidencia en las condicio-
nes de seguridad y en la aplicación o no de
políticas preventivas adecuadas.

Una segunda dimensión de las políticas dirigi-
das a la Seguridad y Salud en el Trabajo hace
referencia a la coordinación de las actuaciones
de los actores y de las instituciones y adminis-
traciones implicadas.

Por una parte, el Diálogo Social, la implicación
de los protagonistas directos: empresas y tra-
bajadores, a través de sus organizaciones repre-
sentativas. Este es uno de los ámbitos en que
el Diálogo Social viene operando de manera
más eficaz.

La voluntad del Gobierno es reforzar su papel
y su labor. Y apoyar tanto como sea posible la
continuación de los progresos en torno a los
tres pilares básicos de la política en esta mate-
ria:- La regulación normativa, - el control de su
aplicación y - la paulatina reducción de los ries-
gos.

Al servicio de estas funciones debe situarse la
coordinación y el funcionamiento eficaz de las
Administraciones a todos los niveles.

La dimensión europea, y la articulación cre-
ciente con la actuación en el ámbito nacional,
de la que esta semana europea plena de actos
es buena muestra, es uno de los aspectos en
los que la coherencia debe imponerse: no tiene
apenas sentido una política nacional de segu-
ridad y salud si no está inscrita y tiene plena
correspondencia con la que debe impulsarse
en el nivel europeo.

19�� � SalirÍndice

RETOS DE NUESTRA SOCIEDAD Y COMPROMISOS DEL GOBIERNO



En el marco de la Estrategia Española en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo que este
Gobierno está elaborando, y de la que hasta ahora se ha carecido, quiero anunciarles el des-
arrollo inmediato de un paquete/conjunto de medidas/plan de actuación o de acción, un nuevo
impulso en el marco Diálogo Social y de las correspondientes consultas en los órganos de par-
ticipación, que se pondrán en vigor muy rápidamente.

• Las principales de ellas son:

�Medidas normativas y para mejorar el control:

�Elaboración de la norma para la habilitación de los técnicos de las CCAA, a fin de que cola-
boren estrechamente con los Inspectores de Trabajo, reforzando la labor de control y exi-
gencia de responsabilidades. Podrá entrar en vigor a primeros de 2005.

�Conclusión de la reforma del Reglamento de los Servicios de Prevención, para mejorar las
obligaciones de integración de la prevención y dotar de mayor confianza a las labores de
los auditores. Entrará en vigor el primer trimestre del próximo año.

�Real Decreto que regule las Actividades de las Mutuas como Servicio de Prevención Ajeno,
para asegurar la eficacia de su labor en las actividades preventivas. Entrará en vigor el pró-
ximo trimestre.
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Paralelamente, son las Comunidades Autóno-
mas las Administraciones ejecutoras de la polí-
tica en el ámbito nacional. La mayor articula-
ción con las mismas fortalece, asimismo, el sis-
tema preventivo.

Pero es el Estado quien tiene la responsabi-
lidad de facilitar el marco legal y las referen-
cias técnicas y científicas, de garantizar la
coordinación y la participación, de compartir
el cometido de las funciones de control. Y
también -es voluntad de este Gobierno- de
impulsar de forma sostenida las políticas pre-
ventivas.

La Comisión Nacional de Seguridad y Salud es
la “casa común” de la prevención, y el Insti-
tuto Nacional es el órgano especializado al ser-
vicio de la Comisión.

Todo el sistema, sin embargo, pierde eficacia
si los instrumentos e instancias básicas del
Estado se debilitan. Y esto es lo que ha ocu-
rrido con el Instituto y con la Inspección en
estos últimos años.

Por consiguiente, junto a la coherencia en el
seno de las políticas laborales, a la que antes
me refería, el segundo eje de nuestra actua-
ción ha de ser el reforzamiento de los instru-
mentos sobre los que bascula en buena medida
el conjunto del sistema preventivo.

Y este Gobierno, quiero recordarlo, tiene un
compromiso fuerte con la Seguridad y la Salud
en el Trabajo desde el mismo Acto de Investi-
dura del Presidente del Gobierno.

En este punto quiero realizar un anuncio.
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Finalmente, no debo dejar de recordar el largo
camino que nos queda por recorrer hasta
alcanzar esas cotas de desarrollo del país, que
proporciona un alto grado de seguridad y
salud en el trabajo, a las que me refería al
inicio:

– La acentuación del descenso observable en
la tasa de accidentes, para conseguir al
menos índices inferiores a la media europea.

– El reconocimiento y tratamiento de las enfer-
medades profesionales.

– La prevención de las nuevas patologías, que
requieren sobre todo una atención mucho
mayor de las condiciones ergonómicas y psi-
cosociales.

Lamentablemente vamos todavía muy por
detrás de la realidad y de los problemas que
ahora mismo padecen muchísimas personas
vinculados con su actividad laboral.

Pero estamos dispuestos, con el concurso de
todos, a recuperar el retraso acumulado.
Muchas Gracias.

21�� � SalirÍndice

• Medidas de reforzamiento de los medios del Estado y de coordinación de las Administracio-
nes implicadas en la Seguridad y Salud en el Trabajo:

�Reforzamiento urgente y profundo de la estructura y medios de los que dispone el actual
INSHT, para hacer frente al problema de funcionalidad que padece, derivado de la pérdida
del 30% de sus efectivos técnicos en los últimos ocho años, lo que ha comprometido seria-
mente la ejecución de sus funciones. Se dotará de los medios necesarios para constituirlo
como institución técnica de referencia para los órganos técnicos de las CCAA, y como ins-
trumento científico del Estado para la elaboración de las políticas preventivas. El nuevo Real
Decreto que refuerce el Instituto deberá ver su aplicación en el año 2005 .

�Creación del Observatorio Permanente de las Condiciones de Trabajo y de los Riesgos Labo-
rales, como instrumento de análisis anticipativo de las consecuencias de las transformacio-
nes tecnológicas y organizativas de las empresas. Finalización del proyecto antes de termi-
nar 2004, para que el Observatorio sea una realidad en 2005.

�Fortalecimiento de la Inspección de Trabajo. El aumento de efectivos ya se está produciendo.
Y el año próximo se producirá un nuevo incremento tanto de medios humanos como mate-
riales, para lo cual se va a realizar la correspondiente adición en los PGE.



Conferencia:2.
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Vamos a iniciar la presentación que hemos
titulado la Prevención un edificio que cons-

truimos entre todos cumpliendo el lema del
Congreso pretendemos apor tar en este
momento aquellos proyectos más inmediatos
que desde la Junta de C y L se van a cometer
en el área de prevención de riesgos laborales.
Para su desarrollo me acompaña el Ilmo. Sr.
D. Raimundo Torío Lorenzana, Viceconsejero
de Empleo de la Consejería de Economía y
Empleo de la Junta de C y L. Para aquellos que
no conozcan a Raimundo Torío , señalar que es
funcionario del Cuerpo Superior de la Admi-

nistración de la Junta de Castilla y León , ha
sido Director General de Energía y Minas entre
los años 1995 y 2000, posteriormente fue nom-
brado presidente del Consejo Económico
Social de C y L cargo que desempeñó hasta
hace poco más de año y medio que fue nom-
brado Viceconsejero de Empleo de la Conse-
jería de Economía y Empleo de la Junta de C
y L. desde esta área se llevan a cabo tres depar-
tamentos, la Dirección General de Economía
Social, el Servicio Público de Empleo, y la
Dirección General de Trabajo y Prevención de
Riesgos Laborales. 

“La Prevención, un edificio que
construimos entre todos” 

Planes y proyectos a corto y medio plazo a desarrollar
en Castilla y León y presentación del Portal WEB de
Prevención de Riesgos Laborales en Castilla y León.

Presenta: Ilma. Sra. Dª Rosario Rodríguez Pérez,
Directora General de Trabajo de la consejería de
Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León.
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Quiero que mis primeras palabras sean de
agradecimiento a todos Vds. por su asis-

tencia. El éxito de este 1º Congreso depende
lógicamente del trabajo de todos Vds. El
acuerdo que se suscribió que ha sido anterior-
mente mencionado para la prevención de ries-
gos laborales en C y L suscrito para el período
2003-2005 de CECALE, UGT, CCOO de C y
L, la Junta de C y L y el compromiso de poner
en marcha una serie de medidas dirigidas al
asesoramiento de empresas, a la formación de
empresarios, trabajadores y delegados de pre-
vención incrementar una línea de incentivos en
la elaboración de máquinas y equipos de segu-
ridad, extender la cultura preventiva al ámbito
escolar, la formación de diplomados y univer-
sitarios en PRL, impulsar la colaboración de la
Inspección de Trabajo y seguridad social y las
unidades de seguridad y salud laboral, mejorar
análisis estadísticos de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales y reforzar las
actuaciones de las Unidades de Seguridad y
Salud Laboral de la Junta de Castilla y León. 

Se decidió también la creación de unas herra-
mientas básicas dirigidas a la promoción de la
prevención de riesgos laborales en las empre-
sas y al fomento de la cultura preventiva en el
ámbito de la CCAA así como la realización de
este Congreso que durante tres días va a reu-
nir a profesionales interesados en el campo de
los riesgos laborales, técnicos de seguridad y
salud laboral, inspectores de trabajo, directi-
vos de empresas, representantes sindicales y
empresariales, personal del servicio de preven-
ción, y responsables del departamento de segu-
ridad de empresas.

En segundo lugar la puesta en marcha de una
herramienta de diagnóstico real de la situación
de las empresas en las condiciones laborales

de los trabajadores de Castila y León. Próxi-
mamente iniciaremos la primera encuesta de
condiciones de trabajo de Castilla y León. Ya se
ha contratado la empresa que desarrollará los
trabajos de campo y el análisis primario de
datos posteriormente procederá a realizar el
diagnóstico de situaciones de seguridad y salud
laboral de la Comunidad. Por último este tra-
bajo se comenzará por la determinación de las
prioridades preventivas de las Comunidad por
sectores y provincias que inspiren futuras
actuaciones con políticas de prevención de ries-
gos laborales en Castilla y León. El objetivo
general de la encuesta es acercarnos al cono-
cimiento de análisis de las situaciones de tra-
bajo existentes en las empresas de la comuni-
dad para después concretar las actuaciones
necesarias que pueden contribuir a reducir la
siniestralidad laboral e incrementar la salud de
los trabajadores. Este objetivo general engloba
otros como es, en primer lugar, conocer aque-
llos factores del medio laboral, como condicio-
nes del entorno, locales, equipos, herramientas,
medio ambiente en el trabajo, procedimientos
de trabajo que puedan afectar a la seguridad y
salud de los trabajadores. 

En segundo lugar diferenciar los factores que
influyen en la generación de riesgos para la
seguridad y salud de los trabajadores en las
empresas de Castilla y León.

En tercer lugar cuantificar y clasificar los dife-
rentes sectores de actividad y los factores más
significativos que pueden influir en la seguridad
y la salud de los trabajadores.

En cuarto lugar queremos conocer las condicio-
nes de trabajo por tamaño de empresas, por
diferentes sectores y actividad, en las situacio-
nes de actividad más frecuentes a la que esté

Ponente:
Ilmo. Sr. D. Raimundo Torío Lorenzana,
Viceconsejero de Empleo de la Consejería de Economía y
Empleo de la Junta de Castilla y León.
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sometida la población trabajadora, conocer la
organización preventiva existente en las empre-
sas y estimar la dinámica preventiva a partir del
estudio e información desarrollados para definir
las condiciones seguras de trabajo finalmente.

Esta primera encuesta pretende conocer la situa-
ción de la población trabajadora en lo referente
a sus condiciones de trabajo. Se prevé seguir a
través de más de 2400 encuestas a empresas y
más de 4000 encuestas a trabajadores. 

En otro orden de cosas, vamos a presentar a
continuación una herramienta de comunicación
en Internet y que a partir de hoy estará plena-
mente operativo: el portal web de prevención
de riesgos laborales en Castilla y León. Este por-
tal tiene como fin hacer llegar con eficacia toda
la información que figura en el ámbito de la pre-
vención de riesgos laborales convirtiéndose en
un lugar de encuentro en Internet abierto y diná-
mico y en una herramienta de apoyo técnico
para los profesionales de la prevención, empre-
sarios, trabajadores sus representantes legales,
entidades especializadas, organismos oficiales, y
colegios profesionales. 

Además de las secciones habituales de este
tipo portales tienen varias secciones innovado-
ras como son la Red Centinela de notificación
(compromiso por otra parte de diálogo social)
y la Escuela de Prevención, el tema del portal
de prevención es cosas de todos. Colaborando,
lo que se hace es animar a participar y quere-
mos que participen de una manera activa en el
ámbito de la prevención de riesgos laborales. 

A continuación, cedo la palabra Dª Ana Her-
nández Pastora, representante de los Cen-
tros Europeos del Empresas e Innovación
Tecnológica de Castilla y León (CEEI), que ha
colaborado en el desarrollo de este programa
para que haga la presentación de los conteni-
dos del portal Web prevencioncastillayleon.com

Voy a presentarles el Portal de Prevención de
riesgos laborales de Castilla y León “www.pre-
vencioncastillayleon.com”. Como pueden ver
en la pantalla se muestra la página de inicio

de este portal y en primer lugar vamos a ana-
lizar su estructura. Podemos distinguir tres
grandes zonas, una parte superior donde nos
encontramos una serie de utilidades o de ser-
vicios y que van a estar a disposición del usua-
rio durante toda la navegación. Un menú prin-
cipal situado en el margen izquierdo de la pan-
talla donde se despliegan los distintos aparta-
dos temáticos, y una zona central que nos
muestra, como si de un escaparate se tratase,
lo último o lo más novedoso de todo lo que el
usuario puede encontrar en esta Web.

A ambos lados de la pantalla podemos obser-
var una serie de iconos que nos van a permi-
tir destacar y dar acceso a otra serie de ele-
mentos que se están desarrollando en materia
de prevención, como puede ser el proyecto
Escuela de Prevención, es un proyecto que se
está poniendo en marcha desde la Consejería
de Economía y Empleo a través de la Direc-
ción General de Trabajo y Prevención de Ries-
gos Laborales y que tiene por objeto introdu-
cir la cultura preventiva desde las primeras eta-
pas educativas. En estos momentos sólo van a
encontrar información básica del proyecto pero
en los próximos meses podrán ya visualizar
material divulgativo que se está desarrollando
y que se va a repartir entre todos los colegios
de C y L. También podrán tener acceso a una
red específica dirigida tanto a niños y niñas de
C y L como a sus educadores. 

Para ayudarnos a navegar por todo este cúmulo
de información “prevencióncastillayleón.com”
pone a su disposición un mapa de la Web.
Mapa que como pueden ver en la pantalla
adopta la imagen de un edificio de 10 plantas,
dedicada cada planta a uno de los apartados
temáticos en los que se ha estructurado el por-
tal y permite al usuario conocer los distintos
contenidos y acceder a los mismos con solo
desplazarse a través de las distintas instancias
del edificio. Además, desde la planta baja se
puede acceder a lo que hemos denominado
utilidades o servicios. 

Una vez vista la estructura nos vamos a centrar
en alguna de las tres zonas que hemos distin-
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guido para ver de forma mas completa lo que
nos ofrece. Comenzamos con la zona central,
novedades donde encontramos el apartado
actualidad que presenta las actuaciones que
se está promoviendo desde la Consejería de
Economía y Empleo de la Junta de Castila y
León, pueden ser los premios de prevención
de riesgos laborales, o el Primer Congreso
Regional de Prevención que estamos cele-
brando hoy en Zamora. 

En este escaparate tenemos también una
agenda de eventos que nos muestra los even-
tos que se van a celebrar próximamente y tam-
bién nos destaca los días del mes en curso en
los que está prevista alguna actuación. Últimas
noticias generadas sobre riesgos laborales así
como la última legislación que se haya publi-
cado en esta materia. 

Pasamos a ver los contenidos, y recordamos
que podemos acceder a ellos bien a través del
menú principal o bien a través del mapa de la
Web. Comenzamos con la última planta, la
planta nº 10 que nos ofrece un organigrama de
la Consejería de Economía y Empleo con sus
Viceconsejerías, Direcciones Generales selec-
cionando una de ellas, accederemos a mas
información sobre el responsable, funciones y
direcciones de contacto. 

En la planta 9 nos encontramos con documen-
tos oficiales necesarios para realizar cualquier
trámite administrativo como puede ser la auto-
rización de la apertura o reanudación de una
actividad o bien la solicitud en el registro de
técnicos de prevención. Indicar que en futuras
fases del desarrollo de este sistema se aplicará
también la posibilidad de cumplimentar estos
formularios y enviarlos directamente a la uni-
dad correspondiente. 

La planta nº 8 nos ofrece una relación de las
entidades acreditadas de Castilla y León tanto
en servicios de prevención ajeno como entida-
des auditoras. Pasamos a las planta nº 7 donde
se archiva toda la normativa en materia de pre-
vención clasificada en Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, reglamentación básica,

legislación nacional relacionada, legislación de
Castilla y León y directivas europeas y accede-
mos a cualquiera de estas clasificaciones y
encontramos una relación de la legislación rela-
cionada con esta clasificación y también un
buscador avanzado que va a permitir buscar
normativa por oros criterios como puede ser
el título, el boletín en que se ha publicado o la
fecha. Una vez realizada la búsqueda haciendo
doble clic en la normativas que nos interese
pasamos a una ficha descriptiva de esta norma-
tiva y podemos descargarnos el texto completo
tanto de la propia normativa como de otra nor-
mativa relacionada. 

Continuamos bajando planta 6 ayudas y subven-
ciones. La información sobre ayudas que estén
en vigor, ahora mismo como no hay ninguna en
vigor tenemos información de las que van a salir
en el próximo mes de diciembre. Cuando estén
las ayudas en vigor podremos acceder a fichas
descriptivas de cada ayuda y a los textos com-
pletos. En la planta 5º nos vamos a encontrar que
herramientas y publicaciones tanto de carácter
general como de carácter sectorial. El número de
documentos y de sectores para ir ampliando,
haciendo doble clic en el icono podemos des-
cargar en formato PDF los documentos o herra-
mientas que tengamos libres. 

Si el usuario desea conocer las actividades en
curso deberá dirigirse a la planta nº 4 donde va
a encontrar por una parte actividades y campa-
ñas preventivas y por otra los cursos de formación
que están pendientes de impartir en cada una
de las provincias. Diciendo la provincia que nos
interese vamos a tener la relación de los cursos
haciendo un doble clic en el título del curso, una
ficha descriptiva del mismo y la posibilidad de
inscribirnos al curso cumplimentando la solicitud
de inscripción, la solicitud será enviada al res-
ponsable del curso en cada provincia. 

Planta 3 noticias, eventos y novedades. Noticias
destaca las 4 últimas noticias, son las mismas
que aparecían destacadas en la página princi-
pal y también tenemos otra relación de noticias,
esta opción cuenta también con un cursor
avanzado que nos va a permitir localizar otras
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noticias por otros criterios. Eventos nos des-
taca el mes en curso, el mes anterior y el pos-
terior, con los días en verde que está prevista
alguna actividad, también tenemos la opción
de buscar por la relación de eventos o a través
del buscador avanzado que teníamos en otras
opciones. 

En novedades, destacar las novedades de la
pantalla principal y otras novedades que se van
a ir almacenando como un histórico de gene-
radores del sistema. Ya desde las planta 2 y a
través bien del mapa regional o provincial
podemos conocer las estadísticas de C y L divi-
didas por temas, por años y por meses. Si ele-
gimos la provincia concreta también la tendre-
mos por temas, por años y por meses. Para
conocer otras estadísticas el sistema menciona
al INSHT. Finalmente la planta nº 1 nos ofrece
una relación de enlaces de interés tanto nacio-
nales como internacionales.

Hasta aquí los contenidos; nos queda por ver
lo que se denomina utilidades o servicios, que
se encuentran en la parte superior de la pan-
talla... Destacamos en estas utilidades el bus-
cador de documentos, un instrumento muy
ágil, ya que va a permitir al usuario desde la
propia pantalla principal, sin tener que pasar
a un segundo nivel de navegación, localizar
cualquier documento que esté dentro del sis-
tema. Ponemos la palabra eligiendo el docu-
mento de que se trate o la letra con la que
empieza el título del documento. Realizamos
la búsqueda y con un doble clic tendremos a
nuestra disposición el documento que nos
interese. 

Otro de los servicios y unidades es la revista,
podemos visualizar y descargarnos la revista
de PRL que se edita desde la Consejería cua-
trimestralmente, también podremos darnos de
alta en un boletín electrónico de carácter sema-
nal que va a recoger novedades sobre noticias,
actualidad, eventos, ayudas o legislación se
enviará por correo electrónico a los usuarios
que se hayan dado de alta, desde esta opción
podremos también acceder a los boletines
anteriormente publicados seleccionados por el

día este es el formato del boletín que se enviará
próximamente, tenemos también un acceso a
venta al espacio que dedica el Ministerio para
hacer la declaración de accidentes de trabajo
y el último de los servicios el buzón centinela,
producto estrella de este portal que se dife-
rencia de otros ya desarrollados.

¿Qué es el buzón centinela? El buzón centi-
nela es un espacio que permite al usuario par-
ticipar de forma activa y on line en la genera-
ción de un módulo común sobre riesgos labo-
rales y sobre su prevención. Cuando entramos
en este servicio encontramos más información
sobre que es la red centinela, que se puede
notificar, quien puede ser notificado y que dife-
rencia hay entre la red profesional y la red
abierta. 

La red abierta está dirigida tanto a empresarios
como a trabajadores que deseen notificar un
accidente o un incidente o bien quiera poner
en ese fondo común de conocimientos ideas
prácticas para evitar un riesgo de trabajo. Sim-
plemente tendrán que cumplimentar una ficha
y enviarla. La red profesional está dirigida única
y exclusivamente a técnicos de nivel medio o
superior. Para participar en la red profesional
debemos registrarnos previamente en el sis-
tema, para ello nos va a pedir el número de
identificación, el número de registro como téc-
nico prevencionista y un correo electrónico,
una vez registrado se nos dará una clave de
usuario y una contraseña y estaremos a dispo-
sición de realizar la notificación igual que en
la red abierta, decimos el tema a notificar y
cumplimentamos la ficha. En la red profesional
se ofrece al usuario también información de
interés para los notificadotes. Es importante
indicar que la f iabilidad de este sistema
depende de la veracidad de la persona que
haya introducido la notificación y también la
confidencialidad es base de este buzón centi-
nela. También resaltar que no se debe confun-
dir el buzón centinela con un sistema de
denuncia de accidentes de trabajo o de decla-
ración de accidentes de trabajo porque para
eso hay unos cauces que están oficialmente
establecidos.
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Por mi parte nada más, indicarles que preven-
ción castilla y león dispone también de un apar-
tado de contacto para aquellos usuarios que
puedan tener algún problema en el funciona-
miento o de señalizar alguna sugerencia.

Muchas grcias.

D. Raimundo Torío Lorenzana

No sé si es muy correcto o no, pero quiero
expresamente agradecer al CEEI de C y L por
el esfuerzo que han realizado por presentar
este portal aquí y también hacer expresivo mi
agradecimiento al Centro de Seguridad y Salud
Laboral de Castilla y León y hacer extensivo mi
agradecimiento a todo el personal de las Uni-
dades de Seguridad y Salud Laboral de las Ofi-
cinas Territoriales de Trabajo ese trabajo,
muchas veces no reconocido, es el trabajo del
día a día. Yo lo llevo muy dentro y por eso no
me resisto a mostrar aquí mi agradecimiento.
Otra de las iniciativas dentro de este marco del
diálogo social que vimos es la puerta en mar-
cha de un medio de difusión en el ámbito de
la CCAA es la Revista de Prevención de Cas-
tilla y León, que también presentamos con oca-
sión de este Congreso. 

Es una revista que pretendemos se difunda en
artículos técnicos de calidad, informaciones
relevantes, ciclos con personas de prestigio en
el mundo de la PRL, datos sobre la situación
de siniestralidad en nuestra Comunidad y noti-
cias que tengan que ver con esta labora preven-
tiva. Esta revista tenemos la pretensión de que
tenga una periodicidad cuatrimestral, espera-
mos que este proyecto se consolide, sea un
referente en esta Comunidad. La Revista de
Prevención de C y L presenta su primer
número con ocasión de este Congreso y pue-
den recogerla en el stand de la Junta C y L. 

Creemos en la seguridad y en el diálogo social
y estas iniciativas que estamos tomando son
todas ellas fruto del diálogo social, pero no un
diálogo social que hicimos hace unos años y
llegamos a un acuerdo para el período 2003-
2005, sino que sea un diálogo permanente y
más en razones de seguridad, ha sido reiterada
aquí que la seguridad es cosa de todos y nos-
otros queremos que así sea. Por eso a todos
Vds. les invito a una participación casi una
implicación en el desarrollo del portal que esta-
mos representando en la revista, porque estas
iniciativas tienen como fin último mejorar la
prevención de riesgos laborales en todos nues-
tros centros de trabajo. 
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Hemos querido invitar en esta mañana a
una parte importante de la prevención de

riesgos laborales que es la Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social y no lo hemos podido
hacer mejor que en la persona del máximo
representante en la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social en este país es su Director
General, Raimundo Aragón Bombín. Es inspec-
tor de Trabajo y Seguridad Social desde el año
1979 y en el ámbito de la Inspección de Tra-
bajo ha desempeñado durante su vida profesio-
nal distintos puestos de trabajo en distintas ciu-
dades de nuestro país. En el ámbito de la

Administración laboral ha desempeñado impor-
tantes puestos, ha sido Secretario General del
Fondo de Garantía Social, ha sido Director
General del Instituto Español de Emigración,
ha sido Director General de Emigraciones,
desde mayo de 2004 es el nuevo Director
General de la Inspección de Trabajo y S.S. ,
tiene ante si una tarea complicada pero muy
importante que es la de incrementar la dota-
ción de la inspección, modernizar el cuerpo de
la inspección y todo en un ámbito territorial
autonómico que quizá complica la labor a
desarrollar. 

“Nuevos Riesgos, nuevos retos para la
Inspección de Trabajo y Seguridad

Social”.

Presenta: Ilma. Sra. Dª Rosario Rodríguez Pérez,
Directora General de Trabajo de la consejería de
Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León.



30

PONENCIAS 1.er CONGRESO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE CASTILLA Y LEÓN

�� � SalirÍndice

Muchas gracias por la presentación, me
siendo cómodo y satisfecho de interve-

nir en este primer Congreso, y también puedo
responder a la amabilidad y las buenas rela-
ciones que tenemos con la CCAA de Castilla
y León y especialmente con la DG Trabajo y
PRL. Como estamos mal de tiempo voy a
entrar directamente a exponer el objeto de mi
ponencia que trata como pueden Uds. ver de
los nuevos riesgos y los nuevos retos que se
plantean para la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social.

En estos momentos el enfoque preventivo en el
ámbito de la Unión Europea es relacionar la pre-
vención, la seguridad y la salud en el trabajo con
el empleo. El objetivo a raíz de la cumbre de
Lisboa de la sentencia comunitaria en materia de
prevención de riesgos laborales es en primer
lugar crear un empleo de calidad; en segundo
lugar ir creando una cultura preventiva en que
participen todos los agentes sociales no sola-
mente las administraciones públicas, pero de
forma destacada las administraciones públicas,
sino sobre todo los empleadores, los propios
trabajadores y de alguna forma la propia socie-
dad, extendiendo la actuación en materia pre-
ventiva a otros ámbitos como el educativo, el
formativo de carácter general con objeto de que
la prevención sea una dimensión más que ten-
gamos en todas nuestras actividades. 

No en vano, los accidentes no solamente se
producen en el trabajo, se producen también
en el domicilio, y además todos sabemos como
determinados accidentes y determinadas enfer-
medades profesionales se inician o se acen-
túan fuera del propio centro de trabajo. Por
tanto la prevención no solamente puede estar
dentro de las paredes y de los lugares de tra-
bajo. En tercer lugar se trata de crear una polí-

tica social relacionada con el empleo y la cali-
dad del empleo pero que al mismo tiempo sea
competitiva. Por tanto la seguridad y la salud
de los trabajadores forman parte de ese
empleo, de calidad que la Unión Europea
quiere creer.

Cuando hablamos de empleo y de calidad son
dos parámetros básicos que hay que tener en
cuenta, en primer lugar un empleo estable, un
empleo que no sea precario, un empleo que
no sea limitado, que sea reducido y en segundo
lugar un empleo, un término que la OIT ha
puesto de moda, un empleo que sea decente,
es decir un empleo que tienda no solamente a
evitar que se produzcan accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales sino que tenga
una visión positiva.

Así como se dice que la salud no solamente
es la ausencia de enfermedad sino es un estado
general de bienestar del sujeto, de las perso-
nas de las sociedades también lo que se pre-
tende en materia preventiva no solamente es
evitar accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, es conseguir una situación de
bienestar social de los trabajadores, es decir
que su actividad sea segura, que su actividad
sea saludable en el sentido de que no esté
expuesto a riesgos de enfermedades profesio-
nales, a agentes nocivos, patógenos, etc., y que
sea un trabajo digno, es decir que respeten su
dignidad personal y profesional, este es el
nuevo enfoque, un enfoque de carácter más
global de carácter positivo, es el que se está
planteando en estos momentos tanto en el
ámbito de la OIT, como en el ámbito de la
Unión Europea.

Al mismo tiempo estamos asistiendo a una
serie de cambios e innovaciones en el mundo

Ponente:
Ilmo. Sr. D. Raimundo Aragón Bombín,
Director General de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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laboral, en las relaciones laborales. En primer
lugar y de forma muy destacada no solamente
dentro de la Unión Europea específicamente
en nuestro país una incorporación laboral de la
mujer lo que añade una modificación en las
estadísticas de accidentes de trabajo y especial-
mente de enfermedades profesionales junto a
ratios índices tradicionales de incidentes de
gravedad, aparecen que las mujeres presentan
determinados ratios mayores en relación con
determinadas enfermedades profesionales.

En segundo lugar nos encontramos con un
envejecimiento de la población y prolongación
de la vida activa y por tanto nos encontramos
con trabajadores que están sufriendo quizá no
un mayor número de accidentes pero si acci-
dentes de mayor gravedad quizá porque en
ocasiones carecen de los reflejos o como con-
fían en su experiencia y en su práctica profe-
sional y son objeto de accidentes importantes,
de accidentes graves. 

En tercer lugar estamos asistiendo de forma cre-
ciente a una diversificación en la organización
productiva, todos conocemos lo que significa el
fenómeno de la flexibilidad, que puede tener
algunos aspectos positivos pero que tiene aspec-
tos negativos en cuanto a cambios de horario, de
sistemas de trabajo etc. Y por último la desre-
gulación, cada vez más hay una tendencia cre-
ciente que es muy difícil que se pueda parar,
probablemente tenemos que convivir con ella a
una desregulación en la relación laboral, el con-
venio como una norma que regule las actuacio-
nes laborales para una colectividad cada vez hay
más colectivos, cada vez hay determinados
aspectos que tienden a regularizarse de una
forma individual. Estos son aspectos que no sola-
mente tienen incidencia en el ámbito de las rela-
ciones laborales, tienen incidencia en el ámbito
de la prevención. 

Por tanto si analizamos de una forma muy
rápida cual es el panorama preventivo al que
nos enfrentamos en estos momentos, podría-
mos decir que por un lado tenemos que afron-
tar los que podríamos denominar riesgos tra-
dicionales en materia de seguridad. Hay cuatro

sectores que en estos momentos destacan
como sectores en los que la siniestralidad y la
forma de producción de accidentes de trabajo
siguen ocupando un lugar destacado. En primer
lugar el sector pesquero, el segundo lugar el
sector agrícola y estamos en una CA que toda-
vía tiene una parte importante de población
que desarrolla su actividad en este sector, con
una peculiaridad que en el sector agrícola al
mismo tiempo de disminuye la población activa
es quizá el único sector que aumenta el
número de accidentes, que aumenta en todos
los rangos especialmente aumenta en el sector
de los accidentes mortales, por tanto consti-
tuye un reto importante al que tenemos que
hacer frente todos. También hay un sector que
es el de la construcción, en el que los índices
de incidencia y los de gravedad sobresalen res-
pecto a la media de otros sectores.

Y por último hay un último sector el de los ser-
vicios sociales entendido en un sentido amplio
que quizá por el incremento de la población
ocupada en este sector está experimentando
también un fuerte incremento numérico, no en
los índices de incidencia y de gravedad pero si
en los índices numéricos de producción de
accidentes, y es un sector en el que la presen-
cia de la mujer también está teniendo una
representación creciente. 

Junto a los riesgos tradicionales de accidentes
de trabajo en relación con los riesgos higiéni-
cos o de enfermedades profesionales, existen
todavía enfermedades tradicionales como las
enfermedades de la piel en forma de dermati-
tis, generalmente se presentan como enferme-
dades leves pero además nos encontramos con
una enfermedad profesional tradicional que es
el riesgo de sordera una enfermedad tradicio-
nal de pérdida de agudeza auditiva como con-
secuencia del desarrollo de la actividad profe-
sional. 

Y, desgraciadamente, a pesar de que ha habido
hace tiempo una prohibición normativa sobre
la utilización de materiales que puedan conte-
ner fibras de amianto se siguen produciendo
cánceres de amianto como consecuencia del
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amianto, de forma que la Unión Europea tiene
previsto llevar a cabo desde 2006 una cam-
paña específica sobre el riesgo de amianto por-
que es un problema que no sólo afecta a nues-
tro país sino que afecta a todos los países de
la unidad europea y de forma particular en su
momento a los países de reciente incorpora-
ción. Estoy seguro que todas las CC.AA van a
colaborar en esta campaña europea de 2006
con el mismo entusiasmo con que han colabo-
rado en la realización de la campaña sobre
Riesgos de caída de altura en el sector de la
construcción durante el año 2003 y la Utiliza-
ción de maquinaria en puestos de trabajo
pesado en 2004.

Junto a estos riesgos que podríamos denomi-
nar riesgos tradicionales, están los que podrí-
amos denominar riesgos emergentes. En mate-
ria de accidentes de trabajo se está registrando
un mayor número de incidencia en la pobla-
ción joven no solamente en la población joven
sino en la población inexperta, entendiendo
por esto colectivos que se están incorporando
de forma reciente al mercado de trabajo, pen-
semos inmigrantes, que en algunos casos des-
conocen el idioma, las técnicas productivas y
preventivas existentes en nuestro país y como
consecuencia de la permanencia en el puesto
de trabajo de personas de mayor edad una
mayor producción de accidentes de trabajo gra-
ves en relación con este colectivo. 

En relación con los riesgos higiénicos se ha
estado produciendo un incremento de las aler-
gias y de las enfermedades cardiovasculares y
quizá los que se pueden denominar como ries-
gos emergentes de mayor significación, son los
riesgos psicosociales como consecuencia de la
desregulación y las variaciones organizativas,
todo el tema de carga del trabajo física y men-
tal que se refleja en forma de estrés, en forma
de depresiones, o en forma de violencia moral
en ocasiones sexual en el trabajo todo el acoso
laboral que pueden sufrir los trabajadores. Y
también relacionado con esto aunque es un
tema que no hay una gran literatura todo el
tema de dependencias bien de alcohol o bien
de drogas. 

Y por último hay un aspecto que podemos con-
siderar tradicional que en estos momentos está
adquiriendo una importancia grande de hecho
en la última jornada celebrada en Holanda la
pasada semana fue el tema que son los tras-
tornos músculo-esqueléticos, todos los proble-
mas derivados de la manipulación manual de
cargas, de trabajos repetitivos, etc., donde nos
encontramos con una presencia de fuentes
cada vez más frecuentes de bajas laborales
como consecuencia de estas dolencias de
espalda o relacionadas con la manipulación
manual de cargas. 

Si analizamos cual son los resultados, no ya de
los accidentes o de enfermedades profesiona-
les que se registran sino de la conciencia que
tiene el trabajador o el empleador de los riesgos
a los que están expuestos porque existen en los
lugares de trabajo y esto lo refleja la encuesta
nacional de condiciones de trabajo. La quinta
encuesta nacional acaba de publicarse, nos
encontramos con que los resultados ofrecen
paralelismo con los que veíamos antes, así los
trabajadores consideran como uno de los prin-
cipales riesgos a los que están expuestos la carga
física del trabajo, el 69% de los trabajadores
considera que el esfuerzo postural y los movi-
mientos repetitivos, la falta de iniciativas, seguir
un ritmo impuesto en su trabajo, constituye uno
de los principales factores de molestia y de inse-
guridad o de causa de los accidentes o enferme-
dades profesionales que pueden surgir. 

También las deficiencias en las condiciones de
seguridad señala la encuesta que es una res-
puesta inducida, es decir que obedece a una
pregunta previa que se formula directamente
sobre este tema y relacionado con esto hay y
sigue habiendo todavía una fuerte subjetividad
de la respuesta es decir que sea un alto inse-
guro del trabajador la causa de esa falta de
seguridad y en cambio las deficiencias materia-
les y sobre todo las carencias organizativas que
en los estudios que se han realizado por ejem-
plo en el sector de la construcción aparecen
como que están presentes en dos de los tres
supuestos que se han condiciones de seguridad
aparece con menor relevancia. 

PONENCIAS 1.er CONGRESO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE CASTILLA Y LEÓN

�� � SalirÍndice



10 de noviembre 3. Conferencia 

Aparece también en esta encuesta una preocu-
pación en relación con los contaminantes quí-
micos específicamente en estos sectores en
que se utilizan productos o sustancias quími-
cas tanto derivadas de su manipulación como
de la inhalación de gases, vapores, humos, etc.
Y aparece también y además de forma cre-
ciente creo recordar al 15% que con un incre-
mento del 5% respecto a la encuesta anterior,
dos factores psicosociales especialmente los
derivados del ritmo de trabajo y de la monoto-
nía del mismo, y por último dos factores que
hemos denominado de violencia en el puesto
de trabajo, el acoso psicológico o físico al que
a veces son expuestos los trabajadores. Por
tanto vemos que analizando los datos objeti-
vos derivados de las fuentes de accidentes de
trabajo o de enfermedades profesionales o de
la vivencia con la conciencia que tiene el tra-
bajador nos lleva a un panorama como el que
he tratado de describirles con anterioridad.

¿Cual es la estrategia preventiva para hacer
frentes a estas situaciones? En primer lugar se
plantea un enfoque global hay un término holís-
tico, considerar que la prevención debe inte-
grarse dentro de esas relaciones de trabajo y
debería estar centrado en los aspectos siguien-
tes, en primer lugar hacer acciones de progra-
mas eficaces para disminuir las tasas de inci-
dencia de gravedad en materia de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales, esto
es evidente que constituye la primera priori-
dad y dentro del contrato de trabajo no se
incluye que uno deba arriesgar su vida o su
salud. 

En segundo lugar considerar factores subjeti-
vos, cuando hablo de factores subjetivos incluye
la consideración de colectivos específicos, jóve-
nes, personas mayores, inmigrantes, personas
que no tengan experiencia, personas que real-
mente o trabajadores de elite que se desplacen
por distintos tipos de trabajo, etc.

En tercer lugar abordar los riesgos de carácter
psicosocial es un reto que tenemos planteado
y que de forma creciente se va a plantear los
próximos años. También es importante analizar

desde el punto de vista preventivo las conse-
cuencias de la organización preventiva que
existe y la organización productiva que existe en
cada una de las empresas. Dentro de ese enfo-
que de integración no se puede contemplar la
prevención sin tener en cuenta los factores
organizacionales que exista en cada empresa y
en cada centro de trabajo. 

Y por último es necesario analizar el tamaño
de la empresa, tanto con carácter general
como específico, lo hemos visto en el sector
de la construcción, resulta que la empresa
que podemos llamar pequeña pero no micro-
empresa, la empresa entre 10 y 50 trabaja-
dores, es la empresa que está resultando más
insegura para los trabajadores, por tanto hay
que centrarse en las empresas de este tamaño
porque realmente se demuestra no sólo en el
sector de la construcción sino en general que
es donde se presentan los índices preventi-
vos peores. 

La solución o alguna de las soluciones de medi-
das que se pueden tomar pasan por intensifi-
car la creación de esa cultura preventiva, ¿que
entendemos por cultura preventiva? No sola-
mente la adopción de determinadas medidas,
sino en un cambio en la mentalidad entre todos
los agentes que intervienen en el proceso pro-
ductivo y preventivo que intervengan. En el
acuerdo del diálogo social se insiste en el
aspecto de integrar la prevención en la organi-
zación productiva, haciendo que realmente los
servicios de prevención, sean ajenos o sean
principalmente propios, se integren en la vida
de la empresa no se limiten a una visita de
carácter esporádico puramente superficiales
para verificar una y otra vez el mismo cumpli-
miento o el mismo incumplimiento de la medi-
das preventivas. Y después, la realización y ela-
boración de planes y programas de produc-
ción, muchas empresas tienen sus planes de
producción sus programas de producción, de
fabricación, de comercialización, de venta, etc.
también en materia de prevención es necesa-
rio adoptar medidas escalonadas en el tiempo,
fijando fases, que permitan verificar su cum-
plimiento. 
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Por los agentes sociales y ahí se incide mucho
en los aspectos de información y formación
de los trabajadores y habría que decir una for-
mación e información de calidad que deje de
ser una información puramente verbal que no
se pueda documentar en que condiciones se
lleva a cabo, que pueda verificarse el conte-
nido, que tenga un aspecto no solamente teó-
rico es decir en un documento que se entrega
sino un aspecto práctico en que realmente el
trabajador es entrenado en ocasiones para
que conozca los riesgos y los procedimientos
de actuación seguros.

Y por último hay dentro de esa cultura preven-
tiva consiste en un perfeccionamiento y apli-
cación de la normativa de prevención. Para eso
se va a intensificar mediante la agencia euro-
pea de Bilbao, va a poner en marcha un obser-
vatorio europeo en que va a hacer un segui-
miento mucho más profundo, mucho más deta-
llado de los riesgos y de las buenas prácticas
que existen en relación con ellos en todos los
países de la Unión Europea. Y también hay un
mensaje, hay un mandato en la sentencia euro-
pea sobre una exigencia común por parte de
las inspecciones y esto está atribuido al comité
de datos responsables de prevención de tra-
bajo y seguridad social. 

Quisiera decirles pasando al tema de los retos
que tiene la Inspección de Trabajo que como
hemos visto de atribuir un papel en relación
con la exigencia del cumplimiento de las medi-
das de prevención cuales son las funciones o
la misión específica. En mi opinión no sola-
mente es una opinión sino que es un acuerdo
o unas líneas de actuación pactadas en ese
comité de responsables, a los inspectores, a
las inspecciones de trabajo a los que se les
atribuyen las siguientes funciones: una función
de carácter informativo, no tanto al inspector
individual sino a los sistemas de inspección o
a las organizaciones que se ocupen de preven-
ción. La primera actuación debe consistir en
informar a todos los agentes sociales a los
empleadores de los riesgos y de la situación
preventiva existente en el sector en la activi-
dad de que se trate, mediante campañas, folle-

tos, acciones de sensibilización. En segundo
lugar una función de asesoramiento tanto de
carácter colectivo como de carácter individual,
los inspectores cuando acuden a los centros
de trabajo deben hacer una labor no solamente
coercitiva sino una labor de asociación de ase-
soramiento sobre los riesgos y sobre las medi-
das ya no de carácter técnico en todos los
casos, pero las medidas de carácter organiza-
tivo y propuestas con objeto de ayudar a resol-
ver las situaciones y problemas que se plan-
tean. 

En tercer lugar y es la función quizá típica y
característica una labor de vigilancia y control,
una exigencia en el cumplimiento de la norma-
tiva de prevención, es decir, exigir el cumpli-
miento de la norma. Y por último hay una fun-
ción que en estos momentos está teniendo
mucha importancia, que es esa función de ani-
mación social de conseguir que el tema de la
prevención de riegos laborales forme parte de
la agenda de los empresarios de los sectores
y de las actividades que tienen competencia
en la materia, es decir poner de moda la pre-
vención, conseguir animar a todos los agentes
a que el tema de la prevención sea un tema
que se aborde y un tema que se introduzca en
la cultura de las empresas. 

¿Cómo llevar a cabo esta actuación? A través
de procedimientos operativos concretos, en pri-
mer lugar a través de actuaciones programadas
y planificadas, cada vez más la Inspección de
Trabajo y específicamente en esta materia no
es que vaya a dejar de ascender la reclama-
ción individual pero va a actuar mediante accio-
nes que se programen, campañas específicas
que se establezcan bien a nivel europeo, bien
a nivel estatal o bien a nivel autonómico, pero
serán campañas dirigidas y orientadas a con-
seguir resultados concretos, y sectores concre-
tos y sobre riesgos concretos. La actuación de
los inspectores seguirá un procedimiento ope-
rativo formalizado, no digo normalizado que
tenga que seguir una norma UNE, pero si un
procedimiento a través de un protocolo estable-
cido en el que todos los inspectores compro-
barán y verificarán la reducción de determina-
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dos cumplimientos o de revisión de determina-
dos ítems de forma que todas las empresas
serán objeto de la verificación de los mismos.
Cuando, como en riesgos psicosociales, no sea
difícil, o sea muy difícil establecer un protocolo
estricto seguiremos guías de actuación que ayu-
darán al inspector y a todos los inspectores a
que puedan seguir procedimientos más o
menos uniformes en todas sus actuaciones. 

Seguirán también un procedimiento de inten-
sificación gradual en su actuación, habrá una
primera actuación de carácter informativo que
no la llevará el inspector de forma individual, se
llevará a cabo por las autoridades competentes,
indicando a las empresas que se va a hacer
determinada actividad, y que tal empresa de
la que se trate está fuera de los parámetros o
estándares establecidos y por tanto en princi-
pio hay una situación que se sale fuera del
estándar y que va a ser objeto de una inspec-
ción y de un seguimiento específico. Se hará la
visita y la primera actuación tendrá el carácter
de requerimiento es decir señalarán cuáles son
las deficiencias que se observan y se dará un
plazo para su subsanación. En caso de que no
se atiendan o no se atiendan dentro de plazo
la siguiente actuación tendrá carácter ya de
sanción. 

La propia inspección está estableciendo indi-
cadores de eficacia respecto a su propia actua-
ción, estos indicadores de eficacia tienen tanto
en relación con su propio funcionamiento,
tiempo de resolución de las reclamaciones o
tiempo de duración de las actuaciones como
de los resultados, de forma que se con frecuen-
cia la visita o el seguimiento de las situación
que se ha producido con objeto de ver si esa
situación ha vuelto a la situación anterior o la
actuación de la inspección ha producido resul-
tados duraderos. Estos indicadores de eficacia
tratamos que sean comunes a nivel de todos
los países de la Unión Europea. 

Por tanto cual es el enfoque que la Inspección
de Trabajo española en coordinación con las
comunitarias va a seguir esta materia. Como
decía antes una aproximación global, el modelo

español de inspección a diferencia de los paí-
ses nórdicos es un modelo generalista y global,
es decir no solamente contempla la prevención
de riesgos laborales de forma aislada sino que
tiene competencia también en materia de rela-
ciones laborales y de seguridad social produ-
ciéndose una implicación entre todos los
aspectos, por lo tanto no tenemos que reco-
rrer ese camino que están recorriendo los paí-
ses nórdicos de abordar desde el punto de vista
preventivo determinadas batallas que nosotros
veníamos abordando desde el punto de vista
laboral, como la jornada, descanso, trabajo con
turnos, menores. En segundo lugar lo que se
denominan principios comunes en todos los
países con objeto de que se produzcan niveles
de exigencia análogos, nosotros no solamente
lo tenemos que tratar a nivel de la Unión Euro-
pea, lo tenemos que plantear también a nivel
estatal, de forma que las distintas CCAA, la
exigencia de la normativa las actuaciones sigan
niveles de exigencia análogos. Y por último que
se establezcan sanciones desde la Unión Euro-
pea que sean proporcionadas, que sean equi-
valentes en los puestos análogos, que sean
disuasorias es decir que resulte más rentable
cumplir las normas que no incumplirla y pagar
la sanción y después que sean efectivas, que se
recauden y no queden en un mero procedi-
miento sancionador que al final no produce
resultados.

Por último se van a poner en marcha actuacio-
nes transfronterizas, es decir cada vez es más
frecuente la presencia a través de empresas
transnacionales y multinacionales de trabaja-
dores extranjeros, tenemos ya un convenio con
Portugal en esta materia y después con Fran-
cia tenemos previsto iniciar una nueva nego-
ciación porque hay un túnel para el AVE que
comienza en España termina en Francia, se va
a hacer con empresas españolas y francesas y
es una buena ocasión para la colaboración de
ambas inspecciones en una situación concreta,
pero hay otras muchas materias en las que se
puede trabajar. ¿Cuáles son buenos parámetros
de referencia de la actuación de la inspección?
En relación con la dimensión comunitaria, ven-
dría establecido por los acuerdos del comité

35�� � SalirÍndice



36

de altos responsables, se fijará las prioridades
que se van a llevar a cabo y las campañas espe-
cíficas, ya se ha indicado que la próxima para
el año 2006 sea sobre el amianto. 

En el ámbito estatal se establecerá en la con-
ferencia sectorial de trabajo y asuntos sociales
los objetivos y programas de alcance general y
aquellos que sean de competencia estatal y
exclusiva así como las medidas de coordina-
ción interadministrativa de la Administración
General y de las Administraciones Autonómi-
cas. En el ámbito económico serán los que se
establezcan en la respectiva comisión territorial
fijados en los planes territoriales de actuación
de la Inspección de Trabajo que tienen carác-
ter anual. Y después los propios comerciantes
del sistema de la inspección como global y uni-
tario y con una tendencia creciente hacia la
especialización.

Solamente ya para terminar unos datos de
cual ha sido la evolución de la actuación de
la inspección a lo largo de estos años. Vemos
como la actuación en materia de prevención
de riesgos laborales desde 2005 hasta el
2003 prácticamente se ha multiplicado,
desde la vigencia de la LPRL las situaciones
en materia preventiva como han aumentado
también de forma importante los requeri-
mientos, incluso en el año 2003 se produce
un incremento importante de los requeri-
mientos en mi opinión como consecuencia
de la realización de la campaña en el sector
de la construcción y que se programó con
una visita posterior en que estaba la opción
de corregir las deficiencias que se señalaban
en esa gradualización, en el tema de las
infracciones se ha seguido una línea creciente
hasta el año 2002 y como consecuencia de
la evolución de 2002, 2003 requerimiento
de sanciones se ha invertido esta tendencia,
y por último en relación con las paralizacio-
nes que es una actividad decisión drástica
por parte de la inspección vemos como a
partir del año 98 se produce un gran salto
que se mantiene y que en el año 2003 se
acentúa como consecuencia también de esa
campaña de actuación.

Para terminar ¿cómo estamos en materia pre-
ventiva? ¿Qué se ha hecho en esta CCAA en
Castilla y León? Aproximadamente vemos que
representa un 10% de las actuaciones en dis-
tintos supuestos que hemos analizado mien-
tras que la población activa no resultaría el 10%
sino que representaría el 6% es decir que hay
una sobredimensión o sobreactuación de la
Inspección de Trabajo si comparamos con la
media nacional. Y los resultados, vemos que
en C y L se ha producido una disminución
importante en los accidentes de trabajo en
enero y julio del año 2004, en la línea que se
ha venido registrando en torno aproximada-
mente al 10% de disminución, es decir que este
tipo de actuaciones comienza finalmente a pro-
ducir resultados favorables y en todo caso yo
creo que podemos afirmar que si se ha pro-
ducido un cambio en la tendencia. 

Si analizamos la siniestralidad en C y L se ha
producido entre enero y julio de 2004 en rela-
ción con enero y julio de 2003 una disminución
de los accidentes del índice de incidencia del
4, 39% es decir que podemos sentirnos satis-
fechos de que en esta CCAA se está produ-
ciendo una disminución, y como yo creo que en
este tema de ninguna forma podemos sentirnos
triunfalistas, en este tabla se ve como así como
en determinados sectores como el sector ser-
vicios, y en el sector de la construcción, y yo lo
relaciono directamente con las campañas que
se han llevado a cabo en este sector, se ha pro-
ducido una disminución importante en las tasas
de siniestralidad comparando enero a julio de
2003 y enero a julio de 2004.

Por tanto la situación en materia de siniestra-
lidad en general dista mucho de que podamos
felicitarnos todos, yo creo que podemos razo-
nablemente pensar que determinadas accio-
nes y determinadas campañas si se planifican
y se realizan adecuadamente son capaces de
producir resultados satisfactorios como ocurre
en el sector de la construcción, pero que que-
dan todavía sectores y problemas que distan
mucho de estar resueltos. Por tanto yo quisiera
hacer un llamamiento a continuar en esa línea
que se ha iniciado de planificar, de programar,
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en el plan de actuaciones y llevar a cabo de
forma conjunta porque en ese plan no sola-
mente participó la Administración, participa-
ron las empresas, participaron las mutuas, es
decir una gran movilización constante para
hacerlo y por tanto yo creo que ese es el
camino que tenemos que continuar.

Muchas gracias.

Ilma. Sr. Dª Rosario Rodríguez Pérez

Muchas gracias por su exposición tan clara
sobre la realidad y los restos de la inspección,
aprovecho también este momento para dar la
bienvenida en este Congreso a inspectores de
trabajo de Portugal que nos acompañarán tam-
bién de la zona de Braganza y aprovecho para
dar la bienvenida a Zamora y aquí a este Con-
greso. 
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Mesa redonda:4.

Van a intervenir en la mesa, Antonio Gonzá-
lez Fernández, Director General de Trabajo

del Principado de Asturias, Amalio Sánchez
Grande, Director Territorial de la Inspección
de Trabajo y S.S. en Cantabria y José Luis Her-
nández de Luz, Jefe de la Inspección de Tra-
bajo y SS en Salamanca. 

Voy a hacer una breve introducción a esta mesa
para centrar las distintas cuestiones que pue-
dan ser abordadas por los intervinientes, el
punto de partida de esta presentación ha de
señalar que las relaciones de las inspecciones
de trabajo y Seguridad Social y las CCAA es
una relación relativamente reciente, Hay un
gran recorrido histórico de referencia aunque
es verdad que en la CE de 1978 se promul-
gaba una nueva organización territorial del
Estado, donde además del Estado Central sur-
gen CCAA , no existe hasta el año 94 donde
hay una ley de la Inspección de Trabajo que
aborde y que aluda la actuación de la Inspec-
ción de Trabajo dentro de un modelo constitu-
cional autonómico y esta ley del año 94 ya
plantea el sistema de la Inspección de Trabajo
como un conjunto institucional integrado cuyas

funciones ejerce tanto en el ámbito de compe-
tencias del Estado como en el ámbito de com-
petencias de las CCAA. 

La Ley 48/97 reguladora ya del sistema de la
Inspección de Trabajo vuelve a incidir en que el
ejercicio de las actuaciones inspectoras se llevan
a cabo bajo la concepción única e integral del
sistema pero ello sin perjuicio de que el ámbito
de la materia de inspección corresponde tanto
a materias de competencias del Estado como a
materias de competencias de las CCAA. 

La Inspección de Trabajo, bajo la dependencia
funcional de cada Administración en función de
la titularidad de la materia sobre la que recaiga
la actuación, y partiendo de estas premisas lo
que ha hecho la Ley es articular las reglas del
juego las condiciones de participación de las
CCAA en desarrollo de este sistema de Inspec-
ción de Trabajo y ahí sí se habla de la compe-
tencia sectorial en asuntos laborales como
órgano de coordinación entre Administraciones
de los acuerdos bilaterales que prácticamente
todas las CCAA hemos firmado con el Ministe-
rio de Trabajo en esta materia y las Comisiones

Retos de la Inspección de Trabajo en el
Estado Autonómico.

Modera: Ilma. Sra. Dª Rosario Rodríguez Pérez,
Directora General de Trabajo de la consejería de
Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León.
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Territoriales como órganos de ámbito autonó-
mico para la planificación de las actuaciones de
las inspecciones de trabajo en el ámbito auto-
nómico y estatal de forma coordinada.

Es evidente que las relaciones deben partir de
un respeto mutuo a la competencia de cada
Administración pero también a la potestad de la
Administración Autonómica para articular la vigi-
lancia de su ámbito funcional a través de la ins-
pección como mejor considere pero siempre
dentro del respeto a la autonomía y a la depen-
dencia técnica de la inspección. En algunos
casos surge un difícil equilibrio de competen-
cias y de dobles dependencias pero es necesa-
rio hallar el medio de mantenerlas e impulsar-
las basándonos siempre en el entendimiento
entre ambas administraciones.

En esta mesa se pueden plantear una serie
de preguntas que están hoy en día plena-

mente de actualidad. En algunas CCAA están
demandando la transferencia del cuerpo de
Inspección de Trabajo y Seguridad social y en
este caso se podría plantear la pregunta si
este cuerpo ha de mantener su carácter de
cuerpo nacional, si sería conveniente su trans-
ferencia a las CC.AA teniendo en cuenta que
un porcentaje muy elevado de las funciones
que se asignan a la inspección están inci-
diendo en competencias que ya están trans-
feridas como son las relaciones laborales, polí-
ticas activas, del INEM… También podríamos
plantear si la doble dependencia funcional es
eficaz y finalmente tenemos otras alternativas
a este modelo de coordinación y a los instru-
mentos que hemos creado a estas distintas
preguntas se tratará de dar respuesta por los
distintos ponentes en esta mesa. Doy la pala-
bra en primer lugar al Director General de
Trabajo del Principado de Asturias, Don Anto-
nio González Fernández.

En primer lugar agradecer la invitación que
se de la Dirección General de Trabajo de

Castilla y León y es un placer estar aquí esta
mañana con todos Vds. Y también en esta
mesa coinciden personas amigas y amigos
entrañables. En mesas como la presente siem-
pre existen riesgos de caer en tentaciones cor-
porativistas o anticorporativistas en el sentido
de que creo que conviene cada uno identifi-
carse de quien es y de donde está, e intento no
caer en tentaciones corporativistas en la
medida de que yo no soy inspector de trabajo
ni tampoco estimo que caeré en tentaciones
especialmente anticorporativistas en la medida
en que soy funcionario, y entre unas cosas y
otras nos debatiremos.

Sí quiero resaltar en primer lugar porque es
muy importante hacerlo y creo que se hace
pocas veces, la importancia y la tarea tan difí-
cil que desarrollan los funcionarios del cuerpo
de inspectores diciendo que son un cuerpo
para formar parte de él se precisa superar una
oposición difícil y complicada, tener un ele-
mento de vocación indispensable, porque todas
las tareas que de alguna manera se encuen-
tran relacionadas con la naturaleza legal, fis-
cal, o laboral tienen que tener una especial
vocación.

Y hoy desde aquí, porque no tengo respuesta
para todas las preguntas yo carezco de una teo-
ría general sobre la Inspección de Trabajo y lo
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Ilmo. Sr. D. Antonio González Fernández,
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único que plantearé son algunas reflexiones
sobre la materia.

Yo creo que en ese sentido sería conveniente
recordar por qué existe la Inspección de Tra-
bajo, por qué en un estado individualizado
donde no hay contrapesos ni elementos de
control se producen situaciones de abusos de
nivel económico situaciones que no puede
dejarse únicamente al poder judicial porque es
tan importante su función, que si no se encuen-
tra solución a estos problemas, el camino prác-
ticamente inevitable lo deriva al final del sen-
tido social y que en este papel la lucha debe
buscar soluciones para establecer controles en
materia del derecho del trabajo que la inspec-
ción del trabajo tiene un papel fundamental,
sabiendo que los múltiples avances que se han
producido en la segunda mitad y sobre todo
en el último tercio del S. XX nos ha llevado a
que hoy día existan capas mayoritarias de
mayor desarrollo económico y que hoy día ten-
gamos bienes y servicios que de antaño no
tenían.

Esto no quiere decir que la función inspectora
sigue siendo tan necesario como siempre por
no decir hoy más que nunca en ocasiones se
confunde flexibilidad y dinamismo que todos
deseamos como ausencia de control y no tiene
que ver, es decir, que yo aplicaría el símil eléc-
trico, es decir, que si queremos tener una ins-
talación eléctrica con gran capacidad lo que
no hacemos es puentear los fusibles o quitar
los diferenciales. Los controles son siempre
necesarios para que la sociedad funcione de
forma equilibrada y la propia función de los
agentes sociales a través de los convenios
colectivos.

El papel de la Inspección de Trabajo, que es un
servicio público y sobre este papel influye o
incide directamente la nueva ordenación terri-
torial del estado español. Sería ocioso entrar en
una discusión de carácter entre comillas filosó-
fico sobre que es esto de la función inspectora
basta decir que es una función con entidad pro-
pia porque la ley lo dice y en su integridad esa
función inspectora está reservada al cuerpo de

inspectores de trabajo. Y en la línea de la moda,
que está comentada, hemos centrado la aten-
ción en aspectos claves como los mecanismos
de coordinación, o el carácter especializado de
la inspección o como se organiza la Inspección
de Trabajo y no menos importante en ese
mundo de la organización el tema retributivo, y
un aspecto de naturaleza distinta pero que tam-
bién tiene mucha importancia en el actual que
es como se defiende la inspección de los actua-
les intentos de instrumentalización por parte de
terceros. 

Desde el punto de vista de esa defensa de los
expertos de instrumentalización si que hay que
reconocer que desde un siglo acá han cam-
biado mucho las circunstancias en las que se
desarrolla la actividad inspectora. Hoy día el
ordenamiento jurídico ha dado pie a que exis-
tan una serie de sujetos tan fuertes sobre el
mismo que les dan un especial protagonismo
y relevante a la hora de computar las relacio-
nes jurídico laborales, la deuda que es la liber-
tad sindical que como bien conocen está muy
reencarnada en la que se vivía en la sociedad
que se vivía en 1906 por eso la función predo-
minantemente policial que tiene atribuida la
Inspección de Trabajo tiene también que ade-
cuarse a la existencia de estos sujetos dotado
de capacidades y por supuesto de conoci-
miento de responsabilidades en su ámbito de
su competencia. No olvidando que dentro de
las relaciones laborales el mecanismo de la
sanción, de inspección y sanción tiene un reco-
rrido pero también tiene un importante reco-
rrido la benéfica tendencia del mundo de las
relaciones laborales las funciones de natura-
leza pactada, porque estas funciones de natu-
raleza pactada son más justas de lo que supone
no nos engañemos una pérdida de protago-
nismo por parte de las administraciones labo-
rales pues tiene normalmente mucha mayor
eficacia. 

El ejercicio de la potestad sancionadora de
manera independiente y descontrolada de
estos nuevos sujetos en ocasiones puede ser
contraproducente y a veces supone un error.
Desde el punto de vista organizacional y deja-
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ría tener reflexiones una de naturaleza general
sobre todas las administraciones una que es
que cuando existe un organismo, instrumentos
organismo estos organismos instrumentos no
son buenos ni malos por si mismos sino por los
resultados del propio fin.

En materia de Administración pública los
organismos no pueden ni deben estar perma-
nentemente rediseñándose porque debemos
evaluar de su eficacia y sus deficiencias y a la
vista de los resultados tomar decisiones opor-
tunas y un tercero que sería siempre el de la
prudencia. Más específico para la Inspección
de Trabajo haría mención a los dos singulari-
dades que Vds. conocen, la primera que es la
mencionada doble dependencia, una doble
dependencia que yo no conozco ningún caso
en toda la computación del estado español,
que así exista existió en algún tiempo los
médicos que pedían las transferencias del
INSALUD que dependieran de las CCAA y del
estado pero en aquel caso era distinta por-
que allí si existía una doble dependencia sala-
rial que en este caso no existe. Y al lado de
esta singularidad está también la singularidad
del concepto de plena autonomía técnica y
funcional.

¿Qué efectos se producen de estas situaciones?,
pues para mi el primer efecto indeseable que lo
padecen los directores territoriales y los jefes de
las inspecciones provinciales sobre quienes sue-
len tramitar la introducción de ambas adminis-
traciones y quienes suelen tramitar también las
reclamaciones de los restantes miembros del
cuerpo en su territorio suelen soportar las que-
jas a veces injustas y casi siempre injustificadas
de todos y siempre carecen de los mecanismos
necesarios para resolverlas. 

Otro elemento adicional de tensión que
entiendo que se produce de la situación des-
crita es que la Inspección de Trabajo cuenta
con una brevedad desde la carrera administra-
tiva muy destacada para los funcionarios de la
inspección salvo estas jefaturas, apenas hay
mecanismos de promoción y máximo teniendo
en cuenta que la Administración estatal por el

modo de proceso transferencial. Yo creo que el
tema de la transferencia es un debate mal enfo-
cado, entiendo que no es el tema fundamen-
tal del debate de hoy y más a mi juicio en que
se indicaba antes la búsqueda de los niveles y
protagonismos que tiene que hacer la inspec-
ción, y una vez terminados estos ya se miraría
como se resuelven.

Tampoco debemos olvidar que hoy día las
relaciones laborales desde los años 80 tienen
un contenido enormemente difuso también
en los departamentos y los gobiernos de las
autoridades gubernativas han dejado parte de
su papel a los agentes sociales, los tribunales
tienen un papel muy importante y sobre todo
el papel del tribunal constitucional. Tampoco
debemos olvidar que estamos todos enmarca-
dos dentro de una sociedad a la que nos
debemos, y esta sociedad a la que nos debe-
mos lo que enseñan como elementos preo-
cupantes y las encuestas casi lo demuestran
es el nivel de desempleo involuntario en pri-
mer lugar y la calidad del empleo existente y
esta realidad tampoco puede estar ajena a las
actuaciones de la Inspección de Trabajo,
donde deben orientarse deseos para encon-
trar con toda la sociedad que es la búsqueda
del pleno empleo y que tenga la mayor cali-
dad posible. 

Si quisiera hacer una mínima advertencia al
nuevo papel que parece que van a tener los
técnicos de prevención de riesgos laborales de
las CCAA, yo siempre he tenido una posición
un tanto escéptica en la medida que entiendo
que los técnicos de prevención tienen unas fun-
ciones bastante claras y en ocasiones va diri-
gido hasta el momento que se formuló la LPRL
y parece que ahora quieren que ahora se hagan
otras cosas sin dejar de hacer las primeras y a
mi esto como funcionario me hace el que tenga
el miedo de que en ocasiones no hagan ni las
que estaban haciendo antes ni las nuevas que
vendrán.

El concepto la territorialización no debe consti-
tuirse como centro de debate, el centro de
debate es la eficacia del órgano, que la Inspec-
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ción de Trabajo no es un fin en si mismo, el fin
es la función que desarrolla y el equilibrio de
relaciones laborales, que la actuación de la Ins-
pección de Trabajo debe adecuarse al entorno
laboral que debe instrumentarse de mecanis-
mos integradores de los inspectores de la orga-
nización con mecanismos adecuados de la orga-
nización de trabajo, así un poco por encima del
simple mecanismo de los objetivos cuantificados
económicamente y no se trata de hablar de ins-
pectores, pero si también que no se produzca
esa figura del inspector del régimen de autóno-
mos que se da el caso más renunciables, que
debe esforzarse necesariamente.

Es preciso replantearse la carrera de inspector
de trabajo de forma que se solventen proble-

mas de inspectores de trabajo, que tampoco
son problemas específicos de la inspección son
problemas comunes a toda la función pública,
y que al final de todos los debates de carácter
general nos encontramos a funcionarios, y que
en todo el colectivo habrá profesionales mejo-
res y no tan buenos. 

Y, por último para terminar no podemos olvi-
dar la tierra que pisamos donde siguen exis-
tiendo las noticias de todos los días y que son
la causa fundamental y última dentro del
mundo del derecho del trabajo de la existen-
cia de…

Muchas gracias.

Agradezco la posibilidad de participar en
este Congreso y con respecto a los temas

que ha planteado la Directora Genera de C y
L quiero dar una visión, no se si al final puede
ser equilibrada entre los temas un poco parti-
distas o corporativistas o no, pero sí centrarme
en la realidad que tenemos hoy día. 

Inicialmente tenía previsto una referencia his-
tórica de la evolución normativa de la Inspec-
ción de Trabajo pero con una intención que se
ha ido planteando históricamente, la inspec-
ción general de trabajo en España de carácter
permanente se ha ido produciendo histórica-
mente y se ha ido repitiendo una situación: se
crea un sistema o una inspección y posterior-
mente aparecen otro tipo de inspecciones o
subinspecciones o mecanismos parecidos que

acaban incorporándose en ese sistema de la
Inspección de Trabajo.

A pesar de que tenemos una ley reciente 42/97
donde se vuelve a plantear de una manera muy
clara el último modo de inspección generalista
y un sistema integrado de la Inspección de Tra-
bajo al no muy poco tiempo de estar funcio-
nando y el año pasado en diciembre y con la
presión de reforzar la Inspección de Trabajo se
ha vuelto a plantear una asunción de funcio-
nes inspectoras parcialmente para los técnicos
de las CCAA. Lógicamente esta inspección que
se plantea es novedosa y con respecto a todo
lo que históricamente ha ocurrido, voy a des-
tacar una cuestión, por primera vez se ha plan-
teado órganos con cuerpos y funcionarios de
dos Administraciones distintas. 
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La Ley del 97 es una ley de consenso se
aprueba por todos los parlamentarios de
acuerdo con el Congreso de los Diputados que
se mantiene de una manera clara que tanto la
Administración General del Estado como las
CCAA a la hora de abordar el tema de la ins-
pección la aborda desde una actuación única
e integral del sistema de inspección, desde una
unidad de funciones y la unidad se ha comen-
tado crea doble dependencia, en lo orgánico de
esta Administración General del Estado a tra-
vés del Ministerio de Trabajo y la unidad cen-
tral y funcional de cara a cada órgano del
Estado en la CCAA que depende en su caso de
la provincia concreta.

Se crean, y creo que lo ha destacado también
el Director General de la Inspección de Tra-
bajo, unos mecanismos de coordinación y coo-
peración. La conferencia sectorial donde van
los Consejeros y el Ministro de Trabajo luego
a nivel más concreto los acuerdos bilaterales
con cada CCAA y por último las Comisiones
Territoriales. Estos mecanismos han estado fun-
cionando pero no se ha exprimido al máximo
las posibilidades de colaboración y coopera-
ción en estos mecanismos, incluso habría que
potenciar más las Comisiones Territoriales
donde lo concreto se van a establecer en
ámbito territorial las relaciones entre las CCAA
y el Ministerio de Trabajo.

Este modelo es validamente posible, no plan-
tea ningún problema pero sin embargo es un
modelo que no ha resuelto todos los proble-
mas y es al poco tiempo un reto al sistema
de funcionamiento de la Inspección de Tra-
bajo. Hay que partir de posibles soluciones,
debemos partir de unos conceptos claros y
hay que partir del modelo constitucional que
tenemos competencias en el ámbito laboral
que ha sido objeto de interpretación por algu-
nas sentencias del Tribunal Constitucional.
Tenemos que todas las  CCAA en este
momento tienen transferidas las competen-
cias laborales, individuales colectivas, empleo,
formación profesional ocupacional, y preven-
ción de riesgos laborales. Hay también un
grupo de CCAA que tienen asumidas en sus

estatutos competencias en materia de seguri-
dad social, datos instrumentales, inscripción,
afiliación, altas, bajas, y el resto de compe-
tencias que coinciden con las que la Ley de
Inspección de Trabajo.

Esta situación, hay que dejar muy claro que las
CCAA son las titulares de las competencias de
la inspección laboral incluso en materia de
Seguridad Social. En esa parcela de datos ¿que
plantea esto? Pues que la dependencia funcio-
nal de la CCAA, la misma CCAA no lo acepta
porque no le permite dirigir la Inspección de
Trabajo directamente, porque hay materias
como la propia estructura de la inspección que
deriva de la Ley. A lo mejor la podrían intentar
modificar, hay problemas de nombramientos
que los Directores Territoriales en todos los
convenios hacen de mutuo acuerdo pero que
en la inspección no y otros sistemas no esta-
ban previstos. Hay unos sistemas de control de
la propia inspección que la realiza el órgano
que tiene la propia titularidad orgánica de la
inspección, las políticas retributivas es un tema
de debate a veces con las CCAA, el estableci-
miento de técnicos funcionales de la inspec-
ción en materias transferidas de titularidad tam-
bién plantea problemas, y así mismo está el
sistema de coberturas, vacantes, etc., y la asig-
nación de efectivos …algunas satisfechas y otras
no están satisfechas.

Como consecuencia de esto, me van a permi-
tir que lea una sentencia del Tribunal Consti-
tucional donde viene aprobada esta materia ,
dice textualmente la sentencia del Tribunal
Constitucional de 20 de diciembre de 1988
planteada como una cuestión de competencia
negativa de la Comunidad Autónoma que unos
funcionarios de esta doble dualidad , doble
dependencia funcional, con la innegable ventaja
de la simplificación a efectos también del admi-
nistrado solo es constitucionalmente acepta-
ble en tanto que la dependencia jerárquica de
la administración estatal no suponga interfe-
rencia en la actuación de los inspectores como
órganos al servicio y bajo la dependencia fun-
cional de la CCAA”, realmente admite este sis-
tema pero hay que hablar muy claramente por-
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que es el respeto a la Dirección a Inspección
de Trabajo por parte de la Comunidad Autó-
noma.

Frente a esto ¿que respuesta puede haber?, un
planteamiento que está circulando en este
momento que es el cambio del sistema depen-
dencia orgánica de la Comunidad Autónoma y
funcional de la Administración del Estado o auto-
nómica según las competencias, sistema que si
hay críticas aunque está funcionando, no debe-
ríamos quedarnos en él deberíamos ser más
ambiciosos en intentar resolver esta materia.

Otra respuesta ¿cuál sería? Hacer la transferen-
cia de la inspección de trabajo a la CCAA una
doble Inspección de Trabajo una para las com-
petencias de la Comunidad Autónoma y otra
para las competencias no transferidas a la
Comunidad Autónoma. Aquí matizar que los
puestos de la inspección autonómica tendrían
que ser ocupados mediante los concursos que
convocase la Comunidad Autónoma por pro-
pios funcionarios de estos cuerpos de carác-
ter nacional.

Este modelo inspección funcionando en la calle
tiene una serie de problemas con lo que es la
realidad de nuestro derecho del trabajo y s.s.
como sigue estando, inicialmente aunque luego
se ha ido ampliando sobre lo que es el con-
trato de trabajo y empiezan a surgir todas las
vinculaciones, obligaciones laborales de pre-
vención de riesgo, seguridad social, y un núcleo
esencial. 

E jemplos los tenemos todos,  desde el
momento que se va a hacer una investigación
de un accidente de trabajo, ocurre un accidente
de trabajo desde la notificación vemos la doble
vertiente y la notificación sirve para iniciar la
prestación de la seguridad social correspon-
diente la mutua o el INSS. Del accidente puede
ser que el sujeto esté dado de alta o no esté
dado de alta, sea inmigrante legal o ilegal, la
empresa esté al día en las cotizaciones o no
esté al día, la empresa esté cotizando por lo
que realmente gana el trabajador o no esté
cotizando por lo que esté cobrando el trabaja-

dor, si vemos que unos aspectos media jornada
o horas extras del punto de vista laboral y de
Seguridad Social.

Aparte de esto tenemos un problema que es en
la Comunidad Autónoma que tienen en sus
estatutos las competencias instrumentales de
seguridad social, los inspectores de las CC.AA
y los subinspectores tendrían dentro de esa
inspección autonómica esas competencias. Se
ha apuntado en un momento en que muchas
de nuestras pautas de inspección nos van a
venir implantadas de Europa podemos encon-
trarnos con una dispersión unos sistemas dis-
tintos de aplicación de la normativa no sólo de
prevención sino en otros ámbitos, también con
los posibles intereses políticos de situarse hoy
en una materia u otra; por tanto entiendo que
la solución 

De la doble inspección autonómica de la ins-
pección de la Administración General del
Estado plantearía problemas. ¿Qué soluciones
puede haber? La solución tiene que ver una en
que una de ambas administraciones se ponga
y acepte realmente la competencia de la otra
Administración de las materias que son trans-
feridas, es decir una verdadera relación de con-
fianza y eso es llevarlo a un modelo organiza-
tivo donde se concrete esa posibilidad de coor-
dinación de ambas Administraciones.

El contenido de la comparecencia que se
publicó en el boletín del 29 de septiembre
quiero destacar porque creo que es una posi-
ble solución para que las dos Administracio-
nes puedan tener no reticencias a la hora del
funcionamiento de la Inspección de Trabajo lo
que el propio ministro dijo en el congreso, una
de las principales características de la gestión
de los servicios públicos, se refiere al nuevo
modelo de agencias, no es el modelo de agen-
cia tributaria que conocemos hoy día, estriba en
que permitirá desarrollar el principio de coope-
ración entre Administraciones. Pensamos que
la titularidad de las competencias de gestión
no debe ser un obstáculo para que se establez-
can mecanismos de colaboración con el obje-
tivo de elaborar una mejora de los servicios
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mediante la mayor implicación de todas las
Administraciones territoriales en su diseño y
prestación.

El modelo que proponemos (de agencia) está
basado en el principio de coogobernanza, pro-
blema que pueden planear a veces las CC.AA
a la hora de aceptar ese modelo integral y
único del sistema de inspección actual de tra-
bajo, de manera que con la agrupación de cada
una de ellas y los ciudadanos puedan tener un
ente único al que dirigirse y las agencias donde
participen varias Administraciones estas ten-

drán derecho a estar en los órganos de
gobierno, participar en la definición de objeti-
vos y en la valoración de los resultados.

Lógicamente hay alguna posible solución que
nos pueda permitir con ese reconocimiento de
ambas Administraciones de un marco estable
de un sistema de Inspección de Trabajo que
debe existir tanto por los medios de la OIT cla-
sificados por España porque en la propia cons-
titución se establecen referencias a que los
poderes públicos deben velar por el cumpli-
miento de las normas de prevención.

Quiero agradecer a la Directora General la
invitación que me ha cursado para parti-

cipar en esta mesa.

Creo que a diferencia de lo que decía el
Director General que el modelo de inspec-
ción de la transferencia a las CC.AA no es el
tema fundamental que más preocupa a la Ins-
pección de Trabajo yo creo que actualmente
a los inspectores de trabajo es el tema que
mas preocupa, hay una situación de inseguri-
dad e intranquilidad y malestar entre el colec-
tivo que han pasado muchos años desde que
la constitución y las autonomías, el proceso
autonómico, ya en el año 86 me incorporé
como en Salamanca, en el año 87 existían las
primeras reuniones en que se hablaba de
transferencias de la Inspección de Trabajo a
las CCAA , no creo que pasen otros quince
años sin que a este tema se le de una solu-
ción satisfactoria. 

Desde la óptica de la inspección, desde la
óptica de inspector de trabajo yo creo que
estamos a favor de mantener a un sistema
integrado de la Inspección de Trabajo, a favor
de que no se produzcan las transferencias a
las CC.AA en la forma en que Amalio ha
expuesto.

Existen desde el punto de vista general muchas
razones muchas de ellos han sido dadas, yo
apuntaré otras o resaltaré algunas de las que
han dado los anteriores intervinientes. Este
modelo de cooperación de colaboración de
participación entre las distintas CC.AA entre
las distintas Administraciones no es un tema
nuevo no se ha establecido con lo que se ha
plasmado en la ley 42/97 sistema de organiza-
ción de la Inspección de Trabajo, si leemos con
atención la ley este modelo de organización
toma como referencia el titulo primero de la
ley 30 de la Ley 30/92 de régimen jurídico de
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las Administraciones públicas de cooperación
y colaboración entre las distintas Administracio-
nes.

En segundo lugar la Inspección de Trabajo está
acostumbrada desde siempre a trabajar para
distintas Administraciones, no es nuevo que
nosotros estando en calidad integrados orgáni-
camente al Mº de Trabajo sirvamos a distintas
Administraciones de las que no dependemos
orgánica y funcionalmente, hemos venido sir-
viendo con éxito, seguro que con algunas crí-
ticas pero con éxito hemos venido sirviendo al
INEM a las entidades gestoras de la S.S.
incluso dentro del Mº de trabajo la dependen-
cia orgánica de la Inspección de Trabajo siem-
pre ha estado en Direcciones Provinciales de
Trabajo pero nuestra dependencia funcional
siempre ha sido de la autoridad central de
Madrid, del Director General de la Inspección
de Trabajo en Madrid.

Es decir no es un sistema nuevo es novedoso
el sistema de dependencia funcional pero el
sistema de colaboración y coordinación entre
las distintas Administraciones no es algo nuevo
y algo extraño para la Inspección de Trabajo. Si
hemos venido dando respuesta a los proble-
mas que planteaban las distintas Administracio-
nes es porque iba a haber algunos problemas
adicionales en relación con el servicio que nos
piden las CC.AA. 

Curiosamente yo traía también para leer literal-
mente la sentencia que Amalio ha leído del Tri-
bunal Constitucional sentencia 249/88 que
resuelve el conflicto de competencias positivo
planteado por la Generalitat de Cataluña entra
a valorar la Inspección de Trabajo desde la
última constitucional y llega a la conclusión de
que el sistema de la doble tendencia es un sis-
tema constitucionalmente aceptable, que
parece que a algunos se les olvida que echar
mano a la constitución simplemente para inten-
tar transferir la Inspección de Trabajo a las
CCAA y el sistema actual es plenamente cons-
titucional algo mucho más importante que esa
constitucionalidad es que es un sistema venta-
joso para la Administración, es un sistema que

el propio TC desde su independencia dice que
produce innegables ventajas para la simplifi-
cación para el administrado, no debemos olvi-
darnos de este planteamiento insisto al ser
planteado por una entidad como es el Tribunal
Constitucional.

Ya en el ámbito de la comunidad autónoma,
con carácter general, en el ámbito de la comu-
nidad autónoma de Castilla y León que está
pasando, simplemente que estamos trabajando
bien en el ámbito de la coordinación con la
comunidad autónoma en primer lugar para la
fijación de objetivos, objetivos que son fijados
por la Comunidad Autónoma en el ámbito de
sus competencias y que se vienen ejecutando
por la Inspección de Trabajo. Cada año por
estas fechas, nos reunimos con la Directora
General de Trabajo, nuestro Director Territo-
rial nos invitan a los Jefes de Inspección de la
Dirección Provincial de las provincias de Cas-
tilla y León establecemos con nuestro con-
senso, con nuestro consentimiento, con nues-
tras sugerencias se establecen los objetivos que
la Inspección de Trabajo, las prioridades de la
Inspección de Trabajo a la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León...

Concretamente en este caso al margen de otros
objetivos en materia laboral en el ámbito de la
prevención de riesgos laborales se le ha prestado
especial atención a la construcción. El 50% de
las actuaciones de la inspección se reservan a la
actividad de la construcción, pero después
hemos acordado se ha establecido en esas reu-
niones distintos proyectar algunos sectores en
función de las características de cada una de las
provincias. 

En Salamanca dada la importancia que tiene en
el sector de alimentación con los productos
cárnicos se le ha prestado una especial aten-
ción a las cárnicas, en Segovia y Soria donde
el tema forestal tiene gran trascendencia y se
ha hecho una campaña en el ámbito forestal
,no solamente se han racionalizado los objeti-
vos de la inspección sino que se han provincia-
lizado yo creo que en una correcta colaboración
y coordinación de la Inspección de Trabajo y la
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Dirección General de Trabajo no en el ámbito
de la prevención de riesgos sino en el ámbito
laboral me gustaría que la Inspección de Tra-
bajo estuviera muy presente en un ámbito muy
concreto en Castilla y León yo creo que está
pasando en toda España y es el tema de la
intermediación de los conflictos colectivos, yo
creo que es desperdiciar una experiencia de la
inspección a lo largo de los años en la media-
ción de los conflictos está dentro de nuestras
primera actuación a lo largo de la historia y
comprensiblemente actualmente estamos
separados de esa cuestión de mediación, arbi-
traje y coordinación. Los compañeros partici-
pan como mediadores, como árbitros pero no
estoy hablando de una mediación de un ins-
pector dentro de un órgano externo ala Admi-
nistración sino de la mediación y del arbitraje
que la Inspección de Trabajo realiza en el con-
flicto directo de la empresa con ser el mejor
conocedor de las peculiaridades de ese con-
flicto porque es su empresa, es su zona, es su
provincia y es el que mejor conoce las posi-
bles soluciones.

Sorprendentemente todas las Comunidades
Autónomas confían en la capacidad técnica de
la inspección de trabajo por ejemplo en Casti-
lla y León el Viceconsejero de Trabajo anterior
era inspector de trabajo, las dos direcciones
generales de la comunidad autónoma de Cas-
tilla y León están servidas por inspectores de
trabajo, no se discute la solvencia técnica de
preparación de los inspectores, las propuestas
que la Inspección de Trabajo realiza a los expe-
dientes sancionadores son aceptadas por los
órganos que resuelven estas propuestas, pro-
puestas de resolución, propuestas de sanción
en los expedientes sancionadores para direc-
ciones de los trabajos, informes en expedientes

de regulación de empleo. Las CC.AA confían
en nosotros, lo que sea anecdótico la disposi-
ción adicional tercera de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales prevé la posibilidad de
que la vigilancia de las condiciones de seguri-
dad en el ámbito de las Administraciones públi-
cas, el personal ligado a ellas por un contrato
administrativo, la Comunidad Autónoma puede
encargar la vigilancia de esas condiciones a fun-
cionarios que no sean inspectores a un órgano
distinto de la Inspección de Trabajo, en ninguna
de las CC.AA se ha dado esta posibilidad de la
disposición adicional, nada mas publicar la ley,
la Comunidad de Castilla y León sin que fuera
necesario atribuyó esta competencia expresa-
mente a la Inspección de Trabajo.

Estando las cosas así me decanto por el sis-
tema que tenemos actualmente, un sistema
integrado de la Inspección de Trabajo, y el reto
para los instructores, sería servir a la CCAA lo
mejor posible. Pero yo plantearía un reto a las
CC.AA en relación con la inspección; creo que
las CC.AA si tenemos un sistema que funciona,
si tenemos un sistema que es constitucional-
mente aceptable, si es un sistema que el Tri-
bunal Constitucional dice que es ventajoso para
los administrados porque nos lo vamos a car-
gar. El reto para las CC.AA a mi modo de ver
sería superar la tentación política que es legí-
tima de asumir cada vez más competencias e
intentar consolidar aquello que tenemos que
es bueno y que posiblemente necesite algunas
mejoras que han sido apuntadas por los ante-
riores participantes.

Yo sinceramente creo que tenemos un buen
sistema de inspección y me gustaría conser-
varlo tal cual está actualmente en estos
momentos.
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Mesa redonda:5.

Vamos a dar comienzo a una mesa redon-
da a la que hemos puesto de título “La

necesaria coordinación y apoyo entre dife-
rentes órganos e instituciones de la Admi-
nistración”.

Me acompañan en esta mesa el Ilmo. Sr. D.
José María Arribas Andrés, Director General
de Salud Pública y Consumo de la Junta de
Castilla y León, el Ilmo. Sr. D. Marino Arranz
Boal, Director General de Formación Profesio-
nal e Innovación Educativa, de la Consejería
de Educación de la Junta de Castilla y León, D.
Felipe García Cordero, Coordinador de la
Dirección General de Industria e Innovación
Tecnológica de la Junta de Castilla y León y D.
Jose Segoviano Astaburuaga, Director Territo-
rial de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social en Castilla y León.

Voy a hacer una breve introducción a esta mesa
redonda para dar posteriormente la palabra a
los distintos ponentes. Se ha visto algo esta
mañana en las diferentes intervenciones que
la siniestralidad laboral es una de las principa-
les anomalías de nuestro mercado del trabajo.

En Castilla y León cada día una media de 160
trabajadores sufre un accidente laboral o una
enfermedad profesional. La salud y el bienes-
tar físico y psíquico del individuo en todos los
ámbitos de su actividad son derechos básicos
de las personas que el Estado tiene la obliga-
ción de proteger.

Las estructuras nacionales e internacionales
relacionadas con la salud y la seguridad en el
trabajo que se han desarrollado de forma prác-
tica en los últimos años dieron respuesta a una
cada vez mas creciente preocupación por las
salud de los trabajadores y este proceso se está
produciendo en el marco de importantes cam-
bios, económicos, políticos y sociales. En los
últimos años se ha avanzado mucho en la lucha
contra la siniestralidad laboral tanto desde el
punto de vista normativo, formativo e informa-
tivo, desde el punto de vista de la inspección
y están siendo los distintos acuerdos del diá-
logo social que a nivel de las distintas comu-
nidades están firmando con los sindicatos y
con patronales de cara a fomentar una verda-
dera cultura en la producción entre empresa-
rios y trabajadores.

“La necesaria coordinación y apoyo entre
diferentes órganos e instituciones de la

Administración”.

Modera: Ilma. Sra. Dª Rosario Rodríguez Pérez,
Directora General de Trabajo de la consejería de Econo-
mía y Empleo de la Junta de Castilla y León.
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Para afrontar el problema que los accidentes
laborales requieren que demos un paso más,
requiere que incidamos en la coordinación
entre las distintas Administraciones estamos
implicados en esta materia de ahí que haya-
mos escogido como nombre de una mesa
específica este tema.

Los trabajadores en su entorno laboral no son
entes aislados del resto de la sociedad existe
siempre la importancia de considerar los víncu-
los existentes en salud ocupacional, salud
ambiental, salud pública y comunitaria y la segu-
ridad. Materias que son competencias en dis-
tintas administraciones con actuaciones que a
veces se solapan y que es necesario coordinar.

Hay una abundancia y una complejidad en
cuanto a la normativa vigente en materia de pre-
vención de riesgos laborales y ahí hemos de
señalar también que además se añade otra
abundante normativa legal que tiene prescrip-
ciones relativa a la adopción de medidas pre-
ventivas en el ámbito laboral o susceptibles de
producirlas en dicho ámbito y que aun siendo
competencia directa de distintos órganos de dis-
tintas instituciones de la Administración se con-
vierten en obligado cumplimiento en la protec-
ción de la seguridad de los trabajadores. 

En este escenario es inaplicable que tengamos
que establecer canales fluidos de relación, cana-
les fluidos de coordinación, de cooperación
entre los distintos órganos de la Administración
tanto a nivel autonómico como a nivel estatal
pero ello siempre de acuerdo con los principios
de respeto a la plena autonomía de competen-
cias en cada Administración. Los esquemas de
colaboración y de coordinación institucional
entre las distintas Administraciones y los distin-
tos factores del sistema preventivo son elemen-
tos necesarios para desarrollar, para configurar
los esfuerzos sobre todos en aquellas empresas
con mayor siniestralidad y de nueva implantación
de órganos preventivos.

El principio de coordinación es un principio
nuevo que ya viene consagrado en la abun-
dante normativa, la propia Constitución Espa-

ñola en su artículo 103 en el ámbito autonó-
mico en la Ley 3/2001 de noviembre de la
Administración de Castilla y León en su artículo
31 habla desde el principio la propia Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y en el ámbito de la prevención de riesgos
laborales que como no podía ser de otra forma
el artículo 5 la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales habla de la necesidad de promover
la colaboración entre las Administraciones
tanto en un sentido vertical es decir entre
Administración Local, Autonómica y Estatal
como en un sentido horizontal especialmente
habla de Ley entre Administraciones Labora-
les, Sanitarias y Educativas. 

La ley define alguna de estas líneas de coope-
ración, tenemos ejemplos en el propio ámbito
del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo donde el artículo 8 de la ley esta-
blece también como meta a alcanzar por este
órgano establecer la necesaria coordinación y
cooperación de las CCAA en el sentido de sus
funciones que es algo que ha avanzado esta
mañana el Director General del Instituto Nacio-
nal de Seguridad e Higiene en el Trabajo, pero
es verdad que a la hora de hacer efectiva esta
coordinación entre las distintas Administracio-
nes surgen problemas y hemos de buscar cau-
ces adecuados para hacerla real. 

Se ha mencionado esta mañana como pro-
blemas actuales a valorar y a mejorar las dis-
tintas interpretaciones que existen en el
ámbito de las distintas Administraciones auto-
nómicas ante la misma normativa como por
ejemplo la acreditación de servicios de pre-
vención sería un ejemplo. Hemos visto tam-
bién un elemento importante de coordinación
como es la Inspección de Trabajo y cual es el
cauce para mejorar esta coordinación en el
ámbito de la comunidad autónoma de Casti-
lla y León estamos debatiendo actualmente
un nuevo acuerdo de diálogo social en mate-
ria de seguridad y salud laboral, y uno de los
puntos que están reclamando sindicatos y
empresarios como necesario abordar en este
acuerdo es aquel relativo a la coordinación
entre Administraciones. En este sentido es
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una materia que hay que mejorar y hemos de
incidir en ella. 

Voy a dar la palabra a Don Marino Arranz Boal,
Director General de Formación Profesional e

Innovación Educativa para que aborde una mate-
ria tan importante como es la prevención de
riesgos laborales en el ámbito educativo y cual
es la importancia del papel de la educación en
esta materia.

Les voy a hablar del tema educativo, me voy
a basar fundamentalmente en el tema de la

formación profesional en colaboración siempre
con la Consejería de Economía y Empleo y con
la Dirección General de Trabajo y Prevención
de Riesgos Laborales. 

El acuerdo para el impulso del diálogo social en
Castilla y León en el que ha participado la
Administración regional con los empresarios y
trabajadores, nos está invitando a todos, a ini-
ciar acciones en materia de prevención de ries-
gos laborales. 

Por su parte también el acuerdo para la pre-
vención de riesgos laborales conferencia de
2005, que está en estos momentos en vigor,
establece una serie de acciones y yo quisiera
destacar de ese acuerdo la acción diez, en la
cual y entre otras cosas propone que se cons-
truyan grupos de trabajo que ya están cons-
tituidos en el que participen expertos educa-
tivos, profesores, técnicos de la Administra-
ción central, especialistas en primaria, edu-
cación infantil, primaria y secundaria y forma-
ción profesional para analizar la inclusión de
contenidos con carácter preventivo en la ense-
ñanza reglada, así como otras acciones para
poner en marcha un plan de promoción de la

seguridad y la salud en el trabajo dirigido
específicamente a estudiantes. Por tanto la
Consejería de Educación en este sentido esco-
giendo la importancia que tiene en la forma-
ción de nuestros alumnos la relación en
aspectos como la prevención, pero también
en otros aspectos sociales como la alimenta-
ción, la seguridad vial, el medio ambiente,
valoraciones de carácter social que son temas
transversales y que venimos trabajando en
ellos desde hace años. 

En estos momentos lo que estamos agilizando
y estamos potenciando son temas relaciona-
dos con la seguridad y salud laboral, pero veni-
mos trabajando en estos otros temas que tie-
nen cierto carácter social y a partir de esta
Dirección General de Formación Profesional e
Innovación Educativa se viene actuando y par-
ticipando en actividades de sensibilización de
los alumnos, en el tema de prevención, en la
información y distribución de materiales en las
aulas, realizando jornadas de información y de
sensibilización que posteriormente comentaré,
la actualización de los ciclos formativos de
nuestra comunidad especialmente de aquellos
que están para los futuros profesionales traba-
jadores de los distintos sectores productivos
para que tengan conocimiento y estén cualifi-
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cados a la hora de hacer frente a los retos que
sobre la prevención de riesgos se plantean en
el mundo laboral.

Hecha esta pequeña introducción quisiera
situarnos en lo que es el contenido de la for-
mación profesional para la prevención de ries-
gos. Quiero darles unos datos sobre antiguos
centros para hacer una idea de en lo que esta-
mos trabajando, la gran influencia que puede
tener el aspecto social en este colectivo tan
importante habiendo hecho alusión de que en
todos los niveles estamos trabajando temas de
prevención. En C y L tenemos 20 familias pro-
fesionales actualmente para una formación pro-
fesional reglada y tenemos 94 ciclos formativos
o títulos diferentes, no quiere decir que sean
esos los que ofertamos, tenemos 94 diferentes
que se ofertan en diferentes lugares 39 de
grado medio y 55 de grado superior. 

Lo que si es cierto es que desde que tomamos
competencias de educación en el año 2000, 1
de enero de 2000, ha habido un incremento
importante de la oferta de ciclos formativos de
formación profesional pasando de 695 a 871
que ofertamos en este curso 2004-2005 con
un incremento superior al 25%, esto lógica-
mente ha dado como consecuencia que haya
una evolución importante de alumnos, evolu-
ción importante de centros de formación pro-
fesional reglada, el total de centros son 192,
de los cuales públicos tenemos 131 con for-
mación profesional reglada, 45 concertada y
16 en privada. Estamos en un 70,30% en
cuanto a oferta pública que es lo que venía
siendo habitual en estos últimos años en lo que
en los acuerdos con sindicatos se estaba man-
teniendo. 

Muy importante es la evolución de alumnos
desde el año 1999-2000 con 22.025 alumnos
hemos llegado este año 2004-2005 a 28.735
es decir un incremento de un 30% de alum-
nos que cursan formación profesional, yo
quiero situarles en este sentido en lo siguiente,
todas las etapas educativas y la Universidad,
está decayendo en el número de alumnos,
hemos perdido en estos últimos diez años

aproximadamente ciento y pico mil alumnos
en la enseñanza obligatoria, la etapa de forma-
ción profesional subió un incremento impor-
tante más del 30% y estamos en un momento
de descenso de alumnos ¿cómo ha sido posi-
ble esto? ha sido posible incrementando la
oferta de ciclos formativos y llenando parte de
los que actualmente estaban funcionando y que
funcionaban con 12 o 14 alumnos y en estos
momentos nos quedamos con 20, 25 o más
alumnos. Esto nos está permitiendo sacar a las
empresas de Castilla y León una cantidad de
técnicos tanto de grado medio como de grado
superior que permitan satisfacer en la medida
que podemos aquellas decisiones que las pro-
pias empresas nos están demandando. 

Bien es cierto que hay unas familias profesio-
nales como construcción, hostelería y demás
que solicitan más técnicos más alumnos pre-
parados, pero no tenemos alumnos, tenemos
los ciclos ofertados pero no se matriculan, la
sociedad no entiende que un alumno pueda
que supere la secundaria obligatoria o el bachi-
llerato que es lo que hay que superar para
poder formarse en Formación Profesional, no
es la rama pobre ni es la de los que no saben
nada sino que para realizar un ciclo formativo
de grado superior hay que tener superado el
bachillerato superior, el bachillerato completo,
lo mismo que para acceder a la universidad,
por tanto no estamos hablando de tontos esta-
mos hablando de algunos exitosos que cursan
formación profesional en vez de cursar otros
estudios y un alumno que ha superado la
secundaria o el bachillerato que haga algo rela-
cionado con la construcción. La sociedad no
está todavía preparada, ese es el factor que
tenemos que trabajar. 

Hicimos una encuesta a través de una empresa
de Castilla y León, externa a la propia Conse-
jería, el 74 más el 13 por ciento, un 87% en el
momento de hacer la encuesta o había traba-
jado o estaba trabajando, lo cual quiere decir
que los turnos se colocan rápidamente en las
empresas pero más indicativa es la siguiente
por el tiempo que tardan en colocarse. El 33%
de los que se colocan enlazan con la forma-

PONENCIAS 1.er CONGRESO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE CASTILLA Y LEÓN

�� � SalirÍndice



10 de noviembre 5. Mesa redonda

ción en centros de trabajo, es decir nada más
tener las prácticas ya se ponen a trabajar y el
14,5% lo hacen en los diez o doce días de ter-
minar, se toman unas pequeñas vacaciones,
terminan su curso y siguen trabajando y el resto
en 3 o 4 meses llegamos a un porcentaje supe-
rior al 75%. Si a esos 28.000 alumnos le suma-
mos los que estamos desarrollando el pro-
grama de garantía social que son nivel 1 de
Formación Profesional, grado medio nivel 2,
grado superior nivel 3, los programas de garan-
tía social nivel 1 tenemos 3.600 alumnos dis-
tribuidos en centros públicos concertados y
subvencionados, con lo cual estamos traba-
jando aproximadamente sobre un colectivo de
32.533 alumnos de Formación Profesional. 

En ese colectivo la formación de riesgos labo-
rales la abordamos desde la Dirección Gene-
ral bajo dos aspectos, un aspecto que es la
formación del profesorado y otro aspecto que
es el trabajo generado. En cuanto a la forma-
ción del profesorado desarrolla contenidos
propios del mundo profesional de los ciclos
que tratan aspectos relacionados con la segu-
ridad de prevención o al propio profesorado.
En este sentido hay que tener en cuenta que
hemos estado desarrollando todos los años
recursos formativos para profesores específi-
cos de Formación Profesional. Acciones for-
mativas que se llevan a cabo durante estos
últimos cuatro años y que vienen relacionadas
con seguridad y prevención dirigidas al profe-
sorado. 

En el período 2000-2004 realizamos 54 accio-
nes formativas en las cuales intervinieron 755
profesores, en específicas de prevención de
riesgos, luego tenemos acciones específicas
técnica de formación técnica para profesores,
pero 755 profesores supone aproximadamente
el 40% casi el 50% de los profesores que están
en Formación Profesional pública lo cual quiere
decir que podemos en un período de tiempo
similar reciclar prácticamente todo el personal
re-cualificable en tema de prevención, eso es
importante señalarlo porque luego los profe-
sores son los que lo llevan al aula. También
hemos facilitado a algunos profesores la apli-

cación de un master de prevención de riesgos
que los hicimos con la escuela técnica superior. 

En cuanto al alumnado quisiera destacar cua-
tro niveles de concreción que estamos desarro-
llando en formación profesional, el primero de
ellos es el módulo de FP, el FOL Formación
Orientación que está presente en todos los
ciclos formativos, existe un módulo de forma-
ción y orientación laboral que trata temas de
prevención de riesgos laborales. Después exis-
ten en algunos ciclos módulos profesionales
relacionados con riesgos laborales que además
aparecen en diversos ciclos. 

También quiero comentarles unas palabras
sobre tratamiento de prevención de riesgos que
hemos realizado en determinados procesos de
determinados módulos y por último hablarles
de lo que puede ser la estrella que es los ciclos
formativos específicos ciclos de grado superior
de prevención de riesgos de donde saldrán los
técnicos de nivel intermedio. Estos cuatro nive-
les de concreción, la Dirección General de For-
mación Profesional e Innovación Tecnológica
de la Consejería trató de homogeneizar estos
procesos de tal suerte que organizamos gru-
pos de trabajo entre técnicos de las empresas
y profesores, estos grupos que llamamos exper-
tos tecnológicos y expertos educativos, hemos
creado 22 grupos de trabajo para trabajar en
22 ciclos formativos y acomodar lo que nos
permite el Ministerio que es el 35% del mon-
tante global que tiene el ciclo formativo que
son varios módulos, de ese montante global el
35% tenemos capacidad normativa en la comu-
nidad y en eso hemos montado grupos espe-
cíficos para trabajar y acomodar los ciclos for-
mativos a lo que es el perfil profesional de las
empresas, en ese sentido se han introducido en
ese trabajo con esos técnicos expertos en nues-
tra comunidad se han trabajado y se han intro-
ducido contenidos en el 35% de prevención de
riesgos en uno de los módulos existentes de la
creación de los módulos. 
Pero en el FOL específicamente hubo un grupo
trabajando (FOL) Formación y Orientación
Laboral , hubo un grupo específico expertos
empresariales y expertos educativo que tiene
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un carácter obligatorio y que se le estuvo aco-
modando para incrementar, esto en relación
con la coordinación que teníamos con la Direc-
ción General de Trabajo y Seguridad laboral,
ese módulo que tiene una duración de 65
horas introdujimos una con carácter más
potente en el aspecto, porque el módulo tiene
un carácter orientativo, orientación laboral, pero
tiene un carácter preventivo también, incre-
mentamos el número de horas dedicadas al
tema de la prevención. En esos trabajos se
introdujeron en el currículum conceptos que
incorporaban la normativa nacional, la norma-
tiva comunitaria en materia de prevención de
riesgos adecuada, normalizada y actualizada,
el reglamento de los servicios de prevención,
los Reales Decretos, disposiciones mínimas
que antes no se incluían en ese módulo y que
las introdujimos a través o como consecuencia
de ese trabajo.

Dentro de los contenidos de salud laboral que
se tratan en ese módulo el FOL, tratamos con-
diciones de trabajo y seguridad , salud laboral
y calidad de vida, normativa nacional y comu-
nitaria en materia de prevención, ley de pre-
vención de riesgos laborales y reglamento de
los servicios de prevención, reales decretos,
disposiciones mínimas, factores de riesgos físi-
cos, químicos, biológicos y los derivados de la
organización de la carta del trabajo, seguridad
en el puesto de trabajo y medidas de protec-
ción, primeros auxilios…

Todo esto los treinta y tantos mil alumnos,
todos los años reciben formación de estos
temas, por tanto estamos constantemente tra-
bajando sobre un gran colectivo. Además del
FOL en un segundo nivel de concreción que
se imparten todos los ciclos formativos, hay en
este momento en C y L 61 ciclos diferentes al
menos, que además de FOL tienen un módulo
profesional específico relacionado con la pre-
vención de riesgos fundamentalmente en el
sector socioeconómico correspondiente al que
corresponde ese ciclo formativo, generalmente
suele aparecer en el sector industrial, en su
mayoría que es donde un mayor riesgo de
siniestralidad existe. Por ejemplo en construc-

ción tenemos en el ciclo de acabado de la
construcción introdujimos un módulo nuevo
que se llamaba seguridad en la construcción,
en obras de albañilería, en mecanizados hemos
introducido un módulo nuevo que se llama
seguridad en la industria y fabricación mecá-
nica, en química ambiental organización y ges-
tión de producción ambiental. Por tanto en
esos 61 ciclos además de la FOL nuestros
alumnos reciben una formación especial tam-
bién específica relacionada con prevención de
riesgos. 

Además de los cambios que se han realizado
en la FOL y en los ciclos de familia profesional
ha habido trabajos con los grupos expertos tec-
nológicos con expertos educativos , se ha tra-
bajado en diversos ciclos y hemos trabajado
en temas de prevención, por ejemplo en edu-
cación de obra civil, teniendo en cuenta el
grado de siniestralidad en ese sector se intro-
dujo un módulo que denominamos seguridad,
control y calidad de medio ambiente, cuyos
contenidos incluye temas como prevención de
riesgos laborales estudios y planes de seguri-
dad, seguridad en las instalaciones profesiona-
les y los talleres de obra, seguridad en los tajos
de obra, plan de calidad y calidad ambiental.
Para el desarrollo de estos temas se dedican
tres horas semanales en todos los ciclos rela-
cionados con edificación y obra civil. En la ela-
boración de este módulo así como la modifi-
cación de otros módulos de este ciclo partici-
paron expertos educativos generalmente pro-
fesores y expertos tecnológicos de las empre-
sas que colaboraron con nosotros en este tema. 

En un tercer nivel de concreción, aplicamos
otra forma de tratamiento de la prevención de
riesgos, y eso lo hacemos cuando se estudian
determinados procesos en determinados
módulos, y no dentro de un módulo específico
sino que dentro de un módulo que conforma
el ciclo hay un apartado específico de la pre-
vención de riesgos, dependiendo de lo que se
trate; por ejemplo para obtener el título de téc-
nico superior en industria alimentaría hay que
cursar un módulo que se llama organización y
control de una unidad de producción, dentro
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de ese módulo dentro de cuyo contenido
básico está la seguridad de la industria alimen-
taría se tratan planes y normas de seguridad,
factor de situación de riesgo y medios y equi-
pos y técnicas de seguridad, por tanto ahí tam-
bién incidimos la FOL, los módulos específi-
cos. Otro ejemplo, en el título de Técnico de
Farmacia, aparece un módulo profesional que
se llama Realización de análisis clínicos ele-
mentales bajo la supervisión del facultativo;
entre los contenidos básicos que aparecen en
este módulo aparece un apartado sobre segu-
ridad e higiene que trata sobre la normativa
básica de seguridad e higiene en el laborato-
rio sobre las técnicas de eliminación contro-
lada de residuos bacterianos y de las normas
de mantenimiento de laboratorio. 

Y me centro en el cuarto nivel que es el ciclo
de prevención de riesgos, mediante el cual se
obtiene el título de técnico superior en preven-
ción de riesgos profesionales y que equivale al
nivel intermedio del RD 39/97 fijaba el regla-
mento de los servicios de prevención de ries-
gos laborales que presentaba las funciones a
efectos de su capacitación básicas, interme-
dias y superiores. Una de las adicionales de
ese R.D delimitaba que cuando apareciera por
parte de educación una reglada la titulación
correspondiente al ciclo de prevención de ries-
gos, las funciones de nivel intermedio serían
las de ese ciclo de prevención. 

Pero la Comunidad de C y L, en el decreto
84/2003 en el BOCyL de 6 de agosto está
estructurado ya específicamente todo lo que es
el de Técnico Superior de Prevención de Ries-
gos Laborales, con lo que es el currículum a cur-
sar en C y L, para obtener ese título de técnico
superior de prevención de riesgos laborales, ese
título consta de 2000 horas y 400 leyes en prác-
ticas en empresas, es un ciclo formativo que se
conforma en módulos, entre ellos destaca la for-
mación y dedicación laboral obligatoria y las 400
horas de formación en centros de trabajo, es
decir de prácticas en empresas. 

Eso configuraría un modelo de enseñanza que
daría origen al título de técnico. ¿Y cómo se

accede a esta enseñanza reglada? El acceso
directo como es un título de grado superior es
que aquellos alumnos que quieran académica-
mente entrar en este ciclo tienen que tener
aprobado bachillerato, es decir los mismos
conocimientos que se exigen para la Universi-
dad, estamos hablando de alumnos exitosos
que han cursado con éxito el bachillerato supe-
rior y que una vez acabado con todas las asig-
naturas aprobadas no necesitan la prueba de
acceso a la Universidad, pero si tienen que
tener aprobadas todas o titulaciones similares
como el COU o el PREU o un título de espe-
cialista o universitarios que están realizando
este tipo de estudios, hay un porcentaje impor-
tante de universitarios que regresan a los ciclos
formativos no solamente a este sino a otros,
química, sanitaria, etc, porque es una vía
importante no sólo de formación sino de bús-
queda de empleo. 

Pero también se puede hacer una prueba que
la convocamos anualmente desde la Dirección
General de la Consejería de Educación, pero
lógicamente en esa prueba tienen que demos-
trar que tienen conocimientos para poder
seguir ese ciclo formativo, y sus conocimien-
tos están a nivel de bachillerato, veinte años
tienen que tener cumplidos o dieciocho si ha
hecho un título de grado medio, el paso de
acceso de grado medio a grupo superior sola-
mente exigiríamos los dieciocho. ¿Y qué salidas
tiene este título? Tiene salidas hacia el trabajo
o hacia los estudios universitarios relacionados
con el mismo con la obtención del título se tie-
nen competencias para participar en la preven-
ción, protección colectiva, protección personal
mediante el establecimiento y adaptación de
medidas de control medidas correctoras para
con el fin de conseguir una mejora en la segu-
ridad y en la salud. 

Un titulado superior de prevención de ries-
gos puede acceder al mercado laboral a
puestos de la categoría por ejemplo de pre-
vencionista, coordinador de prevención, téc-
nico de prevención o técnico de seguridad e
higiene por citar algunos, y también pueden
acceder a la universidad porque no se acaba,
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los estudiantes de F.P. de grado superior pue-
den continuar los estudios universitarios y
tienen acceso a la universidad directo, sin
prueba de acceso a ciertos estudios univer-
sitarios que estén relacionados con el ciclo
formativo desarrollado, en este caso la fami-
lia profesional de mantenimiento y servicios
a la producción. En C y L en este curso
2004-2005 se han implantado estos ciclos
en Salamanca y Ávila, en Ávila en el Instituto
Vasco de la Zarza existe un grupo completo
con 30 alumnos que finalizarán el año que
viene, y en Salamanca en el centro específico
de Formación Profesional 30 alumnos matri-
culados y más solicitudes de los 30. Pero
seguiremos implantando estos ciclos forma-
tivos en colaboración y coordinación con la
Dirección General al objeto de irles ubicando
en las diferentes provincias. 

Para terminar en cuanto a acciones reseña-
bles de colaboración decir que las buenas
relaciones que nos unen con la D. G. de Tra-
bajo y Prevención de Riesgo Laborales nos
está permitiendo llevar a cabo en los colegios,
en las escuelas, en los centros de secundaria
y F.P. una cantidad de acciones importantes
planificadas en colaboración con los sindica-
tos y los empresarios trabajando en grupos
que nos permiten introducir dentro de los
currículos ciertas acciones planificadas que
nos permitan trabajar este tema con cierta
seriedad. La Consejería de Educación que
pertenece al Consejo Regional de Seguridad
y Salud Laboral y en este ámbito trabajamos
en acuerdos a través de grupos de trabajo con
CC.OO y CECALE para la implantación de los
contenidos y en cuanto a la participación en
actividades por destacar algunas que puedan
dar idea de la coordinación y del trabajo con-
junto que hacemos. 

Participamos conjuntamente con la Dirección
General en las jornadas de puertas abiertas de
prevención de medio ambiente en Michelín en
Valladol id,  juntamente con la empresa
MAPHRE y con la Consejería de Medio
Ambiente, Economía y Empleo, con el objeto
de seguir una cultura preventiva, yo una semana

que trabajé con ellos, centros enteros estuvie-
ron en Michelín viendo todos los procesos que
se están utilizando sobre este tema y creo que
recibiendo una inversión en temas de preven-
ción. También participamos en concursos esco-
lares que habitualmente la Consejería a través
de la Dirección General de Trabajo y Prevención
de Riesgos Laborales establece distribuimos
información, participamos en el jurado, los pre-
mios, distribuimos los materiales que la Direc-
ción General de Trabajo establece y organiza
dirigido a niños de edades entre 6 y 12 años
participamos activamente en la campaña del
día mundial de la seguridad del 28 de abril, con
diversas actividades, el año pasado cuatro cen-
tros de primaria para niños de 10 a 12 años de
cada una de las provincias juntamente con los
técnicos de las unidades de seguridad y salud
laboral estuvieron ese día reunidos por la
mañana trabajando nociones básicas de pre-
vención de riesgos, en estos actos siempre está
el Servicio de Inspección Educativa lógicamente
para que todo lo que se desarrolla allí discurra
dentro de los cauces de lo que es el desarrollo
normal de un currículum. 

Hemos tenido últimamente una iniciativa que
considero muy importante hemos tenido con-
tacto con la Dirección General de Trabajo y
Prevención de Riesgos Laborales y con el
Centro Regional de Seguridad y Salud Labo-
ral para que los técnicos de Salamanca y Ávila
entren en contacto, ya se han reunido con los
profesores de ciclo formativo, al objeto de que
los materiales elaborados, la formación del
profesorado , los trabajos que se realicen
vayan todos en colaboración encauzados, yo
creo que con eso vamos a conseguir que los
técnicos que salgan de nuestros ciclos forma-
tivos tengan el perfil que necesitan nuestras
empresas y aquel que al objeto de su trabajo
no sea en otro lugar sino en Castilla y León,
y eso si es fijar población porque es gente
joven que trabaja en las empresas y que forma
su núcleo familiar de la manera que consi-
dere más adecuada y se ubica en Castilla y
León eso es lo que intentamos por todos los
medios realizar con estos procesos que les
acabo de decir. 
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Yo quizá voy a comenzar esta intervención
en un ámbito distinto quizá vinculado espe-

cíficamente con lo que es la salud con lo que
es la sanidad y con aquellos aspectos en el
ámbito organizativo que se desarrollan tanto a
nivel de la Administración del estado como el
ejercicio de la actividad sanitaria y la coordina-
ción con la actividad laboral. Algunos aspectos
que puedan tener una relación con lo que es
el ejercicio el desarrollo del ámbito de la acti-
vidad sanitaria y salud laboral aspectos como
pueden ser la coordinación o la propia forma-
ción de los profesionales sanitarios en el ámbito
también de la promoción de la salud y otros
aspectos como pueden ser el control de cen-
tros y servicios que desarrollan la actividad de
medicina del trabajo, pero también felicitar a la
Consejería de Economía y Empleo con esta ini-
ciativa que tiene gran interés para todos los
sectores sociales implicados en la prevención
de riesgos laborales e incentivar el deseo de
los mejores éxitos en la consecución de obje-
tivos distintos que se han planteado.

En esta mesa redonda en que de alguna
manera por parte de todos los ponentes se pre-
tende abordar los aspectos más relevantes res-
pecto a la coordinación y actuación que debe
ser sinérgica y que debe de presidir en todas
las actuaciones interadministrativas en este
caso vinculadas a la prevención de los riesgos
asociados a la actividad laboral, quiero plan-
tear el marco de la coordinación y apoyo de
los diferentes órganos y funciones desde dos
vertientes.

Primero la coordinación entre la Administra-
ción del Estado y la Administración Autonó-
mica en el ámbito sanitario, y también en
segundo lugar coordinación entre la autoridad

sanitaria y autoridad laboral en un ámbito mas
autonómico.

Como concepto puede ser útil una sentencia
del tribunal constitucional en el año 83, indi-
cando que la coordinación persigue la inte-
gración, la diversidad, las partes o subsiste-
mas en el conjunto o sistemas también evi-
tando contradicciones o discusiones que de
subsistir impedirían o dificultarían la reali-
dad misma de ese sistema.

La Constitución Española ve la coordinación
como una competencia estatal que no puede
separarse del conjunto de restantes competen-
cias como son la alta Institución y el estable-
cimiento de las bases que la regulan, la com-
petencia de coordinación implica que hay algo
que debe ser algo que debe ser coordinado y
por consiguiente presupone la existencia de
competencias en las CC.AA que el Estado debe
coordinar pero sin que esa coordinación las
deje vacías de contenido y además esa coordi-
nación debe suponer el establecimiento de
medios y de sistemas que hagan posible esa
coordinación.

Por parte de la normativa en el ámbito sani-
tario y que viene a determinar de alguna
manera el marco de esta coordinación, voy a
referir a la ley 14/86 de la sanidad o a la ley
16/2003 de cohesión y calidad del sistema
nacional de seguridad.

El objeto de la legislación en el ámbito del área
sanitaria está claro, es establecer el marco legal
para las acciones de coordinación y coopera-
ción de las administraciones públicas y sanita-
rias en el ejercicio de sus respectivas compe-
tencias de modo que se garanticen esos valo-
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res también intrínsecos al ámbito de la sani-
dad como son la equidad, la calidad y como
es la participación social en el sistema nacio-
nal de salud, así como también la colaboración
activa de este en la reducción de las desigual-
dades de salud. En este punto hay que hacer
una especial detención a la labor del consejo
interterritorial del sistema nacional de salud,
definido como norma no permanente de coor-
dinación, cooperación o comunicación e infor-
mación de los servicios de salud entre ellos y
con la Administración del Estado y cuya finali-
dad es promover la cohesión del sistema nacio-
nal de salud, a través de la garantía efectiva y
equitativa de los derechos de los ciudadanos en
todo el territorio español.

Tomando lo del planteamiento inicial de este
tema y una vez analizado el marco de la coor-
dinación sanitaria como principio que decía
reconocido en nuestra carta magna debemos
ceñirnos también al Estado de la coordinación
entre la autoridad sanitaria y la autoridad labo-
ral. La Ley General de Sanidad en su artículo
21 establece que las actuaciones que debe
desarrollar la autoridad sanitaria en el ámbito
de la salud laboral, siendo en esta Comunidad
Autónoma, la propia Dirección General de
Salud Pública y Consumo de la Consejería de
Sanidad la responsable de la salud laboral de
Castilla y León, que por consiguiente se ejerce
en el marco de esas competencias que tiene la
Junta de Castilla y León específicamente en
materia de salud. La necesaria coordinación de
las autoridades sanitarias se logran a través del
consejo interterritorial y al respecto debe rese-
ñarse la existencia del grupo de trabajo de
salud laboral creado en la reunión de la comi-
sión de salud pública del consejo interterrito-
rial del sistema nacional de salud que viene
realizando sus actividades de trabajo sus ins-
pecciones de trabajo desde el año 95. Vol-
viendo a la ley general de sanidad, en su
párrafo tercero establece que el ejercicio las
competencias establecidas en su artículo se
llevará a cabo bajo la dirección de las autori-
dades sanitarias que actuarán en estrecha coor-
dinación con las autoridades laborales y con
los órganos de participación, inspección y con-

trol de las condiciones de trabajo y de seguri-
dad e higiene en el trabajo.

En ese sentido se pronuncia la ley 31/95 de 8
de noviembre de prevención de riesgos labo-
rales, cuyo artículo 10 y 11 señala que las
actuaciones, las Administraciones públicas
competentes en materia sanitaria ya sea en la
elaboración de normas preventivas, control de
su cumplimiento y la promoción de la preven-
ción, el control de su cumplimiento , la inves-
tigación y la vigilancia de la salud sobre riesgos
laborales, accidentes de trabajo y enfermeda-
des profesionales requieren una actuación
coordinada de la autoridad sanitaria, de la auto-
ridad competente en materia laboral y de los
órganos competentes para así lograr la más efi-
caz protección de la seguridad y salud de los
trabajadores.

En este afán de cumplir con este principio de
coordinación que debe presidir las organiza-
ciones entre las Administraciones públicas se
crea la comisión nacional de seguridad y salud
en el trabajo a través del artículo 13 de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales como
órgano colegiado asesor de las Administracio-
nes públicas en la fórmula que otras políticas
de prevención y órgano también de participa-
ción institucional en materia de seguridad y
salud en el trabajo.

La comisión nacional de seguridad y salud en
el trabajo está integrada por la Administra-
ción general del estado, las Administraciones
de las CC.AA y organizaciones empresariales
y sindicales más representativas que constitu-
yen cuatro grupos de representación de la
Administración y que aglutinan a todos los
agentes responsables implicados en la mejora
de las condiciones de trabajo, de la calidad
de vida laboral y que también se configuran
como instrumento privilegiado de participa-
ción en la formulación y desarrollo de la polí-
tica en materia de prevención. Esa función de
coordinación dirigida también a nivel estatal
por el INSHT dependiente del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y que vela por la
coordinación, apoya el intercambio de forma-
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ción y las experiencias entre las distintas
Administraciones públicas y también fomenta,
presta apoyo a la realización de actividades
de promoción de la seguridad y la salud por
las propias CC.AA ejerciendo también la
secretaría de la comisión nacional de la segu-
ridad y salud en el trabajo

Para ello y poniendo fin a esta intervención,
sólo me queda anunciar que a nivel de nues-
tra Comunidad Autónoma se cumple ese prin-
cipio de coordinación, que se materializa a tra-
vés de distintos mecanismos, entre ellos el
mecanismo organizativo como refleja la ley
1/93 de 6 de abril de ordenación del sistema
sanitario que crea en su artículo 9, el consejo
regional de salud como órgano colegiado de
carácter consultivo que pretende dada la
amplia representación existente, la Administra-
ción autonómica, las entidades locales, las cen-
trales sindicales, las organizaciones empresaria-
les, los colegios profesionales, las universidades

, y organizaciones de consumidores, conseguir
un conocimiento previo de las actuaciones y
programas que el ámbito sanitario tiene, a fin
de conocer la voluntad de los sectores más
representativos. También nuestra ley de orde-
nación del sistema sanitario reconoce la figura
del plan de salud como un instrumento estra-
tégico para planificar y ordenar el sistema sani-
tario. En otro ámbito administrativo, en lo que
respecta a la salud laboral adscrito a la actual
Consejería de Economía y Empleo por Decreto
223/97 de 20 de noviembre se ha creado el
consejo de seguridad y salud laboral de Casti-
lla y León órgano colegiado con carácter con-
sultivo asesor y diversos organismos e institu-
ciones como la Dirección General de Trabajo
e Intermediación Laboral y la Dirección Gene-
ral de. Salud Pública. 

Sólo me queda agradecer la invitación de la
Consejería de Economía y Empleo y reiterar el
éxito de este Congreso Regional.

Una vez que la Directora en la presentación
de esta ponencia ha marcado las líneas

básicas que serian del deber constitucional en
colaboración institucional que ya viene esta-
blecido por el Tribunal Constitucional como
uno de los elementos fundamentales para per-
mitir el desarrollo de la gestión estamos en las
mejores condiciones para acercarnos a la cues-
tión concreta de los mecanismos de coordina-
ción de las Administraciones públicas que inter-
vienen en la gestión del sistema de Inspección
de Trabajo y seguridad social, el tema que me
toca abordar. 

Inicialmente hay que hacer unas precisiones,
parte de ellas han sido abordadas en la mesa
redonda, pero conviene tener presente los con-
dicionantes de esta gestión son tanto la Admi-
nistración General del Estado como la Adminis-
tración de las Comunidades Autónomas en este
caso nuestra Comunidad ejecutan una compe-
tencia compartida para valorar en sentido
amplio utilizando un instrumento compartido,
el sistema de inspección de la seguridad social
se ha explicado también que este instrumento
es parcialmente compartido porque la compe-
tencia orgánica de los funcionarios del sistema

59�� � SalirÍndice

Tercera intervención:
D. José Segoviano Astaburuaga,
Director Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social en Castilla y León.



60

se sitúa en la Administración General del
Estado mientras que la Administración funcio-
nal depende de la actividad que esté desarro-
llando por tanto que se trate de una competen-
cia gestionada por la comunidad o el estado. 

El sistema de inspección también es un ins-
trumento de gestión para la ejecución de com-
petencias no compartidas por el Estado por
ejemplo régimen laboral de extranjería, orde-
nación y gestión del sistema de seguridad
social especialmente en Comunidades Autó-
nomas como esta donde no se han asumido
competencias en ese ámbito. Esta cuestión
quedó suf icientemente desarrollada esta
mañana por lo cual no voy a entrar aquí.
Quiero que quede claro cual es el problema,
dos direcciones distintas para una misma ges-
tión compartida. Por otro lado dicho instru-
mento el sistema de inspección corresponde
al principio de actividad planificada según el
criterio de acción por objetivos, hay objetivos
que corresponden al ámbito provincial, por lo
que la Comunidad Autónoma, son planifica-
dos por los órganos planificadores de la pro-
pia comunidad y otros objetivos que corres-
ponden al ámbito competencial del Estado
cuya planificación corresponde a los órganos
directivos de las correspondientes comunida-
des de la Administración. General. 

Y finalmente otro elemento de gran comple-
jidad la gestión conjunta es la concepción ins-
titucional única integral del sistema se trata
de en el actual modelo existe un único sis-
tema de inspección no existen varios sistemas
identificados o especializados en diferentes
sectores de la actividad, además este único
sistema de inspección atiende a gran totali-
dad de las cuestiones relacionadas con la
materia de seguridad social. Este es un
modelo originalmente plasmado en España y
en otros países de la Unión Europea el sis-
tema es al contrario, sin embargo se está
caminando en esta dirección por lo que
hemos podido corregir que los planteamien-
tos introducen complejidad en la gestión, por
lo que lógicamente dos direcciones de un
mismo instrumento, tocando este mandato

constitucional o este deber de colaboración
se agudiza o presenta caracteres especial-
mente complicados la gestión de instrumen-
tos con un mismo órgano de administracio-
nes distintas con lo cual se impone la creación
y utilización de instrumentos de coordinación
en este caso de la competencia compartida. 

Estos instrumentos ¿cuáles son?, la ley de régi-
men jurídico de las Administraciones públicas,
ley 30/92 respetuosa con el principio de auto-
nomía establece que los instrumentos y proce-
dimientos para articular el deber de colaboración
entre distintas Administraciones se diseñarán y
establecerán voluntariamente por las Administra-
ciones compartidas. Cuando se trata de des-
arrollar una gestión común, una competencia
compartida deberá utilizarse algunos de los ins-
trumentos que la propia ley de régimen jurídico
desarrolla a continuación y que estos instrumen-
tos que la comunidad de C y L ha desarrollado.
Por las conferencias sectoriales que un órgano
multilateral pero en el órgano unilateral se esta-
blece la posibilidad de que se creen órganos de
cooperación de ambas Administraciones la cen-
tral y la autonómica, algunos responsables en la
materia y se prevé la posibilidad de establecer
mediante convenios de colaboración cuales-
quiera otras modalidades que desarrolla en este
deber de colaboración. 

Nos hemos referido inicialmente a la cuestión
de la dirección bicéfala, dos direcciones, dos
autoridades administrativas para un mismo ins-
trumento, la solución para que la coordinación
funcione ha sido situar la coordinación en dos
niveles de dirección y utilizando el esquema
clásico de la gestión, planificación, ejecución y
control, preservar al órgano de coordinación la
exclusión de planificación y control dejando la
ejecución a las inspecciones provinciales que
son los órganos de gestión directa, los órga-
nos territoriales de gestión del sistema. En defi-
nitiva lo que quiero decir es que con esto se
solventan los problemas de coordinación
puesto que la dirección que es quien planifica
y controla delega en este órgano de coordina-
ción, entrando en materia y procurando resu-
mir, el órgano de cooperación bilateral para
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facilitar el cumplimiento de los objetivos pro-
pios de inspecciones es la Comisión Territorial
que se crea por acuerdo bilateral del 14 de
junio de 2001 órgano administrativo colegado
tienen una composición paritaria, y tiene capa-
cidad de autorregulación puede establecer su
propia normativa procedimental, por otra parte
podemos señalar que en cuanto a sus compe-
tencias básicamente la de planificar y contro-
lar, también tiene establecer mecanismos de
formación, comunicación y colaboración entre
ambas Administraciones, competencia muy
importante determinar las normas para el
apoyo técnico, por parte de las USSL en el des-
arrollo de las actividades de prevención y del
sistema de inspección, verificación de necesi-
dades, etc. 

Otro órgano de coordinación es el Director
Territorial, es un órgano sin embargo en su
nombramiento más allá de la consulta a la
Comunidad Autónoma en el convenio por el
acuerdo bilateral se acuerda la propuesta con-
junta es decir aunque pertenezca a la estruc-
tura de la Administración general del estado
su nombramiento es por ambas partes, funcio-
nes en general de coordinación, de apoyo de
secretariado de la comisión territorial y final-
mente como otros instrumentos de colabora-
ción. Instrumentos legales como la documen-
tación recíproca de información entre las auto-
ridades laborales una y otra Administración en
relación con los datos que interesan al sistema
participación del sistema de inspección en los
grandes colegiados, en representación tanto de
la Administración general del Estado como la
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León
ha sido pactado totalmente establecido en el

acuerdo unilateral de colaboración sin virtud
participa el Director Territorial en algunos órga-
nos representativos sociales, consejo regional
del trabajo, de seguridad y salud laboral, la cre-
ación de unidades especializadas para el mejor
desarrollo de la función inspectora , este ámbito
se ha creado y existe en las provincias de la
comunidad, unidades de seguridad y salud
laboral que planifican, ejecutan y controlan las
actividades que desarrollan los funcionarios del
sistema en el ámbito de la salud laboral. 

Ilma. Sr. Dª Rosario Rodríguez Pérez

Quiero destacar que la Inspección de Trabajo
en Castilla y León también participa en todos
los órganos de participación institucional que
se han creado, dato importante de cara al valor
que se da en el ámbito autonómico a la nece-
saria coordinación con la inspección, participa
en estos órganos básicos que tenemos como
que es el Consejo Regional del Trabajo y el
Consejo Regional de Seguridad y Salud Labo-
ral y participa con el máximo órgano que tiene
la Vicepresidencia de nuestro propio ámbito, el
ámbito provincial. 

Pasamos a oír al representante del área de
industria e innovación tecnológica de la Junta
de Castilla y León que nos va a hablar del
papel tan importante que cumple en esta
materia industria, va a intervenir Felipe Gar-
cía Cordero que es el coordinador de la Direc-
ción General de Industria e Innovación Tecno-
lógica de la Consejería de Economía y Empleo
de la Junta de Castilla y León. 
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Yo en primer lugar quiero pedir disculpas
en nombre del Director General de Indus-

tria e Innovación Tecnológica D. Juan Casado
que estaba previsto que hoy estuviera aquí en
esta mesa pero ha tenido que acompañar al
Excmo. Sr. Presidente de la Junta en su viaje
a EEUU lo que le ha imposibilitado a estar
aquí, como hubiera deseado. Quiero felicitar
a la Directora General de Trabajo y Prevención
de Riesgos Laborales, en especial desde el
punto de vista de industria por haber com-
puesto esta mesa y habernos pedido la parti-
cipación en ella, creemos que el tema de
coordinación entre la Dirección General de
Industria por una parte y la de Prevención de
Riesgos Laborales por otra existe, pero todo
es mejorable y teniendo en cuenta que esta-
mos en la misma Consejería, con mayor razón
para que esta coordinación se mejore y sobre
todo entre los servicios territoriales de Indus-
tria dependientes de la Consejería y las Ofi-
cinas Territoriales de Trabajo que son tam-
bién dependientes de la misma Consejería,
creo que esto es fundamental. 

Partiendo de este punto, quiero indicar cuales
son las competencias de la Dirección General
de Industria e Innovación Tecnológica en rela-
ción con la prevención de riesgos laborales y
salud laboral, y por otra parte indicar como se
podría mejorar esta coordinación.

Las competencias de la Dirección General de
Industria e Innovación Tecnológica son en pri-
mer lugar la seguridad industrial, he de refe-
rirme a seguridad industrial en su mas amplio
aspecto desde el punto de vista de que no es
la seguridad en las industrias, sino que esta-
mos hablando de seguridad de instalaciones
industriales pero que pueden estar en un sana-

torio, en un ascensor de un laboratorio, en qui-
rófano la instalación eléctrica las propias insta-
laciones radiactivas, todas tienen una compe-
tencia específica de la Dirección General Indus-
tria. No podemos olvidar que la Dirección
General de Industria e Innovación Tecnológica
tiene todas las competencias en seguridad
industrial, las tenía antes cuando era la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas
ahora la Dirección General de industria, Ener-
gía y Minas se ha dividido en dos una de Indus-
tria e Innovación Tecnológica y otra de Energía
y Minas, pero todas las competencias en segu-
ridad industrial aunque sea en temas energé-
ticos están en la Dirección General de Indus-
tria e Innovación Tecnológica. 

Desde ese punto de vista la seguridad indus-
trial no deja de se algo que está dentro de la
seguridad laboral y prevención de riesgos, es
algo más completo pero que forma parte de la
seguridad laboral en su pasado. El tema de la
seguridad industrial está regulado por la ley
21/92 del Estado de 16 de julio y por el R. D
2295 de 18 de febrero y por una ley específica
que tenemos en la CC.AA que es la ley de
seguridad industrial ley 3/1981 anterior a la
propia ley de industria de la Administración
Central.

En todos estos temas he de hacer hincapié en
otro punto, uno relacionado con esto en que
aunque no es de la seguridad tiene una relación
directa con el tema de prevención de riesgos
laborales, es los carnets de instalador que se
conceden por parte de los Servicios Territoria-
les de Industria, Comercio y Turismo, para
todas aquellas personas que han de realizar
instalaciones o alguna reglamentación indus-
trial y que van desde las instalaciones eléctri-
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cas, las instalaciones de gases, las instalaciones
de protección contra incendios, las de apara-
tos a presión, las de ascensores, en todas las
instalaciones que están sometidas a una regla-
mentación de seguridad.

En este sentido en los Servicios Territoriales. se
conceden estos carnés y he de indicar que aquí
debemos tocar un poco nuestra “mea culpa”
en el sentido de que en los exámenes de estos
carnés nunca se exige nada relacionado con la
prevención de riesgos laborales como tal y
quizá pueda ser buen momento de hacer algo
en este sentido, así como en el reglamento si
exige en caso de presentar un proyecto debe
haber una parte dedicada a prevención de ries-
gos laborales el instalador muchas veces hace
instalaciones siendo el único responsable por-
que para instalaciones pequeñas puede llegar
a hacer falta un proyecto de la instalación en
cuyo caso el es el único responsable, y en los
exámenes no se le está exigiendo nada en rela-
ción con la prevención de riesgos laborales.

Diferentes aparatos todos están sometidos a
la ley 3/1985 de metrología y las competen-
cias para establecer la certificación del apa-
rato corresponde a la Dirección General Indus-
tria, cualquier aparato de medición si no está
verificado y la mayor parte de ellos lo han de
ser verificados todos los años, si no están veri-
ficados por un laboratorio y certificados por la
propia Dirección General las mediciones que
puedan realizar no tendrán valor.

Entrando ya más concretamente en los temas
de seguridad que son los que afectan más al
tema de prevención hemos de tener en cuenta
que por una parte hay unas reglamentaciones
específicas de la Administración central por-
que nosotros en temas de seguridad tenemos
todas las competencias exclusivas, si bien
hemos de admitir la normativa específica del
Estado, la Administración central puede regu-
lar los temas de seguridad industrial, nosotros
podemos desarrollar eso ya que es norma
básica, podemos desarrollarlo y luego hace-
mos todo lo que es la ejecución; en esos temas
hay reglamentaciones específicas como puede

ser la de grúas para obras por ejemplo en que
la competencia es exclusivamente de la Direc-
ción General en cuanto a las características que
esa grúa debe tener así como también en rela-
ción con quienes han de manejar la grúa que
antes no había ninguna legislación y ahora hay
que conceder también unos carnés semejantes
a los que antes hablaba de gas o de electrici-
dad o de otro tipo de instalaciones, también
las grúas torre para obras o las grúas móviles
autopropulsadas todas han de someterse a una
autorización de industria y por otra parte a que
sean manejadas por uno capacitado expresa-
mente con su carnés para ser el que maneje la
grúa. 

Por otra parte también quisiera incidir en lo
que es la normativa europea, en la normativa
europea todo a base de directivas no de las
normas es la libre circulación de mercancías, al
establecerse la libre circulación de mercancías
y el mercado único es necesario establecer
unos mecanismos para evitar las barreras entre
los diferentes países y así mismo que se garan-
tice la seguridad de esas máquinas y equipos
que han de poderse instalar en todos los paí-
ses de la unión europea. Esto se ha resuelto
por parte de la unión europea mediante las
directivas de nuevo enfoque que establecen la
armonización técnica y la normalización de los
requisitos esenciales de seguridad que deben
cumplir los productos industriales para poder
ser comercializados libremente y a la vez el
enfoque global de evaluación de conformidad
se adoptan los procedimientos que deberán
cumplir y ser utilizados en las directivas del
nuevo enfoque para acreditar que los produc-
tos indicados en estas directivas son confor-
mes con los requisitos de seguridad estableci-
dos. 

El cumplimiento de estos requisitos de seguri-
dad contemplados en estas directivas de forma
documental se ha de declarar mediante una
declaración CE de conformidad y el marcado
CE. Antes de establecer la declaración CE de
conformidad el fabricante o su representante
legalmente establecido en Europa en la comu-
nidad deberá asegurarse de poder garantizar
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que la máquina o el equipo cumple con las exi-
gencias de las directivas que le sean de aplica-
ción mediante la documentación que las misma
exigen.

En algunos casos hay diferentes módulos a
efectos de garantizar este cumplimiento de las
disposiciones mínimas de seguridad, en otros
casos se exige el examen CE de tipo en cuyo
caso tiene que intervenir un organismo de con-
trol, en otros casos no interviene el organismo
de control, pero si que de alguna forma tiene
que el propio industrial tener garantizada la
seguridad de que se cumple la normativa
mediante una norma de calidad que tiene que
tener establecida un aseguramiento de la cali-
dad por terceros, esto es muy amplio, en este
tema hemos dado muchas jornadas y se ha
hecho mucho para tratar de incidir en ello y
que los industriales sepan lo que tienen que
certificar y cual es su responsabilidad si certi-
fican algo que después se demuestre que no
sea cierto, y en este sentido hemos venido tra-
bajando desde hace tres años con el Instituto
Tecnológico de Castilla y León y el Instituto
Tecnológico de Castilla y León de Burgos y se
han dado diferentes actuaciones por toda la
Comunidad Autónoma y seguimos colaborando
con ellos. 

Nos queda un punto importante para este con-
trol que de alguna forma aunque la responsa-
bilidad es exclusiva del fabricante de que un
equipo que está vendiendo cumpla la norma-
tiva europea, del fabricante y en su caso del
organismo de control autorizado, es cierto que
la Administración tiene la obligación de mejo-
rar y exigir que esta normativa se cumpla, y
para ello en las nuevas industrias, está que
cuando una instalación se hace en una indus-
tria o en un hospital o en un bar , de alguna
forma las máquinas que se instalen cumplan
con las directivas que sean de aplicación y para
ello deberán presentar en el servicio territorial
la documentación correspondiente a la decla-
ración CE de conformidad y tener el marcado
CE, desde los servicios territoriales se hace un
control por muestreo de estas instalaciones
para comprobar que tiene el marcado CE y que

la máquina coincide con la que realmente se
presentó la documentación para hacer la
puesta en marcha de la industria o el estable-
cimiento que sea.

Pero a partir de ese momento no se vuelve a
la industria ya nunca más, ahí es donde tiene
que haber una colaboración fundamental con
las Oficinas Territoriales De Trabajo en cuanto
que son los que van a visitar las industrias
cuando están en funcionamiento y por tanto
hacer llegar a la Dirección General de Indus-
tria e Innovación Tecnológica, o en su caso a
los Servicio Territorial. aquellas anomalías que
pueda haber en máquinas que puedan
haberse instalado sin cumplir la normativa,
porque haya sido una ampliación se ha susti-
tuido una máquina por otra y se ha instalado
una máquina que no cumpla la normativa, es
fundamental que eso se de cuenta a la Direc-
ción General Industria para poder actuar tal
como la normativa dice y que es muy exigente
porque cuando una máquina está instalada y
no cumple con la normativa del marcado CE
o tiene un marcado CE que se ha hecho a
voleo sin cumplir con la normativa que le es
de aplicación se derivan grandes responsabi-
lidades para el fabricante desde el punto en
que hay que retirar esas máquinas, dar cuenta
a la Comunidad Autónoma donde se haya
fabricado la máquina para que le prohíba la
fabricación, dar cuenta al Ministerio de Indus-
tria para que a su vez de cuenta a la Unión
Europea de que esa máquina no se puede
comercializar, es algo sumamente grave, pero
tenemos que demostrar que efectivamente no
se está cumpliendo lo que la normativa, la
directiva dice del marcado CE de los equipos;
en este sentido es fundamental esa colabora-
ción con la Dirección General Trabajo y con
los servicios específicos de seguridad laboral
en las Oficinas Territoriales de Trabajo para
poder actuar contra todo esto. 

Y únicamente quisiera incidir en otro punto
relacionado con este mismo tema pero que de
alguna forma desde la Dirección General tene-
mos las competencias pero no estamos ejecu-
tándolas en su totalidad, estamos empezando
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ahora con ello, que es el control del mercado
de productos, es decir, esas máquinas deberí-
amos haberlas controlado en fábricas si se
fabrican aquí y en su caso en los locales de
ventas de mayoristas. Eso realmente en Casti-
lla y León no se está haciendo, no se está
haciendo casi en ninguna CC.AA, nosotros con
el Instituto Tecnológico de Castilla y León tene-
mos un convenio firmado para actuar en este
sentido y pretendemos que quizá a partir del
año que viene podamos hacer este control de
mercado por lo menos para algún tipo de
maquinaria y equipos que consideremos de

mayor importancia o que pueden producir
mayores problemas de seguridad y salud labo-
ral.

Decir que por tanto creo que he dado unas
pinceladas en los que la colaboración entre
la Dirección General de Trabajo y Prevención
de Riesgos Laborales y la Dirección General
de Industria e Innovación Tecnológica se pue-
den mejorar, como estamos en la misma con-
sejería creo que esto será mucho más fácil y
que es un campo en el que tenemos que tra-
bajar. 
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Taller A:6.

Vamos a tratar de que la medicina del tra-
bajo, la seguridad, la ergonomía y la

higiene industrial de alguna forma nos
parezca que es un todo común dentro de un
conjunto de actividades que como servicio
de prevención tiene que, de alguna forma,
estar integrado para ofrecer lo que el espíritu
de la ley y otros reglamentos tratan de plas-
mar en la realidad. Para ello tenemos la
suerte de contar con dos expertos. En pri-
mer lugar Carlos Ruiz Frutos es Director del
Departamento de Biología Ambiental y Salud
Pública de la Universidad de Huelva y actual-
mente es Director del master de prevención
de riesgos laborales de un programa de doc-
torado de gestión ambiental y también de un
master de seguridad y ambiente de la Univer-
sidad Central de Ecuador y de la Universi-
dad de Huelva. Además es técnico superior
de prevención por el INSHT y ha participado
como editor de varios libros relacionados con
la seguridad y la salud en el trabajo como
uno de la editorial Masón que va por su
segunda edición llamado Salud Laboral, con-
ceptos y técnicas para su aplicación y es tam-
bién coautor de un libro sobre Seguridad

contra incendios y es un gran experto del
ámbito universitario y técnico de empresas. 

En segundo lugar José Joaquín Moreno es el
autor de una publicación interesante que tra-
tamos de difundir, realizado por la Junta de
Andalucía donde desarrolla su trabajo desde
hace años, el es funcionario del cuerpo titu-
lado superior del INSHT y actualmente es el
Jefe del Gabinete de Estudios e Investigacio-
nes de la Dirección General de Seguridad y
Salud Laboral de la Consejería de Empleo de
la Junta de Andalucía, además es miembro de
comité 81 de AENOR, vocal del comité de
ergonomía, comité portavoz del grupo de tra-
bajo de ambiente físico de AENOR, y miem-
bro del grupo de trabajo de límites de exposi-
ción profesional del INSHT. 

Ambos son dos elementos de vanguardia y tra-
tamos de convencerles a Uds. de que las cua-
tro disciplinas tienen que trabajar conjunta-
mente para realizar realmente todas sus funcio-
nes y compartir toda la metodología cuantita-
tiva que es la que seguramente tenemos que
aplicar en los próximos años.

“Metodología de evaluación cuantitativa
de riesgos”.

Presenta: D. Manuel Galán Cuesta,
Director del Centro de Seguridad y Salud Laboral
de Castilla y León.
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Para empezar, ¿que puede aportar una eva-
luación cuantitativa frente a la cualitativa?

Sobre todo aporta validez y fiabilidad o lo que
es lo mismo nos va a aportar que cuando cual-
quier técnico haga una medición va a tener un
resultado igual que el que haga otro técnico
mientras que si utilizamos técnicas exclusiva-
mente cualitativas no va a permitir que se repita
el mismo resultado, por lo tanto en que en dis-
tintos momentos y por distintas personas poda-
mos tener exactamente el mismo valor nos va a
dar mucha más fiabilidad y mucha más seguri-
dad a la horas de esos resultados que en el
fondo es lo primero que hacemos prácticamente
en una empresa, una evaluación de riesgos.

La evaluación cuantitativa por parte de la
higiene industrial o de la medicina en el tra-
bajo tiene gran experiencia en las mediciones
cuantitativas. Nosotros previamente a lo que
sería el método que va a presentar desarro-
llado en la Comunidad Autónoma Andaluza
tenemos métodos que todos conocemos que
es la nota técnica de prevención 330 pero que
tiene como parte más negativa demasiado
apartado que no mide cuantitativamente tam-
bién dentro de las especialidades, la seguridad
es la parte más difícil para hacer mediciones
cuantitativas, porque va unido a un método o
por la complejidad que lleva dado que no
podemos utilizar muchas veces un instrumento
que nos dé un resultado que sea totalmente
exacto, por lo tanto los mas importante es la
aportación sobre el método que ya teníamos
previamente que es el 330 desde el instituto
que supone que este método de la Comuni-
dad Autónoma sobre la evaluación cuantitativa.

No significa que nosotros estemos despre-
ciando la evaluación cuantitativa, por ejemplo

para percibir el riesgo tenemos que utilizar una
serie de métodos que ahora están bastante
más desarrollados en el cual podemos conocer
cual es la valoración del riesgo que hace el tra-
bajador incluso sería muy interesante conocer
la valoración que tiene sobre un riesgo el
mismo técnico, y no estaríamos midiendo esta-
ríamos haciendo una valoración totalmente
cualitativa por lo tanto es algo complementa-
rio pero que por supuesto no contradice lo
anterior si nosotros tenemos unas mediciones
y el método de la medición nos da una valor
que se repite siempre el mismo haciéndolo dis-
tintos técnicos nosotros vamos a tener más
tranquilidad para saber que independiente-
mente de quien vaya, va a obtener un resul-
tado exactamente el mismo.

En higiene industrial por ejemplo, tenemos la
medición de metales, disolventes, fibras y así
nosotros cuando hacemos la medición de fibras
de amianto contamos fibras de amianto y
podemos valorar que efecto puede tener en
estar expuesto a 3, 15, 20 o si hablamos de
disolvente lo medimos en unas mediciones por
lo cual podemos decir partes por millón o m2

, cuando medimos el ruido tiene sentido usar
un método cuantitativo no tiene sentido decir
que estamos expuestos a un nivel alto o bajo
pero en cambio cuando vemos el método de
evaluación de riesgos del Instituto vemos que
en un momento dado dice ruido alto, si , no ,
realmente no es una evaluación de riesgos,
estamos haciendo una identificación de un fac-
tor, está presente o no está presente quedando
exclusivamente en la valoración del si o no el
ruido nos dice muy poco, lo normal es que a
partir de identificar 2 o 3 factores que están
presentes a continuación hagamos una medi-
ción del ruido, por lo tanto no tiene mucho sen-
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tido el que nos conformemos a pesar de que
sea una pyme una pequeña empresa con hacer
una mera identificación de que existe o que no
existe un determinado factor dentro de la
empresa.

Pero ¿es posible utilizar métodos cuantitativos
para cosas tan complejas en teoría como la
seguridad? esa es la apuesta. Una evaluación
de riesgos desde la medicina del trabajo ¿aporta
algo? incluso alguien podría decir, se ha confun-
dido, estaríamos hablando de una medición de
efectos en medicina, no estoy hablando de una
medición de efectos estoy midiendo una evalua-
ción de riesgos, la medicina aporta mucho yo
diría que es imprescindible para una evaluación
de riesgos. ¿Realmente se puede hacer una eva-
luación de riesgos sin la participación de un
médico en el trabajo? Si pero mal, como se
puede hacer utilizar un cuestionario del instituto
que es un organismo, para una pyme y decir
que estoy haciendo una evaluación de riesgos y
no lo estoy haciendo estoy haciendo una iden-
tificación de factores de riesgo. 

Si nosotros valoramos un riesgo, tenemos que
tener información de las condiciones de tra-
bajo y también información del trabajador ¿se
puede obtener esa información del trabajador
sin contar con el médico del trabajo? Mucha
no, es imprescindible esa aportación del
médico del trabajo. ¿Cómo? Si nosotros vemos
una persona que está expuesta a un determi-
nado riesgo de un contaminante y queremos
hacer una evaluación de higiene, necesitare-
mos datos de fisiología del trabajo, vamos a
tener que conocer por ejemplo si la filtración
renal de ese trabajador no es que esté enfermo
sino que nivel de filtración renal, porque se va
a filtrar a partir del riñón si es el caso del tóxico,
por tanto sería una información imprescindible
para evaluar simplemente un riesgo, no habría
que esperar al final para ver si hay un efecto en
un señor que tiene una patología, no tiene nin-
guna patología, son datos normales del propio
trabajador. 

Si hacemos una evaluación de riesgos ergonó-
mica vamos a tener muchos datos de condi-

ciones y muchos datos tb. del propio trabaja-
dor. Por ejemplo podemos necesitar la agu-
deza visual de ese trabajador para ver si o no
debemos hacer modificaciones en el puesto
de trabajo y no estamos hablando de enfermo,
un señor con una dioptría no está enfermo,
es lo normal a partir de una edad las perso-
nas a partir de una edad van perdiendo una
visión o la tensión arterial para determinados
tóxicos tb. puede ser imprescindible para
conocer si las dos partes de esa evaluación
lo que son las máquinas, el local, el sitio, y la
otra parte que es el propio trabajador se
puede o no adaptar, o es necesario o no adap-
tar, o tengo que modificar un trabajador de
sitio, por tanto es algo imprescindible tam-
bién para hacer una evaluación de riesgos y
estamos hablando de estos datos dioptrías,
tensión arterial etc, son datos totalmente
cuantitativos luego tampoco sería un gran pro-
blema como si pueden tener algunos de segu-
ridad. Es una pena que después de tener unos
datos muy fiables como puede aportar la
dioptría, fisiología etc. los perdamos después
con datos mucho menos fiables o cualitativos
que nos prevengan para hablar de los riesgos
entre comillas de seguridad. 

Sólo decir que si ahora mismo utilizamos la
medicina del trabajo sólo como último filtro
para decir si una persona está enferma o no,
estamos despreciando todo lo que puede apor-
tar una persona que por si mismo tampoco
sirve para nada porque la medicina del trabajo
sin la parte de ergonomía, higiene o seguridad
no sirve para nada, pero si obviamos y lo sepa-
ramos de ese equipo interdisciplinar esa apor-
tación de datos cualquiera de lo que serían las
características del propio trabajador estamos
hablando de la antigua medicina de empresa,
una medicina caduca, que no tiene sentido a
partir de la ley de prevención de riesgos labo-
rales. Pero la propia epidemiología laboral
herramienta que no es exclusive de la medi-
cina pero si es donde más ha sido desarrollada
por la medicina del trabajo utiliza una serie de
indicadores que sirven para medir situaciones
de riesgo para la salud o seguirle incluso en el
tiempo. 
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Podemos poner un cuestionario que he validado,
una compañera de Valencia hizo una tesis doc-
toral y tardó muchos años en validar una herra-
mienta que es un cuestionario para estar seguro
que cualquiera que utilizara ese cuestionario al
final iba a saber y va a tener el mismo resultado
con respecto a si estaba expuesto o no a plagui-
cidas. Es tan importante tener un cuestionario
bueno como herramienta que mida siempre lo
mismo independientemente de quien lo haga
para ver si está expuesto a un tema tan difícil de
medir como la exposición a plaguicidas es algo
muy importante y hacemos las mediciones que
pueden llegar a una variabilidad mínima inde-
pendientemente de quien la utilice o indicado-
res precoces de cáncer como la epidemiología
molecular en donde ya no sabemos mucho, pri-
mero si estamos hablando de daños, no son
daños porque si nos vamos mucho más atrás
como se está investigando ahora y nosotros la
Universidad de Huelva, hemos desarrollado un
gran proyecto precisamente de indicadores pre-
coces de cáncer, realmente estamos hablando
de indicadores de exposición y nos estamos
metiendo mucho en la toxicología que es tradi-
cional de la higiene y que ha sido tradicional de
la higiene, es difícil separar donde empieza la
toxicología, donde empieza el higienista y donde
empieza realmente la medicina.

¿Qué puede aporta por tanto la epidemiología
laboral? Por la experiencia el ver que no es lo
mismo estimar un riesgo que medir un riesgo,

indicadores de riesgo válidos y fiables científi-
camente, o lo que en el fondo estamos preten-
diendo que es que la suma de todos los técni-
cos que según la propia normativa deben tra-
bajar juntos en el mismo equipo como es el
técnico en seguridad, el de higiene, el ergó-
nomo y psicosociólogo y el médico puedan ser-
vir para tener unos datos que sean perfecta-
mente fiables, nadie ahora mismo utilizaría un
aparato de medida de ruido, o de temperatura
o de cualquier otra cosa sin haberlo calibrado
previamente y dando una información que cual-
quiera de nosotros lo vería fiable porque si no
tenemos muy claro los valores de la exposición
todo lo demás sobra.

No podemos saber si hay mas o menos efec-
tos en trabajadores si no nos fiamos si están
más o menos expuestos, la evaluación de ries-
gos y el estar seguros de que nuestras medi-
ciones de riesgo son fiables nos va a garanti-
zar que no estamos perdiendo el tiempo, si ese
indicador el primero que es la evaluación de
riegos no nos fiamos de el, toda la programa-
ción de la prevención de riesgos, cualquiera de
los datos, cualquier estudio científico caería, y
todo el mundo sabe que en epidemiología labo-
ral el gran problema que tenemos es que nues-
tros indicadores de exposiciones son muy poco
fiables. Por tanto yo creo que la aportación de
la comunidad autónoma andaluza elaborando
la metodología que avanza en esta dirección
es especialmente válida.
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Yo quería empezar justificando digamos por-
que se ha desarrollado esto allí se ha desarro-
llado por una circunstancia muy peculiar que
explica que ha surgido una necesidad, la nece-
sidad ha surgido del hecho de que la Comuni-
dad Autónoma andaluza creo que no hay otra
Comunidad Autónoma en la que haya ocurrido
lo mismo, con esto no quiero decir que esto
sea bueno o me parezca bien o mal. Se ha
encomendado a los antiguos centros de segu-
ridad e higiene en el trabajo, de la comunidad
la función del servicio de prevención propio de
la Administración. de la Comunidad Autónoma,
es decir al contrario de lo que se ha hecho en
la Administración. Civil del Estado, de la Amón
en otras CC.AA que se ha optado por otras
soluciones, allí a los centros además de las fun-
ciones de promoción que hasta ese momento
estaban haciendo, las típicas las característi-
cas, las heredades del instituto de seguridad e
higiene se les ha encomendado la función del
servicio de prevención propio de la Junta de
Andalucía.

Como consecuencia de eso era necesario ase-
gurar una homogeneidad de actuaciones, que
si en otros terrenos es evidentemente igual de
importante, en este terreno se volvía crucial no
podía ser que distintos técnicos en distintas
provincias, en una Comunidad Autónoma que
comparte con la de Castilla y León, el hecho de
que no somos una comunidad uniprovincial
sino que tenemos un territorio disperso una
estructura provincializada, aquí 9 provincias,
en Andalucía 8, eso hacia necesario asegurar
esa homogeneidad con objeto de que el servi-
cio a los clientes, en este caso a los empleados
públicos de la Junta de Andalucía fuera homo-
géneo a lo largo de la provincia, se hicieran las
cosas de igual forma en un sitio o en otro.

Como consecuencia de eso surgió la necesi-
dad de que en uno de los temas que constituye
,la primera actuación preventiva que tiene que
llevar a cabo un servicio de prevención propio
anteriormente está el plan de prevención, que
es organizarse pero una vez que uno está orga-
nizado la primera actuación preventiva debe
ser la evaluación de riesgos pues era necesa-

rio hacer una metodología que garantizara esta
homogeneidad, esta uniformidad entre los dis-
tintos centros de prevención de riesgos labora-
les de la comunidad. Nos planteamos que
habría que hacer un método de evaluación de
riesgos y se creó un grupo de trabajo para eso.
Y lo primero que nos planteamos fue que
características debía reunir un método de eva-
luación de riesgos la respuesta es muy senci-
lla. Dos características debe reunir un método
de evaluación de riesgos que sea un método y
que evalúe el riesgo; hay métodos que nos son
métodos y hay cosas que se llaman de evalua-
ción de riesgos y no evalúan riesgos,

Estas son las primeras condiciones, ¿que
quiere decir que sea un método? pues que ten-
gan alguna pretensión de objetividad que lo
que hagamos conduzca con un criterio de fia-
bilidad a que tengamos fiabilidad interobser-
vadores o interevaluadores, que distintos eva-
luadores aplicándose a la misma situación, eva-
luando la misma situación o tengan los mis-
mos resultados, y que tengamos una fiabilidad
temporal, que el mismo evaluador aplicando a
la misma situación la metodología en distintos
momentos los cuales pueden tener impresio-
nes diferentes, y tender a ser más benévolo, o
menos benévolos, produzca los mismos resul-
tados. Esta fiabilidad parece que es un dato
fundamental, y por otra parte tiene que eva-
luar riegos, 

La evaluación comporta fundamentalmente lle-
var a cabo 3 fases, una fase de identificación,
una fase de medida y una fase de valoración o
de comparación con un criterio de valoración
sea cual sea , y por otra parte esto hay que
aplicarlo a riesgos y creo que el concepto de
riegos sin necesidad de mayores precisiones,
podemos todos aceptar que connota en nos-
otros la idea de un daño potencial, así que lo
que tenemos que hacer es identificar daños
potenciales, medir daños potenciales y valorar
daños potenciales. 

Esto ni más ni menos es evaluar riesgos, por
eso nos quedamos con la idea de que tiene
que ser un método y que tiene que evaluar ries-
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gos. Y por otra parte decimos que los riesgos
que tiene que evaluar, tiene que evaluarlos de
forma que se alcancen los objetivos que a una
evaluación de riesgos fija nuestra legislación,
la ley de prevención de riesgos laborales, el
reglamento de los servicios de prevención esta-
blecen si rebuscamos bien una serie de obje-
tivos para la evaluación de riesgos; estos obje-
tivos son tres, el primero de ellos, las distintas
normas UNE sobre sistemas de gestión de la
prevención de riesgos laborales, la definición de
evaluación de riesgos, hablaba de adoptar unas
medidas tendentes a obtener la información
necesaria para poder decidir sobre la necesi-
dad o no de adoptar medidas preventivas, entre
otras cosas evaluamos riesgos para saber si
tenemos que adoptar o no medidas preventi-
vas en cada uno de los puestos o situaciones
a los que apliquemos los criterios de evalua-
ción. 

Un primer objetivo que tenemos que cumplir
que tiene que proporcionarnos cualquier eva-
luación de riesgos es darnos este criterio de
decisión sobre la necesidad o no de adoptar
medidas preventivas, nos de una pista de la
índole de las medidas preventivas que tene-
mos que adoptar, es decir que sea un método
operativo, que esté volcado a la acción, que
nos lleve directamente a las medidas que tene-
mos que adoptar no nos servirían de nada abs-
tracciones muy complejas que nos llevaran a
valoraciones que luego no pudiéramos darle la
vuelta para volver después al terreno de la rea-
lidad que tenemos que hacer, por lo tanto esto
serían dos objetivos imprescindibles. 

Pero hay un tercer objetivo que con frecuencia
se olvida y por eso podemos hablar de evalua-
ciones cualitativas que a mi me parece un
cierto contrasentido en sus propios términos,
y es que tenemos que poder a partir de los
datos de la evaluación de riegos priorizar las
medidas preventivas, esto está específicamente
establecido en el artículo 5 del reglamento de
los servicios de prevención que dice que la pla-
nificación de la actividad preventiva hay que
hacerla sobre la base de una priorización que
se deduce de la evaluación de riesgos. 

Evidentemente si se deduce de la evaluación de
riesgos quiere decir que la evaluación de rie-
gos tiene que proporcionar los mimbres para
priorizar y ¿cuáles son esos mimbres? son los
requisitos que tendrá que cumplir la evalua-
ción de riesgos los dos primeros están implí-
citos en lo dicho antes incluir una valoración de
riegos para poder decidir, proporcionar infor-
mación sobre la índole para saber cual es la
índole de las medidas, y una tercera incluir la
medida del riesgo, porque como priorizamos
las medidas preventiva si no es jerarquizando
los riesgos, cómo sé que este riesgo es más
grande que éste, por lo tanto eso implica
alguna medida, quiere decir que una evalua-
ción de riesgos tiene que implicar alguna
medida del riesgo si no, no se me ocurre como
podemos priorizar. 

Si tenemos que ha de incluir alguna medida
del riesgo, es útil ir más allá de esa definición
del riesgo de una forma connotativa única-
mente de lo que podemos encontrar casi en
un diccionario de uso común como daño
potencial, ir más allá y adoptar una definición
que sea operativa para lo que queremos esta-
blecer una metodología que nos lleve a medir
riesgos, una definición que me gusta aunque
está algo modificada, que el autor es Emilio
Castejón un funcionario del Instituto que la
publicó hace tiempo en una revista Salud y Tra-
bajo, en un artículo dedicado a la evaluación de
riesgos que fue inmediatamente posterior a la
ley, sólo hay una modificación en esa defini-
ción, la definición es: magnitud del daño que
se espera que un conjunto de factores de ries-
gos a los que he llamado s por que ese con-
junto de factores de riesgos constituye una
situación de riesgos s inicial de situación de
riesgos, que se espera se produzca en un
periodo de tiempo determinado.

Voy a resaltar dos cosas únicamente de esta
definición, en primer lugar la propia noción de
factores de riesgo, es un término importado de
la epidemiología fundamentalmente y que hace
referencia a antecedentes causales de daños
multicausados. Es decir un concepto acuñado
para explicar un tipo de causalidad que no es
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la causalidad mecánica con la que estamos
más familiarizados, la causa necesaria o sufi-
ciente o las dos cosas, necesaria y suficiente es
decir una causa que cuando está presente si es
suficiente inmediatamente avoca al daño o si
es necesaria quiere decir que cuando aparece
el daño tenemos que establecer que estaba la
causa presente. Si cumple las dos cosas es que
hay una relación entre ellas. Pero en los fenó-
menos multicausados de los cuales los cánce-
res diversos tipos de cánceres , por ejemplo el
cáncer de pulmón un fenómeno multicausado
, en el cual podemos establecer la relación con
el factor de riesgo hábito tabáquico, hábito de
fumar, y esto mantiene una relación de antece-
dente causal, está demostrado epidemiológi-
camente que hay una mayor frecuencia de cán-
cer de pulmón entre los individuos que fuman
que entre los que no fuman hay una relación
causal, pero no es ni causa necesaria ni sufi-
ciente, podemos estar fumando toda la vida y
no contraer cáncer de pulmón y a su vez no
haber fumado en la vida y tener un cáncer de
pulmón, por lo tanto estamos en presencia de
una causa extraña porque no responde a la
lógica que estamos acostumbrados. 

Este es el concepto de factor de riesgo impor-
tado de la epidemiología que utilizamos aquí,
es un antecedente causal que no mantiene con
el daño una relación ni necesaria ni suficiente.
Por ejemplo una escalera fija que estamos
usando para salir y entrar en la empresa puede
no tener barandilla, un factor de riesgo sin duda
porque se demuestra que en las escaleras sin
barandilla la gente se cae más que en una con
barandilla pero sin embargo el que no tenga
barandilla no quiere decir que pueda asegurar
que alguien se vaya a caer por la escalera
puede ser que se utilice mucho tiempo y no
caiga nadie, la relación por lo tanto es la de un
antecedente causal pero con una relación ale-
atoria, una causalidad aleatoria no una causa-
lidad determinista, a esto es a lo que alude esta
definición y ese fenómeno de causalidad alea-
toria es lo que quiero resaltar diciendo esta-
bleciendo magnitud del daño que se espera
estamos hablando de un daño potencial de un
daño que no es seguro que se produzca por lo

tanto magnitud de daño que se espera que este
conjunto de factores de riesgo que se produz-
can en un periodo de tiempo determinado. 

El concepto de factor de riesgo alude a lo dicho
antes, condición de trabajo, en este caso lo
vamos a utilizar restrictivamente en el ámbito
de este manual como condiciones de trabajo
sin duda en otros ámbitos en factores de ries-
gos individuales en medicina se tratan mucho
los factores de riesgo individuales más que nin-
gún otro fenómeno, la hipercolesterolemia es
un factor de riesgo individual de ataque car-
diovascular es un factor de riesgo; en el ámbito
de este manual nosotros vamos a considerar
únicamente factores de riesgo en las condicio-
nes de trabajo, por lo tanto condiciones de tra-
bajo que cuando están presente incrementa las
probabilidad de aparición del daño con el que
se relaciona eso da la pista que todo factor de
riesgo se relaciona con un daño, es factor de
riesgo de un daño no hay factores de riesgo
universales para cualquier cosa, así lo que es
factor de riesgo para un determinado daño
puede no serlo para otro y viceversa.

Y por último el concepto de situación de riesgo
que viene dado por un conjunto de factores de
riesgo y diríamos que es una situación de tra-
bajo caracterizada por la presencia simultánea
de una serie de factores de riesgos de un
mismo tipo de daño.

Esas son definiciones que vienen al hilo de los
conceptos que luego se manejan en la meto-
dología. Para ver como funciona esto de una
manera clara y en que se basa la metodología,
solamente unas pinceladas, pero interesa tener
claro el fundamento conceptual de las decisio-
nes que se han tomado en la metodología. Asu-
mimos que lo que parece que pone señora no
es señora sino una situación de riesgo de acci-
dente, son las iniciales de una situación de
riesgo de accidente, compuesta por un con-
junto, definida por un conjunto de factores de
riesgo, y como consecuencia de esa situación
de riesgo de accidente que tenemos puede
producirse un daño, tenemos una relación de
causalidad aleatoria con un daño. 
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Cómo definimos la situación de riesgo de acci-
dente, como hemos dicho que es una situa-
ción de trabajo caracterizada por la presencia
de un conjunto de factores de riesgo del mismo
tipo de daño, tendremos en primer lugar como
característica fundamental de situación de
riesgo los factores de riesgo que la originan,
volviendo al ejemplo de la escalera la situación
de riesgo concreta estará determinada porque
no tiene barandilla, porque los peldaños están
hechos de un material resbaladizo, porque la
altura de los peldaños no es homogénea a lo
largo de la escalera y cada configuración de
factores distinta originará una situación de
riesgo distinta que a la hora de la medida va a
avocar a un nivel de riesgo distinto, por lo tanto
tendremos una configuración específica de fac-
tores de riesgo materiales y organizativos que
tiene su importancia. 

Además interesa para cada situación de tra-
bajo una pauta de exposición es decir no es lo
mismo que esa escalera con esa determinada
configuración de factores de riesgo que son el
núcleo de la situación de riesgo se utilice una
vez al día que se utilice ocho veces al día, que
se utilice por catorce trabajadores o por vein-
tiocho. Entonces la pauta de exposición es otro
de los datos que interesan para definir la situa-
ción de riesgo y otro elemento que está ligado
a lo anterior es a qué tipo de daños se refie-
ren los factores de riesgo que estamos consi-
derando. Por lo tanto estos tres elementos, la
conjunción, los factores de riesgo que están
presentes, la pauta de exposición a esos facto-
res de riesgo que pueden ser distinta en dis-
tintos puestos de trabajo, puedo tener la misma
escalera caracterizado por los mismos factores
de riesgo y que con respecto al tipo de daño
que puede ser caída de altura por ejemplo,
haya unos trabajadores que la utilicen ocho
veces al día y en otros puestos de trabajo lo
utilicen una vez para subir y otra vez para bajar,
por lo tanto la pauta de exposición puede ser
distinta en distintos tipos de puestos de tra-
bajo.

Esto nos va a llevar a que como es muy difícil
una vez que estoy en presencia de esos datos,

una determinada configuración de factores de
riesgo, una pauta de exposición determinada y
un tipo de daños que estoy considerando poder
de entrada ponerme enfrente de la escalera y
con esos datos decir que el daño que se va a
producir aquí el próximo año va a ser no sé
cuantas caídas con no sé cuanta gravedad
media, como eso es muy difícil hacer esa pre-
dicción de entrada y con esos datos, vamos a
simplificar el problema tratando de estimar fac-
tores que multiplicados entre sí me de la mag-
nitud del daño que se espera como consecuen-
cia de la situación de riesgo que es justamente
el riesgo que quiero medir de acuerdo con la
definición dada antes, por tanto los datos, los
factores que voy a tener en cuenta son la pro-
babilidad de daño, es decir el número de casos
por exposición, la exposición entendiendo por
exposición la pauta, el número de exposicio-
nes por trabajador y el daño medio por caso,
es decir cuál es la gravedad media. Podemos
aludir a un daño medio por caso que nos per-
mite distinguir entre daños de mayor gravedad
y daños de menor gravedad en función de las
situaciones que estemos considerando. 

Estos factores como componentes del daño si
se multiplican unas cosas por otras la ecuación
de dimensiones nos aportaría el hecho de que
caso por exposición, exposición partido por el
trabajador por daño por caso…me quedaría úni-
camente daño por trabajador que es justa-
mente magnitud del daño que es lo que estoy
midiendo y me lo daría un daño unitario por
trabajador que tendría que tener en cuenta en
mis criterios de valoración posteriores y el
método los tiene en cuenta, otro concepto es
el de repercusión que tomaría por un lado este
riesgo unitario y por otro el número de traba-
jadores al que afecta porque ese número no
está metido en esta valoración que tenemos,
por lo tanto el riesgo lo calcularía como pro-
ducto de la probabilidad por la exposición por
ese daño por caso.

El método que vamos a utilizar no pretende
obtener los valores absolutos de cada uno de
esos tres factores y por lo tanto el valor abso-
luto de la magnitud del daño esperable, sino
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que va a hacer una aproximación en términos
de nivel usando escalas ordinales. Hay distin-
tos grados de cuantificación, cualquier medida
es una cuantificación, vamos a hacer una cuan-
tificación pero no vamos a hacer una cuantifi-
cación con una escala de razón que es el tipo
de escala que permite más aparatage matemá-
tico sino que vamos a utilizar una escala ordi-
nal, lo único que hace es ordenar las cosas de
manera que sabemos cual tiene más y cual
tiene menos, que cuando asignamos a una cua-
lidad un valor seis en una escala ordinal y a
otra un valor cuatro, pero no podemos decir
que haya la misma distinta de cualidad, esas
diferencias no tienen que representar la misma
distancia en la cualidad, lo que es suficiente
para el objetivo que pretendemos que es recor-
dar el de la priorización de las medidas pre-
ventivas, por lo tanto lo que tenemos que hacer
es jerarquizar las situaciones de riesgo, orde-
narlas como su nombre indica. 
Así que la fórmula anterior se transforma en
nivel de riesgo es igual al nivel de deficiencia
por el nivel de exposición por el nivel de con-
secuencia. La probabilidad aparece directa-
mente ligada a las deficiencias, a su antece-
dente causal que era las deficiencias, porque
la probabilidad es decir el número de casos
por exposición depende de la configuración
específica de los factores de riesgo que estén
presentes. Esta fórmula es la nota técnica de
prevención 330 del Instituto, pero añade este
método a la nota técnica establece un marco
metodológico pero no una metodología, para
ser una metodología le faltan los cuestionarios
de chequeos que permitan determinar cual es
el nivel de deficiencia correspondiente a cada
situación que estemos valorando. 

Esta metodología que es una parte de las meto-
dologías que componen el manual, esta meto-
dología específica para valoración de riesgos de
accidentes ¿qué instrumentos utiliza? este es un
ejemplo de uno de los instrumentos que conlleva
el manual, esto sería un cuestionario de che-
queo de carácter general aplicado en este caso
a un tipo de situación de riesgo caída a distinto
nivel en escalera fija. La distribución de este
cuestionario de chequeo y la forma de utiliza-

ción es la siguiente: tiene una parte identificativa
del centro de trabajo a que se aplica, de la fecha,
del área de aplicación es un cuestionario de
carácter general por tanto no se aplica por
puesto de trabajo, es una situación de riesgo
que afecta a distintos puestos de trabajo por
tanto no se aplica por puesto de trabajo sino
por área de aplicación, y el técnico que aplica
eso como un dato más. Es una lista de riesgos
posibles que pudieran aparecer en la escalera,
sacados de las prescripciones que para las esca-
leras fijas establece el Real Decreto de lugares
de trabajo que tiene un anexo concreto referido
a este tema de escaleras. 

Esto es un instrumento que se aplica a cada
escalera y permite determinar si existe o no
existe una situación de riesgo y que caracterís-
ticas tiene la situación de riesgo en cada esca-
lera. Tenemos por ejemplo las huellas de los
peldaños, las contrahuellas, los pavimentos y a
cada una se puede contestar si se está de
acuerdo no son preguntas son afirmaciones,
diciendo, si, no, procede o no procede. Esto
tiene como novedad que aparecen los niveles
de deficiencia parciales que es el peso que se
atribuye a cada uno de los factores de riesgo
en el hipotético daño de caerse por la esca-
lera. Por lo tanto marcamos unas cruces en el
sitio que corresponde y en los que marcamos
no que son los más cercanos al nivel de defi-
ciencia parcial, con cada no identificamos un
factor de riesgo, identificamos una deficiencia
que hay que corregir y a cada deficiencia le
corresponde un nivel de deficiencia parcial,
tiene un apartado final para especificar otras
posibles deficiencias que no hayan conside-
rado las personas que han elaborado el cues-
tionario y que el técnico pueda encontrarse en
el sitio en que está haciendo la evaluación, y a
estas deficiencias si las hubiera será él el que
de acuerdo con los criterios que se dan en la
metodología tendrá que asignar el propio nivel
de deficiencia parcial para juzgar, lo que hace
es cuando termina hay un cuadro que resume
el resultado de la evaluación, hay una primera
línea que es el nivel de deficiencia que calcu-
laremos el nivel de deficiencia total que es igual
al sumatorio de niveles de deficiencia parcial,
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de todos los factores de riesgo detectados y
da un valor numérico que es el valor de defi-
ciencias total. 

El nivel de exposición tendremos que asignarlo
nosotros con unos criterios que establece el
método y dependerán de las pautas de utiliza-
ción de la escalera. Si hay distintos puestos de
trabajo que tengan pautas de utilización distin-
tas también se dan criterios para dar un nivel
medio en el conjunto y un nivel de consecuen-
cia que representa el nivel medio por caso que
también aparece preasignado, por tanto será

un valor que viene fijado y no tendrá que apor-
tar el técnico. El técnico lo único que tiene que
hacer es la identificación de los niveles de defi-
ciencia, el nivel de exposición, y hacer el pro-
ducto del nivel de deficiencia por el nivel de
consecuencia por el nivel de exposición para
hallar un nivel de riesgo que permitirá clasifi-
car la situación de riesgo que estoy valorando
que es esa configuración concreta de situación
de riesgo de acuerdo con el valor de riesgo que
hayamos obtenido y a partir de ahí se verán
los criterios de priorización que procede para
las medidas preventivas. 
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Puedo plantear en mi ponencia la siguiente
cuestión, voy a intentar plantear el porqué

desde el punto de vista de prevención tiene un
gran ascendente la seguridad, tiene un escaso
ascendente a la higiene, pero decimos que
hacemos también higiene, tiene un menor
ascendente la psicosociología y la ergonomía.
Voy a intentar analizar dos números estadísti-
cos, también las dificultades de la higiene
industrial, porque esto no es tan evidente, voy
a intentar hacer una semblanza de lo que hace-
mos. Se puede tener una perspectiva de cómo
se está aplicando la higiene industrial, hare-
mos un repaso de las normativas vigentes, las
españolas recientes, las comunitarias que ya
están publicadas en BOE, no lo que nos vamos
a inventar en Europa sino lo que ya está inven-
tado y que no hay más remedio que sea un
Real Decreto y qué exigencias necesariamente

tendrá el Real Decreto porque no puede ir en
contra ni ser menos preventivo que la directiva
porque son normativas de mínimos indisponi-
bles.

Para acabar viendo lo que nos marcan las nor-
mas que hemos de hacer habremos visto lo
que hemos hecho y nos queda analizar, que ya
estamos en el buen camino, el futuro nos plan-
teará que con lo que estamos haciendo y un
poco de tiempo ya estamos bien. 

Si miramos la evolución de accidentes con baja
en nuestro país, vemos que la cifra está en
novecientos treinta y tantos mil en el año 2002. 

Si miramos las cifras que justificarían la actua-
ción de la higiene industrial veréis mucho
invento para diagnosticar 25.000 enfermeda-

“Higiene Industrial. Retos de Futuro”.

Presenta: D. Manuel Ruiz Cueto,
Jefe de Sección del Centro de Seguridad y Salud
Laboral de Castilla y León.

Interviene:
D. Juan Guasch Farrás,
Director del Centro Nacional de Condiciones de
Trabajo de Barcelona.
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des profesionales o para evitar alguna de las
25.000 porque nunca la cifra va a tocar el 0
tampoco se justifica mucho. La línea de varia-
ción desde la Ley de Prevención para aquí se
está comportando de una manera poco clara,
está claro que cuanta más prevención hace-
mos sabemos más cosas y no somos estadís-
ticamente tan eficaces pero las cifras son cier-
tamente bajas , esto es lo que ocurre en nues-
tro país a fecha de 2002. 

Otra forma de mirarse el invento es desde la
óptica de la quinta encuesta o de las encues-
tas nacionales que hace el Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, mi Ins-
tituto, y como podéis ver toca cosas de higiene
industrial, vemos que de la primera encuesta
a la quinta con un salto entre encuestas de
entre dos, tres años, un tanto aperiódica,
vemos que agentes químicos, tema de higiene
industrial donde los haya, inhalación de agen-
tes químicos, en la primera encuesta había un
17% de trabajadores que manifestaban estar
expuestos a agentes químicos inhalando agen-
tes químicos peligrosos en su trabajo, en la
quinta encuesta sube al 22%, podíamos mirar
lo de la manipulación, no tanto porque sea
solo seguridad, en la manipulación cabe la
posibilidad de la impregnación diadérmica, vía
conjuntiva, vía parenteral, pasa del 9 al 19%
con una clara tendencia, cada año tocamos
más e inhalamos más agentes químicos peli-
grosos en cambio si somos eficientes con el
ruido, en la primera encuesta casi el 20% de
los trabajadores españoles que tiene esta
encuesta un alto nivel de significación, mani-
festaban estar expuestos a un ruido elevado
mientras que en la quinta encuesta esto ha
descendido al 9%, pero en cambio cuando a
la segunda encuesta introducimos el concepto
de ruido molesto, vemos que en el ruido
molesto cada vez estamos expuestos a más,
hay más puestos de trabajo expuestos a ruido
molesto, con lo cual quiere decir que somos
preventivamente un desastres arreglamos lo
que es muy grave, desarreglamos lo que es
suave, y es que yo pienso que cada vez tene-
mos la gente más sorda, y por tanto no se da
cuenta que está expuestas a ruido elevado, si

se da cuenta que está expuesta a ruido
molesto pero puede ser otra hipótesis cual-
quiera que sea bien argumentada la que puede
justificar este hecho objetivo que sale de esta
encuesta. Vemos radiaciones, cualquier tipo
de acción electromagnéticas tanto ionizantes
como no ionizantes, desde la cuarta encuesta
se empieza a preguntar quien está expuesto,
hay una ligera tendencia al alza, de poco reco-
rrido, pero una tendencia al alza, hay una ten-
dencia al alza de poco recorrido en biológicos,
es a partir del año en que se empieza a pre-
guntar y hay una tendencia al alza continuada
y totalmente coherente con los índices de por-
centajes de trabajadores expuestos a vibracio-
nes que hay en todo el entorno de la Unión
Europea, en la última encuesta europea se
manifestaba la correspondiente a nuestra
cuarta encuesta que del 22% de personas que
tenían lesiones de tipo músculoesqueléticos
7,2% eran debidas a exposición a vibraciones
para el conjunto, mano-brazo y para la
columna vertebral y este porcentaje sin que
mediara ningún cruce de datos de la encuesta
europea a la encuesta española, la encuesta
española lo saca en un porcentaje también
muy similar, también podría ser casualidad. 

Pero quiero plantear la disyuntiva, por un lado
no hace falta higiene porque no tenemos enfer-
medades por otro lado tenemos un 20% de
gente que era el agente de químicos peligrosos,
no son datos demasiado coherentes para un
mismo entorno productivo y social. Busque-
mos qué más cosas podemos encontrar en este
mundo de la información, la OIT una institución
libre de toda sospecha, esta gente saben
mucho de lo que ocurre a nivel mundial y por
tanto de la alícuota que nos toca a cada uno de
los países, lo que nos dicen en el informe del
2003, la seguridad en cifras de la OIT, es
reciente esto, las cuatro primeras causas de
mortalidad, tema de la higiene industrial en el
mundo del trabajo, son primero los que mue-
ren por culpa de un cáncer, segundo los que
mueren debido a enfermedades del aparato
circulatorio, tercero los que mueren debido a
causas de accidentes o sea los 900.000 acci-
dentes con baja o los 1.500 muertos al año
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que tenemos, en cuarto lugar las enfermedades
transmisibles. 

Algo afirma que a lo mejor los datos de la
encuesta nacional de condiciones de trabajo
que salen de una estimación de la opinión de
un trabajador que está trabajando cada día en
su puesto de trabajo y sabe lo que está
tocando, hay otros datos que dicen que otro
22% de gente expuesta por inhalación a agen-
tes químicos peligrosos, el 90% de los casos,
el producto que inhalaban estaba perfecta-
mente etiquetado o sea que la opinión del tra-
bajador es importante, sabe lo que está respi-
rando y lo dice la cuarta parte de los trabaja-
dores que son unos trece millones de trabaja-
dores. 

Para hacer esta misión se definió una disci-
plina técnica que es la higiene industrial en
nuestro país no hay una definición mejor que
la que encontramos, que es la IHA Asocia-
ción Americana de Higienistas Industriales,
que ha definido para fijarle las puertas al
campo, que la higiene industrial es el saber y
el saber hacer, y lo quisiera remarcar de una
manera clara, es el saber, el conjunto de cono-
cimientos, y el conjunto de habilidades para
aplicar estos conocimientos para hacer la
identificación, la evaluación y el control, en
este orden no en otro, primero identificar,
segundo evaluar y después controlar, los fac-
tores de riesgo presentes generados o no en
el puesto de trabajo, etc., que generen enfer-
medad. 

Estos señores le dan un grupo de diez puntos
a un código ético que deberá regir y rige a los
que quieran estar acreditados por la IHA, por
tanto puedan trabajar, el sistema anglosajón no
se comporta como el sistema español, la acre-
ditación no es tanto universitaria. Hay que apli-
car la higiene industrial porque intentamos pro-
teger la salud de los trabajadores de acuerdo
a los principios científicos reconocidos frente
a los riesgos relacionados en el puesto de tra-
bajo, estos principios científicos son móviles
en el tiempo, se modifican en el tiempo, y hay
que estar al tanto de lo que están explicando

del amianto, de la fibra de vidrio o del ben-
ceno, si es que queremos aplicar esta gama de
la ciencia y del arte de la prevención. 

Mi ponencia es que la dificultad de la higiene
industrial está en la identificación, es mi punto
alrededor del cual gira la dificultad de la higiene
industrial, los agentes químicos, los agentes
físicos, las energías y los agentes biológicos no
son visibles, a los órganos de los sentidos de
las personas que vivimos en este mundo, y
algunos contaminantes huelen mal o bien
depende de la cultura de cada uno pero son los
menos, la mayoría no huelen y algunos a lo
mejor olerían a otras concentraciones distintas
muy superiores a las que nos pueden provocar
un daño. 

En algunos casos manejamos según dice el
libro blanco de la Unión Europea que da lugar
a la directiva de registro Reach que está en
vigor prácticamente que va a obligar a grandes
esfuerzos de información de las empresas que
pongan en circulación productos químicos,
habla de que tenemos que manejar en nuestra
Europa Comunitaria unas 100.000 sustancias
químicas distintas.

Las fichas de seguridad química hay unas 1.200
publicadas dentro de escasamente quince días
que las publicaremos, las tenemos en imprenta. 

Nuestros órganos de los sentidos no están
capacitados para determinar algunas sensacio-
nes olfativas, en algunos casos es peligroso,
pensar que el sulfhídrico como que huele poco
hay poco, porque el sulfhídrico cuando hay
mucho también huele poco y el riesgo es
mayor. 

Nuestra actividad tiene que hacerse de manera
respetuosa con este cambio, estamos pasando
de un sector primario o secundario a un tercia-
rio y esto nos lleva a pensar que hay otros ries-
gos distintos, algunos se nos manifiestan como
muy suaves. 

La incorporación de otros tramos de datos
con otro nivel de desgaste físico en el mundo
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del trabajo, en el caso de la carga física es
evidente, aparecen nuevos problemas con el
género, el género femenino es mucho más
sensible y más peligrosamente sensible a la
exposición de mercurio que el género mas-
culino, incluso el caso de los óxidos nitrosos
es más agresivo para el varón que para la
mujer. Hemos vivido el cambio a la tolerancia
social al riesgo. Habrá que hacerlo en armo-
nía con las exigencias de competitividad y de
justificación de la actividad empresarial, si no
es viable la empresa no haremos ni higiene
ni nada. 

Habrá que estar atento a estas exigencias tam-
bién para poder aplicar este oficio, este oficio
se hace con información, con formación, con
información la máxima que uno pueda, y con
experiencia la máxima que uno pueda tener y
de su grupo de trabajo que le pueda ayudar y
también con la aparición de estándares, de
guías, de reglamentos que ayuda mucho, desde
el año 95 que se publica la Ley de Prevención
y sobre todo desde el año 97 se publican guías,
estándares que ayudan a entender este oficio,
pero somos refractarios a leerlos, estas guías
nos están diciendo que hay que evitar evaluar
y corregir. 

Estas guías, estos reglamentos proponen pro-
cedimientos concretos de evaluación de la
exposición a agentes químicos, a ruido, a
vibraciones, a ambiente térmico, a radiacio-
nes electromagnéticas y a biológicos. Todos
proponen procedimientos de toma de mues-
tras y análisis, o de medición y análisis o de
evaluación permanentemente, ambiente tér-
mico y electromagnéticas es propuesta de
directiva. 

Tres ejemplos para argumentar lo que deberí-
amos hacer y que ya está publicado: Guía
agente químico 374/2001, Directiva ruido y
Directiva Vibraciones. 

La de vibraciones tiene que estar transpuesta
antes de junio de 2005 y la de ruido tiene que
estar transpuesta desde enero de 2003 en
enero de 2006. 

Si uno está expuesto o hay riesgo de que
alguien en una empresa esté expuesto a un
agente químico peligroso, hay que hacer cosas.
Cualquier sustancia que esté clasificada por
sus características de peligrosidad, cualquier
tipo de actividad química, punto de inflama-
ción, toxicidad, inflamable, muy inflamable, si
tiene alguna de estas propiedades reconocida,
es un agente químico peligros. Lo que hay que
hacer en primer lugar es aplicar los principios
generales de prevención, que esté la menor
cantidad de tiempo posible en el puesto de
trabajo, puesto que nos creemos que es peli-
groso, que esté el menor número de personas
expuestas que sea posible, que la concentra-
ción y el tiempo la dosis inhalada sea la menor
posible puesto que nos creemos que es peli-
groso. Y si con esto hay bastante se acabó, y
¿quién dice si hay bastante? El técnico. Y si no
hay que dar información a los trabajadores y
a sus representantes de los riesgos que hay
en el puesto de trabajo por el producto quí-
mico. Información que el trabajador com-
prenda, recuerde y use. 

También habrá que formar a los trabajadores
por las personas que están acreditadas mínimo
con nivel de intermedio en los riesgos de su
puesto de trabajo y mantener esta formación al
día, actualizada, porque los riesgos pueden
cambiar. Cuando esto está ya hecho, podemos
decir que ya estamos bien, porque el riesgo es
leve debido a la pequeña cantidad de agente
químico, si con lo que hemos hecho, informar,
formar, las cosas generales de prevención, ya
estamos que el riesgo es leve, ¿quién decide
que el riesgo es leve? El técnico, para eso está
acreditado, tomando muestras o razonando. Si
tiene dudas deberá evaluar los riesgos, pero
aún puede obviar la evaluación, porque de lo
que se trata es de que si con lo que llevamos
hecho no es bastante habrá que hacer lo que
está debajo, que es la opción final de la higiene
industrial y de la ley de prevención, medidas
específicas de prevención, de vigilancia de la
salud y en su caso de emergencia. ¿Cuál es la
diferencia entre medidas específicas y las medi-
das generales? La específica es aquella medida
que sólo se utiliza para prevención. 
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En la guía técnica se insiste mucho en que
nunca puede haber un riesgo leve por una
exposición a un agente cancerígeno, mutagé-
nico, teratogénico o capaz de sensibilizar al tra-
bajador, jamás se puede diagnosticar un riesgo
leve si la exposición es un agente sensibilizante,
mutagénico, teratogénico, o carcinogénico, y
se propone que puede ser considerado riesgo
leve si el índice de exposición es menor del
10%. Si evaluamos hay que estimar la exposi-
ción diaria y la exposición de corta duración.
Hay que buscar en el día más desfavorable, y
asegurarse que la exposición diaria no supe-
rará un cierto valor, o la exposición de corta
duración. 

Hay que hacer medidas específicas de preven-
ción, no de cualquier manera, la alternativa de
poner un EPI, y si no se puede eliminar el
riesgo se puede reducir, si la sustancia química
la encapsulamos evitamos la volatilidad, habrá
alternativas. La ventilación va en séptimo lugar. 

Lo que se preconiza son las normas de buena
práctica, hay unas normas que son las notas téc-
nicas de prevención. Hay ochocientos números. 

La directiva de vibraciones, han cambiado
recientemente el año de actualización de la
ISO con el mismo número de ISO y han cam-
biado los factores de ponderación a las distin-
tas frecuencias y el intervalo de frecuencias a
valorar, por tanto para valorar funciones en
sistema mano-brazo, o disfunciones del sis-
tema mano-brazo y en cuerpo entero, inten-
tando prevenir estas disfunciones, hay que
poder estimar que para el conjunto mano
brazo, hay que poder valorar la media cua-
drática ponderada esto es el intervalo entre
1 y 1.200 hertzios con factores de pondera-
ción hay que calcular para cada eje coorde-
nado cual es esta deceleración cuadrática
ponderada y hacer la raíz cuadrada porque es
una magnitud vectorial, y esta unidad es la
que se compara con el criterio. No se puede
hacer de otra manera que midiendo con un
equipo que sea capaz de medir las vibracio-
nes como marcan las normas ISO y que han
dejado los equipos de vibraciones obsoletos. 

En el caso de todo el cuerpo pide el mayor de
los valores en el eje x,y,z. ponderando el eje x
x y que son el lateral y el entero posterior el z
es el vertical un 40% porque la vibración en el
sentido así es mucho más agresiva que en el
sentido vertical donde nuestro esqueleto está
diseñado para aguantar mejor esta vibración, es
el espectro de frecuencias ponderado por fre-
cuencias y buscando estos valores lo que nos
permite saber si en aquel puesto de trabajo
estamos por encima de 5m/segundo2 al cua-
drado en vibraciones mano brazo o bien un
nivel de acción de 2,5 y en todo el cuerpo 1,15
m/seg2 como límite máximo o un poco menos
de la mitad que es 0,5 m/seg2 para todo el
cuerpo. Por encima de 5 m/seg o de 1,15 hay
que hacer cosas para rebajar esta exposición y
entre 2,5 y 5 o 0,5 y 1,15 habrá que hacer
cosas en la línea de lo que pasa con el ruido,
revisiones periódicas, utilizar herramientas de
atenuación del ruido, porque no se puede estar
por encima de este valor. 

El ruido lleva el vigor desde el año 89 y según
cifras de la Unión Europea, el cuarenta y
mucho por ciento de los trabajadores europeos
de menos de 50 años estamos con problemas
de sordera y este coste social no se puede tole-
rar, propone una modificación de esta norma
española del año 89 anterior a la ley de preven-
ción, en forma de esta directiva que se publica
en febrero de 2003 y que deberá entrar en
vigor en el año 2006 como RD. ¿Nos lo pone
más fácil esta norma? 

De entrada nos dice que no a 90, es poco
preventiva, 3 decibelios menos es la mitad de
energía admisible, ha bajado a la mitad, si se
lo creen que esto hace daño, y limitan el valor,
uno de los condicionantes era medir el nivel
de pico con un sonómetro que tuviera escala
de pico esto es una constante en ascenso
menor de 100 microsegundos y esto dejó
muchos equipos obsoletos y planteaba pro-
blemas de lectura, no nos excusemos más en
la tecnología el decibelio c y cualquier sonó-
metro elemental tiene el a y el c y si no tiene
el c el db y el dbc es lo mismo en valor abso-
luto si supera 140 respecto a la fórmula de
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los decibelios es situación un solo impacto no
es admisible. Y además han introducido los
dos escalados más 85, 80 la normativa no nos
aporta nada nuevo, pero introduce dos con-
ceptos más también el nivel de pico para des-
crestar de zona de responsabilidad con los
reconocimientos y las revisiones. También los
picos de 137 decibelios o de 135 van a con-
dicionar un solo impacto. 

Para saber si superamos los 87 decibelios o
sea el nivel de exposición, se tendrá en cuenta
la atenuación que procuran los protectores
auditivos, o sea que si tenemos 95 decibelios
en el ambiente y ponemos un protector que
atenúa 7 decibelios o 10, quedamos en 85, o
sea estamos incumpliendo la normativa, cosa
que ahora no es verdad, hoy el EPI no modi-
fica todo hoy no modifica la catalogación del
puesto de trabajo, a partir de 2006 si la va a
modificar. 

La nota técnica que hemos preparado con
Pablo Luna para saber cual es la atenuación
real del protector, no ha salido de un movi-
miento aleatorio, salió porque veíamos que
había que ponerle puertas a este campo, hay
que poder calcular cuanto atenúa este protec-
tor, si se usa bien el EPI. No se tiene en cuenta
la atenuación del protector si queremos saber
los niveles de intervención por debajo de 80 o
por debajo de 85, pero si por encima de 87.
Vamos a llevar EPIS todos, se utilizarán cuando
la exposición supere a los valores superiores
de exposición, o sea los 85 decibelios, de 85
para arriba de nivel equivalente diario todo el
mundo con auriculares. Habrá que comprobar
la eficacia del uso de estos protectores y docu-
mentar esta eficacia y saber de verdad cuanto
atenúan, porque nos colocan fuera de situa-
ción de riesgo, nos colocan en situación de
aceptabilidad de la norma aunque haya mucho
ruido en el ambiente.

Por tanto tengo la percepción no por ser per-
sona física sino por estar en el instituto o por
estar al corriente con técnicos de las autorida-
des laborales, son poco frecuentes los proce-
sos de evaluación que implican muestreo y aná-

lisis, basta con preguntar a los que venden
bombas y a los que analizan muestras, porque
no se analizan muestras ni se venden bombas.
Evidentemente una estrategia del muestreo es
ir veinticinco días para ver cual es la media del
intervalo de confianza con un cierto nivel de
confianza, lo explican porque es un cultismo y
queda bien explicarlo. Se está haciendo un uso
extensivo de cuestiones de chequeo en sitios
donde hay contaminantes algunos no percep-
tibles, químicos, físicos o biológicos y a veces
la experiencia del higienista que los aplica, y
no es una crítica a nadie ni a la labor de nadie,
todos hemos llegado a este punto y cada uno
tenemos nuestra parte de responsabilidad, pero
la situación es que algunos técnicos higienistas
se ven en la obligación y sufren lo que tienen
que firmar sabiendo que no lo pueden firmar
y esto en algunos casos plantea situaciones de
tipo administrativo complejas en los servicios
de prevención. 

Algunos casos hay situaciones peligrosas que
no tienen capacidad de ser percibidas. 

En tendencias de futuro, lo que hoy en día la
gente que estudia higiene industrial en el
mundo dice que es interesante estudiar que
pasa con los nuevos agentes químicos, con las
nuevas energías, o con los nuevos agentes bio-
lógicos, de cara a las personas, cómo pueden
provocar este daño aunque sea a largo plazo,
intentando definir estos efectos individuales.
Están buscando sinergias entre grupo, lo del
psicosíndrome tóxico crónico de multiexposi-
ción disolventes orgánicos en muy pequeñas
cantidades, la de potenciación del tabaco con
el amianto, la potenciación del alcohol cuando
uno respira disolventes. Como el psicosín-
drome tóxico crónico que se da en los pinto-
res y encoladores a nivel comunitario, y que es
uno de los proyectos que está movilizando más
recursos, porque los países del norte de Europa
dicen que sus pintores y encoladores tienen
disfunciones tóxicas crónicas, encefalopatías
tóxicas crónicas, disfunciones del encéfalo, por
haber estado trabajando quince o veinte años
expuestos a pequeñas cantidades de muchas
cosas. 
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Sinergias inter grupos, está claro que un campo
de estudio es la sinergia que puede haber entre
la gente que está expuesta a disolventes, a
agentes químicos en general y al ruido por
aquellas cosas que cuando estamos expuestos
al ruido y al calor modificamos nuestra capa-
cidad de respiración. 

Estamos buscando en definitiva porque el pro-
ceso es complicado la estrategia de muestreo,
normas de buena práctica que eviten la medi-
ción, estamos buscando indicadores que evi-
ten la medición, uno puede evitar evaluar el
riesgo no se puede evitar medir que pasa con
un agente químico. Las mediciones de eva-
luación se pueden evitar, las de control no
son evitables. 

Dos conclusiones, deberíamos recuperar que la
higiene del trabajo podría ser el nombre mejor
que la higiene industrial porque la industria se
está quedando corta y el trabajo es más amplio,
deberíamos recuperar de evitar evaluar y corre-

gir que dada la dificultad de lo que estamos
haciendo deberíamos potenciar las normas de
buena práctica las contrastadas y aplicarlas por-
que estamos cumpliendo la normativa haciendo
esto sin tener que evaluar, si vamos a evaluar
hay que utilizar procedimientos normalizados,
los de las normas y deberíamos definir contro-
ladores de control de eficacia 

Si utilizamos EPIs habrá que ver en que con-
diciones son las adecuadas de uso y como se
mantiene su eficacia, deberemos coordinarnos
bien con la medicina del trabajo, la vigilancia
de la salud está definida sólo de los trabajado-
res que están expuestos al contaminante no a
otra cosa, los reconocimientos médicos no es
la vigilancia de la salud, son indicadores de
exposición de los agentes químicos o de sus
metabolitos a lo que se está expuesto lo que
está marcado en la normativa. Evidentemente
para que esto sea posible al higienista no le
queda más remedio que intentar procurar la
excelencia médica, este es el reto.
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Conferencia:8.

Quisiera en mi intervención hacer un repaso
de cuál es la situación hoy en esta mate-

ria, me gustaría hacer algunos comentarios res-
pecto a lo que está ocurriendo en materia de
formación en todos los ámbitos, es decir con
la formación de los trabajadores, con la forma-
ción de todos los distintos profesionales que
actúan en el terreno de la formación y por tanto
en todos los niveles desde el nivel base hasta
el nivel de los expertos, voy a darles una pin-
celada de cual es mi opinión porque tampoco
es fácil conocer como está esta situación en
España.

He pretendido representarlo de esa manera par-
tiendo de lo que es un modelo general de for-
mación, modelo global de formación, empezaré
hablando de la formación general de los traba-
jadores para continuar por el bloque formación
para funciones preventivas, el conjunto de fun-
ciones preventivas establecidas por la actual nor-
mativa, y acabar hablando de la integración de
la prevención de riesgos laborales en el sistema
educativo que en este caso lo cortaré de forma
considerable dado que el Dirección General de

Formación Profesional de la Junta de C y L ha
contado ya en buena medida parte de la integra-
ción al menos en lo que se refiere a la Forma-
ción Profesional.

Para empezar por el principio, la formación de
los trabajadores, cuando hablo de formación
de los trabajadores, cuando me refiero a la for-
mación de los trabajadores me refiero al art. 19
de la ley, lo que dice la ley respecto a la forma-
ción de los trabajadores, cual es la obligación
del empresarios y con que características debe
impartirse esa formación. Si quiero hacer un
comentario rápido de este gráfico, cual es la
situación al día de hoy m al menos en térmi-
nos cuantitativos de la formación de los traba-
jadores en España. Estos datos proceden de la
quinta encuesta nacional de condiciones de
trabajo que hace 15 días se han presentado
con ocasión de la clausura de la semana euro-
pea.

Si se compara la situación que había en el año
1999 con la que según la encuesta existe en el
año 2003 que es el año en que se realizó esta

“La Formación actualizada en Prevención
de Riesgos Laborales”.

Conferenciante: D. Florentino Alonso Arenal,
Técnico de Seguridad y Salud Laboral del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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quinta encuesta. La situación se ha invertido,
en el año 1999 había nada menos que un 63,7
% de los trabajadores que no habían recibido
ningún tipo de formación en materia de pre-
vención de riesgos laborales, este porcentaje
desciende en el año 2003 al 38,9%, nos podrí-
amos considerar como muy satisfechos por-
que la evolución es positiva, es buena en tér-
minos cuantitativos pero habría que decir que
como es posible que después casi de 9 años
de aplicación de la ley todavía un 40% de los
trabajadores digan que no han recibido ningún
tipo de formación., siendo una de las obligacio-
nes básicas del empresario.

La formación de los trabajadores tal y como
predica la ley está avanzando al menos en tér-
minos cuantitativos de forma significativa pero
subsiste un volumen importante de actividad
que cumplir, insisto sólo en términos cuantita-
tivos por el momento. Para contribuir a paliar
esta situación, este déficit que todavía existen
en este nivel por lo que se refiere a la forma-
ción de todos los trabajadores conocerán que
hay en marcha un plan general de formación
por parte de la seguridad social, por parte del
conjunto de mutuas en definitiva un plan de 
formación, en definitiva un plan de formación
que forma parte del plan general de actuación
de las mutuas de accidentes de trabajo para
el año 2004/2005, para ese período son más
de 2.000.0000 de trabajadores la previsión de
personas a formar, con cargo a las cuotas de
la Seguridad Social, con cargo a las cuotas que
se pagan por la cotización por accidentes de
trabajo, dirán que como es posible esto si la ley
dice que eso no es función de la mutua, es un
acuerdo de apoyo en definitiva a la mejora del
sistema precisamente amparado en que toda-
vía después de los años transcurridos sigue
existiendo el déficit formativo por parte de los
trabajadores por parte de un importante colec-
tivo de trabajadores. ¿Cuál es la formación que
se va a impartir, cuáles son las características
básicas de ese plan de formación? Se dirige
de entrada a empresas pequeñas hasta 50 tra-
bajadores asociadas a las mutuas que son casi
todas, con prioridad para aquellas empresas
cuyo índice de incidencia sea superior a 6.000,

estamos hablando de un tramo de empresas
pequeñas y con niveles de siniestralidad supe-
riores a un valor medio. 

Los contenidos ¿cuál es la formación que se
pretende impartir en este plan general? Se ha
decidido utilizar el libro “ El trabajo y tu salud”
que es un texto básico que se diseñó en su día
por el INSHT, se ha decidido por parte de los
firmantes del acuerdo que se utilice como base
un texto para todos, se establecen diferencias
dependiendo de cuales sean las empresas, de
si están o no en el anexo I si son empresas de
grupo de riesgo o no y lo que único que le
añade este programa de formación es sobre el
derecho de participación, además de la parte
común se hace una parte sectorial, seguida de
un adiestramiento en el propio puesto de tra-
bajo y además hay una hora en que se les
cuenta los derechos de todo el trabajador y las
necesidades en materia de participación, sobre
esta hora lectiva hay sus más y sus menos entre
sindicatos y empresarios. Se trata de favorecer,
hacer avanzar un proceso que está siendo
demasiado lento, de que todos los trabajadores
españoles hayan recibido la formación que dice
la Ley de prevención apoyando desde el sis-
tema de las mutuas un programa de formación
para un colectivo amplio de trabajadores que se
prioriza en empresas pequeñas y de un mayor
nivel de riesgo y que utiliza como base común
para todos el citado texto pero que tiene una
parte de formación adecuada al propio puesto
de trabajo y complementada por esa hora…

Es un poco la síntesis, es difícil hablar de la
calidad de la formación que se está impar-
tiendo, la calidad deja bastante que desear, lo
que se está haciendo con carácter general es
entregar al trabajador un folleto que le hacen
firmar, y que dice que ha recibido una forma-
ción e información y ahí se acaba la formación
que se recibe, en el mejor de los casos se
imparte o una formación muy genérica y poco
adecuada al puesto de trabajo o una informa-
ción que se entrega en forma de folleto y se
hace firmar como que se ha recibido. Eso no
es la formación que predica la ley y por tanto
queda bastante que avanzar no sólo en lo cuan-
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titativo en el número de personas que hay que
formar sino también en la calidad de esa for-
mación. 

Un segundo bloque denominado “Formación
para funciones preventivas”, ya no voy a hablar
aquí de formación de todos los trabajadores
sino de la formación de trabajadores designa-
dos, de nivel básico, de trabajadores de nivel
intermedio, del nivel de expertos, etc.

¿Cual es la situación en este terreno al día de
hoy? Interesa comentar el aspecto cuantitativo
y el cualitativo. Desde el punto de vista cuan-
titativo algunos datos indicativos de la situa-
ción, no están incluidos la formación para fun-
ciones de nivel básico sólo las de nivel interme-
dio y superior, pero para esas dos entidades
formativas acreditadas a diciembre de 2003
había en España 46 entidades formativas acre-
ditadas sólo para el nivel superior, 147 sólo
para el nivel intermedio y 126 para ambos nive-
les, en total había 319 entidades formativas
autorizadas por las correspondientes autorida-
des laborales de las distintas CC.AA en España
impartiendo formación para los niveles interme-
dio y de expertos, si se hace un simple cálculo
una multiplicación, número de entidades, por
número de años que han transcurrido, por
número medio de cursos año, uno o dos como
mucho, y por un número medio de alumnos,
salen unos cuantos miles de alumnos forma-
dos, que han recibido un papel que dice que
están acreditados para la formación de funcio-
nes de nivel medio y superior. 

Respecto a la calidad, algunos dicen que está
siendo bastante mala, no es cierto pero si es
bastante irregular, y están conviviendo y vie-
nen conviviendo en estos últimos años exce-
lentes cursos con auténticas chapuzas, es una
realidad que vienen conviviendo esos dos tipos
de actuaciones, es cierto que estamos utili-
zando como soporte de formación un sistema
provisional que se diseñó como provisional en
el reglamento de los servicios de prevención,
todavía sigue funcionando como tal, pero es la
situación es esta. La formación de base ses-
gada, ¿qué quiere decir esto?, en opinión de

algunos y por lo que se refiere a la formación
de expertos se dice que hay un exceso de titu-
lados en este nivel que proceden de los cam-
pos no técnicos, no de la ingeniería, de la quí-
mica etc, sino de campos procedentes del
derecho, de la psicología etc, que es una parte
importante del conjunto pero hay un sesgo
excesivo, hay un excesivo número de personas
procedentes de este terreno para hacer funcio-
nes de prevención. 

En tercer lugar nos parece que se sigue ofer-
tando los mínimos, el reglamento del servicio
de prevención se planteó una estructura de
mínimos, lo mismo que ocurre con lo que
muchos dicen que estamos haciendo una pre-
vención de papel, una prevención nominal, que
estamos aparentando que hacemos preven-
ción, algo parecido ocurre con la formación,
quiero decir que si el reglamento dice que son
600 horas, ni un minuto más, además lo que
interesa es el certificado no tanto la formación,
en buena medida ha ocurrido esto, la situación
es muy irregular, hay auténticos buenos cursos
y otros bastante malos.

Ligado con lo anterior la famosa enseñanza a
distancia, no es ni buena ni mala, depende de
cómo se haga, es una metodología como otra
cualquiera, puede ser excelente si se hace bien,
y si no se está utilizando como sucedáneo por
la vía rápida para obtener unos títulos. 

Por entrar en algunos detalles de los distintos
niveles, hay una novedad en el nivel básico, y
es que el nuevo artículo 32 bis de la ley a raíz
de la nueva ley de reforma del marco norma-
tivo exige la formación de nivel básico para des-
empeñar las funciones de vigilancia del cum-
plimiento de las actividades preventivas, es
decir los nuevos vigilantes de seguridad, nece-
sitan una formación de nivel básico, con lo que
se viene a reforzar este nivel y sobre todo
empresas por ejemplo las constructoras están
formando a todos sus capataces a todos sus
mandos intermedios en este nivel para poder
hacer las funciones de vigilante si es necesario.
También para este nivel básico, son los cursos
de 30 o 50 horas dependiendo de si están o no
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en el anexo I, para este tipo de colectivo hay
un programa formativo específico dentro del
plan de la seguridad social para los trabajado-
res, son cursos basados en el anexo IV con
modalidad presencial o semipresencial tam-
bién para trabajadores designados en empre-
sas de hasta 50 trabajadores y con prioridad
para las que tienen un índice de incidencia
superior a seis mil. 

Nivel intermedio, la cualif icación de nivel
intermedio, la situación actual, sistemas de
acceso a esta cualificación son: en primer
lugar lo que estableció el reglamento de los
servicios de prevención el anexo V que esta-
bleció un mínimo de 300 horas, en segundo
lugar salió en el año 1998 el certificado de
profesionalidad con un contenido lectivo de
320 horas, en tercer lugar a través del regla-
mento de 2001 la figura y el título de la ense-
ñanza de la formación profesional reglada de
técnico superior de prevención de riesgos pro-
fesionales con 2000 horas. Certifican esta for-
mación, en el primer caso las entidades for-
mativas autorizadas por las CC.AA, en el
segundo caso las entidades que están impar-
tiendo el certificado de profesionalidad INEM
o CC.AA y en tercer lugar los centros de For-
mación Profesional que están impartiendo ese
título. 

El título de técnico superior de prevención de
riesgos profesionales se crea en el año 2001
por RD 1161 se regula el currículum por el RD
277/2003 pero en ese mismo año se establece
como profesión regulada, es decir el TPRL es
una profesión regulada oficialmente, para su
ejercicio se requiere disponer de ese título ofi-
cial que es lo que significa ser una profesión
regulada. Algunas CC.AA han desarrollado este
currículum, otras lo están poniendo en mar-
cha, la primera promoción ha salido en junio de
este año y eso significa que han acabado todos
los plazos para la subsistencia del sistema ante-
rior, para la subsistencia del anexo V, teórica-
mente por tanto a partir de junio de este año
algunas CC.AA lo han cancelado al finalizar el
año anterior, pero a partir de junio de este año
teóricamente el anexo V no podría comenzar a

impartirse ningún curso del anexo V. ¿Qué pasa
con los que tenían el título anterior?, van a
seguir habilitados para seguir ejerciendo esa
profesión pero en ningún caso van a poder
reclamar efectos académicos a esa titulación. 

¿Qué es lo que pasa en relación con el certi-
ficado de profesionalidad? Subsisten el título
de formación profesional reglada con dos mil
horas y el certificado de profesionalidad con
320 horas. El certificado de profesionalidad no
se ha expedido ni siquiera uno, se han hecho
cursos pero no se han expedido. Será necesa-
rio proceder a revisar este título. 

Nos encontramos con a partir de junio de este
año según la ley, sólo será aceptable como vía
de formación para el nivel intermedio el título
oficial de la formación profesional, a su vez este
título tendrá que ser revisado, porque en este
momento se está haciendo el catálogo nacio-
nal de cualificaciones profesionales, que es una
especie de listado inicial de cuales son los dis-
tintos perfiles necesarios en España para deci-
dir cuales son los títulos necesarios para
cubrirla. Se ha hecho primero el título y luego
se está definiendo la cualificación profesional.
La cualificación profesional del nivel III de for-
mación requiere un mínimo de 800 horas espe-
cíficas que complementadas con otras llegan
hasta las dos mil; el problema que se sigue
planteando es que tenemos un título de dos
mil horas para un nivel intermedio de entrada
se llama técnico superior con lo cual se provoca
una confusión con el nivel superior que debe-
ríamos llamar experto y no superior, segundo
por el número de horas, y tercero hay situacio-
nes en que una empresa por ejemplo quisiera
designar a uno de sus trabajadores en activo
para hacer funciones de nivel intermedio, tiene
que matricularle en un centro de FP y estar
dos años, a partir de ahora no le quedan mas
opciones. 

Hay una serie de problemas sin resolver toda-
vía en relación con esta cuestión, hay una pro-
puesta en ese sentido de considerar que para
formar parte como trabajador de un servicio
de prevención en el nivel intermedio sea exigi-
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ble a partir de ahora solamente esa vía pero
para situaciones tales como la que acabo de
comentar o para la nueva situación de coordi-
nadores de seguridad que es una nueva figura
que requiere nivel medio, y que no se van a
dedicar sólo a esta actividad se pudiera seguir
manteniendo alguna variante del anexo V o del
certificado de profesionalidad o dejar el título
sólo para los servicios de prevención en sen-
tido estricto y mantener el certificado de pro-
fesionalidad con 320 horas para situaciones en
que ocasionalmente se hacen esas funciones
pero no como profesión única. Es alguna de
las opciones que se están barajando, todo esto
está incluido en el nuevo proceso del diálogo
social en el que hay que revisar un montón de
cosas entre ellas esta, como regular definitiva-
mente atendiendo no sólo a lo que es el ejer-
cicio formal de estas funciones de nivel medio,
sino a la casuística derivada de todo ello. 

Hay un problema que se plantea ahora, las con-
validaciones con el nivel superior, hay personas
que ya han hecho FP nivel 3 que tienen su
título de TSPRL de la formación profesional, y
que tienen un título universitario, se preguntan
por qué no les convalidan esa titulación con la
de los expertos, ciertamente los expertos tie-
nen otro enfoque en la formación, tienen una
especialización en una de las áreas, etc. Hay
una casuística casi infinita en relación con la
formación del nivel intermedio, toda esta casu-
ística va a ser considerada en el proceso de
diálogo social que se inicia ahora. 

Hasta ahora las vías por las cuales se imparte
el título de los expertos, el título superior de
verdad son o bien a través de las entidades
autorizadas para impartir el anexo VI o alguna
de las variantes como la que se imparte por
las Universidades de Barcelona, Politécnica de
Cataluña y el INSHT en Barcelona. Es una
variante de esta formación, que implica dos
años, 135 créditos con 1350 horas y que
supone por el hecho de duplicar las horas un
mayor coste y un mayor tiempo con lo cual
supone una tremenda dificultad de competir
en el mercado de la formación, de competir
con un título más largo y más caro aunque sea

mejor, competir con los habituales master de
las 600 o las 599 horas. 

Hubo en su día una propuesta al consejo de
universidades para crear un título universita-
rio, pero está sujeto a la revisión de los títulos
universitarios, es decir en este momento la uni-
versidad española como todas las europeas,
están rediseñando los sistemas de títulos, que
pasarán a ser de dos grados, un primer nivel de
grado que estará entre 180 y 240 créditos es
decir entre 3 y 4 años y un nivel de postgrado
que estará entre 60 y 120 créditos es decir
entre 1 y 2 años. ¿Cómo podría quedar en este
nuevo esquema la formación de los expertos?
Probablemente el curso que se está impar-
tiendo por las tres universidades catalanas más
en Instituto en Barcelona, aunque sería posible
ponerlo en marcha de manera relativamente
breve, todo este sistema en principio se pensó
que no podría concluir hasta 2010, lo han ade-
lantado a 2007 pero no hay garantía de cuando
puede ser. Lo que si está claro es que tendrá
que amoldarse a este nuevo sistema.

Otras figuras con funciones preventivas, están
los delegados de prevención que tienen su pro-
pio programa formativo, los coordinadores de
seguridad con carácter general a los que se
exige la formación de nivel intermedio, por
cierto, en su día la comisión nacional de segu-
ridad y salud en el trabajo aprobó un docu-
mento en el que se recomendaba un programa
formativo de 200 horas específico para la for-
mación de esos coordinadores de seguridad
en la construcción, ahora el requisito genérico
es el nivel intermedio. 

El tema de los auditores, una propuesta es que
debe estar el RD que desarrolle la función y
características de las auditorias y dentro de ese
desarrollo estará el programa formativo que se
viene desarrollando sujeto a ningún criterio
establecido para los auditores.

Respecto a la integración en el sistema educa-
tivo en el nivel universitario, habrá que crear
un nuevo título específico dentro del esquema
de Bolonia y garantizar la actualización de los
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expertos, sobre todo si hacemos bueno o cre-
emos ese diagnóstico de la calidad que se
viene impartiendo, si es verdad que estamos
poniendo en el mercado a un montón de pro-
fesionales con una formación digamos que no
muy brillante, será necesario completar esa for-
mación y sobre todo actualizarla, ampliarla, es
necesario por tanto desarrollar junto con al
mismo tiempo que consigamos una estabiliza-
ción de los programas formativos del nivel
intermedio y superior sobre todo que en para-
lelo pongamos en marcha también un sistema
de formación continua, de formación de com-
plementos, de actualización, de especialización,
y es en ese terreno en el que desde el Instituto
debemos seguir contribuyendo a hacer esta
tarea no de forma exclusiva pero de forma
importante y en particular en relación con
todos los técnicos de las CC.AA. Una vía nueva
por la cual pretendemos vehiculizar esta for-
mación de sensibilización o de especialización
es a través de lo que denominamos el aula vir-
tual, en este mes de noviembre el Instituto

pone en marcha en su primer curso a través de
Internet y pretende ser una nueva vía a través
de la cual pretendemos llegar a cualquier téc-
nico, a cualquier profesional que actúe en el
terreno de la prevención.

En términos cuantitativos a pesar de que en
el ámbito de la formación de los trabajadores
hay mucho que hacer, los objetivos están
cumplidos, hay muchos profesionales de pre-
vención en el mercado, hay que entrar en una
fase más centrada en la calidad, hay que
entrar en una fase en la que además hay que
intentar estabilizar los procedimientos acabar
con los sistemas provisionales que en su día
estableció el reglamento de los servicios de
prevención y formalizarlo a través de los sis-
temas formales de enseñanza a través del sis-
tema educativo normal y todo ello comple-
tado con una acción formativa de especiali-
zación y actualización para la cual pretende-
mos colaborar lo más posible desde nuestro
Instituto.
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La Ley de Prevención de Riesgos Laborales
hace referencia a la enseñanza de la pre-

vención en varios puntos: la exposición de moti-
vos punto 4 y en el capítulo 2, artículo 5 punto
2. Sólo si queremos conseguir una verdadera
cultura preventiva deberemos ir inculcando
desde la infancia cada uno de los principios
que sustentan esta forma de entender la pre-
vención de manera que desde los primeros
años de vida del niño es necesario promover en
él la adquisición de hábitos de vida saludables.
El período de educación y formación de la per-
sona constituye el marco ideal para favorecer

una visión positiva hacia la prevención de ries-
gos laborales, así como para dotarla de las
capacidades necesarias para detectar y preve-
nir los riesgos de su futura profesión o en cual-
quier actividad que desarrolle en la vida.

Una asignatura pendiente en nuestros días a la
vez que una necesidad es integrar programas
formativos en todos y cada uno de los niveles
educativos hecho este entendido igual por los
agentes sociales y la Dirección General de Tra-
bajo y Prevención de Riesgos Laborales de la
Junta de Castilla y León que desde su papel

Sala 1: 

Presenta: D. Modesto Álvarez Fernández,
Jefe de Sección del Centro de Seguridad y Salud Laboral
de Castilla y León.

Primera intervención:
Dª Laura Martín Fernández,
Becaria del Centro de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y
León, con el trabajo:

“Bases para un plan de actuación en
educación y formación en prevención de

riesgos laborales en la formación reglada”
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como agentes de promoción y apoyo a la pre-
vención de riesgos han propuesto como uno de
los temas objeto de estudio la elaboración de
este plan de educación y formación en preven-
ción de riesgos laborales.

Espero que el trabajo que aquí se presenta
sirva de ayuda para promover la formación en
prevención de riesgos entre los escolares de
Castilla y León y para destacar la importancia
que tiene la prevención de los accidentes ocu-
pacionales y laborales en nuestra sociedad.

Los objetivos que persigue el proyecto son: ela-
borar un plan de educación y formación en pre-
vención de riesgos laborales en la formación
reglada con el fin de fomentar la integración de
la formación en prevención de riesgos laborales
en todos los programas educativos desde los
primeros niveles de enseñanza, promover una
cultura preventiva a través del sistema educa-
tivo, facilitar al docente los conocimientos e ins-
trumentos que le permitan desarrollar activida-
des docentes necesarias para garantizar una ade-
cuada formación de los alumnos en materia de
prevención de riesgos laborales, y contribuir a
que los centros educativos sean ejemplo de unas
condiciones de seguridad y calidad de vida esco-
lar adecuadas.

El proyecto se desarrolló en el Centro de Segu-
ridad y Salud Laboral de Castilla y León desde
octubre de 2003 a junio de 2004. Lo primero
que se llevó a cabo fue una elaboración del
plan de desarrollo, se marcaron objetivos, se
definió ámbito de ampliación, recursos huma-
nos, materiales, método de desarrollo, conclu-
siones, evaluación y presentación final. Se rea-
lizó un estudio exhaustivo del sistema educa-
tivo de Castilla y León, un análisis de los tipos
de accidentes más habituales en edad escolar,
se buscó documentación sobre prevención de
riesgos laborales especialmente información
reglada, también se hizo una búsqueda de
actuaciones similares que estuvieran llevando
a cabo otras CC.AA como catalana, Murcia,
Andalucía y el País Vasco. Y por último se des-
arrolló las actividades y contenidos que debían
integrar el plan de formación y educación.

La estructura que presenta el plan de educa-
ción está dividido en dos bloques, un bloque
sería el programa de sensibilización hacia la
prevención ocupacional escolar que tiene como
objetivo estimular una sensibilización especial
hacia el tema de la prevención de riesgos en la
escuela, para ello se desarrollaron varias vías de
actuación, la creación de dos figuras preventi-
vas, el coordinador de prevención de riesgos
escolares y el delegado de prevención escolar,
una propuesta de actividades para promocio-
nar el día de la seguridad y la salud en el tra-
bajo, la inclusión de contenidos en prevención
de riesgos en la agenda escolar de educación
primaria y una propuesta de un kit que con-
tiene actividades de prevención de riesgos para
el aula. Otro gran bloque es la propuesta de
una serie de contenidos en materia de preven-
ción de riesgos de carácter transversal e inte-
gral en las etapas educativas de los ciclos que
han sido objeto de este estudio. Los resulta-
dos, primero se llevó a cabo un estudio exhaus-
tivo del sistema educativo en Castilla y León,
se revisaron objetivos, estructura, currículum,
contenidos, y libros de texto de cada uno de los
niveles educativos sobre los que se trabajó. A
continuación para cada nivel educativo se deta-
lla su estructura, las materias que se deben
cursar así como la legislación que regula los
contenidos del mismo Real Decreto de ense-
ñanzas mínimas y Real Decreto de currículum
y se realizó una búsqueda de contenidos de
seguridad y prevención de riesgos y de otros
que pudieran tener relación con esta materia.
El siguiente paso fue estudiar los riesgos ocu-
pacionales en la edad escolar, el objetivo de
este apartado es doble, por una parte se estu-
dió el peso que tienen los accidentes como
causa de muerte en España y en Castilla y León
mediante el análisis de datos ofrecidos por el
INE y la red de médicos centinelas de Castilla
y León, para ello se tuvo en cuenta los tipos de
accidentes, las edades a las que ocurren, y la
relación con el resto de causas que producen
fallecimientos en la población. 

Por otra parte en el segundo epígrafe se rea-
lizó un análisis de los accidentes y sus causas
más habituales durante la edad escolar, se han
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escogido los entornos más frecuentes en los
que se mueve el niño y el adolescente como
son la casa, la escuela y la calle y otros más
esporádicos que no dejan de tener su relevan-
cia en cuanto a los riesgos a los que está
expuesto el menor, como son el campo, la
playa, la montaña. 

En el apartado de programas de actividades
de prevención ocupacional escolar, se propone
la creación en el ámbito escolar de dos figuras
preventivas con el fin de estimular la participa-
ción en materia de prevención tanto entre los
profesores como entre los alumnos. Por un lado
el coordinador de prevención de riesgos labo-
rales y por otro el delegado de prevención
escolar. El coordinador, este cargo recaerá
sobre un profesor o tutor voluntario y el
número de coordinadores dependerá del
tamaño del centro, el profesorado interesado
realizará un curso no muy extenso que le cua-
lifique para el ejercicio de sus funciones como
coordinador, este plan de formación se podría
realizar a través de los centros de formación
del profesorado e innovación educativa. Las
funciones más importantes son: promover las
tareas preventivas básicas, fomentar el interés
y cooperación del profesorado y alumnado y
el personal docente de la acción preventiva,
colaborar con el Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales de la Consejería de Econo-
mía y Empleo, coordinar en la elaboración del
plan de autoprotección y emergencias del cen-
tro, controlar partes de accidentes e incidentes
y listas de verificación del alumnado en lo que
se refiere a la veracidad y el control estadístico.

En cuanto al delegado de prevención escolar,
esta figura está representada por los alumnos,
en base a las funciones que se proponen la
implantación de esta figura debería comenzar
en la ESO y en los ciclos formativos de grado
medio para continuar en el bachillerato y en
los ciclos formativos de grado superior. Con el
fin de que todos los alumnos participen y se
involucren en crear unas mejores condiciones
de trabajo, el cargo será rotatorio, cada semana
un alumno diferente representará esta figura,
de modo que todos los alumnos hayan reali-

zado las funciones de delegado de prevención
escolar al menos una vez en el curso acadé-
mico. Las funciones más importantes serán
cumplimentar la lista de verificación de condi-
ciones de trabajo en el aula, indicando desper-
fectos, condiciones de inseguridad, tempera-
turas, orden y limpieza, cumplimentar los par-
tes de accidentes e incidentes sufridos por el
alumnado, mantener partes y ficheros al día y
en perfecto estado, y entregar partes al coor-
dinador de prevención de riesgos laborales.

Se propone un modelo de lista de verificación
de condiciones de trabajo en el aula y un parte
escolar de accidentes e incidentes. La lista de
verificación de condiciones de trabajo en el
aula será diferente para cada nivel educativo y
se realizará diariamente, en educación infantil
y primaria el formato será tipo póster y lo cum-
plimentará el profesor haciendo participar a
todos los alumnos. En la ESO, bachillerato y
ciclos formativos el formato es papel y lo cum-
plimentará el delegado de prevención escolar.
En el caso de parte escolar de accidentes e
incidentes es el mismo para todos los niveles
educativos, lo mismo que para la lista de veri-
ficación, en educación infantil y primaria lo va
a cumplimentar el profesor, y en la ESO, bachi-
llerato y ciclos formativos el delegado de pre-
vención escolar.

El parte escolar consta de tres partes, primero
lo cumplimenta el delegado de prevención
escolar y tiene que responder a las preguntas
de cómo sucedió el accidente y cómo se evi-
taría, ese parte pasa al coordinador de preven-
ción de riesgos laborales que verificará lo que
ha escrito el delegado de prevención escolar y
propondrá medidas correctoras, y por último
el parte pasará al Director del Centro que dic-
tará las medidas que va a adoptar el centro
para que no vuelva a ocurrir el incidente o acci-
dente. Tanto los partes de accidentes como las
listas de verificación se clasificarán por aulas,
cada aula tendrá su fichero en el que se archi-
varán partes de accidentes y listas de verifica-
ción que se realicen durante el curso acadé-
mico. Otra de las medidas a tomar en este pro-
grama que se han propuesto son actividades
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escolares con el fin de promocionar el día de
la seguridad y la salud en el trabajo. La Con-
sejería de Educación tiene establecida la cele-
bración de una serie de fechas en las que los
centros pueden desarrollar actividades con el
objeto de que los alumnos conozcan fechas
destacadas por la importancia, trascendencia y
repercusión que tienen los accidentes en nues-
tra sociedad, el día de la seguridad y salud en
el trabajo creemos debería tener la considera-
ción de fecha significativa en los centros edu-
cativos de Castilla y León. Por otra parte se ha
diseñado una campaña divulgativa sobre la
celebración del 28 de abril con el objetivo de
llegar al mayor número de personas y aunque
la campaña va dirigida especialmente a todos
los alumnos de la formación reglada no debe-
mos dejar de lado la repercusión que puede
tener esta entre padres y profesores. 

A continuación se ha realizado un programa
de actividades y ya que en la actualidad los
currículos de las diferentes etapas educativas
muestran pocos contenidos de carácter trans-
versal en materia de prevención de riesgos y
las campañas escolares que se realizan son
escasísimas no podemos asegurar lo que un
alumno conoce y opina en relación a este
tema. Por esta razón vamos a dividir la pro-
puesta de actividades en dos bloques, activi-
dades antes de la implantación de un plan de
educación y actividades después de la implan-
tación de un plan de educación en formación
de prevención de riesgos laborales. En la pri-
mera fase tiene un doble objetivo, por un lado
es propiciar la primera toma de contacto para
la mayoría de los alumnos con el mundo de la
prevención de riesgos y por otro poder cono-
cer y evaluar los conocimientos y opiniones
que este tema les suscita. Por ello se han pro-
puesto una serie de actividades, como dibujos,
redacciones, juegos y al final de todas estas
actividades, tanto los dibujos como las encues-
tas o cuestionarios que se hayan realizado en
cada una de las etapas serán recogidas por la
Junta de Castilla y León para su análisis y con-
fección de resultados de cara a estudiar las
necesidades de formación e información del
alumnado y así poder elaborar la propuesta

de actividades para años posteriores. Después
del plan de educación se han propuesto otras
actividades que son las mismas para todos los
niveles menos la educación infantil por la com-
plejidad de alguna de ellas, que consiste en
un buzón de la prevención , en concursos, en
la clase más segura, el proyecto de prevención
de riesgos laborales, la fotografía, excursiones,
charlas.

Otra manera de introducir contenidos en la pre-
vención sería a través de la agenda escolar que
se entrega cada curso académico a los alumnos
de la educación primaria y en ella proponemos
que se incluya el día internacional de la seguri-
dad y salud en el trabajo, se dé información
sobre el concurso escolar de la prevención de
riesgos laborales que convoca cada año la Junta
de Castilla y León y se han propuesto una serie
de actividades como un juego para distinguir
entre acciones correctas e incorrectas, un juego
de las ocho diferencias para encontrar entre imá-
genes de carácter preventivo, un test de actitu-
des preventivas, un test de señales para cono-
cer las señales de seguridad y salud en el tra-
bajo, excursiones y un directorio. 

La última propuesta es la realización de un kit
de prevención en el aula, que contendrá la guía
del profesor, conceptos básicos, instrucciones
de las actividades, soluciones, un juego de
señales para fabricar señales a través de plan-
tillas y crear unas nuevas que sean necesarias
en el centro, un juego de profesiones que con-
siste en un juego de cartas para identificar que
ropas, herramientas, máquinas, productos,
lugares de trabajo pertenecen a una determi-
nada profesión, unos murales donde se deben
distinguir situaciones de riesgo a través de imá-
genes de la vida cotidiana, un cuento y un
tebeo para conocer riesgos más comunes a los
que está expuesto el alumno en su entorno,
una agenda de teléfonos con mensajes preven-
tivos, señales de seguridad, un trivial y un CD-
ROM para repasar y valorar los conocimientos
adquiridos.

El otro gran bloque del plan de educación es
la propuesta de contenidos en prevención de
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riesgos laborales de carácter transversal a inte-
grar en la formación reglada. Se ha desarro-
llado un repertorio de propuestas de conteni-
dos de prevención de riesgos en función del
área de conocimiento y de la etapa educativa
en que se encuentre el alumno con el fin de
que estos se integren de manera transversal
en los currículums ya existentes. 

El período de formación de la persona consti-
tuye el marco ideal para fomentar una actitud
positiva hacia la prevención de riesgos labora-
les, los centros educativos deberán garantizar
unas condiciones de seguridad adecuadas para
el alumnado, el profesorado, y el personal no
docente, es necesario una mejora de las con-
diciones de ocupación del aula dotando a los
centros de los recursos materiales de preven-
ción y protección necesarios, es necesario dotar
al profesorado de los conocimientos y recur-
sos didácticos y metodológicos necesarios para
el desarrollo de actividades docentes, se deben
realizar campañas de información y concien-
ciación sobre la importancia de educar en valo-
res como la seguridad y la protección de la
salud haciendo partícipe a toda la sociedad y
en especial a todos aquellos que intervienen

de alguna forma en la educación y formación
de niños y jóvenes y por último se debe abo-
gar por el aumento de la cantidad y calidad de
formación en prevención de riesgos laborales,
creación de material didáctico específico, más
seguimiento y control educativo, mayor parti-
cipación del profesorado y un incremento en
inversión y promoción por parte de la Admi-
nistración.

De la normativa que se ha utilizado para el des-
arrollo de este estudio, ley de prevención, Rea-
les Decretos sobre seguridad y salud, Reales
Decretos sobre seguridad de los productos,
normativa en educación, ley orgánica, para
cada nivel educativo se han revisado los RR.DD
de enseñanzas mínimas y de currículum, y tam-
bién se han revisado normativas sobre el pro-
fesorado y personal docente. La bibliografía
que se ha utilizado, libros de texto , libros de
seguridad y prevención de riesgos laborales,
de prevención, infantiles, la seguridad en el tra-
bajo en materia transversal, de formación, revis-
tas y publicaciones periódicas. Y ya sólo agra-
decer a todas las personas que han hecho posi-
ble este estudio, la colaboración que han pres-
tado.
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Lo que presentamos nosotros son los resul-
tados de una iniciativa de sensibilización,

una iniciativa que aquí estamos hablando de
prevención de riesgos laborarles a un nivel muy
alto, lo que voy a contar puede parecer un

retorno a otro punto, pero de alguna manera
supone una materialización concreta de lo que
hemos visto en alguna de las ponencias ante-
riores. Se trata de incidir o debería estar como
un logotipo a lo largo de toda la presentación,

Segunda intervención:
D. José Luis Arribas Blanco,
del Instituto Tecnológico de Castilla y León en Burgos, con el
trabajo:

“Creación de una cultura de la
prevención. Educación desde la infancia”.
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la idea que subyacía en esta iniciativa que se
desarrolló, y es desarrollar una auténtica cultura
de la prevención de riesgos laborarles, recogi-
mos una iniciativa de apoyo de la Dirección
General de Trabajo y Prevención de Riesgos
Laborales, y la desarrollamos en el Instituto
Tecnológico de Castilla y León con la ayuda de
IBERMUTUAMUR. Cuando pensamos en la
creación de una cultura de la prevención y en
una educación desde la infancia, a los que
vamos a tratar de legarles unas condiciones de
trabajo mejores. 

Uno de nosotros a lo largo de su recorrido por
distintas empresas se puede encontrar con
situaciones, en las que podríamos hablar de
un clarísimo desprecio del riesgo o desconoci-
miento del riesgo. Lo que subyace detrás del
accidente, es una situación casi de falta de cul-
tura de la prevención.

La aceptación de los accidentes como algo
inevitable, uno puede aceptar que el que tra-
baja va a tener sus accidentes, no necesaria-
mente, en un Congreso es una idea que debe-
ría quedar clara. Recogimos esa iniciativa, des-
arrollamos en su momento una pequeña con-
tribución a implantar esta cultura de la preven-
ción. Desarrollamos una acción que consistía
en un taller didáctico para niños sobre preven-
ción de riesgos laborarles una experiencia
absolutamente práctica, quedamos sorprendi-
dos de la capacidad de absorción que tienen
los niños, y la capacidad que tienen para llevar
a cabo en su día a día. Cogimos nueve grupos
de niños de edades entre 7 y 12 años y a lo
largo de tres días, pasaron por estos talleres
216 niños, realizamos una serie de talleres
infantiles adaptados a ellos, los contenidos
estaban desarrollados al ámbito infantil, elegi-
mos elementos que pudieran ser más claros,
evidentes para ellos, y elegimos temas relacio-
nados con cosas tangibles, hablamos de ries-
gos por supuesto, hablamos de equipos de pro-
tección individual, cosas que pudieran tocar,
hablamos de señalización de seguridad, incluso
hicieron un simulacro de evacuación, un plan
de emergencia, una serie de cosas que todos

estos niños se llevaron una impresión y que
esperamos no acepten como inevitable los
accidentes de trabajo y no acepten los riesgos
como algo propio del trabajo.

La propuesta de acción, es sensibilizar a los
niños sobre la importancia de la prevención de
riesgos ya en el ámbito escolar, potenciar un
cambio cultural en la percepción de la sinies-
tralidad como algo inevitable. Crear hábitos de
comportamientos seguros desde la infancia,
con una cierta malicia provocar que los niños
se interesen por la prevención y transmitan
estas inquietudes a los padres, que la persona
mayor tenga otro elemento de recordatorio en
casa de estos riesgos. Animar a las escuelas
para que incluyan dentro de la programación
aspectos relacionados con la prevención, y con-
tribuir a que la próxima generación disfrute de
mejores condiciones de trabajo. 

El desarrollo de las jornadas, nos sorprendió
como se fueron desarrollando, tras una recep-
ción inicial de los niños, se les tenía unos 5,
10, 15 minutos de descompresión, jugaban un
poco con todo, y después en un aula de audio-
visuales unas animaciones de prevención, iban
teniendo un cierto conocimiento de algunos de
los riesgos. Después pasamos a un taller sobre
equipos de protección individual y sobre seña-
lización, se les explicaban algunas de las seña-
les en materia de prevención y tenían acceso
a un conjunto bastante amplio de equipos de
protección. Se llevaron una idea bastante clara
de lo que es y para que sirve. Se les habló un
poco de primeros auxilios. Se les hizo un ejer-
cicio de emergencia y evacuación, se les expli-
caron unas ideas muy claras, señales de eva-
cuación, punto de encuentro y como tenían que
tener una salida ordenada. Se convocó un con-
curso de redacción, se concedieron tres pre-
mios consistentes en material escolar y mate-
rial didáctico. Se les dio un diploma de técnico
infantil de prevención. Quedamos con la idea
absolutamente clara de que habían recibido un
impacto clarísimo y evidente en relación a su
nivel de lo que son los riesgos en el trabajo de
lo que se debe hacer y lo que no.
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La primera ley de prevención de riesgos
laborales en el año 95 surgió entre otras

muchas razones por la demanda social en pro
de solucionar los graves accidentes de carác-
ter colectivo que se estaban produciendo,
cuando había un colapso de andamios y morían
cuatro, cinco o seis trabajadores, desde enton-
ces esta ley de manera satisfactoria está cum-
pliendo su cometido pero quedan otro tipo de
accidentes que son los fácilmente evitables y
por otro lado otros más complejos donde haga
falta un experto para intentar solucionarlos. 

Con la nueva entrada en vigor el texto refun-
dido de la Ley 54/2003 en todos los sitios
donde hay actividades o procesos peligrosos
tiene que estar la obligatoria presencia de una
persona el recurso preventivo cuando se da la
circunstancia de realizar actividades o procesos
considerados como peligrosos, cuando los rie-
gos pueden verse agravados o modificados en
el desarrollo del proceso de la actividad por la
concurrencia de operaciones diversas que se
desarrollan sucesiva o simultáneamente y que
hagan preciso el control de la correcta aplica-
ción de los métodos de trabajo o sea requerido
por la Inspección de Trabajo.

Estas dos frases primeras, sólo será requerida
por los inspectores cuando se den las dos cir-
cunstancias.

Las dos frases primeras son genéricas pero a
la vez muy concretas, siempre que haya riesgos

o siempre que haya actividades peligrosas
importantes debe haber esta figura. Las activi-
dades de riesgos especiales y actividades peli-
grosas en el anexo I del Real Defecto 39 de
los servicios de prevención se nos enuncia unas
cuantas en las que se habla de exposición a
reacciones ionizantes, tóxicas o muy tóxicas,
productos químicos, inmersión bajo el agua,
construcción, industria, construcción naval, etc.
En el mundo de la construcción está reglamen-
tado en otro anexo en el que se nos habla de
una serie de actividades concretas a la cons-
trucción que son trabajos de riesgo de sepul-
tamiento, hundimiento, caída de altura, agen-
tes químicos o biológicos, reacciones ionizan-
tes, proximidad a líneas de alta tensión, túne-
les, pozos, inmersión, aire comprimido, explo-
sivos y manejo de elementos prefabricados
pesados. 

La ley dice que se consideran como recursos
preventivos, uno o varios trabajadores designa-
dos de la empresa, uno o varios miembros del
servicio de prevención propio de la empresa, o
uno o varios miembros de los servicios de pre-
vención ajenos concertados por la empresa.
Cuando la presencia se realiza por diferentes
recursos preventivos deberán colaborar entre sí.
Entre otras los recursos preventivos deberán ser
suficientes en número y deberán vigilar las acti-
vidades preventivas y permanecer en el centro
de trabajo durante el tiempo en que se man-
tenga la situación que determine su presencia.
El artículo 32 bis nos da otra posibilidad que es
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que el empresario puede asignar otra persona
que sin formar parte del servicio de prevención
propio ni ser trabajador designado puede reunir
los conocimientos, la cualificación y la experien-
cia necesaria en actividades o procesos al que
se refiere el apartado 1 y cuenten con la forma-
ción preventiva correspondiente que tiene que
ser al menos de nivel básico. Si extrapolamos
esto al mundo de la construcción la presencia de
estos recursos preventivos es obligatoria prácti-
camente en todas las obras y dentro de las obras
prácticamente en todos los tajos y además tiene
que ser aportados por cada una de las empre-
sas subcontratas, lo que nos lleva es inviable en
los primeros apartados, no podemos tener en
cada uno de los tajos alguien del servicio de pre-
vención propio o alguien del servicio de preven-
ción ajeno, sería algo incompatible económica-
mente. La otra opción que nos da la ley que es
el trabajo predesignado pasa más o menos lo
mismo, el empresario puede tener varios traba-
jadores designados y los tenía que repartir en los
diferentes tajos, los trabajadores designados
están en el último peldaño jerárquico de la
empresa, pueden tomar pocas acciones, estas
personas no están queriendo asumir esta res-
ponsabilidad, también pueden cambiar fácil-
mente de tajo, lo que nos lleva a la anterior pro-
blemática y es que el número sería demasiado
amplio. Nuestra experiencia nos indica que la
manera con que lo están resolviendo las empre-
sas es formar a sus encargados de obra, capa-
taces con el nivel básico en prevención de rie-
gos laborales las 50 horas, ya que esta figura es
la que está prácticamente en todos los tajos.

Sin embargo el riesgo de dejar la producción
y la seguridad en manos de una persona que
está en ambas funciones puede crear un con-
flicto de intereses, porque la seguridad, la cali-
dad y la producción pueden compaginarse, a
mayor calidad puede conseguirse mayor pro-
ductividad, pero la seguridad es cara y se con-
trapone a la producción y a la productividad.
Desde nuestra empresa apostamos por una
formación obligatoria y reglada de todos y cada
uno de los trabajadores expuestos a estas cir-
cunstancias en su trabajo para conseguir entre
todos evitar esos riesgos fácilmente evitables,

son fácilmente evitables no es suficiente con
la intuición, a lo mejor al trabajador hay que
enseñarle, lo que pasa muchas veces con los
accidentes es que no han llegado a asimilar
esas situaciones. Creemos que es tanto un
derecho como una obligación de todos los que
diariamente se juegan la vida en este tipo de
actividades, también parece conveniente que
esta formación sea impartida por profesionales
y por empresas acreditadas y certificadas, no
podemos dejar la formación únicamente en
manos de la empresa que paga es muy habi-
tual poner el papel encima de la mesa y con
eso el empresario tiene resuelta la formación,
o en el mejor de los casos se imparte una jor-
nada de quince minutos, esa formación tiene
que venir desde la Administración que corres-
ponda, el promotor que hace una vivienda no
lo hace para que estemos a gusto, lo hace para
ganar dinero, el empresario que tiene unos tra-
bajadores lo hace para ganar dinero no para
que los demás estemos a gusto.

Al igual que la cartilla profesional que se habla
muchas veces, que está en manos de la funda-
ción laboral de la construcción en la que figu-
ran las experiencias, los conocimientos y la
categoría profesional que una persona tiene
para poder ejercer una actividad y que queda
exento del período de prueba en su contrato
debería de poseer también las cualificaciones
y conocimientos que posee en materia de segu-
ridad y salud laboral, de manera que el traba-
jador que accede a un andamio tiene que saber
que si cambia su plataforma de trabajo de
altura tiene que cambiar su barandilla y su lis-
tón intermedio, y algo tan sencillo no puede
ser responsabilidad del resto de agentes impli-
cados según la normativa actual. Estos conoci-
mientos tienen que ser adquiridos desde los
puntos más bajos de la enseñanza, de manera
que cuando una persona acceda al mercado
laboral conozca y pueda defender sus dere-
chos. El trabajador que ejerce como encofra-
dor debiera conocer también como hacer su
trabajo con garantías de seguridad.

El empresario deberá seguir impartiendo la for-
mación específica en función de los procesos
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de ejecución que tenga la empresa, los medios,
los productos, la maquinaria, las situaciones que
conlleven en esa empresa, y vigilar la aplicación
de la prevención, tienen que seguir con la res-
ponsabilidad vigilando, desde el punto de vista
de nuestra empresa sería la formación de nivel
básico para todos los trabajadores con anterio-
ridad a la entrada en el mercado laboral desde

la enseñanza primaria puesto que a priori no se
puede saber el destino laboral. El tipo de for-
mación pudiera ser de 30 horas de nivel básico,
para todo el mundo y a partir de ahí puede
haber especializaciones de 20 horas por tipos de
trabajo, o bien por actividades. El empresario,
hay muchos que son promotores constructores
que no saben nada de seguridad. 

Voy a comentarles un producto novedoso
en materia de prevención de riesgos labo-

rales para personas con discapacidad, nove-
doso porque no hemos encontrado ningún pro-
ducto de estas características dirigido a este
colectivo ni en Castilla y León ni en ninguna
de las comunidades de España. FEAPS Casti-
lla y León tiene una realidad que son los cen-
tros especiales de empleo que aglutinamos en
lo que denominamos el grupo de empresas de
empleo protegido. 21 centros especiales de
empleo, son empresas donde al menos el 70%
de los trabajadores son personas con discapa-
cidad reconocida de al menos de un 33%.
Aglutinamos a una realidad de 1.100 trabajado-
res con discapacidad que supone más del 50%
de los trabajadores con discapacidad de cen-
tros especiales de empleo de nuestra comuni-
dad, y donde desarrollamos 16 actividades dife-
renciadas. 

Es obvio decir que la prevención de riesgos
laborales para personas con discapacidad es
importantísimo, una primera pregunta que
alguien se puede plantear es si una persona
con discapacidad puede trabajar, existen dos

problemas fundamentales es la carencia for-
mativa que tienen este tipo de personas, sobre
todo las personas con discapacidad intelectual
y el tema de la especificidad del riesgo de per-
sonas con discapacidad intelectual. Desde la
federación nos planteamos si la persona con
discapacidad por el hecho de tener la disca-
pacidad tenía inherente un riesgo laboral aña-
dido. Después de un estudio que se realizó con
una serie de puestos de trabajo de los distin-
tos centros especiales de empleo se llegó a la
conclusión que por tener una discapacidad
intelectual no se tiene un riesgo añadido sino
que existe una mayor probabilidad de sufrir un
tipo de riesgo laboral, los riesgos laborales son
los mismos, se incrementa la posibilidad, se
llegó a la conclusión después de ese estudio
que se realizó con el Instituto de biomecánica
de Valencia que la formación era imprescindi-
ble en los trabajadores con discapacidad, había
que ser capaces de inculcar el aspecto de la
prevención de riesgos laborales a las personas
con discapacidad y sumado al aspecto forma-
tivo que anteriormente planteamos surgió la
posibilidad de crear el proyecto ADALID (for-
mación específica para personas con discapa-
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cidad de los centros especiales de empleo).
ADALID significa una guía, se llamó así por-
que lo que quiere es guiar a las personas con
discapacidad a la adquisición de una cultura
preventiva, que la persona con discapacidad
adquiera los conocimientos necesarios para
conocer su puesto de trabajo, para evaluar su
puesto y el entorno de su puesto de trabajo y
ser capaz de ver los posibles riesgos laborales
que llevaba inherente su puesto y el entorno
que le rodeaba.

Los cinco objetivos fundamentales del proyecto
ADALID:

El primero es formar en materia de seguridad
e higiene, los trabajadores con discapacidad
intelectual de nuestros centros tenían unos
conocimientos mínimos por no decir nulos de
prevención de riesgos laborales con lo cual uno
de los objetivos era acercarles este tipo de
conocimientos.

En segundo lugar capacidad e implicar, nece-
sitamos que la persona se implicara y fuera
consciente de que tenía que ser capaz de poder
ver los riesgos que tenía su puesto de trabajo,
mantener limpio todo lo que es el entorno labo-
ral de su puesto de trabajo las distancias entre
las mesas, las herramientas, las EPIS que nece-
sitaba utilizar para desarrollar su puesto. 

En tercer lugar reforzar la seguridad de los pro-
cedimientos diarios, que la persona con disca-
pacidad se viera cada día más segura con las
actividades que realizaba. 

Crear una cultura preventiva. 

Conocer las prácticas individuales y grupales,
que no sólo fuera capaz de analizar su puesto
de trabajo sino el conjunto de puestos de tra-
bajo y el grupo de personas que trabajaban
con él.

Este proyecto ADALID tiene una estructura,
está formado de una serie de materiales, una
guía didáctica, una carpeta para el alumno, un
CD ROM, un vídeo y dos documentos com-

plementarios en materia de medidas de emer-
gencia y primeros auxilios.

Esta guía didáctica es una guía dirigida al forma-
dor no es para la persona con discapacidad, por-
que en la mayoría de los casos se hizo para el
formador porque muchos de los formadores que
están trabajando con personas con discapaci-
dad no tenían los conocimientos necesarios en
prevención de riesgos laborales. En esta guía
hay una serie de estructuras, objetivos, y unos
contenidos así como una serie de conceptos
básicos que el preparador laboral debería cono-
cer para ser capaz de transmitirle a la persona
con discapacidad. Muchos de los preparadores
laborales los conocimiento que tienen de pre-
vención de riesgos laborales son muy escasos
con lo cual incluía la formación de este tipo de
personas que acompañan al trabajador. 

En segundo lugar el documento más complejo,
es la carpeta del alumno que tiene una serie de
aspectos formales, es un formato atractivo, colo-
res muy llamativos para que la persona con dis-
capacidad se sienta más a gusto trabajando con
ellos se va a encontrar con imágenes de situa-
ciones de trabajo cotidiano, plasmadas en dibu-
jos donde él va a poder verse plasmado en esa
serie de imágenes donde va a ser capaz de ver
su puesto de trabajo, todo se realiza mediante
dibujos, cada uno de los materiales que se tra-
tan seguridad e higiene, ergonomía desarrolla-
dos en esos materiales van separados en dife-
rentes colores, es un modelo y tamaño adap-
tado al colectivo de personas con discapacidad. 

Esta carpeta tiene un estructura donde se hace
una introducción a la persona con discapacidad
se le explica que vamos a empezar y qué es lo
que vamos a realizar, porqué queremos for-
marle en el tema de la prevención de riesgos
laborales, intentar animarle a seguir este curso
y posteriormente se van desarrollando riesgo
a riesgo cada uno de los posibles riesgos que
el trabajador con discapacidad se va a encon-
trar en su puesto de trabajo. 

Son dos dossiers de medidas de emergencia y
de primeros auxilios de consulta para el traba-
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jador. Se ha incluido un CD ROM donde están
aglutinados todos los materiales que el traba-
jador tiene en esas carpetas para que la per-
sona con discapacidad no sólo con el formato
de archivador sino con formato de ordenador
porque muchas personas con discapacidad tra-
bajan y son capaces de utilizar los ordenado-
res correctamente puedan manejar más rápida-
mente todo el material que se les entrega en
la carpeta. Es una apuesta por la tecnología
multimedia en trabajo con las personas con
discapacidad y aglutina todo el trabajo que
viene en las carpetas.

Asimismo se incorpora un vídeo donde se
exponen los resultados del estudio realizado
por el instituto de biomecánica de Valencia a
una serie de 36 puestos de trabajo. Ese análi-
sis de puestos de trabajo supuso una serie de
carencias y necesidades de los distintos centros
especiales de empleo que a su vez se incorpo-
ran en este vídeo y que han supuesto para
FEAPS y su red de centros especiales de
empleo la posibilidad de documentar suficien-
temente unas solicitudes de ayuda a la Direc-
ción General de Economía Social para ser
capaces de adaptar los puestos de trabajo y
paliar las carencias que se han ido encontrando
en este estudio que realizó el Instituto de bio-
mecánica. 

El estilo gráfico es un material que va dirigido a
personas con discapacidad intelectual, no podí-
amos hacer un material muy complejo ni difícil
de asimilar por este tipo de personas, por lo que
fue fundamental la estructura, el diseño, los colo-
res, se ha buscado un estilo directo, con colo-
res muy vivos, con una tipografía de fácil lectura
y una serie de ilustraciones, y se han acompa-
ñado personaje, en este caso tenemos a Lolo, un
personaje que va a acompañar al alumno en su
aprendizaje con toda la guía. Lolo a través de
una serie de imágenes va a sugerir a la persona
con discapacidad una serie de acciones, por
ejemplo le pide a la persona con discapacidad
que tiene que tener mucho cuidado, observar
una situación concreta, la persona con discapa-
cidad se va a encontrar con una serie de gráfi-
cos para que le atraigan que de manera gráfica

y no mediante texto preste más atención a lo
que es el desarrollo del proyecto. Hay otros dos
personajes Toño y Sonia, que van a plantear las
situaciones a las personas con discapacidad y
que van vestidas acordes a trabajadores típicos
de centros especiales de empleo y que van a
transmitir a las personas con discapacidad las
situaciones concretas en la que se puede plan-
tear. Acompañando los dibujos se han hecho
cabeceras para que personas con discapacidad
sean capaces de distinguir aspectos como la
ergonomía, la seguridad o la higiene, todos los
conceptos van separados por colores. Las cabe-
ceras generan ejercicios, en los cuales tienen
que tomar un cuidado específico, porque le va
ir generando preguntas, le va a hacer cuestiona-
rios, que él mismo se replantee preguntas sobre
determinadas situaciones, pasatiempos, que
recuerde aspectos comentados anteriormente,
etc., va a poder tachar verdadero y falso con una
cruz, le indica que en una serie de ejercicios
tiene que señalar una serie de definiciones
donde le dice que debe recordar conceptos
anteriores, aspectos donde tiene que trabajar en
grupo, ejercicios, mira a tu alrededor para que
personas con discapacidad intelectual una vez
que ve el ejercicio sobre el material tenga que
observar a su alrededor de su puesto de trabajo
para ver si coincide o no con lo que se le plan-
tea en los ejercicios, etc.

Para finalizar el conjunto de entidades que han
participado en el proyecto ADALID, es un pro-
yecto que ha sido financiado por la Viceconse-
jería de Economía y Empleo , la Dirección
General de Economía Social, ha sido coordi-
nado por FEAPS Castilla y León y la unidad de
coordinación regional de empleo que es la que
dinamiza los aspectos laborales de los centros
especiales de empleo, el Instituto de biomecá-
nica que ha sido el que ha realizado el análisis
de los puestos de trabajo y Equipo 30 que ha
sido la empresa que ha diseñado el aspecto
gráfico de diseño y dibujos así como un equipo
de pedagogos de las propias entidades que son
las que junto con el Instituto de biomecánica
y la empresa de imagen y comunicación Equipo
30 han sido capaces de sacar a la luz este pro-
ducto que es novedoso. 
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Hemos venido a presentarles un método
para la evaluación de riesgos específica-

mente psicosociales, en el programa habla de
riesgos laborales, pero en realidad se trata de
un método para evaluar riesgos de naturaleza
psicosocial, este método se denomina en la
versión española ISTAS 21; ISTAS es el nom-
bre de la fundación de CCOO dedicada al estu-
dio y mejora de las condiciones de trabajo en
lo que es salud laboral y medio ambiente. Son
siglas que significan Instituto Sindical de Tra-
bajo, Ambiente y Salud, y el número 21, por-
que son 21 las dimensiones de exposición que
se miden con este método.

Es una versión adaptada porque en realidad el
método tiene su origen en Dinamarca en el Ins-
tituto de Salud Laboral de Dinamarca y en la
versión original se denomina COPSOCÚ que
quiere decir cuestionario psicosocial de Copen-
hague. Por lo tanto vamos a ver cuales son sus
características esenciales. 

En primer lugar este método está basado en
evidencias científicas, como que existen estu-
dios a nivel científico que demuestran que el
estrés laboral duplica el riesgo de mortalidad
cardiaca. Estos mismos estudios han demos-
trado que dos son las condiciones que se dan
para que el estrés laboral duplique el riesgo de
mortalidad cardiaca que son un desequilibrio
entre demanda del trabajo en relación con el
control que sobre ciertas características del tra-
bajo tiene el personal y el segundo desequili-
brio que se da para que el estrés duplique el
riesgo de mortalidad cardiaca es un desequili-
brio entre esfuerzo que uno hace y compensa-
ciones que por el esfuerzo recibe. Además que
existen otros estudios que demuestran que el
estrés laboral aumenta la tensión arterial, con
ello se incrementa la masa corporal al paso de
unos cuantos años y en general se deteriora la
salud cardiovascular. 

Además de las evidencias científicas, este
método está basado en dos modelos concep-
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tuales: demanda control apoyo social y el
modelo esfuerzo compensaciones de “Sigris”
que van en función de ese estudio científico, de
esas dos claves que explicaban porque el estrés
laboral duplicaba el riesgo de mortalidad car-
diaca, se trata de un método propio y adapta-
ble a cualquier tipo de trabajo, vale para todo
tipo de actividad. Está orientado a la participa-
ción porque es necesario que en este método
intervengan en su ejecución todos los actores
interesados en la prevención de centros de tra-
bajo, empresarios, trabajadores, mutuas, servi-
cios de prevención, servicios médicos de las
empresas. Se pone en marcha a través de un
cuestionario que se pasa a los trabajadores, es
un cuestionario individual, lo hace cada trabaja-
dor por su cuenta no en grupo y se presenta
anónimamente. 

El análisis de los datos que se van volcando en
función de las respuestas que se van dando está
estandarizado, todo se hace a través de una apli-
cación informática de uso público y gratuito y
también su manejo es muy sencillo, los resulta-
dos que se obtienen se comparan con valores
extraídos de un referente, aquí no existen VLsA
sino que existe un referente poblacional con lo
que el resultado del centro a evaluar se com-
para con ese referente y se extrae la conclusión
de si estamos en una situación favorable en
nuestro centro de trabajo, intermedia o desfavo-
rable para la salud. 

En cuanto a la validez y la fiabilidad del método
son conocidos los cuestionarios en cuanto a
estos aspectos se miden en función de unas
variables, índices de capa o alfa de Crombach
que han dado valores altos. Se trata de un
método internacional porque se aplica origina-
riamente en Dinamarca que es de donde parte,
ahora en España, en Reino Unido, Bélgica, Ale-
mania, Brasil, Países Bajos y Suecia. Hay que
tener en cuenta que por cada unidad de aná-
lisis se requiere un mínimo de cuestionarios a
pasar para que los resultados sean óptimos y
que es de 20. Las unidades de análisis pueden
ser o bien toda la empresa o bien centros de
trabajo de la misma empresa, departamentos,
puestos o bien tener en cuenta otras unidades

de análisis como por ejemplo el sexo, la edad
y el turno. 

El método se basa en dos modelos conceptua-
les que vienen a decir que cuanto mayor es la
demanda del trabajo para que no se produzcan
desequilibrios que acaben perjudicando la
salud psicosocial del trabajador-a es necesario
una compensación, y esa compensación se
obtiene con mayor control sobre ciertas con-
diciones del trabajo como mayor control sobre
el ritmo, sobre los tiempos de descanso, sobre
como hacer el trabajo, los métodos etc, y mayor
apoyo social de parte de superiores y de com-
pañeros para ayudar a sacar el trabajo ade-
lante. 

El otro modelo es el de “Sigris” esfuerzos com-
pensaciones, este modelo viene a decirnos que
cuanto mayor es el esfuerzo que apliquemos en
la realización de nuestro trabajo para evitar que
se produzcan consecuencias perjudiciales en la
salud psicosocial de las personas es necesario
que las compensaciones también se incremen-
ten y las compensaciones vienen por el lado de
la seguridad contractual todo lo que se derive de
esta, contratos indefinidos, el que esté bien regu-
lado el tema de la movilidad geográfica, la movi-
lidad funcional y el tema de la estima que abarca
todo aquello que tenga que ver con que los tra-
bajadores recibamos adecuados reconocimien-
tos, un trato respetuoso, un apoyo adecuado, un
trato justo. 

De estos dos modelos se desprenden cuatro
tipos de trabajos que todos podemos hacer, el
trabajo en alta tensión que es el más perjudi-
cial para la salud, se da cuando la demanda
del trabajo es alta pero el control sobre esas
características del trabajo es bajo, situación
más perjudicial para la salud. Segundo tipo de
trabajo baja tensión, es un trabajo donde la
demanda es baja pero el control es muy alto,
es un trabajo que realizan los artesanos, en
general los trabajadores-as son por cuenta
ajena y no tienen este tipo de trabajos. El tra-
bajo más favorable para la salud es el trabajo
activo, es un trabajo que exige una alta
demanda pero también permite la posibilidad
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de tener un alto control sobre esas cuestiones
comentadas. Y finalmente el trabajo pasivo que
no aporta mucho a la persona que lo realiza
porque es un trabajo donde la demanda de tra-
bajo es muy baja y el control también es muy
bajo. 

El método mide factores de riesgo psicosocia-
les, esos factores son dimensiones, son vein-
tiuna, la denominación del método era ISTAS
21, las 21 dimensiones a las que podemos
estar expuestos en nuestro trabajo pueden
resumirse en estos conceptos, por un lado las
exigencias psicológicas, dentro de ellas las
cuantitativas, las cognitivas, las emocionales,
de esconder sentimientos y sensoriales. El
segundo grupo tiene que ver con el trabajo
activo y desarrollo de habilidades, mide las
dimensiones o los factores de riesgo, influen-
cia en el trabajo, posibilidad de desarrollo, con-
trol sobre el tiempo del trabajo, significado del
trabajo e integración en la empresa. El tercer
grupo se refiere a las relaciones sociales y a la
calidad de liderazgo, y en este grupo se mide
la previsibilidad, la claridad de rol, el conflicto
de rol, la calidad de liderazgo, el apoyo social,
el refuerzo, la posibilidad de relacionarse y el
sentimiento de grupo. El último grupo, el de
compensaciones mide la inseguridad y la
estima. 

Finalmente tenemos la doble presencia que
en el método se mide dentro de control
sobre el tiempo de trabajo, dentro de la
dimensión control sobre el tiempo de tra-
bajo, pero en esa dimensión control sobre el
tiempo de trabajo la dimensión tiene pregun-
tas asignadas. Dimensiones de exposición
porque el método también mide dimensiones
de efectos o de consecuencias que los traba-
jadores perciben que la exposición a factores
de riesgos psicosociales le están provocando
en su salud. 

Con relación a las dimensiones de exposición,
hay dimensiones que cuantas más altas sean
las puntuaciones que obtengamos más favora-
bles va a ser para la salud. En síntesis son todas
aquellas que están en los grupos de trabajo

activo y posibilidad de desarrollo, relación
social y calidad de liderazgo y compensacio-
nes, por lo tanto excluimos dentro de este
grupo aquellas que si nos dan valores altos es
perjudicial para la salud, que son todas las exi-
gencias psicosociales y las dimensiones con-
flicto de rol e inseguridad. Por lo tanto en estas
dimensiones si nos dan valores bajos más
beneficioso para la salud, todas las psicológi-
cas, más conflicto de rol e inseguridad. 

Aparte de las 21 dimensiones de exposición
que el método mide también mide dimensio-
nes de efecto o de consecuencias negativas
que para la salud los trabajadores perciben que
la exposición a factores de riesgo psicosociales
tienen sobre ellos, esas dimensiones de efec-
tos son: salud general, salud mental, vitalidad,
los síntomas de estrés, conductuales, somáti-
cos y cognitivos y la satisfacción en el trabajo. 
Con relación a la característica que tiene este
método de que los resultados obtenidos se
comparan con un referente poblacional, men-
cionar lo siguiente: como aquí no hay valores
límites admitidos, se ha tenido que obtener
un referente con el cual poder comparar los
resultados que nos van dando las evaluacio-
nes de las empresas, se ha hecho un trabajo
previo, una encuesta representativa de la
población ocupada de la comunidad Navarra
porque se ha considerado científicamente que
en la comunidad Navarra se da una media de
condiciones socioeconómicas y sociolaborales
de lo que viene a ser toda España, se han
extraído unos resultados que nos permitirían
compararnos con los resultados de las empre-
sas. Con relación a los cuestionarios, al cues-
tionario en sí tenemos tres versiones, uno
largo que se utiliza para investigación y otros
medio y corto que se utiliza para evaluación,
el medio para empresas de 25 o más traba-
jadores y el corto para empresas de menos
de 25.

Cómo se reflejan los resultados, una vez volca-
dos los datos de las respuestas de todos los
cuestionarios al programa informático y dada la
orden de calcular resultados nos aparece una
tabla, esto es muy sintético pero es más com-
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Desde la Federación de Sindicatos de Tra-
bajadores de la Enseñanza pretendíamos

con esta ponencia poner de manifiesto el tra-
bajo que estamos haciendo a nivel de Castilla
y León por una parte pero a nivel confederal,
estatal por otra. Es decir nuestra organización
que empezó siendo una federación de sindica-
tos de trabajadores de la enseñanza ahora por
estatutos ha dejado de serlo, puesto que somos
la confederación de STEC intersindical es decir
tenemos representación en otros sectores, pero
como originariamente éramos de la enseñanza
nos quisimos centrar en el ámbito de la docen-
cia con el fin de evaluar el estrés en la docen-
cia pero fundamentalmente a través de la valo-
ración de los riesgos psicosociales en la propia
profesión, para ello también pretendíamos
resolver un dilema que teníamos entre manos
respecto del tema, de qué instrumento utilizar
para ello. Nos enfrentábamos por una parte a
la decisión de cuestionarios genéricos para eva-
luar los riesgos psicosociales versus, cuestiona-
rios específicos, y nos decantamos por los
cuestionarios específicos, porque creemos que

los cuestionarios específicos reflejan mucho
mejor la situación de los trabajadores y traba-
jadoras en su puesto de trabajo. 

Esto trae consecuencias en lo que tiene que
ver con las dificultades y en el momento en
que nosotros nos encontramos ahora en la
obtención de datos y sobre todo en todo lo que
es el proceso de validación, de fiabilidad y de
validez del instrumento tenemos que decir que
estamos en proceso pero no queríamos des-
aprovechar el marco de este primer congreso
regional de salud laboral en Castilla y León
para contar en que momento nos encontramos
respecto de esta evaluación y de la utilización
de este instrumento. 

El instrumento se trata de cuestionario que es
un autoinforme en el que son los trabajadores/as
los que informan de su situación, emplea una
secuencia de 51 ítems de tipo ordinal en el que
los trabajadores/as se manifiestan en orden a
un baremo ordinal, es un baremo que aunque
es un cuestionario específico que trata de eva-

plejo. En una gráfica en la línea vertical están
los porcentajes de los trabajadores del 0 al
99,99, en la línea horizontal están las 21 dimen-
siones de exposición, con relación a las dimen-
siones de efecto nos saca otra gráfica, y las
barras nos vienen a representar los porcentajes
de trabajadores expuestos a situaciones más
desfavorables, a situaciones más intermedias y
a situación más favorable. 

Este método es de utilización pública y gratuita
y todo el mundo puede acceder través de esta
página Web que es la página de la fundación
que tiene CCOO para el estudio de las condi-
ciones de trabajo y mejora de la salud en el
trabajo y medio ambiente, www.istas.ccoo.es,
hay una pestaña istas 21 a partir de la cual se
encuentran información, manuales de instruc-
ción, cuestionarios. 
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luar riesgos específicos, riesgos psicosociales
específicos en el ámbito de la enseñanza no se
centra en la determinación de un perfil del tra-
bajo, de un puesto de trabajo, sino que dibuja
un marco general, y que pretende ser respuesta
a ese dilema de cuestionarios generales versus
cuestionarios específicos. 

La metodología es a través de ítems que eva-
lúan diferentes variables, la primera hace refe-
rencia a las características del puesto de tra-
bajo, como el perfil del puesto, el nivel educa-
tivo en que imparte el trabajador, la especiali-
dad impartida, la modalidad de jornada que
tiene, si el puesto tiene movilidad o no, si es iti-
nerante o no etc. También hace otro bloque de
preguntas o de ítems que tienen que ver con
las demandas del trabajo, se basa en los mode-
los señalados anteriormente de cara a “Sectis
sigris” respecto del modelo teórico de riesgos
psicosociales, hace en segundo lugar un análi-
sis sobre las demandas del trabajo, que docu-
mentación manejan los trabajadores, si la ges-
tión es burocrática o no, si se les pide mucha
demanda administrativa, si tienen mucha can-
tidad de reuniones, si les exige su puesto de
trabajo mucha atención personalizada indivi-
dual sobre el alumnado, si el porcentaje de
reposición es excesivo es decir la cantidad de
sustituciones que tienen que hacer sobre sus
compañeros y sobre todo las ratios que mane-
jan en los diferentes puestos de trabajo, la can-
tidad de alumnado que tienen en sus aulas. 

También se les pregunta sobre la compleji-
dad de su trabajo en referencia al grado de
diversidad del alumnado que manejan, la
atención que les exige manejar ese grado de
diversidad, la complejidad de los contenidos
que tienen que abordar al desarrollar su
puesto de trabajo, la continuidad posible que
tienen o la cantidad de interrupciones al que
se ven sometidos por parte de su alumnado
a lo largo de un período lectivo por ejemplo
cuando trabajan con ellos y sobre todo a la
responsabilidad percibida como destino
social, o como mandato social en una socie-
dad en que está inmersa el sistema educa-
tivo.

Un cuarto grupo se refiere a la demanda emo-
cional del trabajo, las exigencias psicológicas,
que cantidad de exigencias psicológicas trae el
ejercicio del puesto de trabajo en el ámbito de
la enseñanza, y ahí pretende evaluar la frecuen-
cia de los períodos críticos en que muchas
veces se tienen que ver los profesores/as, las
agresiones sufridas, agresiones físicas, agresio-
nes verbales, agresiones contra sus propieda-
des, los conflictos manejados, cantidad de con-
flictos que tienen que manejar a lo largo de los
períodos lectivos y como utilizan el manejo de
esos conflictos y la gestión de la solución, es
decir que salida es la que normalmente pro-
ponen o sucede al manejo de esos conflictos
o a la situación de agresiones.

Un quinto grupo evalúa el contenido de su tra-
bajo, referido a la monotonía con que hacen
su trabajo, los cambios con los que se encuen-
tran y que no desean y el reciclaje al que se ven
sometidos o se ven forzados y la cantidad de
innovación que tienen que buscarse. 

El sexto grupo de ítems hace referencia a la
ambigüedad de rol y a la conflictividad de rol. 

El séptimo grupo a todos los aspectos de con-
vivencia que lo sitúan los trabajadores de la
enseñanza como un factor muy importante es
decir cantidad de apoyo social recibido por
parte de sus compañeros, comprensión, apoyo,
confianza, colaboración, cooperación de todos
sus compañeros, todo lo que tiene que ver con
las relaciones interpersonales.

En octavo lugar todo lo que tiene que ver con la
autonomía es decir la capacidad de la toma de
decisiones por una parte en la planificación, en
la organización, en la metodología a utilizar, en
los materiales que manejan, en los destinatarios
a la hora de elegir el horario de su trabajo, a la
hora de elegir los niveles en los que tiene que
impartir la clase. También referido a la autono-
mía lo que tiene que ver con las presiones de
tiempo, es decir su ritmo de trabajo y sobre todo
el conocimiento previo que hacen respecto de
los plazos que tienen que cumplir en un
momento determinado.
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En noveno lugar se refiere al apoyo social es
decir al reconocimiento profesional, si realmente
la profesión docente está reconocida por quie-
nes están arriba de ellos, por quienes están a
su nivel y por quienes están debajo, es decir
Administración, destinatarios, familias, padres y
madres, los iguales, sus propios compañeros y
los que están por debajo que sería el propio
alumnado, si realmente se sienten reconocidos
por cada uno de estos sectores. 

Del análisis que hemos hecho a nivel estatal
no sólo en Castilla y León, de las respuestas de
los profesionales docentes en las 1.152 ocasio-
nes en que esta encuesta ha sido pasada apro-
vechando los marcos de formación en los que
la confederación, el sindicato de trabajadores
de la enseñanza ha tenido oportunidad de dar
formación en salud laboral a sus trabajadores-
as, afiliados y no afiliados, en los marcos de
formación hemos tenido la idea de pedir a
quienes acudían a estos marcos de formación
que cumplimentaran este cuestionario de
manera voluntaria y anónima. 

Y el resultado, separando los resultados del
profesorado de primaria con los resultados
del profesorado de secundaria, muestran un
mapa diferente, por una parte en las dos eta-
pas, los profesionales de primaria centran su
preocupación o los aspectos que conforma-
rían los indicadores más de riesgo psicoso-
cial, primero en la dificultad que tienen en
dar respuesta a la diversidad de alumnado
con el que se mueven, es decir la diversidad
del alumnado, las demandas que la diversi-
dad del alumnado les plantea al profesorado
se sitúa como el factor que más inquieta al
profesorado de primaria. 

En segundo lugar es la falta de colaboración
que las familias plantean respecto de un tra-
bajo conjunto y de cooperación con la
escuela, es decir todo aquello de la delegación
de funciones, la familia ha dejado de educar,
y confía en que sea la escuela, la institución

escolar quien se encargue de esto, y esto pro-
voca una sensación de soledad en lo que es
el trabajo educativo en los profesionales
docentes y achacan a esta segunda cuestión
como un factor que les provoca una situación
de estrés. 

Un horario lectivo sobredimensionado, proble-
mas de disciplina y el tema de la sobreutiliza-
ción de voz como un aspecto interesante a
tener en cuenta de cara al nuevo catálogo de
enfermedades profesionales para el reconoci-
miento como enfermedad profesional de
sobreutilización de voz en el caso de los pro-
fesionales docentes. 

En el caso de los docentes de secundaria el
mapa varía fundamentalmente también tiene
que ver con los destinatarios del trabajo de los
profesionales con los alumnos, pero no es tanto
la diversidad como en primaria, la falta de res-
puesta la diversidad del alumnado lo que les
preocupa sino más lo que tiene que ver con la
desmotivación del alumnado, es decir el pro-
fesorado vive mal, el convivir con los destina-
tarios de su trabajo y no obtener respuesta, la
respuesta esperada de esos destinatarios, es
decir todo lo que tiene que ver con el desinte-
rés académico, con la desmotivación, con que
el alumnado no responde a la demanda forma-
tiva que plantea el profesorado y lo que se
detrae de esta situación, al no haber una buena
respuesta de contenido formativo surgen los
problemas disciplinarios, los problemas de ges-
tión de aula, con lo que llevan encadenados
problemas de interacción, problemas de rela-
ciones interpersonales, problemas de incom-
prensión, incomunicación y agresión inclusive.

En definitiva queremos que de cara al futuro el
instrumento pueda tener una ampliación de la
muestra suficiente y un estudio más riguroso en
lo que tiene que ver con el análisis estadístico
y el análisis de fiabilidad y validez de cara a
poder utilizar los resultados de manera más
generalizada. 
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Tres bloques concretos:

En primer lugar: Porque CCOO cree que es
importante el tema de salud laboral.

En segundo lugar: Qué objetivos se plantea
CCOO.

En tercer lugar: Cómo queremos alcanzar estos
objetivos. 
Las razones:

En primer lugar en las políticas y prácticas en
prevención actuales sólo se centra en las carac-
terísticas de los hombres, no tienen en cuenta
las diferencias biológicas ni las diferencias de
género. ¿Cuáles son las diferencias de género?
Por un lado tenemos el conocido que no reco-
nocido el acoso sexual, el tema de la doble pre-
sencia, doble jornada, las mujeres solemos
tener jornada familiar y jornada laboral. Y por
último otros factores de discriminación como
es que las mujeres en un mismo empleo cobra-
mos de un 20 a un 25% menos de salario,
tenemos mucho menos acceso a promocionar,
y el porcentaje de mujeres en toma de decisio-
nes es mucho menor. 

En segundo lugar otra de las razones es que
hoy en día las mujeres sufrimos más enferme-
dades de tipo estrés, enfermedades alérgicas,
enfermedades que aparecen de forma lenta y
paulatina, en cambio los hombres sufren más
contusiones, quemaduras, etc, entonces como
estas enfermedades aparecen de forma lenta y
paulatina no se reconocen de origen laboral,
se deben a problemas de menstruación, pro-
blemas de edad, problemas de trabajo en casa,
etc. 

Se están infravalorando los riesgos específicos
de los sectores feminizados, esto quiere decir
que las evaluaciones de riesgo y los planes de
prevención valoran los riesgos de accidente y
riesgos que tienen que ver con el entorno físico,
no se valoran los riesgos específicos que nos
afectan a nosotras, sino se identifican estos
riesgos no se pueden evaluar, sino se evalúan
no se eliminan. Por estar razones y por muchas
más CCOO y más en concreto la Secretaría de
Salud Laboral junto con la Secretaría de la
Mujer quiere afrontar de lleno los problemas
que tenemos las mujeres en el trabajo. Para
ello lo que hace es plantearse una serie de
objetivos. 

En primer lugar lo que quiere CCOO es promo-
ver acuerdos y cambios normativos que garan-
ticen que las leyes no estén pensadas sólo para
hombres por medio de propuestas tanto a
organizaciones patronales como al gobierno.

En segundo lugar lo que quiere es incluir a
través de los representantes de los trabajado-
res, de los delegados y de la negociación
colectiva, mejoras en los convenios colectivos
que contribuyen a reflejar las diferencias de
salud entre hombres y mujeres. Identificar los
riesgos específicos de género, el acoso sexual,
factores de discriminación, la doble presen-
cia, y que los trabajadores sepamos identifi-
car las conductas de acoso sexual, cual es su
importancia, diferentes maneras de recono-
cerlo y conocer las consecuencias negativas
que derivan de el, que son muy graves. 

Desde Comisiones más en concreto Secretaría
de salud laboral y Secretaría de la Mujer lo que
pensamos es que para la consecución de estos
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objetivos la palabra clave es concienciación,
¿cómo queremos alcanzar esta concienciación?
Por diversos caminos, a través de estudios,
campañas de sensibilización, cursos y jorna-
das. A través de formación reglada impartido
por FOREM, a través de seminarios y jorna-
das. Queremos que estas campañas estén
encaminadas a que se diferencien aquellas dis-
criminaciones de género que existen en el
terreno laboral.

En segundo lugar queremos y estamos
haciendo edición de publicaciones, guías, folle-
tos que a parte de servir de material formativo
sirven a que haya un cambio de actitud hacia
las mujeres en el terreno laboral.

Por último estableciendo criterios para la nego-
ciación colectiva, es decir añadiendo y elimi-
nando cláusulas en los convenios colectivos,
estudios que hay encuentran todavía en los con-
venios colectivos lenguajes sexistas en algunas
categorías, tenemos el término telefonista para
mujer y en cambio para hombre tenemos admi-
nistrativo. Por otro lado el acoso sexual sólo está
incluido como infracción grave y no muy grave
incluso no está incluida en el régimen discipli-
nario, queremos que se incluya cambio de
puesto de trabajo a mujeres embarazadas

cuando trabajan en trabajo a turnos o nocturni-
dad. Queremos que el empresario tenga la obli-
gación de prevenir el acoso sexual, no sólo de
prevenir que un trabajador se caiga de un anda-
mio, sino de prevenir el acoso sexual y moral. 

Lo que CCOO, la Secretaría de la Salud Labo-
ral, y la Secretaría de la Mujer, quieren es abrir
un camino más colectivo con el fin de incidir
en una mejora de las condiciones de trabajo y
salud de las mujeres pero para ello pensamos
que es importante que se aborden las tres
dimensiones de una manera global, es decir,
salud, trabajo y mujer. Es indivisible este cír-
culo. Desde CCOO pensamos que es necesa-
rio que la prevención afronte específicamente
los temas de la mujer pero para ello es nece-
sario redefinir la salud laboral, teniendo en
cuenta factores emocionales, sociales, teniendo
en cuenta la variable género, pero no sólo
desde el punto de vista de valor biológico
desde el punto de vista de la capacidad repro-
ductora que tenemos las mujeres, porque
muchas veces se ha tenido más en cuenta la
salud del feto que nuestra salud. Queremos
que se tenga en cuenta en factores de diferen-
ciación del cuerpo, de diferenciación de socia-
lización, de roles que se nos imponen y de exi-
gencias que vienen añadidas al puesto. 
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Cuarta intervención:
D. Francisco Javier García Jiménez,
becario del Centro de Seguridad y Salud Laboral, con el
trabajo:

“El fenómeno de las adicciones en el
mundo laboral en Castilla y León”.

Entre las medidas de actuación dentro del
Acuerdo de Diálogo Social propuestas se

encuentra un programa de becas para la rea-
lización de estudios monográficos sobre segu-

ridad y salud laboral en Castilla y León y en
este marco legal se decidió realizar este estu-
dio. Con él hemos querido realizar una aproxi-
mación al conocimiento de la realidad del pro-
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blema de nuestra Comunidad, intentando con
ello contribuir a su concreción y delimitación
para intentar con ello orientar y diseñar mejor
y gestionar programas de prevención del con-
sumo de drogas en el medio laboral en el
marco general de lo planes de prevención de
riesgos laborales. 

Como objetivo general nos marcamos intentar
conocer como se manifiesta, y qué característi-
cas tiene el consumo de drogas en nuestra
comunidad y teniendo en cuenta este objetivo
determinamos quienes nos podrían aportar la
información buscada. Se determinaron tres sub-
poblaciones o colectivos, un grupo de delegados
de prevención, un grupo de empresarios y un
grupo de informadores clave que era personal
perteneciente al SAISDE al Sistema de asisten-
cia e integración social de drogodependientes
de Castilla y León, por tanto la población blanco
de nuestro estudio ha estado compuesta por
estos segmentos. 

Respecto a la metodología, hemos utilizado la
combinación de dos métodos o dos técnicas
de investigación, la encuesta y los grupos de
discusión que son algunas de las que más habi-
tualmente se utilizan en la investigación y eva-
luación de los aspectos ergonómicos y psico-
sociales del entorno laboral.

Ha sido una encuesta de opinión aplicada a un
grupo de delegados de prevención y a un grupo
de empresarios de los sectores productivos
mayoritarios de Castilla y León en cada una de
las nueve provincias, se estimó realizar un
número de 800 encuestas, 400 en cada uno
de los grupos y los principales resultados úni-
camente hacen referencia al grupo de delega-
dos de prevención ya que aún no hemos reci-
bido un número suficiente de cuestionarios de
empresarios para poder explotar esos datos.

Respecto a la primera parte sobre la opinión
sobre el consumo de drogas en la población
laboral en Castilla y León la opinión de los dele-
gados de prevención sobre si se da el consumo
abusivo de alcohol u otras drogas en el medio
laboral en general ha sido un 53,6 de los dele-

gados de prevención refieren saber que se da el
consumo abusivo de alcohol o de otras drogas. 

En relación a la pregunta si han conocido o si
han comentado en alguna ocasión la existencia
de problemas derivado del consumo abusivo
de alcohol o de otras drogas, la opinión de los
delegados de prevención es que un 71,2%
refieren haberles conocido o haberles comen-
tado en alguna ocasión la existencia de pro-
blemas.

Respecto al tipo de problemas o situaciones
conocidas o comentadas, se centra fundamen-
talmente en problemas de salud, dificultades
económicas, discusiones, disputas con compa-
ñeros, disminución del rendimiento laboral,
absentismo, accidentes y despidos.

Respecto a si en su medio o lugar de trabajo
conocen y han conocido casos de trabajado-
res que beban en exceso o consuman alguna
droga, sobre este particular el 56,6% refieren
conocer en su medio o lugar de trabajo traba-
jadores que beben en exceso o toman alguna
droga. 

En relación a la percepción del consumo, sobre
qué tipo de drogas creían ellos que estaban
consumiendo los trabajadores, se les preguntó
sobre la incidencia negativa de estas drogas,
qué drogas a su juicio incidían más negativa-
mente en sus repercusiones, y el índice de
repercusión consumo relaciona el dato ante-
rior de percepción de consumo con el dato de
la consideración de su incidencia negativa.

Las sustancias que a juicio los delegados de
prevención consumen más los trabajadores
son tabaco, alcohol, cannabis, y psicofárma-
cos, entendiendo psicofármacos: tranquilizan-
tes, hipnóticos, analgésicos y las anfetaminas.
En relación al índice de repercusión consumo,
cuando el índice es inferior a uno quiere decir
que la incidencia negativa tiene una percep-
ción menos intensa que la que tiene el con-
sumo en sí mismo de la sustancia en cues-
tión y por el contrario cuando es superior a
uno la percepción de la incidencia negativa
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es mayor que la del consumo. La heroína ten-
dría un grado de incidencia negativa en aque-
llos casos cuyo consumo se produce muy alta
seguido por los inhalantes, las drogas de sín-
tesis, las anfetaminas y la cocaína y con un
índice menor sería el cánnabis con el 0,51
que es casi igual al del tabaco que es 0,54.
Una percepción baja de su incidencia negativa
en el medio laboral que probablemente no
sea por sus repercusiones objetivas sino por
la cotidianeidad y la tolerancia que se da su
uso y más difícil percepción de sus conse-
cuencias en el corto plazo. 

Respecto a las motivaciones y a las consecuen-
cias en el consumo de drogas, los delegados de
prevención dirigen de un modo mayoritario sus
respuestas hacia los problemas personales con
un 26,8% de las respuestas y a la búsqueda
de placer y ánimo con un 18,9 dando también
importancia a las razones relacionadas con las
condiciones de trabajo en un 11,4%. 

Respecto a las consecuencias que tiene sobre
los trabajadores consumidores, decir que a su
juicio los problemas laborales son los más
mencionados con un 34,4%, seguido de los
conflictos y problemas económicos y familiares
con un 20,8%. 

Preguntamos por separado en relación a la per-
cepción de la importancia del problema si en
su empresa creen que alguno de los trabajado-
res consumían por un lado alcohol en exceso o
algún tipo de drogas, en el 41,1% de los delega-
dos entrevistados creen que entre los trabajado-
res de sus empresas se da un consumo abusivo
de alcohol y un 34% cree que entre los trabaja-
dores de sus empresas se da el uso de otro tipo
de drogas. Para el segundo indicador sobre la
importancia como problema el 32,9% de los
delegados opina que el abuso de alcohol y el
consumo de drogas es un problema y el 60,4%
lo cree en una consideración de bastante o
mucho. Respecto a las razones que mencionan
con mayores proporciones, decir que son los
accidentes laborales en un 36,8% seguido de
un mal ambiente de malas relaciones con los
compañeros en un 16,8%. 

En cuanto a las repercusiones negativas inclui-
mos tres preguntas dependiendo de si fueran
repercusiones negativas o problemas para las
empresas, para los trabajadores o para los
clientes y proveedores en relación a las empre-
sas, mencionan el bajo rendimiento y la pro-
ductividad deficiente y los accidentes laborales,
en cuanto a los trabajadores problemas de
salud y accidentes laborales y el mal ambiente
laboral, y en cuanto a consecuencias negativas
sobre clientes y proveedores la mala imagen, la
mala atención al cliente y el deterioro en el
trato. 

En cuanto a las actuaciones que los delegados
de prevención proponen para luchar en el
ámbito de la empresa contra el abuso de alco-
hol y otras drogas, en primer lugar proponen la
formación e información a los trabajadores en
un 37,2% y la de orientar a centros especiali-
zados a los trabajadores con problemas de
alcohol y otras drogas en un 22,8%.

En relación a las actividades realizadas en las
empresas indican en un 19% que las que se
llevan a cabo son las de formación e informa-
ción a los trabajadores que dentro de la lógica
esta encontramos un claro desfase entre las
actuaciones que creen que deberían realizarse
y por otra parte las que efectivamente se rea-
lizan. Las actuaciones que más se demandan
son las de formación e información y son a su
vez las que más se llevan a cabo que parece
que están aún lejos de satisfacer esa demanda.
Mayores son aún las diferencias en el caso de
actuaciones de orientación a trabajadores con
problemas de alcohol y drogas a centros espe-
cializados que son actuaciones muy demanda-
das que son las que menos se realizan a juicio
de los delegados de prevención. Sin embargo
lo más importante de esta cuestión es que la
mayoría de los delegados de prevención indi-
can que en su empresa no se ha llevado a cabo
ningún tipo de actividad de este tipo.

Respecto a otras opiniones sobre actuaciones
la mayoría de los delegados en un 81,5% indi-
can no conocer actuaciones en este tipo de
empresas. Respecto al principal impedimento
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o inconveniente para implantación de progra-
mas de prevención con carácter continuado
opinan que es debido a la escasez de recursos
económicos aunque también hace mención a
otras problemáticas, como la falta de tiempo
dentro del horario laboral o la falta de perso-
nal especializado. 

En cuanto a las sugerencias, respecto a las
colaboraciones que mencionan más entre las
empresas y los trabajadores y sus representan-
tes para una acción conjunta en este terreno,
son las actividades de formación e información,
seguidas de campañas de prevención y de
orientación a trabajadores con problemas. 

Respecto a las principales ayudas y recursos
que los delegados de prevención solicitarían a
las administraciones para actuar ante esta pro-
blemática estaría la asistencia técnica de per-
sonal especializado en formación, el facilitar
materiales para actividades de información y
formación y el facilitar el conocimiento y con-
tacto con centros especializados de tratamiento
y rehabilitación.

El estudio de grupos de discusión que han
estado formados por técnicos o profesionales
de los recursos de drogas de Castilla y León,
se llevaron a cabo nueve grupos de discusión
o entrevistas grupales, una por cada una de las
provincias de nuestra comunidad, el estudio se
centra y da cuenta de la información y los
comentarios que ofrecieron en estas sesiones.

Decir que a pesar de los niveles de consumo
de drogas que se registran entre los trabaja-
dores de los problemas que provocan y de los
perjuicios de tipo económico que se derivan
para las empresas, hay que constatar que la
escasa actividad es el rasgo que caracteriza la
intervención en drogodependencias en el
medio laboral de Castilla y León que en el
ámbito de la prevención laboral no existen
demasiadas experiencias a pesar de algunos
esfuerzos que se han venido realizando en los
últimos años. Por tanto los hallazgos del estu-
dio apuntan la necesidad de priorizar las actua-
ciones en este ámbito opinión manifestada por

todos los grupos y participantes en cada uno de
ellos, al igual que el conocimiento de muchas
dificultades que encuentra el desarrollo de pro-
gramas de intervención en drogodependencias
en el medio laboral entre los que destacan la
importante tolerancia social existente frente a
las drogas de mayor consumo como son el
alcohol y el tabaco, los temores a que el reco-
nocimiento de la existencia de consumo de
drogas en la empresa pueda dañar su imagen,
la falta de confianza en la eficacia y la eficien-
cia de las medidas de prevención, la diferente
apreciación que tienen del problema tanto
empresarios como organizaciones sindicales,
tanto a la hora de establecer el origen como su
grado de responsabilidad en la búsqueda de
soluciones en el contenido de estrategias a
incrementar.

Según ellos no habría una causa única que jus-
tificara esta escasa intervención que podría atri-
buirse a muchas razones, a escasez de recur-
sos, a existencia de otras prioridades, a una
escasa sensibilidad, a la no conciencia de la
prevalencia del fenómeno y sus consecuencias.
En el ámbito asistencial, según ellos los secto-
res económicos más habituales y los que tie-
nen una demanda más importante en sus cen-
tros, en sus recursos de atención, serían prin-
cipalmente el sector de la construcción, de la
hostelería y del transporte, asociados a todas
las drogas especialmente al alcohol, la cocaína
y al cánnabis. 

Sobre la situación laboral de los usuarios que
acuden a sus centros, la mayoría es población
activa que según ellos la percepción social
que asocia el abuso de drogas con el desem-
pleo, o situaciones de marginalidad ya no se
ajusta a la realidad, todos los participantes
afirmaron que era necesario eliminar esa ima-
gen tópica del consumidor de drogas margi-
nado y sin trabajo, la mayoría son población
activa. En cuanto a la ocultación o no de su
enfermedad pusieron de manifiesto que la
estimatización de las drogas en el ámbito
laboral es un hecho incuestionable, en el tema
de las bajas laborales, generalmente por
motivo de su situación o de recaídas intentan
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dar con la anuencia del médico de familia fun-
damentalmente por depresión, por ansiedad
o por estrés, intentando tapar el motivo real
de la baja para evitar que el paciente tenga
problemas. 

Sobre los tratamientos farmacológicos que se
les prescriben no tienen por que influir, sobre
los efectos que a su juicio y perjuicios que oca-
sionen en el trabajo, porque son sustancias que
disminuyen la capacidad de atención, aumen-
tan los tiempos de reacción, perturban la visión,
disminuyen los reflejos y las consecuencias
pueden ser muy serias y aumentar el riesgo de
sufrir todo tipo de accidentes. 

Sobre su consideración de las condiciones de
trabajo y que peso a su juicio tienen a la hora
de iniciar, mantener y potenciar los consumos,
sobre el propio ámbito laboral en cuanto a área
de intervención.

La necesidad de fortalecer la colaboración
entre las instituciones regionales responsa-
bles, Dirección General de Trabajo y Preven-

ción de Riesgos Laborales, Comisionado
Regional para la Droga, necesidad de recabar
evidencia científica de que el consumo de
drogas produce consecuencias laborales nega-
tivas, evidencia que determina que el con-
sumo de drogas entre los trabajadores está
asociado con un mayor absentismo, una dis-
minución del rendimiento, una mayor acci-
dentabilidad, con un aumento de la conflicti-
vidad entre compañeros. 

Facilitar ante la progresiva inminente implanta-
ción de medidas restrictivas del consumo de
tabaco en las empresas, facilitar el desarrollo de
cursos de deshabituación. Dado que el sector
de la construcción es uno de los que mayor
índice de siniestralidad laboral tiene y consta-
tando que muchos de los pacientes que solici-
tan tratamiento en los recursos especializados
son trabajadores de la construcción creemos
que igual son diferentes elementos que nos pue-
den llevar a una misma conclusión, a una misma
realidad, que la construcción probablemente sea
un sector en que haya que intervenir de una
forma especial y prioritaria. 

El estudio que yo realice en el Centro de
Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León,

sito en León, lleva por título “Las causas evita-
bles de los sobreesfuerzos”. Para aproximarnos
vamos a definir lo que son los sobreesfuerzos.
Entendemos por sobreesfuerzo una exigencia
fisiológica excesiva en el desarrollo de fuerza

mecánica para realizar una determinada acción
de trabajo. Supone una exigencia de fuerza que
supera la considerada como extremo aceptable
y sitúa al trabajador en niveles de riesgo no tole-
rables. Las consecuencias de los sobreesfuer-
zos se plasman en una diversidad de trastornos
musculoesqueléticos y cardiovasculares. Cabe
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destacar las acciones que contribuyen a la gene-
ración de estos trastornos musculoesqueléticos
tales como la repetitividad de movimientos, las
posturas forzadas del trabajo y las excesivas fuer-
zas requeridas al trabajador mediante la mani-
pulación manual de cargas. 

En España según los datos obtenidos en la
quinta encuesta nacional de condiciones de
trabajo recientemente publicada hace quince
días por el INSHT podemos deducir que el
79,3% de los encuestados manifiesta sentir
alguna molestia musculoesquelética que
achaca al esfuerzo postural o a los movimien-
tos repetitivos. Debe tenerse en cuenta que las
fuentes estadísticas de las que disponemos
principalmente las basadas en las notificacio-
nes de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales no permiten el conocimiento de
la organización y de la actividad preventiva de
las condiciones de trabajo y del tipo de expo-
sición laboral y más aun de los problemas de
salud no considerados legalmente como enfer-
medad profesional en concreto a lo que se
refiere al tema de los sobreesfuerzos, de aquí
la dificultad de valorar el impacto de los sobre-
esfuerzos. 

Debe tenerse también en cuenta que los efec-
tos de los sobreesfuerzos producen dolores,
dolencias y lesiones que constituyen una
pesada carga para los trabajadores y sus fami-
lias y también son una pesada carga para las
empresas y para la economía nacional. La prác-
tica deficiente en seguridad y salud determina
elevados costes por baja laboral, menor cali-
dad y pérdida de producción, debido a todo
esto y a esta creciente realidad nos plantea-
mos unos objetivos que fueron, realizar un aná-
lisis de los factores que incrementan el riesgo
de padecer estos trastornos musculoesquelé-
ticos así como su acción preventiva y también
proponer iniciativas dirigidas al control y elimi-
nación de factores de riesgo de padecer estos
trastornos musculoesqueléticos en las empre-
sas de nuestra comunidad. 

Para ello se hizo una revisión exhaustiva de
materiales, de métodos tales como programas

informáticos, legislación dentro de la cual nor-
mativa, guías técnicas del instituto, protocolos
de vigilancia sanitaria específica, normalización,
notas técnicas de prevención, métodos de eva-
luación ergonómica, métodos generales de aná-
lisis ergonómico del puesto de trabajo, méto-
dos específicos de análisis ergonómico de
puesto de trabajo, y en concreto manejo
manual de cargas, posturas de trabajo y movi-
mientos repetitivos que es lo que mayor inci-
dencia tiene. 

Pasando a los resultados, se obtuvieron resul-
tados bastante significativos. La evolución de
accidentes por sobreesfuerzos en el período
97 a 2002. La evolución es creciente, ascen-
dente y va en aumento totalmente progresivo.
Las primeras apreciaciones nos confirman que
el crecimiento de sobreesfuerzos es evidente y
sigue en progresión creciente. 

Para la exportación estadística se utilizó la base
de datos de accidentes de la Junta de Castilla y
León de 2002. En el año 2002 la siniestralidad
laboral en Castilla y León alcanzó la cifra de
49.513 casos entre accidentes, enfermedades y
recaídas, de los cuales el 27% de la siniestrali-
dad fue debida a sobreesfuerzos con un total de
13.726 casos, de estos 13.726 casos por sobre-
esfuerzo 13.010 fueron accidentes y 716 recaí-
das, de estos 13.010 accidentes 12.958 fueron
leve, 46 fueron graves y 6 mortales. Las provin-
cias con mayor siniestralidad fueron Valladolid,
Burgos y León, Valladolid con 3.009 es el caso
con mayor incidencia. 

Si nos referimos a la incidencia por edad y
sexo, los grupos de edad entre 18 y 29 años y
30 y 39 años presentan una incidencia del
36,8% y si hacemos referencia al sexo los hom-
bres presentan una incidencia de 64,3% frente
a las mujeres con un 35,7%. Las zonas del
cuerpo más afectadas por sobreesfuerzos fue-
ron tórax, espalda y costado con un 36,8%
seguido por miembros superiores, región lum-
bar y abdomen. 

Tanto hombres como mujeres los accidentes
por sobreesfuerzos son más frecuentes a pri-
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meras y a últimas horas de la mañana y en la
distribución por sectores de actividad se
observa con mayor incidencia en el sector de
la construcción con un 25,5% es un dato muy
significativo, el sector de la construcción es uno
de los sectores en los cuales debiera hacerse
mayor incidencia y tomar medidas preventivas
de forma inmediata. 

Según el tipo de contratos, los contratos tem-
porales son los que presentan mayor inciden-
cia con un 71,8%. Las lesiones más frecuentes
por sobreesfuerzos serían torceduras, esguin-
ces y distensiones con un 47,4% seguido de
las lumbalgias y luxaciones. Los meses en que
se produjo una mayor accidentabilidad por
sobreesfuerzo siempre referido al período del
año 2002, fueron los meses de octubre y
noviembre. 

El sector de la construcción, hubo un total de
3.319 accidentes por sobreesfuerzos que repre-
sentan un 25,5% del total de los sobreesfuer-
zos de las distintas actividades clasificadas, de
los cuales 3.312 fueron leves, 6 graves y 1 fue
mortal. Por ello se tomaron una serie de inicia-
tivas como fue la creación del folleto (STOP a
los sobreesfuerzos en el trabajo). Esta iniciativa
forma parte de la campaña de información y
asesoramiento de la Inspección de Trabajo y
seguridad social y de las USSL de la Junta de
Castilla y León, así mismo se procedió a la cre-
ación de la guía básica práctica básica de pre-
vención de sobreesfuerzos. 

La guía básica práctica de prevención de sobre-
esfuerzos va destinada a proporcionar tanto a
los profesionales de la prevención de riesgos
laborales, como a trabajadores especializados
en prevención y a trabajadores en general, un
procedimiento sencillo y al mismo tiempo efi-
caz de identificar los principales factores de
riesgos, de sobreesfuerzos en un puesto de tra-
bajo. El cometido de esta guía está pensado
para facilitar la detección de factores de riesgo
de padecer sobreesfuerzos en los puestos de
trabajo y al mismo tiempo orientar hacia lo que
debieran ser las características ergonómicas
deseables durante el desarrollo de las diversas

actividades en función de los elementos estruc-
turales y del trabajo presente en dichos pues-
tos. 

Esta guía práctica comienza con un procedi-
miento de detección de condiciones de trabajo
de riesgo por sobreesfuerzo configurado por
una serie de apartados en los cuales podemos
observar datos de identificación, listas de
detección de factores de riesgo de sobrees-
fuerzo en el puesto de trabajo, anexo de datos
complementarios, test de molestias en partes
del cuerpo, datos a rellenas exclusivamente por
el trabajador, esto es importante porque
muchas veces el propio trabajador es el que
tiene una concienciación y un conocimiento
mayor del puesto que ocupa porque es el que
está más horas desempeñando la tarea que le
corresponda. 

Recomendaciones generales para evitar los
sobreesfuerzos en el puesto de trabajo: se hace
referencia a los ítems que se han planteado,
se trataron temas como altura, profundidad,
alcances, espacio de trabajo, trabajo de pie,
sentado, movimiento de materiales, contene-
dores, carros, herramientas, manipulación
manual de cargas, posturas, repetitividad, fuer-
zas, y llegamos a una serie de conclusiones con
todos los resultados que obtuvimos en nuestro
estudio monográfico. Los trastornos musculo-
esqueléticos dada su alta incidencia debe ser
una prioridad a tratar, se propone para ello
acciones e iniciativas dirigidas a fomentar la
prevención de riesgos de padecer estos trastor-
nos musculoesqueléticos integradas en un pro-
grama regional para la prevención de los sobre-
esfuerzos, para ello proponemos acciones pre-
ventivas destinadas a sectores concretos como
puede ser el de la construcción, financiación
de la investigación o estudios específicos, ela-
boración de material informativo, estableci-
miento de planes de acción y fijación de obje-
tivos para reducir la incidencia.

Destacar la implantación en nuestra cultura
preventiva de los GPS grupos de prevención
de sobreesfuerzos, acepción que consideramos
aceptada dar a una idea que nació del estudio
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de los modelos de participación ergonómica,
creemos que es una idea bastante innovadora,
para ello es necesario que definamos lo que
es un GPS. Es un conjunto de personas den-
tro de una empresa que se constituye con el fin
de prevenir la aparición de trastornos muscu-
loesqueléticos, mejorar las condiciones del
puesto de trabajo y potenciar el bienestar del
trabajador. Su composición variará de una
empresa a otra dependiendo evidentemente
de la actividad y de la estructura de la misma.
En todo caso deberá estar compuesta por cua-
tro o cinco miembros permanentes con distin-
tas competencias dentro de la empresa o por
otros colaboradores eventuales, esta innova-
dora idea de los GPS grupos de prevención de

sobreesfuerzos debería ir acompañada de la
utilización de la guía práctica básica de la pre-
vención de sobreesfuerzos como una herra-
mienta que complementa a la otra. La guía
práctica básica de la prevención de sobrees-
fuerzos ya ha sido puesta en práctica, se rea-
lizó una prueba piloto en una empresa de ultra-
congelados en la cual se nos facilitó la visita y
puesta en práctica, y se obtuvieron unos resul-
tados bastante óptimos y creemos que si las
empresas y la concienciación de todos es la
suficiente y óptima sería una herramienta muy
buena para poder evitar los sobreesfuerzos, es
lo que todos deseamos y es uno de los facto-
res de riesgo que está obteniendo una mayor
incidencia.
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Jornada:1.

Es para mi un honor presentar la primera
jornada europea de seguridad y salud en

construcción y debería referirme al carácter
europeo de nuestro sector, al porvenir, a los
retos que se nos plantean para un futuro pre-
visor, prevencionista, preventivo, seguro y salu-
dable en cualquier caso.

El principal reto está aún en el presente y nos
animan a preservar en las actuaciones que año
tras año promueve la Fundación Laboral de la
Construcción con la colaboración de la Admi-
nistración regional en materia de prevención y
que va dando sus frutos pero que aun queda
mucho por hacer. 

Veremos la importancia del papel que tienen
los coordinadores y los prevencionistas, la evo-
lución del sector, de la forma de construir, del
diseño de los edificios nada cambia en la forma
y carácter de los riesgos, la importancia de la
formación de los trabajadores del sector, así

como las consecuencias que para la salud de
estos puede tener una mala planificación de la
protección en el trabajo. 

La seguridad, la prevención está en nuestras
manos, y por lo tanto es nuestro reto, que cada
uno en nuestro ámbito pongamos el máximo
esfuerzo personal, la máxima atención, en que
las cosas se hagan simplemente bien y sólo así
será posible que en las próximas jornadas
regionales europeas, podamos comparecer
nosotros o quienes nos sucedan para mostrar
que el sector de la construcción de Castilla y
León y todo el país ha sido capaz no sólo de
superar una situación que aun es insuficiente
sino aun más de formar parte del grupo de
cabeza. 

Presenta a Germán Albarrán Sanz. (Presidente
de la Asociación Castellano Leonesa de
Empresas de Ingenier ía y  Consultoras
(ACALINCO).

Presentación de la Jornada sobre la
Semana Europea de la Seguridad y Salud

en la Construcción.

Presenta: D. Tomás Rivilla Calvo,
Presidente de la Fundación Laboral de la Construcción
en Castilla y León.
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La distintas ingenierías o los ingenieros cre-
emos que no está valorado suficiente-

mente el tema de coordinación de seguridad
y salud, se entiende más que es como una
especie de trámite que hay que cumplir en la
ley de prevención habla de ello y el decreto
1627/1997 habla de ello, que está hay, es una
sensación de que hay que cumplirlo. La fun-
ción clave de los coordinadores de seguridad
y salud, en una parte fundamental que tiene
o diferencia al resto de la prevención es desde
el inicio desde que la idea se engendra que se
va a desarrollar una obra ya puede participar
o ya debe participar un coordinador de segu-
ridad y salud. El RD 1627/1997 de 24 de
octubre establece las distintas disposiciones
mínimas de seguridad y salud de las obras de
construcción presenta ya algunas particulari-
dades en relación con otras normas reglamen-
tarias en materia de prevención de riesgos
laborales...

En primer lugar el decreto parte del concepto
de que las obras de construcción intervienen
agentes no habituales en otros ámbitos regu-
lados con anterioridad. Así esta norma esta-
blece las obligaciones del promotor, del pro-
yectista, del contratista, del subcontratista y
de los trabajadores autónomos. Como conse-
cuencia de lo dispuesto en la directiva euro-
pea 9257 de 24 de junio se establece las dis-
posiciones mínimas de seguridad y salud apli-
cables a las normas de construcción, tempo-
rales o móviles respuestas del derecho espa-
ñol. Introduce la figura de los coordinadores

en materia de seguridad y salud durante la
elaboración del proyecto de obra y la coordi-
nación de seguridad y salud durante la ejecu-
ción de obra. Recalcar, el coordinador de
seguridad y salud durante el proyecto de obra,
es fundamental porque en la coordinación de
seguridad y salud en la obra, le estamos
dando una importancia relativa, es cuando se
puede empezar a trabajar en materia de pre-
vención desde que se diseñan las obras o se
empieza a trabajar en el diseño de las obras,
es una parte fundamental.

El coordinador en materia de seguridad y salud
durante la elaboración del proyecto de obra es
el técnico competente designado por el pro-
motor para coordinar durante la fase del pro-
yecto de obra la aplicación de los principios
que se mencionan en el artículo 8 del Real
decreto.

Definimos también lo que es el coordinador
en materia de seg. y salud durante la ejecución
de la obra, es el técnico competente integrado
en la dirección facultativa, designado por el
promotor para llevar a cabo las tareas que se
mencionan en el artículo 9 del R. D.

En el RD 1627/97 nos habla de técnico com-
petente como coordinador de seguridad y
salud, la LOE (la ley de ordenación de la edi-
ficación), define un poco más lo que es el coor-
dinador, sobre esto hay polémica sobre lo que
es un coordinador, la LOE define a un coordi-
nador como un arquitecto, arquitecto técnico,
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ingeniero , ingeniero técnico en función de sus
competencias y especialidades es lo que la ley
de edificación define como un técnico compe-
tente para ser coordinador, aunque el Real
Decreto no lo dice claro, dice que es un técnico
competente nada más. 

La dirección facultativa son el técnico o técni-
cos competentes designados por el promotor
encargado de la dirección, del control y de la
ejecución de obra. El coordinador de seguri-
dad y salud en la fase de ejecución de obra, es
una persona que se integra en la dirección de
obra, que debe ser o se aconseja un coordina-
dor de seguridad y salud en la obra, sea una
persona distinta al director de obra por moti-
vos claros. El técnico director de obra se va a
fijar o va a poner su interés en que la obra se
ejecute en diseño, en calidades, que no se vaya
en presupuestos, que se ejecute de acuerdo a
las mediciones reflejadas en el proyecto, pero
no va a ser su objetivo la seguridad en la obra,
por eso un coordinador de seguridad y salud se
aconseja que sea una persona distinta y que
tenga formación en prevención para que pueda
su objetivo prioritario fijar cuales son las medi-
das a adoptar en la obra.

La designación de los coordinadores de segu-
ridad y salud en las obras incluidas en el ámbito
de aplicación del presente Real Decreto
cuando en la elaboración del proyecto de obra
intervengan varios proyectistas será el promo-
tor quien designe quien es el coordinador de
seguridad y salud durante la fase de ejecución
del proyecto. El RD dice que existirá un coor-
dinador de seguridad y salud durante la fase
del proyecto, cuando en el proyecto intervenga
más de un proyectista. Ahora en todo tipo de
proyecto, en el 90% de los proyectos debe tra-
bajar más de un proyectista, estamos en una
época de equipos multidisciplinares de inge-
nierías multidisciplinares en que un proyecto
por muy específico que sea nadie tiene el cono-
cimiento suficiente para poder desarrollar un
proyecto completo, sino que siempre habrá una
parte importante en instalaciones, en obra
pura, o en estructuras, los proyectos se deben
y se están desarrollando por equipos multidis-

ciplinares, con lo cual es importantísimo que
exista la figura del coordinador de seguridad y
salud en la fase del proyecto, porque es la per-
sona que tiene conocimientos técnicos sufi-
cientes para saber de obra y saber de lo que
se está ejecutando en el proyecto y tiene cono-
cimientos suficientes de prevención para poder
aplicarlos en la fase de ejecución.

Cuando en una obra intervenga más de una
empresa o trabajadores autónomos o diversos
trabajadores, el promotor antes del inicio de
los trabajos o tan pronto como se constate
dicha circunstancia, designará un coordinador
en materia de seguridad y salud durante la eje-
cución de la obra. En fase de ejecución de la
obra el coordinador de seguridad y salud hay
que nombrarle cuando en la obra intervenga
más de un contratista, o cuando existan sub-
contratistas o autónomos para trabajar en dicha
obra. En el 90% de las obras interviene más
de un contratista, o subcontratistas o trabaja-
dores autónomos, por lo cual en el 90% de las
obras tiene que haber un coordinador de segu-
ridad y salud en la fase de ejecución de obra.

¿Cuáles son las funciones del coordinador de
seguridad y salud en la fase de ejecución del
proyecto? La primera es coordinar a los proyec-
tistas de tal forma que estos interponen los
principios generales de seguridad y salud
durante las fases de concepción, estudio y ela-
boración del proyecto, al tomar decisiones
constructivas, técnicas y de organización con
el fin de planificar los distintos trabajos o fases
del trabajo que se desarrollen simultáneamente
o sucesivamente. Es importantísimo porque
desde el principio que se vaya a desarrollar la
idea del proyecto, ya tiene que intervenir el téc-
nico competente en prevención de riesgos. Si
el coordinador de seguridad y salud interviene
en la fase de ejecución del proyecto, desde el
inicio que se empieza a concebir la idea, de
cómo va a ser esa obra, ya estamos trabajando
en temas de prevención desde su inicio. 

Coordinar que los proyectistas incluyan en el
estudio y elaboración del proyecto las previsio-
nes del estudio que hay que desarrollar de



seguridad y salud, o el estudio básico así como
la información necesaria destinada a efectuar
las debidas condiciones de seguridad y salud
y los trabajos posteriores. También tiene que
elaborar o hacer que se elabore bajo su respon-
sabilidad el estudio de seguridad y salud o en
su caso el estudio básico de seguridad y salud.
El coordinador en la fase de proyecto tiene
como responsabilidad fomentar la incorpora-
ción por los proyectistas de las necesidades
preventivas en la toma de decisiones construc-
tivas en los plazos de ejecución así como el
grado de dificultad existente a la hora de des-
arrollar el proyecto en la obra como consecuen-
cia de la tecnología a emplear. Debe asesorar
al promotor en la toma de decisiones desde el
punto de vista preventivo y en particular en la
designación del contratista en función de su
perfil técnico de su organización y de su capa-
cidad. A la hora de adjudicar una obra en fun-
ción de la complejidad se tenga en cuenta al
coordinador de seguridad y salud, porque no
todos los contratistas tienen los mismos
medios para ejecutar una obra eso no quiere
decir ni que sean más grandes o más peque-
ños, sino que sean especialistas en determina-
das obras. Hay contratistas que no tienen los
medios necesarios para poder ejecutar una
obra, entonces prima muchos temas de pre-
vención, que sea una empresa solvente, que
tenga sus equipos de prevención, pero nunca
prima otros temas del estudio de presupuestos,
del estudio del plan de ejecución de obra pero
no interviene o pocas veces interviene el coor-
dinador de seguridad y salud para decir si la
empresa tiene los medios suficientes para des-
arrollar ese tipología de obra. 

Estas son un poco las funciones del coordina-
dor de seguridad y salud en la fase de ejecu-
ción del proyecto. En la fase de ejecución del
proyecto el coordinador de seguridad y salud,
hasta ahora o es la percepción que tenemos
desde las ingenierías de que es un trámite, un
anejo que tenemos que presentar, hacemos un
plan lo metemos en el proyecto pero como
nadie lo da importancia, lo hace el proyectista
que está haciendo el proyecto, existen unos
modelos que se meten en el proyecto. Es una

parte esencial en la prevención de riesgos labo-
rales la construcción que empecemos a traba-
jar desde el inicio del proyecto y tengamos en
cuenta a los coordinadores de seguridad y
salud para que hagan el estudio que va en el
proyecto y para que intervengan en la toma de
decisiones de poner condiciones en la adjudi-
cación de las obras.

Pasamos a definir lo que es el coordinador de
seguridad y salud durante la ejecución de la
obra, es una persona que pasa de vez en
cuando, tiene un libro en el que escribe o no.
¿Cuando es necesario nombrar un coordina-
dor de seguridad y salud? El coordinador de
seg. y salud es obligatorio cuando interviene
mas de un contratista, o existen subcontratis-
tas o autónomos trabajando en la obra. En el
90 o 95% de las obras ………………en el artículo
15 de la ley de prevención de riesgos labora-
les, coordinar las actividades en la obra para
garantizar que se aplique la acción preventiva
por parte de las empresas intervinientes y los
trabajadores autónomos, aprobar el plan o pla-
nes de seguridad y salud en el trabajo y sus
modificaciones o elevar su contenido al órgano
que haya hecho la adjudicación de obra para
los casos de Administración pública, para la
Administración pública el coordinador de seg.
y salud no aprueba el plan lo que hace es infor-
marle para que le apruebe el órgano de la
Administración competente para ello. En las
obras para particulares si aprueba el plan el
coordinador de seg. y salud.

Adoptar las medidas de control de acceso a la
obra de forma que sólo las personas autoriza-
das puedan acceder a la misma. 

Custodiar el libro de incidencias que ocurren
en la obra. 

Organizar la coordinación de actividades
empresariales establecidas en el artículo 24 de
la ley 31/95.

Coordinar las acciones y funciones de control
de la aplicación correcta de los métodos de
trabajo seguro.
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Proporcionar las indicaciones e instrucciones
necesarias en materia de seguridad a los contra-
tistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

Realizar las anotaciones en el libro de inciden-
cias relativas al control y seguimiento del plan
de seguridad y salud en el trabajo cuando sea
necesario.

Los coordinadores no son quienes tienen que
ir a buscar sanciones, pero si tienen la obliga-
ción de que se cumpla en todo momento lo
que viene en el plan aprobado, porque se
supone que reúne todas las condiciones nece-
sarias para la seguridad en la obra, y lo que
tiene que hacer en el momento que detecte
alguna anomalía lo haya comunicado y no se
haya corregido es escribirlo en el libro de inci-
dencias, porque es así y debe ser así. 

Es importante que eso quede reflejado porque
además es un favor que se les hace al promo-
tor y al contratista porque muchas veces se
pasan cosas por alto que es bueno que queden
reflejadas para que se acometan.

Advertir a los agentes intervinientes en la obra
de los cumplimientos existentes en materia de
prevención de riesgos laborales. 

Disponer la paralización total o parcial de la
obra en caso de riesgo grave o inminente para
la seguridad y salud de los trabajadores infor-
mando de ello a la Inspección de Trabajo y
seguridad social, a los contratistas y subcon-
tratistas afectados, así como a los representan-
tes de los trabajadores. Esta si es una función
del coordinador de seguridad y salud, se está
haciendo, se paran obras cuando existen ries-
gos para la seguridad.

Enviar una copia en un plazo de 24 horas a la
Inspección de Trabajo y seguridad social de las
anotaciones efectuadas en el libro de inciden-
cias, notificando este hecho al contratista afec-
tado y a los representantes de los trabajadores. 

¿Cuándo se hace efectiva la designación del
coordinador de seguridad y salud en la fase de

ejecución de obra? A partir de que intervenga
más de una empresa. Si en la primera fase de
obra ya interviene más de una empresa ya se
hace efectiva realmente la función del coordi-
nador de seguridad y salud.

Hay veces que la dirección facultativa puede
asumir la coordinación de seguridad y salud,
hay casos en los que o no interviene más que
un contratista y no existe la figura del coordi-
nador y casos en los que el mismo director de
obra asume las funciones de coordinador de
seguridad y salud nombrado como coordina-
dor de seguridad y salud, lo cual no es acon-
sejable porque la dirección de obra, como el
director de obra está el coordinador integrado
en ello, hay veces que el director de obra lo
asume, el director de obra dentro de sus misio-
nes está controlar cuantitativa y cualitativa-
mente la ejecución de la obra, y no es en lo
que más va a poner todo su interés en el tema
de prevención de riesgos laborales, por lo que
es aconsejable que existan dos figuras o que se
desdoble la figura del director y del coordi-
nador.

¿Qué tiene que tener un coordinador de segu-
ridad y salud? Una formación técnica suficiente
en materia de prevención de riesgos laborales,
para poder desarrollar las funciones y compe-
tencias que recoge el ar tículo 9 del RD
1627/1997, el coordinador debe poseer una for-
mación adecuada en materia de prevención de
riesgos laborales, aunque no exista una norma-
tiva específica en la que se regule el término
formación adecuada. Es obvio que la asunción
por este técnico de las obligaciones y funcio-
nes preventivas conllevan a la necesidad de
poseer una experiencia profesional y unos cono-
cimientos específicos en el campo de la segu-
ridad y salud en la construcción, asimismo el
coordinador deberá contar con formación sufi-
ciente en el ámbito jurídico de prevención con
el objeto de poder detectar e identificar el
incumplimiento de los requisitos legales durante
la ejecución de la obra. Será por tanto respon-
sabilidad de quien designe al coordinador com-
probar la solvencia técnica profesional adecuada
a la complejidad y a las características de la



obra. Cuando el promotor que es el que nom-
bra al coordinador nombre a un coordinador
de seguridad y salud debería tener unas garan-
tías de que ese coordinador de seguridad y
salud reúne unas mínimas condiciones técni-
cas para poder desempeñar ese trabajo. Debe
contar con una amplia cobertura en un seguro
de responsabilidad civil que pueda cubrir even-
tuales responsabilidades previstas en la legisla-
ción. El promotor debe tener presente que man-
tiene junto al coordinador en la fase de ejecu-
ción una responsabilidad solidaria, no por nom-
brar un coordinador el promotor se exime de
sus responsabilidades de prevención sino que
son solidariamente responsables.

¿Cuáles son los objetivos que debe conseguir
un coordinador de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra? 

Lograr que todos los que intervienen en el pro-
ceso de la construcción conozcan y asuman
sus funciones y responsabilidades en relación
con la seguridad y salud laboral. 

Mejorar las condiciones de trabajo durante el
desarrollo de la obra motivando y haciendo
aportaciones para que se adopten soluciones
técnicas y organizativas más seguras. 

Coordinar y motivar a todos los participantes
para que la prevención de los riesgos se inte-
gre de una forma coherente en todo el proceso
de diseño, organización y producción de la
obra.

Evitar en todo caso resolver mediante la nego-
ciación de conflictos que la prevención y la apli-
cación de medidas y medios de protección y
prevención puedan generar entre las partes
intervinientes. 

He intentado que quede un poco claro cuales
son las funciones del coordinador tanto en la
fase de proyecto como la fase de ejecución. 

Algunos principios de la acción preventiva que
el empresario debe integrar en la ejecución de
las obras ¿qué principios generales?. 

Evitar riesgos

Evaluar los riesgos que no se puedan evitar

Combatir los riesgos en su origen.

Adaptar el trabajo a la persona en particular
en lo que respecta a la confección de los pues-
tos de trabajo, así como a la elección de los
equipos y los métodos de trabajo y producción
con miras en particular a atenuar el trabajo
monótono y repetitivo y a reducir los efectos
mismos en la salud.

Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco
o ningún peligro.

Planificar la prevención buscando un conjunto
coherente que integre en ella la técnica, la orga-
nización de trabajo, las condiciones de trabajo,
las relaciones sociales y la influencia de los fac-
tores ambientales en el trabajo.

Adoptar medidas que antepongan la protec-
ción colectiva a la individual.

Dar las debidas instrucciones a los trabajado-
res.

Son unos principios generales que debemos
aplicar como principios de acción preventiva. 

¿Cuáles son los problemas más frecuentes con
los que se encuentran los coordinadores de
seguridad y salud?

Una de las principales dificultades en los casos
en que los contratistas sea una empresa
mediana o pequeña, es la falta de interlocuto-
res válidos con conocimiento en prevención de
riesgos laborales que puedan proponer alterna-
tivas necesarias durante la ejecución de los tra-
bajos. Cualquier empresa grande tiene su
equipo de prevención, pero las empresas
medianas o pequeñas muchas veces carecen
de equipo de prevención, y es una dificultad
importante.
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En muchos casos el plan de seguridad y salud
es una fotocopia del estudio de seguridad que
no se adapta a la realidad de las obras. Hay
empresas que no tienen capacidad para des-
arrollar esos planos, eso es una dificultad con
la que el coordinador en fase de ejecución de
obra se encuentra, una dificultad importante.

La falta de estos técnicos en las plantillas se
suple en algunos casos mediante el estableci-
miento de conciertos con servicios de preven-
ción ajeno como dispone el RD 39/1997 con-
tratando con ellos lo previsto en esta legislación
y encargando externamente la elaboración del
plan de seguridad y salud. Si los técnicos que
pertenecen a este agente externo no son de
construcción y no conocen en profundidad la
obra a ejecutar difícilmente podrán ejecutar un
buen plan, teniendo en cuenta en muchas oca-
siones no habrán estudiado ni el proyecto ni el
estudio durante la fase de elaboración del plan.
Nos encontramos con que muchos planes de
seguridad y salud cuando les estudiamos para
poder aprobarles se ve claramente que la gente
que ha elaborado el plan no se ha estudiado,
ni sabe de que va el proyecto , ni se ha estu-
diado el proyecto ni tiene conocimientos para
poder elaborar ese plan. Dado que esta situa-
ción se produce con bastante asiduidad es fácil
imaginar que la gestión de la seguridad en la
obra no va a ser la más adecuada y que por lo
tanto la coordinación de actividades entre las
distintas empresas que intervengan en la obra
no será todo lo eficaz que pudiera ser. Es
importante que estas medianas y pequeñas
empresas formen y cualifiquen a una o más
personas en su plantilla como técnicos en pre-
vención para asumir tareas fundamentales en
las obras en las cuales actúen, esto no quiere
decir que tengan que tener técnicos con una
formación superior en prevención o formación
media en prevención, pero si que tengan unos
mínimos conocimientos en prevención, eso ya
se está haciendo porque hay un montón de
cursos, jornadas, y un montón de formación en
técnicos en prevención para todo tipo.

En la fase de ejecución nos seguimos encon-
trando con todos estos problemas, con la

importancia que tiene todo esto, en las obras
de construcción los coordinadores de seguri-
dad y salud con todas las funciones que tiene
y los problemas con que nos encontramos tie-
nen una importancia clave en la seguridad de
las obras.

Nosotros tenemos un pequeño diseño de lo
que podría ser una formación específica para
los coordinadores de seguridad y salud, esto
no quiere decir que los técnicos en prevención
de riesgos laborales no lo tengan, tienen una
formación en prevención de riesgos laborales
suficiente para lo que es prevención de ries-
gos laborales pero para lo que es específica-
mente prevención de seguridad y salud en las
obras de construcción, sería conveniente que
tuvieran una formación específica, que no
quiere decir que les exima de tener la forma-
ción, pero si que estos técnicos competentes
no define nada el reglamento, si define algo la
LOE pero en forma de poner titulaciones no la
competencia en formación de estos trabajos,
si que sería conveniente tener una mínima for-
mación.

Sería deseable que en el futuro quedase inte-
grado como formación en las carreras univer-
sitarias, hasta que eso se lleve a cabo sería
recomendable hacer una formación específica. 

¿Qué materias mínimas se deberían tratar? Pri-
mero se deberían tener unos conceptos bási-
cos sobre seguridad y salud en el trabajo todo
el marco normativo. El trabajo y la salud, los
riesgos profesionales, daños derivados del tra-
bajo. Condiciones del trabajo, factores de
riesgo y técnicas preventivas, estadísticas de
siniestralidad laboral, marco normativo en
materia de prevención de riesgos laborales,
derechos y deberes en esta materia. Otro grupo
importante sería gestión de la prevención, con
criterios generales, criterios específicos aplica-
dos al sector de la construcción, y la prevención
en España, organismos y entidades. 

La planificación de la prevención en las obras de
construcción, funciones de coordinación durante
la elaboración del proyecto y la ejecución de la



obra, criterios para la elaboración del estudio,
estudio básico de seguridad y salud, criterios
para la elaboración y aprobación del plan de
seguridad y salud en el trabajo, técnica general
de análisis, evaluación y control de riesgos, ries-
gos y medidas preventivas relacionadas con las
condiciones de seguridad en las obras de cons-
trucción, condiciones generales de implantación,
riesgos específicos en las obras de edificación,
fases de obra, medidas preventivas, medidas de
protección, riesgos específicos en la obra civil,
tipologías, medidas preventivas y de protección,
normas técnicas específicas de aplicación y
seguimiento y control, riesgos y medidas preven-
tivas relacionadas con el medio ambiente de tra-
bajo en las obras de construcción y otros aspec-
tos preventivos relacionados con obras de cons-
trucción, ergonomía y psicosociología. 

Criterios para la vigilancia de la salud, organi-
zación de las medidas en materia de primeros
auxilios, lucha contra incendios y evacuación
de trabajadores. Promoción de la prevención,
análisis y verificación de la formación e infor-
mación. Técnicas de comunicación, motivación

y negociación, e importante unas prácticas en
obras de construcción. 

Este es un tipo de modelo que podría ser apli-
cable como formación para técnicos en coor-
dinación de riesgos laborales en obras de cons-
trucción tanto en la fase de proyecto como en
la fase de ejecución. 

Yo lo que quiero transmitir es que nos vaya-
mos con la importancia de los coordinadores
de seguridad y salud, sobre todo la importan-
cia porque los coordinadores de seguridad y
salud en la fase de ejecución ya es una tarea
avanzada , incidir en los coordinadores de
seguridad y salud en la fase de proyecto, por
la importancia que tiene en la prevención de
riesgos laborales es desde el principio que se
diseña la idea para poder hacer el proyecto,
es importante que en la fase del proyecto tra-
bajen los coordinadores que son expertos en
prevención, en la materia de obra, y es impor-
tante es que intervengan o hagan un informe
en la adjudicación de las obras por la idonei-
dad de los contratistas para su ejecución. 
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Mesas redondas:2.

Como todos Vds. saben la Ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales establecía

entre sus principios precisamente la coordina-
ción intraempresarial, posteriormente la regla-
mentación que afectaba al sector de construc-
ción esta obligación genérica la hizo un carác-
ter específico con la creación de las figuras de
los coordinadores de seguridad y salud
durante la ejecución del proyecto y durante
la ejecución de la obra. El ultimo desarrollo
reglamentario del artículo 24 de la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales señala en su
introducción que lógicamente la coordinación
en el ámbito de construcción se seguirá
rigiendo por el contenido de su reglamenta-

ción específica, sin embargo sólo quiero resal-
tar para dar paso a los ponentes que este des-
arrollo reglamentario del artículo 24 señala
que en todo caso podrá enriquecer lo esta-
blecido en el decreto de construcción en dos
puntos concretos, en el intercambio de infor-
mación preventiva y en la clarificación de las
medidas preventivas que son necesarias apli-
car en esa obra. La coordinación pasa por la
participación activa de todas las personas que
están en la obra y por lo tanto y como es
lógico también por el cumplimiento de todas
las empresas presentes de sus obligaciones
preventivas con anterioridad a su llegada a la
obra.

Sala 1: 

“Coordinadores y Prevencionistas”.

Modera: D. Amador García Fernández,
Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud Laboral de la Junta
de Castilla y León en León.
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Aquí solamente se ha hablado del Real
Decreto 1627/97 cuando hoy hay que

tener en cuenta el 161/2004, no se entende-
ría hoy la coordinación ni el servicio de pre-
vención si no tenemos en cuenta las nuevas
legislaciones incorporadas recientemente.

El técnico competente que dice la LOE que lo
define como ingeniero técnico, arquitecto téc-
nico tenemos que tener en cuenta que la LOE
en el artículo 1. 2 nos dice que todo aquello
que tenga relación con las competencias, res-
ponsabilidades etc. que se atengan a su legis-
lación específica, con lo cual quiere decir que
el lo que se limita a hacer lo que puede hacer,
que es nombrar cuales son los técnicos que
pueden actuar dentro de la coordinación pero
no así en sus competencias o sus obligaciones
sino que lo remite a la ley, que dice las obliga-
ciones y responsabilidades relativas a la preven-
ción de riesgos laborales en las obras de edi-
ficación se regirán por su legislación especí-
fica. LOE nos da a entender cuales son los téc-
nicos que pueden tener competencia en mate-
ria de coordinación no así en todo los demás
con lo cual hay que atenerse a su legislación
específica, cara a su competencias cara a su
formación etc., etc. 

Con respecto que hay contratistas que no tie-
nen los medios de desarrollo de la prevención,
habrá las pymes, o la inmensa mayoría de las
pymes, para eso están los servicios de preven-
ción ajenos, para complementarlas y para eso
están los coordinadores también, para com-
plementarlos.

El control del acceso a la obra, que se men-
cionó como el hecho de controlar las visitas,

controlar el ingreso de las empresas y los
autónomos cuando entran en la obra, para
tener en cuenta el solicitarles el cumplimiento
del plan de prevención, el plan de seguridad,
la formación e información de los trabajado-
res etc, Es importante organizar ese control
para que en la medida que estos señores
ingresen a la obra el coordinador haga el con-
trol correspondiente a cada una de ellas. Otra
cosas es que se esté haciendo o no.

La dirección facultativa puede asumir las fun-
ciones del coordinador, nada más que unas
cuantas. El art. 7.2 del 1627/97 nos dice que
asumirá las funciones dichas anteriormente, la
aprobación del plan de seguridad el hacer el
informe correspondiente y ahora con ocasión
del 161/2004 tiene el tema de la información
a las demás empresas, que además es una
competencia que se ha puesto a mayores cara
a las direcciones facultativas porque cuando
no hay coordinador estos señores tienen que
hacer esa función que nos agrega el RD 1171,
eso no está en las competencias de los técni-
cos pero es agregado ahora. Estos señores tie-
nen que encargarse de dar información a las
empresas, incluso asesorarles, es una compe-
tencia nueva. 

Hablar del preámbulo de la Ley 31/95 y del
preámbulo del RD 31/97 donde nos habla de
que el fundamento tanto de la ley como del
reglamento que lo desarrolla están sentados
sobre un trípode importantísimo que es la efi-
cacia, la coordinación y la participación, que
está fundamentada en la participación de
todos los componentes de la empresa o cen-
tros de trabajo debidamente coordinados a
fin de que la prevención diseñada en el plan
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de prevención o seguridad fructifique en segu-
ridad eficaz. La coordinación es esencial forma
parte esencial de la seguridad. 

Aun en el supuesto de que exista participación
precisaría que fuera real, con varios ingredien-
tes, uno de ellos que se realice en libertad,
segundo de ellos que tenga lugar con respeto
a la dignidad y a la intimidad de los trabaja-
dores, sin libertad haríamos creer que lo que
hacemos no lo hacemos haciendo creer que
lo hacemos, que en el fondo es como hacer
reír ajeno a la prevención y a la seguridad y
por desgracia demasiado extendido. A su vez
sin respeto a la intimidad, los trabajadores no
participarían y si tuvieran alguna relación con
el mando harían creer que participan sin par-
ticipar. A la vez que los empresarios como
consecuencia de la falta de respeto a la inti-
midad y a la dignidad del trabajador incumpli-
ría en el artículo 8.11 del RD 5/2000 que le
acarrearía una infracción muy grave con multa
de 5 millones a 100 millones de pesetas, que
no se está llevando a cabo, porque esa falta
de respeto a la dignidad del trabajador se rea-
liza casi constantemente. El hecho de no
hacer coordinación debidamente es una falta

de respeto a la dignidad del trabajador, el
hecho de no hacer un plan de seguridad
correctamente es una falta de respeto a la dig-
nidad del trabajador. Sin prevención inicial,
plan de prevención y/o de seguridad debida-
mente desarrollado en sus documentos es
poco probable conseguir que fructifique su
seguridad a lo que esta al ser el timón del
barco de la seguridad, su ausencia originaría
navegar al pairo, que es como se hace el 99%
de las obras de este país desde el punto de
vista de la seguridad. 

Uno de los puntos importantes de la OIT decía
que el progreso social sea el resultado de un
progreso económico cuyos frutos deben ser
equitativamente repartidos, y el progreso eco-
nómico debe fundamentarse en una organiza-
ción del mundo por la que se excluyan las ven-
tajas económicas obtenidas en detrimento de
las condiciones de los trabajadores de donde
dimanaron los derechos económicos y sociales.
En síntesis el camino a recorrer podría ser par-
ticipación solidaria con respeto a la intimidad
y dignidad de todos no sólo de los trabajado-
res, que aunque parezca una utopía no deja de
ser un reto. 

Yo me acercaba a los gabinetes porque yo
quería aprender y consideré que mi mejor

fuente apara aprender estaba allí, se entrega-
ron no sé si fue mal o mediano o muy buen
alumno, pero yo era aplicado, muy constante,
y he creído en lo que hacían. Ahora me sor-
prende cuando se dicen cosas como por ejem-
plo con esto de habilitar a los técnicos, que
ahora sus informes tendrán carácter de cer-

teza, ¿es que no la tuvieron nunca? desde
luego sus informes técnicos sirvió para que
muchos supiéramos y aprendiéramos, los jefes
de la obra les veían como un apoyo técnico
muy importante, no sé como les verán ahora
cuando se les habilite, a lo mejor los ven de
otra forma puesto que puede trascender luego
su informe en un acta de inspección, acta de
infracción. 
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Con toda la legislación que ha salido parece
que ahora estamos descubriendo que está
saliendo la LPRL, que todavía se dice la nueva
ley, ¿y antes que había?, pero si estaba todo,
os invito, ya va siendo objeto de anticuario a
coger la ordenanza laboral de la construcción
de……. cerámica, coger la ordenanza de segu-
ridad e higiene en el trabajo y os vais a quedar
sorprendidos. Que visión los que la hicieron
tenían de futuro, y quien de los que están ahora
en el futuro no han tenido visión de lo que se
hizo antes. Recurso preventivo, esto que ha
salido ahora nuevo, ahora un peón y le damos
un curso básico, nos va a vigilar un tajo, por
ejemplo el túnel del AVE, ¿tiene conocimien-
tos constructivos?, ¿tiene conocimientos téc-
nicos preventivos?, ¿tiene poder de mando?,
¿debe conocer el plan de seguridad la parte
que le afecta?. 

Y antes ¿que teníamos?, ¿que era el vigilante
de seguridad?. Lo que decía el vigilante de
seguridad, 1971. “Designará un vigilante de
seguridad cuyo nombramiento deberá recaer
en el técnico más calificado en prevención, o
en su defecto en el trabajador que acredite
haber seguido con aprovechamiento algún
curso de seguridad, y de socorrismo y a falta
de ellos el más preparado en estas materias
que además deberá realizar algunos cursos”.
¿Que miedo hay en no haberle llamado vigi-
lante de seguridad ahora? si ya estaba, hace
mas de 30 años. ¿Quién era el vigilante de
seguridad?, los mandos intermedios tenían
conocimientos constructivos, conocían el pro-
yecto de ejecución ¿y qué les faltaba? la parte
de prevención y ¿qué hubo qué hacer? crear
unos cursos de vigilantes de seguridad que en
eso lo digo con orgullo porque pertenezco a la
comisión de seguridad de SEOPAN nos mon-
tamos unos cursos de vigilante de seguridad
por toda la geografía en el cual intervenían
todos los departamentos de prevención de las
empresas, hacíamos en Burgos por ejemplo y
aquí está presente el jefe del gabinete de Bur-
gos, como lo hicimos en Briviesca al que acu-
dían figuras, primero había unos anuncios en
prensa con tres o cuatro días de antelación de
que se iba a hacer este curso que era para el

que quisiera ir no sólo las empresas que forma-
ban la comisión de seguridad de SEOPAN y
asistían figuras hoy ya perdidas como el Gober-
nador Civil, otras todavía presentes como el
Alcalde, se habilitaba ese curso, constructivo,
se hablaba de construcción, pues eso ya
estaba. 

Pero si empezamos también a coger desde
atrás comités de seguridad, ya estaban y estaba
su constitución, y hasta en los cursos de vigi-
lantes de seguridad se habilitaba a personal de
los agentes sociales para examinarles, viene en
la ordenanza, y cuando no, las propias empre-
sas habilitaban concursos, vigilantes de segu-
ridad, comités de seguridad y vamos creando
personajes delegados de prevención, técnicos
de prevención, coordinador en fase de pro-
yecto, coordinador en fase de ejecución, el
recurso preventivo, la dirección facultativa.
Siguen siendo dirección facultativa de toda la
obra, de la ejecución y de la parte que lleva de
seguridad. Hay una visión de que al final hay
más vigilantes que vigilados. ¿Qué tenemos
que hacer?.

Sin darse cuenta que en la pregunta está la
respuesta, hacer. En su día nos peleamos por-
que con la Administración decíamos que no se
contemplaba la seguridad, nos reuníamos en
los Ministerios con los proyectos, y decían que
estaba incluida, no aparecía. No se hacía nada
y peleando por ese tema muy apoyados por
UGT y Comisiones, dijimos, aquí tiene que
haber un estudio de seguridad, salió el 555,
pero cuando el SEOPAN se puso a hacer unas
hojas de trabajo, las hojas de trabajo se con-
virtieron en fotocopias, y estoy hablando del
estudio, son famosas las tablas de mareas en
Valladolid, en un extendido de aglomerado en
Extremadura la colocación de horcas y redes
serían tres capas las que habría, o en una obra
de Levante que decía el túnel salida Santan-
der, pero en la obra no había túnel, pero vamos
a empezar en el principio, ¿y los estudios, que?,
está todo perfectamente calculado, pensado,
tiene sus planos. No se hacen preguntas al
encargado, se le entrega el plano donde está
perfectamente definido todo, y el piensa en sus
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previsiones y cuando hay algo que no con-
cuerda es objeto de debate y se producen
modificados, anexos etc. Donde concreta todo
no es en el plan, es en el estudio. El estudio
contendrá como mínimo los siguientes docu-
mentos, la memoria, los planos, las medicio-
nes, el presupuesto, pliego de condiciones. 

La memoria describirá los procedimientos,
equipos técnicos, y medios auxiliares que hayan
de utilizarse o cuya utilización pueda preverse,
identificación de los riesgos que puedan ser
evitados indicando a tal efecto las medidas téc-
nicas necesarias, relación de los riesgos labo-

rales que no puedan eliminarse especificando
las medidas preventivas y protecciones técni-
cas. La memoria está en el estudio y el plan lo
que hace es adaptarse al estudio. Lo que dice
el coordinador en fase de ejecución, dice lo
que hay que hacer, poner, lo que está diciendo
son las carencias del estudio. He juntado encar-
gados y capataces, interpretan los planos. 

Ya ni siquiera están pidiendo el plan de segu-
ridad, están pidiendo el proyecto de ejecución
y el estudio de seguridad, y se quedan sorpren-
didos cuando ni en uno ni en otro viene nada
concreto, y se producen las sentencias. 

El compromiso del colectivo que yo repre-
sento de la arquitectura técnica con la

seguridad es muy conocido por todo el mundo
en la edificación, desde los premios Copolican
que organiza el consejo general de la arquitec-
tura técnica a las continuas actividades forma-
tivas que organizamos los colegios donde pro-
curamos que la Inspección de Trabajo y los
gabinetes estén presentes, así como por ejem-
plo el colegio de aparejadores de Salamanca ha
tenido una participación muy activa desde el
principio en el Centro de Prevención de Ries-
gos Laborales, esta vinculación ha sido algo
tradicional y posteriormente quedó reflejada
en una normativa en el año 71 donde establece
como una de las funciones de la arquitectura
técnica el control de instalaciones provisiona-
les, medios auxiliares de construcción y los sis-
temas de protección. 

En el RD 555/86 es cuando se establece la
obligatoriedad de la inclusión de los estudios
de seguridad e higiene que se llamaban enton-

ces en el ámbito de la edificación. En ese
ámbito fueron atribuidos y asumidos por los
arquitectos técnicos, otros profesionales des-
obedecieron ese mandato legal y no aplicaron
esos preceptos. Queda claro que es una pro-
fesión muy comprometida con el mundo de la
construcción. Otro tema que se ha comentado
anteriormente, es el del técnico competente,
cuál es el técnico competente, esto no es una
opinión nuestra, la LOE lo ha dejado claro, aun
así por si hubiera alguna interpretación erró-
nea, hay una consulta realizada por los arqui-
tectos al Ministerio de Fomento, que clarifica
cuales son las personas que deben de interve-
nir, siempre hablando dentro del ámbito de la
edificación no de otros ámbitos, y las profesio-
nes habilitantes son las de arquitecto y arqui-
tecto técnico. 

Para que la coordinación a mi modo de ver sea
efectiva requiere que todo el mundo que está
involucrado en una obra tome conciencia de su
papel, se habla mucho de lo mal hechos que
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están los estudios, lo mal hechos que están los
planes, probablemente todo eso tiene gran parte
de verdad, pero hay más gente que interviene en
una obra, desde el promotor, constructores, con-
tratistas, subcontratistas hasta los propios traba-
jadores a los que hay que tener un respeto pero
también ellos tienen que responder con ese res-
peto a los intervinientes en la obra.

Ya en la directiva 95 57 de la CEE se conside-
raba que más de la mitad de los accidentes de
trabajo estaban relacionados con las decisiones
arquitectónicas inadecuadas que podían ser
normalmente mala planificación en los proyec-
tos y también una falta o mala coordinación en
obra. A partir de la LPRL la empresa ha asu-
mido otra ocupación que es el deber de pre-
vención, debe adoptar las medidas organizati-
vas e integrar la actividad preventiva en todos
los niveles jerárquicos de la empresa. Una de
las formas de cumplir el cometido de la
empresa es comprobar que esas condiciones
de seguridad, que las debería realizar su servi-
cio de prevención también están de acuerdo
al plan de prevención que han elaborado ellos.

Toda la integración de la prevención que es el
objetivo fundamental que con la reforma de la
Ley 54/2003 y el RD 171/2004 está mas cerca
de conseguirse, también es imprescindible que
se realice un profundo cambio cultural y como
se ha comentado anteriormente, D. José Alva-
rez la educación de la prevención debe reali-
zarse a partir de los colegios y de las universi-
dades, no es normal que un trabajador recién
llegado a una obra le inculquemos esto. 

Algunos de los aspectos que condiciona la inte-
gración de la prevención, es que la actividad
de la construcción es por si misma una de las
actividades con mayor riesgo, y mayor riesgo
para los trabajadores, es de muy difícil indus-
trialización y la sistematización de los proce-
sos también es difícil, si se pudiera conseguir
estas dos cosas mejorarían bastante la condi-
ciones de seguridad. El hecho de que interven-
gan varias empresas, trabajadores autónomos,
en una cadena constante de subcontratacio-
nes, casi en cualquier obra dificulta mucho la

transmisión de la información, del coordinador
de seguridad, de la dirección facultativa, de
cualquier personaje que intervenga en la obra
y hace muy difícil el control de la aplicación de
las medidas de seguridad. Si la formación que
debe estar centrada específicamente en el
puesto de trabajo de cada uno de los trabaja-
dores y la información de los riesgos y la forma
de eliminarlos o controlarlos, son los objetivos
básicos, el esfuerzo por parte de las empresas
constructoras debe ser bastante grande por-
que por suerte para algunos se supone pero
por desgracia para todos, los trabajadores con
menos formación acaban casi todos en el
mundo de la construcción. Esa falta de forma-
ción excede del ámbito laboral, debe venir de
la educación escolar y de la universidad. Ya en
un informe de la agencia europea para la segu-
ridad y salud en el trabajo cree que es nece-
saria esa integración. Otros aspectos a tener
en cuenta para profundizar en las causas y bus-
car soluciones es que lo se hace a veces por
cuenta de la magistratura que es la búsqueda
de un culpable o de alguien que pague cuando
hay un siniestro no va a solucionar el problema,
va a solucionar el problema de ese siniestro
pero ninguno más. 

La seguridad y salud de los trabajadores debe
estar presente en todas las decisiones que hay
que adoptar durante la vida del edificio, pero
esto debe partir ya desde la fase de proyecto,
se supone que cuando sólo hay un proyectista
no es necesario que haya un coordinador
durante la fase de proyecto la realidad demues-
tra que casi nunca hay coordinador en fase de
proyecto pero todos sabemos que como
mínimo en cualquier obra hay dos proyectis-
tas, como por ejemplo en cualquier obra donde
hace falta un proyecto de telecomunicaciones,
y hay dos proyectistas y no se está nombrando
coordinador de seguridad en fase de elabora-
ción de proyecto. 

Las administraciones públicas que contratan
mucha obra deberían convertirse en referencia
y ejemplo de lo que debe ser el método de con-
tratación, no sólo deben contratar los mínimos
que exige la legislación sino que deben ir un
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poco más allá, y en ese sentido una de las cosas
que deberían contar en los pliegos de condicio-
nes es que las empresas que tienen baja sinies-
tralidad, que tienen un control efectivo de los
servicios de prevención, que se trabaja el tema
de la prevención, debería estar puntuado esto
igual que está puntuado la implantación de los
sistemas de calidad, todo el mundo cuando
hemos estado en una mesa de contratación el
que alguien tenga la ISO 9000 pero a nadie le
parece importante que esa empresa sea capaz
de asumir los riesgos que tiene esa obra. 

Con respecto a lo que es la coordinación direc-
tamente relacionada más con nuestra profesión
de arquitecto técnico, la mayoría si tenemos
claro lo que son nuestras funciones y sabemos
cuáles son nuestras responsabilidades, esto
debe servir para todos los intervinientes en la
obra, parece que el único responsable es el
coordinador cuando hay un siniestro y cuando
no pasa nada todo el mundo está contento.
Alguno de los problemas quizá que plantea la
coordinación de obra es que de alguna manera
se ha malinterpretado por parte de algunas
empresas es que el coordinador de seguridad
no es un prevencionista no es la persona que le
tiene a él que solucionar los problemas. 

Otro tema es el de los planes de seguridad,
muchas de las empresas que trabajan en el
mundo de la edificación son empresas peque-
ñas y medianas, no cuentan con las posibilida-
des de tener un servicio propio de prevención
y lo que hacen es contratar un servicio ajeno.
Aunque la responsabilidad no puede achacarse
a ellos luego, pero los planes se limitan a cubrir
un trámite formal, no sólo no está estudiada la
obra sino que ni siquiera está pensado para
esa empresa que está haciendo esa obra, por-
que a lo mejor esa empresa no tiene una grúa-
torre y aparece una grúa-torre en el plan.

El trabajo del coordinador de seguridad relacio-
nado con el ámbito de la edificación, la mayo-
ría son profesionales liberales, algunos compa-
ginan la dirección facultativa de la obra con la
coordinación de seguridad y salud, y nuestro
trabajo como coordinadores es organizar la
coordinación de la actividad empresarial de
contratas, subcontratas, autónomos e intervi-
nientes. 

Para poder determinar cuales son los riesgos
en el proceso edificatorio en cualquier obra el
coordinador de seguridad y salud debe ser un
técnico que tenga un conocimiento amplio y
profundo de las técnicas de esa obra. Asimismo
la guía técnica de aplicación del RD 1627 esta-
blece que para desarrollar las funciones de
coordinación en materia de seguridad y salud
es aconsejable que los técnicos competentes
dispongan de una formación específica en
materia de prevención de riesgos de la cons-
trucción. En este sentido los colegios realiza-
mos continuos cursos y charlas de reciclaje. El
Instituto de la construcción de Castilla y León
por encargo del Consejo General de la Arqui-
tectura Técnica está elaborando un curso de
formación on line para esto.

Respecto al plan, se limita a un mero cumpli-
miento formal, sería importante que todos los
agentes que intervienen en una obra vean al
coordinador no como el que pasa por allí de
vez en cuando sino como la figura que debe
aglutinar las sinergias que se mueven en torno
a la prevención. Debe ser el encargado un poco
de poner en común todos los problemas que
existen sobre seguridad en la obra y ponerle
un poco remedio dentro de las posibilidades
que se tienen porque tampoco hay que olvidar
que el poder que tiene el coordinador en la
obra es menos del que la legislación debería
haberle dado.
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La publicación en el año 95 de la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales vino a supo-

ner un importante y profundo cambio en el tra-
tamiento de la siniestralidad laboral, cambio
normativo que sin duda tiene su origen en la
necesidad apremiante de regular y establecer
normas de actuación a situaciones que esta-
ban y están aconteciendo de forma habitual en
el desarrollo de las prestaciones del trabajo y
en los riesgos derivados de las mismas que
pueden poner el peligro la integridad física de
las personas.

Como desde las representaciones empresaria-
les se expuso en su momento en numerosas
ocasiones, la inmediatez en la entrada en vigor
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales así
como los numerosos decretos dictados en des-
arrollo de la misma conllevó situaciones en nada
deseadas y mostró los inconvenientes de querer
pasar de una regulación prácticamente inexis-
tente a un regulación exhaustiva y excesivamente
puntiva en el tratamiento de los incumplimien-
tos de la norma. A modo de ejemplo y como
una pincelada que afectaba al sector de la cons-
trucción la ley de contratos y administraciones
públicas impedía a las empresas con algún tipo
de sanción por incumplimiento de la Ley de Pre-

vención de Riesgos Laborales podían contratar
con la Administración pública o sus organismos
dependientes independientemente de la grave-
dad del incumplimiento o de la situación del
expediente en cuestión. 

En 1997 y en desarrollo de la ley de preven-
ción y dirigido de forma especial y exclusiva
al sector de construcción se publica el RD
1627/97 que regula las disposiciones míni-
mas de seguridad y salud aplicables a las
obras de construcción y en el que se hace una
definición pormenorizada de qué se entiende
por una obra, de los trabajos con riesgos
especiales en las obras y los agentes intervi-
nientes en las obras regulándose todas las
obligaciones que se exigen a las empresas en
materia de seguridad y salud de los trabaja-
dores en obras de construcción y las conse-
cuencias que puedan acarrear el incumpli-
miento de las mismas.

La confederación castellano leonesa de cons-
trucción constituida desde el año 1982 como
la organización empresarial más representativa
del sector de construcción en el ámbito de de
nuestra comunidad autónoma integrada por la
mayor parte de las organizaciones provinciales
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del sector así como por la cámara de contra-
tistas de C y L como organización empresarial
especializada en la obra pública ha tenido
desde su inicio dentro de sus objetivos y fina-
lidades la salvaguarda de la salud y la seguri-
dad de los trabajadores habiendo atravesado
desde su inicio una larga y nada fácil carrera
con el logro del convencimiento entre los
empresarios del sector de la inminente nece-
sidad del avance y establecimiento de una cul-
tura de la seguridad y salud en las obras lo cual
redundará en un beneficio de todos los inter-
vinientes de esta actividad económica que al
día de la fecha da empleo a más de 100.000
trabajadores en nuestra comunidad. 

El trabajo ha sido largo y dificultoso, pudiendo
afirmarse que en estos momentos se están
empezando a obtener unos resultados muy
positivos y dedicados a lo que se desean y si
bien es cierto que el logro de la eliminación
total del número de accidentes es algo que
sabemos que va a resultar imposible de con-
seguir si podemos afirmar que los accidentes
de todo tipo han disminuido de una forma con-
siderable. Ante toda la nueva situación de nor-
mativa sobrevenida desde las organizaciones
empresariales y sindicales del sector de cons-
trucción ya se había tomado conciencia sobre
la necesidad de atajar el volumen de acciden-
tes que se producen en las obras habiéndose
dotado desde 1992 de la fundación laboral de
la construcción como un instrumento de par-
ticipación igualitaria de las mismas y que entre
sus fines tenía la seguridad y la formación de
los trabajadores del sector... 

La tarea recomendada no era nada sencilla, no
obstante todos los agentes sociales nos pusi-
mos a trabajar en conjunto y en el ámbito de
nuestra comunidad autónoma fuimos pioneros
en el establecimiento de un programa de visi-
tas a obras en construcción, programa que ha
pasado por diversas vicisitudes en los cuatro
años en que se viene desarrollando pero que
con la buena voluntad de todos los intervinien-
tes, Junta de Castilla y León, organizaciones
sindicales y la Confederación castellano leo-
nesa de construcción como organización

empresarial autónoma del sector han sobrelle-
vado tales incidencias y han consolidado esta
actuación que está en el ánimo de todos, pro-
ducirá y está produciendo unos excelentes
resultados en la toma de conciencia y en la
implantación de medidas y medios de preven-
ción de seguridad y salud de los trabajadores
en las obras de construcción.

A lo largo de los cuatro años del desarrollo del
programa cuyo título inicial fue apoyo a Pymes
del sector de construcción para la implanta-
ción de la gestión preventiva se han visitado
por los técnicos expertos en seguridad de la
construcción y designados por la fundación
laboral de la construcción un gran número de
empresas y de obras, en los dos últimos años
más de 3.200 obras, constatándose que en
estas visitas determinados aspectos relaciona-
dos con la seguridad y aportándose instruccio-
nes y documentaciones para la subsanación de
los defectos observados, insistiéndose en la
necesidad de la conveniencia de concienciarse
en la necesidad de estar siempre atentos a la
vigilancia de la seguridad y las numerosas ven-
tajas de todo tipo que una buena gestión pre-
ventiva va a traer a las empresas en el normal
desarrollo de las obras.

Dentro de las actuaciones de los técnicos que
visitan las obras y cuyos resultados se extraen
de consecuencias y situaciones por las que
atraviesa el sector en lo referente a la implan-
tación de la seguridad en las obras tiene una
especial significativa la relevancia del sector de
los riesgos que se observan en las diferentes
obras dándose la circunstancia que los tipos
de tales riesgos se repiten de forma continua. 

Año tras año se comprueba que los riesgos de
caída a distinto nivel llegan a suponer más de un
50% de los detectados siguiéndoles como riesgo
importante los contactos eléctricos con más del
14% de las situaciones contempladas y los atra-
pamientos, con un 8% de los casos, el 21% res-
tante se reparte entre otra serie numerosa de
riesgos, como pisadas sobre objetos, golpes, cor-
tes con herramientas, caídas de objetos despren-
didos, choques contra objetos móviles y otras en
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menor número, no obstante los mencionados son
los que se detectan con mayor intensidad en
todas las obras visitadas y a lo largo de todo el
periodo del desarrollo del programa. 

La labor que se está desarrollando desde la
fundación laboral de la construcción en base al
acuerdo con los agentes sociales ha sido y es
muy aplaudida y considerada en distintas ins-
tancias donde hemos hecho la exposición de
las mismas, habiendo tenido una gran difusión
a nivel nacional dentro del sector de la cons-
trucción y habiéndose expuesto como ejemplo
a seguir desde las organizaciones nacionales
del sector, las cuales la semejanza de actua-
ción desarrollada en Castilla y León han puesto
en marcha el programa de visitas a obras a
nivel nacional en que también participan desde
nuestro territorio. 

La labor está en marcha, los riesgos siguen y
se repiten de forma continua en nuestro cen-
tro de trabajo pero existe el claro y determi-
nante posicionamiento de todos los empresa-
rios profesionales del sector de combatir en
la mayor medida posible la siniestralidad en
el sector. No se están regateando esfuerzos y
se está desempeñando en el logro de este fin
que se va a redundar en beneficio para las
empresas y para la sociedad en general pues
la vida e integridad de los trabajadores es el
primer y más importante valor de las empre-
sas en el sector con independencia de que
haya quienes desvirtúen esta imagen y que
serán rechazados y denunciados en sus actua-
ciones por los empresarios serios y respon-
sables que cada vez en más medida y prácti-
camente en su totalidad integran nuestro
sector. 

Va a ser una ponencia de una reflexión
sobre un punto en particular que yo creo

que funciona especialmente mal en lo que son
las empresas de construcción y es básicamente
todo lo que se refiere al plan de seguridad. En
la ponencia de esta mañana se ha hablado por
parte de los coordinadores de seguridad, ayer
también se ha estado hablando y siempre habla
todo el mundo del plan de seguridad como ele-
mento básico de referencia que debe servir
para garantizar lo que es la prevención y la
seguridad en nuestras obras.

Voy a hacer un breve repaso de cómo estamos
en estos momentos, como consideramos la
mayor parte del nivel medio de las obras de
construcción que tenemos en nuestra comuni-
dad, que es lo que está pasando en la realidad

y algunas recomendaciones de que se puede
hacer por mejorar esa situación. 

La estructura básica de una seguridad en las
obras nace básicamente en la fase antes de las
obras, nace en lo que es el proyecto, el proyec-
tista elabora lo que es el proyecto, estos son
reflexiones, es una constatación de lo que está
ocurriendo en las obras, elabora lo que es el
estudio de seguridad y la constructora recoge
ese estudio de seguridad y los técnicos de pre-
vención son los responsables de elaborar el
famoso plan de seguridad, el cual el coordina-
dor de seguridad tiene la obligación de apro-
bar dicho plan de seguridad que luego es
enviado a la Administración para que conoz-
can el plan de seguridad que se está llevando
en dichas obras. Esta es la fase documental es

Segunda intervención:
D. José María Enseñat Beso,
Director del Instituto de la Construcción de Castilla y León. 
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el trámite que se está cumpliendo en la mayo-
ría de las obras, es un trámite que es obligato-
rio recurrir, pero cuando entramos en lo que es
la propia ejecución de las obras, nos encontra-
mos que la mayoría de la gente, los que están
realmente en obras, lo que ocurre en la fase
de producción es que el jefe de obra, elabora
su plan de obras se lo transmite en base a ins-
trucciones precisas y concretas de que es lo
que hay que hacer se lo va transmitiendo al
encargado, el encargado se lo transmite a los
trabajadores y de esta forma se va ejecutando
la obra en lo que es la parte de producción. 

En cambio en lo que es el aspecto preventivo
el técnico de prevención elabora el plan de
seguridad, este lo transmite al jefe de obra, le
transmite lo que es el plan de seguridad, que
en la mayoría de los casos es una abundante
documentación copia de lo que es el estudio
de seguridad y el jefe de obra lo mira por
encima y se queda normalmente en la mesa
del jefe de obra, le traslada ese plan de segu-
ridad al coordinador de seguridad y a partir de
ahí el coordinador de seguridad efectúa sus
visitas a la obra lo mismo que los propios téc-
nicos de prevención de la obra que van a ver
qué ocurre en las obras y ver si se materializa
ese famoso plan que se ha elaborado muy bien
elaborado con muchos riesgos, con mucha eva-
luación de riesgos, bien en la dirección de obra
con conocimiento de lo que está ocurriendo
inspecciona lo que pasa en la obra e incluso las
visitas de inspección laboral también acuden y
van a ver en la obra como se concreta este plan
de seguridad que se ha hecho, que es la herra-
mienta fundamental.

Si nos fijamos en el tipo de actuaciones que se
realizan en las obras, la mayoría de medidas
que se adoptan son de tipo corrector, tanto lo
que hacen los técnicos de prevención como lo
que hace la dirección facultativa, los coordina-
dores, lo que hacen van a la obra ven las cosas
que ellos creen que están mal y las corrigen.
Hay otro tipo de acciones, como son las medi-
das formativas, que se realizan dentro de las
empresas, los técnicos forman a los trabajado-
res o desde otras instancias y hay una parte

que son formativas, pero la verdadera cadena
preventiva es las que se tiene que dar interna-
mente dentro de las empresas y es la que el
técnico de formación tiene que trasladar al jefe
de obra, el jefe de obra al encargado y el encar-
gado al trabajador y el trabajador es el que
tiene que ejecutar, estas y en particular lo que
son las instrucciones que tiene que trasladar
el jefe de obra al encargado y el encargado al
trabajador son las que realmente se ejecutan
en obra especialmente lo que son los encar-
gados que tienen que trasladarlo a los trabaja-
dores. La situación la podemos resumir de esta
forma. 

¿Qué está ocurriendo en estos momentos? Se
transmiten las instrucciones de obra, el jefe de
obra sabe lo que hay que hacer y se lo trans-
mite al encargado. Hay una sensibilidad de que
hay que utilizar esas medidas, se le da en
muchas ocasiones carta blanca para que se
metan todas las medidas, pero es el encargado
el que ordena a todos sus trabajadores que se
haga esa ejecución y que se coloquen los
medios que tiene disponibles y que considera
que son los adecuados, que son los que con-
sidera el encargado pero que no sabe lo que
pone el plan de seguridad porque nadie le ha
explicado al encargado normalmente el plan
de seguridad. 

A partir de ahí lo que ocurre es que esas medi-
das no tienen porque coincidir con el tema del
plan de seguridad que es lo que van a venir
después los coordinadores y todos los demás
a ver si se está haciendo lo que dice el plan de
seguridad pero la realidad es que como se des-
conoce a nivel de encargado y jefe de obra que
es lo que pone el plan de seguridad, las medi-
das son otras que pueden ser mejores, peores
y normalmente cubren unos riegos mínimos
pero no todos los riesgos que cubre la evalua-
ción de riesgos. 

A partir de que vienen las inspecciones, los
técnicos, los coordinadores detectan anoma-
lías, avisan al jefe de obra, y el jefe de obra
ordena que se corrijan esas medidas y obte-
nemos que la prevención que tenemos es nula,
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lo que tenemos es seguridad en tema de medi-
das correctivas. La seguridad que se está
haciendo, visto como se están haciendo las
cosas, vamos, vemos y corregimos para inten-
tar tapar lo que estamos viendo. En función de
la profesionalidad tanto de los coordinadores o
de los técnicos de prevención se hace mejor o
peor pero es una labor improvisada. La mayo-
ría de las obras no se planifican sino que se
corrige en función de lo que se está haciendo.
Las conclusiones de todo eso, en la mayoría
de las empresas sobre todo en las medianas y
pequeñas, el plan de seguridad sirve para cum-
plir un trámite administrativo, se guarda en un
cajón y nadie más sabe donde está. 

En las obras se ponen las medidas de seguri-
dad que considera adecuadas el encargado de
obra, que es una figura que tiene orden ejecu-
tiva. El encargado con su buen hacer va
poniendo las medidas que el considera que es
conveniente. Es el que está haciendo la segu-
ridad más efectiva que se está realizando. 

Los trabajadores no son informados de los ries-
gos específicos, nadie les explica al empezar
la tarea cuales son los riesgos con los que se
va a enfrentar. Todos los días se dan instruccio-
nes de trabajo y de ejecución, y ¿por qué no
se dan instrucciones de seguridad en el mismo
rango que se dan las instrucciones de ejecu-
ción?. Las deficiencias se siguen corrigiendo
posteriormente, cuando se hacen inspecciones
mientras no se hace una inspección de segu-
ridad por parte de alguien, la gente va ejecu-
tando sin tener en cuenta que hay que tener
medidas nuevas de protección, si hay variacio-
nes nadie se da cuenta hasta que no hay una
inspección de seguridad y por supuesto nadie
modifica ni adapta su plan de seguridad en
cuanto hay cualquier situación de que una uni-
dad de obra se atrasa un mes, no pasa nada,
nadie atrasa ni modifica nada de lo que es el
plan de seguridad. 

El plan de seguridad no es una herramienta
práctica que sirva para prevenir, en el mejor
de los casos sirve para corregir, si se lo conoce
el coordinador de seguridad el técnico de pre-

vención pueden corregir defectos pero no se
utiliza como prevención. 

Desde el instituto hemos elaborado unos
vídeos sobre encargados de obra, y hemos
estado con encargados en situaciones reales
y nos han transmitido su opinión de cómo ven
la prevención, y he destacado dos opiniones
de dos encargados reales con mucha expe-
riencia, y la opinión es que el plan de seguri-
dad se basa en la técnica, como técnica no
sé voy a lo real, a lo que se necesita de ver-
dad. Esta frase resume mucho porque no ha
visto el plan, es un gran profesional pero
directamente está diciendo que ni se ha
mirado ni le han explicado lo que es el plan
de seguridad, pero que él pone lo que real-
mente se necesita, y en la obra había medi-
das de seguridad, pero es su propia experien-
cia en función de las distintas obras y de la
propia sensibilización que tiene el propio
encargado, y el jefe de obra le pone los
medios que considere y la empresa, pero lo
que se coloca es lo que dice el encargado en
particular, estamos hablando de una persona
con mucha veteranía. Otra opinión es que el
plan de seguridad se lo había leído, es un
poco genérico, no se ha corregido, ni le han
dado una explicación ni como se tiene que
hacer, lo que vemos es que no están adapta-
dos realmente a las obras, sino que se hacen
los planes de seguridad, es una copia de un
estudio que viene de los programas que se
evalúan todos los posibles riesgos que pue-
dan acaecer a una obra porque ahora en una
obra hay que valorarlo todo. 

Quería acabar con unas recomendaciones que
nos hagan reflexionar y como podemos mejo-
rar este tema, hacerlo más práctico y como
podemos transmitir que se hagan unas medidas
efectivas. Lo primero es que el plan de seguri-
dad no puede ser un tomo más grande que el
proyecto, como ya empieza a serlo sino que
tiene que ser una cosa muy práctica, entendi-
ble y adaptado a cada obra. El plan de seguri-
dad se concibe como un plan de obra, como un
diagrama de obra en el cual veamos lo mismo
que hay que hacer en ejecución en medidas de
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seguridad, es el mismo plan y con un diagrama
grande de obra que tuviéramos y sepamos lo
que hay que hacer día a día con unas instruc-
ciones precisas, tendríamos perfectamente ela-
borado un plan de seguridad hecho por un téc-
nico que conozca sus materias, y debe estar a
disposición, es fundamental la transmisión de
información, todos los días tiene que haber una
transmisión de lo que hay que hacer durante el
día en materia de seguridad, de prevención, hay
que poner esto, es un tema diario y que tiene
que contar con medios de personal y de mate-
riales de forma efectiva, y por supuesto tiene
que estar integrado en lo que es el plan de obra.
El plan de obra es la madre de una obra, en
una obra en la caseta de obra hay un plan de
obra, en cada una de las opciones delimitamos
cuales son las necesidades. Lo mismo para el
plan de seguridad, hay que tener el formato de
un plan de obra.

El plan de seguridad además tiene que tradu-
cirse a instrucciones inmediatas, cosas prácti-
cas, el jefe de obra igual que dice lo que hay
que hacer, el encargado tiene que saber lo que
hay que hacer y transmitirle en instrucciones
directas de lo que hay que hacer día a día al
encargado, y si no lo saben para eso están los
técnicos en prevención para que estén perma-

nentemente asesorando y diciendo como tie-
nen que ser esas instrucciones. El jefe de obra
debe ser capaz de transmitir esas instrucciones
al encargado y el encargado al trabajador y si
hay cambios hay que cambiar el plan, pero si
no hay una herramienta que pueda cambiar el
tema rápido no estamos haciendo nada. 

La conclusión es muy evidente, la seguridad es
un tema del que se está hablando mucho pero
se está haciendo poco, tiene que estar inte-
grada a la producción, tenemos que conseguir
que esa seguridad no tenga que ver por tanta
gente externa, si los coordinadores de seguri-
dad, los técnicos son supervisores, si no con-
seguimos que el propio equipo de producción
sea el que tenga en si mismo igual que una
unidad de obra al ejecutarla, ejecute las medi-
das de seguridad no estamos haciendo nada,
porque los demás sólo vienen a supervisar las
cosas que se están haciendo. 

Esa es un poco la conclusión, que tenemos que
ser capaces de hacer una seguridad preven-
tiva, se habla mucho pero se hace poco y no
sólo correctiva, la palabra planificar que sale
en cualquier tema que estemos hablando de
seguridad y prevención y no se realiza, a ver si
planificamos de una vez en vez de improvisar. 

En primer lugar agradecer a la Junta que nos
haya dado la participación pero también

me siento un poco dada la organización que
represento partícipe de esto porque este Con-
greso es fruto del acuerdo que entre otros mi
organización, CC.OO y CECALE de Castilla y
León plasmamos con la Junta de Castilla y León

de que este congreso se tenía que celebrar ya
hace bastante tiempo, agradecérselo a la Junta
pero que viene con un poco de retraso tam-
bién. 

Como José María ha hecho una exposición muy
práctica de lo que es el día a día en la obra,
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Tomás ha dado el punto de vista de la patro-
nal en este caso, yo la ponencia que les voy a
desarrollar va a ser un poco la visión político
sindical que tenemos desde MC a UGT, de
diversos aspectos relacionados con la preven-
ción en el sector de construcción. Como Vds.
saben la construcción es una de las actividades
económicas que más riesgos entraña tanto en
España como en Europa y en el resto del
mundo. Igualmente es una de las actividades
que presenta mayor grado de atomización en
el tejido empresarial, problema agravado en
este sector con la complejidad y dimensiones
que adquiere la cadena de subcontratación que
se produce en el proceso constructivo. 

Asimismo la construcción es también uno de
los sectores de actividad que mayor grado de
incorporación tiene de mano de obra no cua-
lificada. Es frecuente que la solución a los pro-
blemas de siniestralidad que aquejan al sector
de la construcción sea afrontado mediante la
búsqueda de culpables, no siendo esta la mejor
vía. Según nuestro criterio es necesario pro-
fundizar en las causas y explorar soluciones
desde planteamientos abiertos y creativos. La
seguridad y salud de los trabajadores debe
estar presente en todas las decisiones a adop-
tar durante la duración de la obra, desde el
momento en que se toma la decisión de pro-
mover su construcción hasta la explotación del
mismo. La mejora de las condiciones de segu-
ridad y salud de los trabajadores pasa obliga-
toriamente por la prevención. 

Será muy difícil que en la construcción se tra-
baje seguro mientras las empresas con inde-
pendencia de su tamaño no integren la pre-
vención de riesgos laborales en su propia acti-
vidad. La experiencia revela que el grado de
cumplimiento de estos requisitos es mayor en
las grandes empresas por contar con estruc-
turas que integran la gestión de la actividad
preventiva y disponer de medios que favore-
cen la participación de los trabajadores en
dichas medidas.

Es necesario explorar vías que permitan tener
en cuenta las características especiales de las

pequeñas y medianas empresas. Los servicios
de prevención únicamente son útiles e integra-
dos en la estructura de la empresa la fórmula
de brindar a la empresa, la posibilidad de
dotarse de una estructura preventiva a través
de la contratación de un servicio de preven-
ción ajeno ha servido para cubrir el trámite de
redactar los planes de seguridad pero no ha
supuesto la integración de la prevención en la
empresa. 

Todos y cada uno de los agentes intervinien-
tes en el proceso constructivo, desde el pro-
motor hasta el trabajador han de tener claras
sus funciones de asumir parte de la respon-
sabilidad. Para que el marco normativo pueda
ser llevado a la práctica con éxito es funda-
mental que cada cual lleve a cabo la tarea que
le ha sido encomendada por la ley. La segu-
ridad y salud de los trabajadores debe ocupar
un apartado relevante en las condiciones de
las obras. Los pliegos de condiciones para la
contratación de las obras, deberían contener
cláusulas específicas que no se limitaran a
recordar el cumplimiento de la normativa
vigente. A la hora de valorar y comparar ofer-
tas deberían tenerse en cuenta factores como
la siniestralidad de la empresa, su servicio de
prevención, su política de formación y sus
métodos de trabajo.

La seguridad y salud de los trabajadores ha
venido siendo tradicionalmente planteada
como un problema laboral, la forma en que
cada persona afronta o se enfrenta a su tra-
bajo es muy distinta en función de muy distin-
tos factores de índole personal, cultural y eco-
nómico entre otros. Es esta la razón por la cual
las actuaciones dirigidas a mejorar las condicio-
nes de seguridad en el trabajo deben desbor-
dar lo meramente laboral para trascender al
ámbito de lo social.

La presente ponencia que voy a desarrollar se
adentrará en la secuencia lógica del proceso
constructivo aportando soluciones que a nues-
tro entender y creemos que se pueden hacer
en cada una de las fases que lo componen,
proyecto, licitación y ejecución.
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Respecto a la fase de proyecto y como todos
Vds. conocen cuando en la elaboración del pro-
yecto laboral intervengan varios proyectistas el
promotor designará un coordinador en materia
de seguridad y salud durante la elaboración del
proyecto. Nosotros desde UGT defendimos la
tesis de la existencia del coordinador en fase
del proyecto aun cuando solo interviniese un
solo proyectista, esta argumentación no nos la
inventamos estaba basada en el informe
Loguen, documento que sirvió de base para la
directiva de obras temporales y móviles en el
cual se asentaba que el 62% de los accidentes
ocurridos en construcción tenían su causa o su
peligro principal en la fase de diseño, es decir
en el proyecto. Lamentablemente no se nos
hizo caso en nuestra petición.

La realidad actual demuestra que todavía en la
redacción de los proyectos no se tienen en con-
sideración conceptos esenciales tales como la
organización, los procedimientos seguros del
trabajo, ni, y esto es muy grave, el orden de
ejecución de los mismos en la obra, es decir,
no se piensa en los riesgos que luego la pro-
pia ejecución de esos trabajos va a tener. Es
decir que continuamos instalados en la cultura
de la improvisación, más que en la de la
implantación de una conducta analítica de anti-
cipación hacia los riesgos. Ante esta situación
a nuestro entender podríamos hacer: 

• el conseguir que en todas las obras públicas
con exigencia de proyecto se nombren coor-
dinadores en esta fase de diseño como cri-
terio de mejora de la normativa actual, 

• establecer mecanismos de control, que
pudieran ser los propios visados de los cole-
gios profesionales, de forma que se garan-
tice la elaboración simultánea del proyecto
constructivo y del estudio de seguridad o
estudio básico de seguridad y salud, 

• exigir a la Inspección de Trabajo que pida el
estudio de seguridad y salud a las obras y
compruebe su idoneidad al proyecto de eje-
cución y en su caso inicie los procedimien-
tos sancionadores contra el promotor como

bien ha recogido en la ley de infracciones y
sanciones en el orden social,

• demandar que tanto los jueces como fisca-
les cuando abren actuaciones por causas de
accidentes pidan el estudio básico en todos
los procesos iniciados y comprueben incluso
mediante peritajes ya que ellos no tendrán
excesivos conocimientos en temas laborales
o en temas de siniestralidad incluso pidan
peritajes si fuera necesario para comprobar
y que ellos asesoren.

Por lo que respecta a la fase de licitación nos-
otros consideramos que los pliegos de condi-
ciones técnicas particulares admiten un amplio
margen para introducir exigencias en materia
de seguridad y salud, además esto viene reco-
gido en el documento que es “Estrategia comu-
nitaria de seguridad y salud” documento que
sirve de base y de guía hasta el año 2006 en
la Unión Europea y que recoge literalmente que
“las ofertas presentadas por licitadores que no
tengan en cuenta las obligaciones en materia
de protección y condiciones de trabajo indica-
das por el órgano de contratación en el pliego
de condiciones podrían considerarse no confor-
mes o anormalmente bajas y podrían ser recha-
zadas”.

Nosotros consideramos que la labor del pro-
motor sea público o privado no se debe cir-
cunscribir en exclusiva la contratación y finan-
ciación del proyecto, debería además proceder
a una oportuna selección y control de las
empresas que desarrollan sus servicios durante
la fase previa y durante la ejecución de la pro-
pia obra. 

Otras posibles soluciones que nosotros vemos
es el establecer criterios de adjudicación pre-
ferentes tanto a la hora de redacción de pro-
yectos como de licitación hacia aquellas empre-
sas que adecuen con precisión los estudios y
planes de seguridad y salud de la obra a eje-
cutar.

Asimismo preferencia por aquellas empresas
que decidan ofertar comprometiéndose a eje-
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cutar por sí mismas el mayor volumen de obra
posible evitando la subcontratación masiva de
actividades. 

Preferencia también por aquellas empresas que
decidan nombrar el coordinador en su fase de
ejecución a la misma persona que fue desig-
nada como coordinador en la fase de proyecto.
El que ha sido coordinador y conoce ya el pro-
yecto a la hora de la ejecución va a tener
muchos más valores de juicio y de criterio en
la propia obra. 

Asimismo creemos que se deben instaurar sis-
temas punitivos de autocorrección de los índi-
ces de siniestralidad de cada obra, estable-
ciendo días cuotas de penalización si se supe-
ran determinados parámetros o también las
posibilidad de retener o incluso de no abonar
parte o la totalidad de las certif icaciones
correspondientes a planes de seguridad y salud
si no se mantienen unos estándares de calidad
en esta materia.

Estas acciones nosotros consideramos que tie-
nen en la actualidad encaje suficiente legal den-
tro de las denominadas condiciones técnicas
particulares que deben incorporar todos los
contratos de ejecución de las obras públicas. 

Respecto a la fase de ejecución el objetivo lo
tenemos claro, es el tema de la limitación de
la cadena de subcontratas, que es uno de los
problemas que generan mayor grado de sinies-
tralidad en las obras de construcción. Quiero
destacar que el gobierno cuenta ya con un
pleno consenso de todas las partes implicadas,
patronal, sindicatos, CCAA y Administración
General del Estado para poder accionar meca-
nismos normativos sobre la materia, falta volun-
tariedad, el acuerdo aunque tímido pero existe,
dentro y aquí hay personas, incluso el mode-
rador de esta mesa forma parte del grupo de
trabajo de la comisión nacional de seguridad y
salud en el trabajo, donde el 31 de enero de
2001 se llegó a un acuerdo en esta propia
comisión para estos criterios, pero desde el
gobierno no se está impulsando el tomar medi-
das en esta materia. 

También consideramos muy importante que así
como el marco legal actual no establece meca-
nismos de selección de empresas subcontratis-
tas atendiendo a su comportamiento anterior
en materia de seguridad y salud si lo hace con
el sistema de recaudación de las cuotas de
seguridad social, nosotros lo que pretendemos
es que se establezcan mecanismos donde se
tenga en cuenta lo que ha ocurrido con esa
empresa en los temas de seguridad y salud en
el trabajo. Queremos potenciar, pediríamos la
puesta en marcha del documento de califica-
ción empresarial para actuar como empresario
en construcción introduciendo mecanismos
para su obtención de renovación, que en esos
mecanismos existan requisitos claros respecto
a la prevención, asimismo se pueden arbitrar
mecanismos legales para la constitución de
órganos conjuntos de representación y defensa
de todos los trabajadores coincidentes en un
mismo centro o bien otorgar nuevas facultades
y competencias a los representantes legales de
los trabajadores de la empresa contratista o en
su caso de aquella subcontrata que emplee el
mayor volumen de los trabajadores en el cen-
tro. 

Asimismo deberíamos exigir garantizar unos
cupos mínimos de plantilla fija de la empresa
principal contratista para poder subcontratar
actividades y selección de estas últimas sub-
contratistas en las que también se tengan unos
umbrales mínimos de personal estable en la
propia empresa. 

Respecto a la reforma del marco normativo de
prevención de riesgos laborales de la ley
54/2003 las repercusiones para el sector de
construcción son varias y muy importantes, es
decir la instauración del plan de prevención en
el ámbito de empresa y la instauración del plan
de seguridad y salud en el ámbito del centro de
trabajo, es decir en la obra, deja claro la acción
permanente y de seguimiento en la acción pre-
ventiva, aquí nosotros exigimos a la Inspección
de Trabajo y seguridad social que compruebe
fehacientemente que se produce un auténtico
seguimiento de la actividad preventiva en las
obras, con controles periódicos. 
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Conferencia:3.

En primer lugar agradecer la oportunidad
que se me ha brindado para dar a conocer

según la denominación asignada para esta
intervención como una experiencia singular el
Centro de Prevención, Formación e Investiga-
ción de Riesgos Laborales que se está cons-
truyendo por la asociación de empresarios sal-
mantinos de la construcción en Salamanca
pero con vocación de actividad en el ámbito
regional. 

Sirva como introducción señalar que desde la
entrada en vigor de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales las organizaciones empre-
sariales se vieron involucradas en llevar a cabo
acciones tendentes a la reducción de los acci-
dentes laborales paralelamente al cumplimiento
de las múltiples obligaciones documentales que
la norma exigía. Cuando ya hace más de 4 años
fui elegido presidente en la asamblea general
de AESCON uno de los objetivos que me pro-
puse alcanzar fue trabajar en un proyecto que
permitiera reducir al mínimo posible la sinies-

tralidad en nuestro sector, el de la construc-
ción, pues éramos conscientes y lo somos, de
la lacra que supone para empresarios y traba-
jadores la situación terrible provocada por los
accidentes laborales. 

Mucha gente pensó que este proyecto de tra-
bajo era solo propaganda, publicidad de los
constructores pero también hubo personas
tanto en la Administración regional como en el
Ayuntamiento que tuvieron fe en esta idea. Y
hasta tal punto que la Junta de Castilla y León
a través de la Viceconsejería de Trabajo se
comprometió a colaborar económicamente
desde el momento en que se le presentó el pri-
mer anteproyecto. De igual manera tuvo la
misma reacción positiva el Ayuntamiento de
Salamanca al considerar el proyecto de gran
interés social, proponiéndonos la cesión de un
terreno para ubicarlo y gracias al esfuerzo, al
tesón y la fe de todos los que componemos la
junta directiva de AESCON hoy es posible decir
que estamos muy cerca de conseguir que el

“Una experiencia Singular:
El Centro de Prevención de Riesgos en la

Construcción de la Asociación de
Empresarios Salmantinos de la

Construcción, Obras Públicas y Auxiliares”.

Conferenciante: D. José Manuel Aguilar Cañedo,
Presidente de AESCON
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centro de prevención e investigación de riesgos
laborales se ponga en marcha. Un centro de
formación y simulación de riesgos pionero en
nuestra comunidad que ayudará a disminuir y
ojalá a suprimir de manera notable la siniestra-
lidad laboral en el sector de la construcción. 

Desde la mencionada publicación de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales en el año
1995, del Reglamento de los Servicios de Pre-
vención, de las múltiples normativas actual-
mente en vigor se ha creado un entramado
legislativo de obligado cumplimiento para las
empresas y para los trabajadores, que aunque
ha mejorado las condiciones laborales y los
procedimientos de trabajo con el fin de redu-
cir los accidentes, aún no ha conseguido inte-
grarse totalmente ni en la mentalidad ni en la
propia actividad del sector. La profesionalidad
en nuestro sector esa gran asignatura que nos
exige un esfuerzo adicional y permanente para
conseguir que tanto nuestras empresas como
nuestros trabajadores alcancen un nivel de
competitividad suficiente para garantizar la con-
tinuidad en la actividad nos obligue a crear cen-
tros como el que se ha proyectado. Estos
deben de integrar de forma natural la formación
en los diversos oficios de la construcción con
la prevención de riesgos laborales reproducién-
dose todos los supuestos que puedan darse,
al mismo tiempo que por el propio concepto de
la formación, también pueda mejorarse en
otras áreas como la sanidad o el respeto por el
medio ambiente y el desarrollo sostenible,
siendo estos conceptos positivos e inevitables
en nuestro futuro empresarial. 

La posibilidad adicional de integrar en el pro-
yecto un laboratorio de investigación de riesgos
de sus medidas de prevención y de nuevos pro-
cedimientos seguros de trabajo hace que desde
una ciudad como Salamanca que cuenta con
una universidad activa y con una proyección
universal, institución que consideramos se ha
implicado y se implicará aún más en un futuro
próximo en el proyecto se convierta en más
atractiva y potencialmente importante en nues-
tra propuesta. En definitiva se pretende redu-
cir la siniestralidad laboral algo que en sí

mismo justificaría nuestro proyecto, ayudar en
su actividad a nuestras empresas y conseguir
un alto nivel de profesionalidad en nuestros
trabajadores, algo que nos hará olvidar que el
cumplimiento de las obligaciones en materia
de prevención de riesgos existe al estar inte-
grado de forma inseparable en nuestra activi-
dad.

AESCON es una sociedad empresarial sin
ánimo de lucro constituida en 1979 con acti-
vidad institucional y de servicios asociativos y
que tiene como fines principales la defensa de
los intereses profesionales, el fomento de la
libre y lícita competencia entre las empresas
en el marco legal y el fomento de la participa-
ción empresarial en todo lo que afecta a su
actividad. Dentro de este último y amplio fin
que es donde se enmarca perfectamente la
promoción del centro de prevención que pre-
sentamos.

Sin duda la construcción es uno de los secto-
res de actividad económica con mayor trascen-
dencia en nuestro país, sus especiales caracte-
rísticas están determinadas fundamentalmente
por una gran fragmentación social, hay un gran
porcentaje de pequeñísimas, pequeñas y media-
nas industrias que hacen singularmente com-
pleja su regulación y con unos índices de sinies-
tralidad y repercusión social no siempre justifi-
cada por los accidentes que han tenido lugar y
que nos obligan a una especial sensibilización
a todos los agentes sociales respecto no sólo al
cumplimiento de las obligaciones que se deri-
van de esta normativa que tantas veces se
detiene únicamente en aspectos meramente
administrativos sino a la reducción efectiva de
la siniestralidad laboral en el sector de la cons-
trucción mediante la formación, existe una sin-
gular sensibilidad pública hacia todos aquellos
accidentes laborales que se identifican con el
sector de la construcción, las estadísticas tan-
tas veces devaluadas por la parcial utilización
que puede hacerse de ellas no tienen impor-
tancia en su valoración cuando se produce un
accidente en una obra. Su importancia cercana
a la alarma social en algunas ocasiones no viene
dada la mayoría de las veces por la gravedad de
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las consecuencias sino por el sector en que se
ha producido. Adicionalmente la importancia
de los accidentes en el sector de la construcción
no viene determinada tanto por el número de
estos como por su gravedad. A esta sensibilidad
pública es a la que tenemos que referirnos
cuando planificamos sistemas que reduzcan la
siniestralidad laboral.

Los intentos de mentalización respecto a la
nueva cultura preventiva, objetivo inicial que
se consideró prioritario desde las organizacio-
nes empresariales sin obligar a una disminu-
ción de su importancia es ya insuficiente de
cara a ofrecer unos resultados positivos en el
ámbito social en que nos movemos.

Y nos preguntamos sin pretender ocupar el
espacio por el derecho del marco normativo
corresponde a la empresa qué más podemos
hacer y cuales deben ser las siguientes actua-
ciones. Objetivamente las estadísticas pueden
aportarnos importantes herramientas de
acción.

Según los datos que tenemos a 31 de diciem-
bre de 2003 del total de accidentes sucedidos
en Salamanca 4.915, a la construcción le
corresponden 1577, los datos de septiembre
de 2004 señalan que en Castilla y León en el
sector de la construcción se produjeron 1.042
accidentes con baja, 7 de ellos graves corres-
pondiendo a Salamanca 135 accidentes 2 de
ellos graves, ninguno de ellos fue mortal.

Muy preocupante es el traslado de estos datos
al coste humano y económico que supone para
todos, una alta siniestralidad implica una
nefasta imagen del sector y de las empresas y
pérdidas en el rendimiento de trabajo y resto
del proceso productivo, siempre con el con-
vencimiento de que los daños que sufren las
personas, nuestros trabajadores, son superio-
res a las sanciones, indemnizaciones y daños
económicos que soportan las empresas. Tam-
bién hay que señalar que a veces esto supone
la desaparición de esta empresa con el coste
económico adicional y la pérdida de puestos
de trabajo.

No se quiere perder de vista incluso teniendo
en cuenta las especiales características del sec-
tor de la construcción que la situación es mani-
fiestamente mejorable que queda mucho por
hacer y que para conseguir que sea positiva la
planificación preventiva debemos fijarnos en
primer lugar en los elementos imprescindibles
para que esto tenga lugar, las personas, y la
formación e información de que dispongan es
el primer paso para ello.

¿Qué podemos hacer? Marcados por el obje-
tivo prioritario de la reducción de la siniestra-
lidad laboral y haciendo un análisis eminente-
mente práctico de la utilidad de las múltiples
obligaciones derivadas de la normativa de pre-
vención de riesgos laborales con una amplia
visión tanto de la diversidad de las estructuras
empresariales del sector, sus singularidades en
el ámbito laboral y la enorme complejidad de
las situaciones de riesgo que continuamente
se dan en la actividad de la construcción y asu-
miendo adicionalmente la imposibilidad de
crear una matriz válida para todas las empre-
sas vemos que en una imaginaria escala de
prioridades todos y cada uno de los puntos a
cumplir son imprescindibles y aunque su inte-
rrelación y dificultad de integración es evidente
esto no puede ser motivo para ampararnos en
la asunción de los accidentes como inevitables.
Es por ello que sin perder de vista el concepto
que resume y determina el posible éxito en el
objetivo marcado la reducción de la siniestra-
lidad laboral en el sector de la construcción
mediante la planificación preventiva y la for-
mación de los trabajadores debemos centrar-
nos de forma práctica en aquellos puntos a los
que las propias empresas tienen mayor dificul-
tad de acceso. Paso a paso hasta en un futuro
esperemos que sea próximo dejen de ser unas
obligaciones a cumplir de forma añadida a la
actividad de la empresa y se integren en ella
como un procedimiento más de su trabajo
habitual.

Cuando en el año 1988 se empezó a valorar
desde AESCON la posibilidad de participar en
un proyecto directamente relacionado con la
prevención de riesgos y siendo AESCON la aso-
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ciación de empresarios de construcción de Sala-
manca que al mismo tiempo pudiera relacio-
narse en exclusiva a nuestro sector, se recibie-
ron diversas propuestas desde nuestras empre-
sas asociadas. Estas tal vez con motivo de la
sensibilización general provocada por la entrada
en vigor del RD 1627/1997 sobre disposiciones
mínimas de seguridad y salud en obras de cons-
trucción, se referían a la posibilidad de crear por
ejemplo un servicio de prevención mancomu-
nado, la distinción de las empresas por su com-
promiso con la prevención de riesgos e implan-
tación de sistemas preventivos o la intervención
directa de la asociación en programas de for-
mación para sus trabajadores. 

Relacionada con esta última y dándose que la
formación o mejor dicho la falta de formación
es uno de los aspectos que más están perjudi-
cando los índices de siniestralidad del sector y
la propia actividad de la construcción, la Junta
Directiva de AESCON se propuso estudiar la
posible intervención de nuestra asociación en
un proyecto que permitiera completar la for-
mación teórica en materia de prevención
mediante prácticas en un espacio diseñado
para reproducir cualquier situación de riesgo
que habitualmente pudiera darse en las obras,
en principio se valoró por tanto la construcción
de un simulador de riesgos como estructura
básica para las prácticas en el ámbito de la
construcción. 

Este sencillo planteamiento se basaba en las
informaciones sobre la existencia de algunos
centros de estas características promovidos al
amparo de la fundación laboral de la construc-
ción y posteriormente el conocimiento de la
construcción de un simulador en Castellón pro-
movido por su organización empresarial. Ini-
cialmente sus posibilidades se limitaban a
reproducir las situaciones de riesgo sobre un
edificio en estructura y la posibilidad de ense-
ñar en la práctica la correcta utilización de los
medios de protección individual y colectiva.

El proyecto de AESCON no quiso quedarse en
la simulación de riesgos, que por si misma ya
era un concepto que justificaría en su utilidad

e interés social el centro de prevención, se
quiere aprovechar estas posibilidades de simu-
lación para integrarlas en un uso mucho más
ambicioso. Información y formación en mate-
ria de prevención de riesgos, formación profe-
sional en que no exista disociación entre el ofi-
cio y la buena ejecución segura, investigación
de los nuevos medios de protección y su puesta
en práctica antes de su incorporación a las
obras, incorporación de estos objetivos tanto
en la edificación como en la obra civil, etc. 

De esta manera se implicó al Ayuntamiento de
Salamanca municipio en que se ubicará el cen-
tro de prevención no sólo solicitando el suelo
donde construirlo sino ofreciendo la posibili-
dad de uso, dada la inevitable implicación de
los Ayuntamientos en las actividades de cons-
trucción, su respuesta positiva no se hizo espe-
rar. De igual manera se hizo con la Excma.
Diputación Provincial de Salamanca que ha
colaborado directamente al preparar el estu-
dio de viabilidad del centro, con la Junta de
Castilla y León que como máxima autoridad
local laboral en nuestra comunidad decidió
implicarse activamente en la propia financia-
ción del proyecto. 

En ningún momento se ha pretendido que el
centro de prevención de riesgos sea única-
mente para AESCON, su promotor y sus
empresas asociadas y desde el principio se ha
contado con la colaboración del Colegio Oficial
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Salamanca, profesionales responsables por nor-
mativa de la prevención de riesgos cuya impli-
cación en el proyecto ha ido más lejos que el
simple asesoramiento técnico, de hecho cola-
boran al 50% con AESCON en la contratación
del aparejador Jefe de obra de la construcción
del centro y financian el 100% de la coordina-
ción de seguridad. Sus profesionales colegiados
tendrán a su disposición las instalaciones del
centro de prevención tanto para su formación
práctica como para la investigación de nuevos
sistemas preventivos. 

Periódicamente hemos tenido informada a la
comisión territorial de seguridad y salud labo-
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ral en la que participan administraciones públi-
cas, organizaciones sindicales y empresariales
de los pasos que se estaban llevando a cabo
para sacar adelante el proyecto y de igual
manera se ha implicado a las mutuas de acci-
dentes como a la fundación laboral de la cons-
trucción institución paritaria constituida en 1992
en que participan organizaciones sindicales y
empresariales para el futuro funcionamiento del
centro de prevención, formación e investigación
de riesgos laborales de Castilla y León sea a
través de la reducción de la siniestralidad labo-
ral un éxito, con la fundación laboral de la cons-
trucción ya se firmó un acuerdo de colaboración
el 14 de noviembre de 2002 para la futura for-
mación de los operadores de grúa-torre en las
instalaciones del centro de prevención, y se fir-
mará un convenio para ampliar este acuerdo a
la formación de los trabajadores de la construc-
ción en otras materias y a la utilización de una
parte de las instalaciones como extensión de
las que ya dispone la fundación.

El centro de prevención de riesgos se ha con-
cebido como un centro de formación teórico
practico para las actividades de la construc-
ción es por ello que adquiere notable relevan-
cia una futura colaboración con la Dirección
General de Formación Profesional e Innova-
ción Educativa hemos tenido contactos con D.
Marino Arranz, y con D. Bienvenido Mena ,
Director Provincial de Educación de Salamanca. 

Desde AESCON siempre se ha seguido con
preocupación la verdadera falta de profesiona-
les en todos los distintos oficios de la construc-
ción. Es por ello que el centro de prevención,
formación e investigación de riesgos laborales
ofrece posibilidades reales para poner en mar-
cha programas de formación reglada, continua
y ocupacional. La vía de ocupación abierta con
la Universidad de Salamanca amplia sin cerrar
el ámbito de colaboraciones las posibilidades
del centro de prevención de riesgos hasta unos
límites impensables en el momento en que
AESCON decidió iniciar este proyecto. No es
necesario decir que la experiencia y solvencia en
todo lo que se refiere a la ciencia, convierte a
la Universidad de Salamanca en un socio de

lujo para cualquier tipo de proyecto. La defini-
ción de todo centro de prevención como un
laboratorio de investigación preventiva inclu-
yendo el estudio de materiales, procedimientos
de trabajo y de instalaciones de medidas colec-
tivas de prevención, pruebas de tipo individual,
etc., nos abre un campo de trabajo y en sí
mismo justificaría el esfuerzo de poner en mar-
cha estas instalaciones. 

El convenio marco firmado con el rector de la
Universidad de Salamanca y yo como presi-
dente de AESCON el 5-12-2003 es tan abierto
que puede incluir y poner a su disposición de
las facultades que imparten estudios técnicos
relacionados con la construcción unas instala-
ciones para llegar a ser la sede de formación
de los coordinadores de seguridad .

Físicamente el centro de prevención, forma-
ción e investigación de riesgos laborales se
ubica en un local cedido por el Ayuntamiento
de Salamanca, el edificio tiene tres plantas y se
están realizando dos naves abiertas de estruc-
tura y cubierta metálica para formación y se
dispone de un espacio para prácticas con
maquinaria, apertura de zanjas e instalación de
diversos tipos de entibación.

Evidentemente la actividad del sector no se
agota en la edificación obras de infraestructu-
ras y carreteras sean de promoción privada o
pública, muchas veces se relegan a un segundo
plano cuando se habla de formación y preven-
ción de riesgos, conscientes de ellos no pode-
mos descartar en el futuro la promoción de un
centro dedicado exclusivamente a actividades
dentro de la obra pública. 

El edificio principal tiene un área cerrada de
formación teórica, oficinas e instalaciones y
otras áreas de simulación. En las plantas baja
y primera se ubican las oficinas. Seis aulas de
60 metros cada una divididas por tabiques
móviles, servicios, escaleras y acceso al área
de simulación de riegos. Las plantas segunda
y tercera corresponden íntegramente a simula-
ción de riegos, escaleras, mesetas, huecos, dis-
tintos tipos de cubierta etc. 
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El centro se ha utilizado para la formación de
trabajadores, empresarios y profesionales del
sector de la construcción, las prácticas preven-
tivas en un medio real pero seguro, así como
la investigación de riesgos, procedimientos de
trabajo, y sobre los propios elementos que se
utilizan, herramientas, instalaciones y equipos
de protección. Respecto a la formación unida
a la necesaria mejora en la profesionalidad de
cuantos intervienen en el sector de la construc-
ción es la idea básica que se defiende para el
centro de prevención. Adicionalmente hay que
señalar que la normativa en prevención de ries-
gos laborales es necesariamente reiterativa
cuando se refiere a la formación de los traba-
jadores. En todas sus normas básicas de des-
arrollo se hace mención a esta formación. El
incumplimiento de estas materias formativas
se considera infracción grave pudiéndose con-
siderar la formación como la primera previa
medida de prevención ya difícilmente se puede
controlar lo que se desconoce.

Dejando al margen el establecimiento de esta
obligación en la propia LPRL y señalando que la
baja formación de los trabajadores no sólo en
materia preventiva repercute directamente en la
siniestralidad sino se conocen bien la forma de
realizar un trabajo no se pueden conocer bien
los riesgos que entraña o no se detecta o no se
valora correctamente la gravedad que supone y
esta es una situación que excede ampliamente
el ámbito de la empresa en su obligación de for-
mación preventiva pues es un asunto de dimen-
sión general enmarcada en una necesaria for-
mación profesional que intentan definir los agen-
tes que serán sujeto de formación preventiva
teórica y práctica a efectos de reducir la sinies-
tralidad en la construcción. 

En primer lugar situamos a los trabajadores en
la exigencia de que adquieran hábitos seguros,
comportamientos que no generen riesgos, que

sepan en cada momento respecto a su segu-
ridad y a la de los demás qué, cómo y dónde
hacer o no hacer algo. Los técnicos jefes de
obra, encargados coordinadores de seguridad
etc., muchas veces cuentan con una sólida
formación teórica sin haber tenido oportuni-
dad de trasladar sus conocimientos a la prác-
tica hasta que en la propia obra tienen que
buscar soluciones preventivas, organizar
tareas de forma segura, dar instrucciones para
el montaje de medios de protección colectiva,
en el momento que los trabajadores ya están
sometidos a los posibles riesgos de su activi-
dad. Es por ello que se hace imprescindible
idear un sistema de formación en un ámbito
en que todos los riesgos estén eliminados o
en su defecto controlados donde se pueda
compaginar la formación teórica o práctica,
en la que tengan cabida tanto los trabajado-
res como los técnicos y empresarios, y esto
debe corresponderse con la formación
reglada, la formación continua y la formación
ocupacional.

Las posibilidades por tanto para la actividad
del centro de prevención en lo que se refiere
a la formación serán formación teórica y prác-
tica en materia de prevención de riesgos, for-
mación continua de trabajadores y empresa-
rios, formación ocupacional, parados, forma-
ción reglada, prácticas en colaboración con la
Junta de Castilla y León, formación de coordi-
nadores de seguridad en colaboración con la
universidad de Salamanca, formación teórico-
práctica para técnicos colegiados en el colegio
oficial de aparejadores y arquitectos técnicos y
otros colegios profesionales organizados en
colaboración con ellos.

El centro de prevención estará terminado entre
los meses de diciembre y enero, que sea un
referente importantísimo para la prevención de
riesgos laborales de toda Castilla y León. 
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Mesas redondas:4.

Todos conocen que la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales habla del nuevo

enfoque y de los elementos básicos de ese
nuevo enfoque y no se olvida de la informa-
ción y formación, información y formación diri-
gida a los conocimientos de los trabajadores
del alcance real de los riesgos, de cómo evi-
tarlos y adaptado a las características del cen-
tro de trabajo en concreto de que se trate, de
las características de las personas que pres-
tan un servicio en ese centro de trabajo y de
la actividad que desarrollan. Todos conocen
también que el derecho a la información y for-
mación es un derecho que forma parte de una
protección eficaz de los trabajadores y todos
conocen el artículo 19 de la Ley de Prevención
dedicado a la formación de los trabajadores
donde nos dice cuando hay que hacer esa for-

mación y no está tan preciso otros aspectos
de esa formación, como son su contenido y su
duración. 

Hoy para hablar de formación en construcción,
tenemos a tres expertos que pertenecen a dis-
tintas entidades dedicadas, una desde hace
mucho tiempo a la formación de trabajadores,
UGT, otras de más reciente creación pero dedi-
cada específicamente también a la formación
de trabajadores, como puede ser la Fundación
Laboral de la Construcción y la Cámara de
Contratistas de Castilla y León. La intervención
y las personas que me acompañan y pertene-
cen a esas entidades, Roberto Fernández del
Amo, María Alonso Caminero y Fernando
Medina Rojo que viene en sustitución de Satur-
nino Gil Serrano. 

Sala 1:

“La Formación en Prevención de los
trabajadores de la Construcción”.

Modera: D. Juan Manuel Paredes Palomo,
Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud Laboral de la Junta
de Castilla y León en Valladolid.
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La fundación laboral de la construcción nace
a finales del año 1992 como consecuencia

del convenio general del sector de la construc-
ción. Es una fundación privada sin ánimo de
lucro y se creó por las entidades más repre-
sentativas del sector de la construcción, que
son: Confederación Nacional de Construcción
(CNC), Metal Construcción y Afines de UGT
(NCAUGT) y la Federación Estatal de Cons-
trucción Madera y Afines de CCOO. La funda-
ción se creó como consecuencia del convenio
general del sector de la construcción que en
su disposición adicional acuerda la creación de
una entidad de ámbito estatal cuya finalidad
es prestar servicios para profesionalizar y dig-
nificar los distintos oficios y empleos del sec-
tor de la construcción.

Entre los objetivos con los que nace la funda-
ción hay tres, el primero de ellos es el fomento
de la formación profesional para todos los tra-
bajadores del sector independientemente de
la situación en la que se encuentren que estén
en situación de empleo o situación de desem-
pleo, la mejora de la salud y la seguridad en el
trabajo como segundo objetivo, y como tercer
objetivo elevar la cualificación profesional del
sector, aquí entre las medidas que se han
tenido en cuenta ha sido la expedición de la
cartilla profesional una de las primeras cartillas
profesionales que existen. Los tres objetivos
son igual de importantes para la fundación,
sólo que el marco de la ponencia se centra en
la formación en prevención que sería la agluti-
nación del objetivo número uno de fomento de
formación profesional y de las acciones que lle-
vamos para la mejora de la seguridad y la salud
en el trabajo. 

Vamos a ver la formación ocupacional en ofi-
cios, la formación continua dirigida a los traba-

jadores en activo del sector, la formación básica
en aulas de inseguridad que es lo que denomi-
namos aulas y la formación para el cambio de
actitudes.

Como característica de la formación en la fun-
dación laboral de la construcción, queremos
resaltar que desde mayo de 2003, la fundación
cuenta con la certificación de AENOR para
todas las actividades de formación que realiza,
contamos con 33 centros formativos distribui-
dos por los 17 consejos territoriales. En Casti-
lla y León la sede la tenemos en Valladolid,
actualmente tenemos dos centros de forma-
ción, uno en Valladolid y otro en Burgos y tene-
mos centros colaboradores en el resto de las
provincias. Llevamos desde la sede de Valla-
dolid la formación de toda la Comunidad, y en
estos dos centros colaboradores los requisitos
que se les exige de calidad son igualmente de
exigentes que los que nos exigimos para nos-
otros en nuestros centros propios. Cada año
la fundación forma más de 30.000 alumnos,
en Castilla y León la cifra está en torno a 2.000
y contamos para desarrollar nuestra actividad
formativa con más de 1.500 profesores. El dato
de Castilla y León de profesores habituales es
sobre los 75 profesores habituales. 

Centrándonos ya en la ponencia, la formación
en prevención en la fundación laboral de la
construcción vamos a ver la formación ocupa-
cional en oficios, la formación ocupacional es
la que se dirige a trabajadores en situación de
desempleo, aquí entendemos desde la funda-
ción que es importante que los trabajadores
aprendan los conocimientos de prevención
desde el mismo momento en el que se inicia
el aprendizaje del oficio. En todos nuestros cur-
sos que hacemos sean de la especialidad que
sean el objetivo de incluir el módulo de la pre-
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vención es sensibilizar hacia la prevención
desde el mismo momento en el que se inicie
el aprendizaje del oficio para evitar coger luego
vicios. 

El módulo de prevención que tienen todos los
cursos está entre 20 y 40 horas, no hay curso
de formación que no tenga el módulo este de
prevención y lo que pretendemos es que se
sensibilice a los alumnos de la importancia que
tiene conocer los riesgos asociados al oficio y
adoptar las medidas preventivas llevadas a cada
riesgo. Por ello la explicación que pedimos que
haga el técnico de prevención que da el curso
es que no se quede en el aula sino que en el
centro de formación práctica que tenemos lo
lleve al taller, al aula. 

El tipo de formación que desarrollamos en for-
mación ocupacional tenemos por una parte los
que llevan la consecuencia del certificado de
profesionalidad son cursos que están normali-
zados y suelen ser los cursos más habituales y
para los que estamos homologados, , el curso
de albañil que tiene 1000 horas, curso de pin-
tor, operador de grúa-torre, soldador alicata-
dor, por otra vía de formación desarrollado en
colaboración con la Junta de Castilla y León
dentro del plan regional de empleo desarrolla-
mos un curso de Jefe de Obra de 335 horas de
duración que tiene incluido el módulo de pre-
vención a parte de por la exigencia legal que
marca un número de horas lo tenemos bas-
tante superado en este curso. 

Los datos de 2004 hemos formado a trabaja-
dores desempleados a más de 70 alumnos y se
han desarrollado más de 1750 horas en preven-
ción. El segundo apartado sería la formación
continua, que es la que se dirige a los trabaja-
dores en activo, el objetivo que tenemos es
garantizar una formación en prevención en
cualquier momento de la vida laboral del tra-
bajador, adaptada a la evolución de los riesgos
y a la aparición de nuevos riegos, el objetivo
principal es el reciclaje y la mejora. 

Tenemos dentro de nuestra oferta formativa
formación en las tres modalidades, modalidad

presencial, distancia y teleformación. La forma-
ción en teleformación en prevención se inau-
guró con un curso de nivel intermedio y con
bastante éxito, da una formación con varias
sesiones presénciales aunque la mayor parte
del curso era mediante una plataforma a través
de Internet. 

Como datos de la formación que hemos des-
arrollado hasta este momento de 2004 pode-
mos decir que se han desarrollado más de
3000 cursos, de estos 264 se han impartido
en Castilla y León, hemos formado en la fun-
dación a más de 20.000 trabajadores, y de
estos 1.055 son de Castilla y León. La funda-
ción en Castilla y León hemos impartido casi
15.000 horas de formación en prevención, en
15 cursos que se han desarrollado y más del
13% de los alumnos que hemos tenido en Cas-
tilla y León fueron de cursos de prevención de
riesgos laborales. Como tendencia de futuro,
la formación en la fundación, tenemos un catá-
logo muy amplio de formación y con el obje-
tivo de reestructurar la oferta formativa se ha
intentado hacer una reorganización de la forma-
ción con el fin de ofrecer además de la certi-
ficación de calidad con el fin de ofrecer una
formación cada vez con mayores estándares de
calidad, así nos han salido de toda la oferta
formativa 37 itinerarios formativos diferentes,
los itinerarios formativos agrupan a una serie de
cursos que tienen una característica común y
de estos 37 itinerarios formativos, 3 son itine-
rarios del área de prevención de riesgos labo-
rales.

Nuestra oferta incluye 15 acciones formativas
diferentes en las tres modalidades, presencial,
distancia y teleformación. Los itinerarios, el iti-
nerario formativo de prevención de riesgos
laborales se ha dividido, los itinerarios que hay
actualmente son, uno formación para la ges-
tión de la prevención de riesgos laborales, for-
mación del personal para la gestión de preven-
ción de riesgos laborales, el otro gestión de
seguridad, hay otro bloque otro área formativo
que es seguridad en obra y está como objetivo
desarrollar un nuevo itinerario sobre seguridad
en el puesto de trabajo. 
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Los cursos que se ofrecen se ofrecen en varias
modalidades, hay cursos que sólo se ofrecen en
modalidad presencial y otros en modalidad a
distancia y este es un poco el catálogo de iti-
nerario de prevención, nivel básico de preven-
ción, delegado de prevención básico, delegado
de prevención intermedio y avanzado, coordi-
nador en materia de seguridad en varias moda-
lidades, un curso puente que se va a hacer para
las personas que han desarrollado en curso de
nivel intermedio para que puedan acceder al
nivel superior, el curso de recursos preventi-
vos que es una novedad este año, y los cursos
de coordinador en modalidad de teleformación
que es otra de las novedades.

Para acceder a estos cursos el único requisito
es ser trabajador en activo del sector de cons-
trucción estar dentro del régimen general o del
régimen de autónomos de la seguridad social,
se van a desarrollar en toda Castilla y León. 

La oferta de formación que tenemos para el
período comprendido entre noviembre de
2004 y mayo de 2005, vamos a impartir cur-
sos de nivel básico de prevención en Castilla y
León en todas las provincias, y el curso de
coordinador de seguridad en obras de cons-
trucción de 200 horas se va a impartir de forma
presencial en Salamanca y Valladolid y luego ya
en el resto de modalidades de presencia y tele-
formación. Como otro de los apartados de for-
mación que tenemos en la fundación está la
formación básica en seguridad es lo que lla-
mamos las aulas de formación, dirigidas a todos
los trabajadores del sector, con preferencia
para aquellos que se incorporan como primera
o nueva contratación y tampoco se excluye a
los trabajadores en situación de desempleo,
son jornadas a las que puede acceder cual-
quier persona interesada en el sector de cons-
trucción. El objetivo es ofrecer en cumplimiento
de la LPRL la formación e información básica
sobre los riesgos generales del sector. Son jor-
nadas de cinco horas de duración, el temario
son nociones básicas sobre legislación y los
riesgos más comunes del sector, y los datos
del 2003 tenemos que se desarrollaron 24 jor-
nadas en Castilla y León de esas 24 jornadas

hubo 664 inscripciones con un total de 466
asistentes, del total de inscritos mas del 68%
eran trabajadores con categoría profesional de
peón, oficial primera y oficial segunda y la
mayor parte de las inscripciones, el 22% fue-
ron de Valladolid , el 21% de Segovia, y en
Zamora el 3%. Estas jornadas son fruto de un
convenio que se lleva desarrollando con FRE-
MAP desde el año 1997. 

Por último en cuanto a temas de formación en
prevención, con el desarrollo de la campaña
de visitas a obras llevada a cabo en los años
2002 y 2003 en colaboración con la Junta de
Castilla y León pudimos conocer numerosos
aspectos relacionados con la gestión preven-
tiva en las empresas constructoras y entre ellos
merece una especial atención la actitud res-
pecto a la prevención de riesgos laborales regis-
trada en determinados profesionales del sector,
del 84% de las personas contactadas el 70,3%
eran empresarios, jefes de obra o encargados,
que mostraron una actitud negativa respecto a
introducir mejoras en las condiciones de segu-
ridad señaladas como deficientes por los téc-
nicos de la fundación. Esta actitud se mostraba
de forma que se inhibían o no estaban de
acuerdo con lo que mostraban los técnicos, no
entendían que eso representaba un problema
que debiera corregirse, lo que los técnicos
pedían era lo que lo estrictamente necesario
marcaba la normativa legal vigente. Dentro del
programa 2003 y de una forma más depurada
en 2004, la fundación ha desarrollado el pro-
grama formativo para el cambio de actitud
denominado jornada de nuevas actitudes antes
la prevención de riesgos laborales en el sector
de construcción, y estas jornadas fueron unas
jornadas de una duración de 13 horas organi-
zadas en dos sesiones distanciadas entre ellas
unos 15 días e iban dirigidas de forma mono-
gráfica a un colectivo por curso, dirigidas a
empresarios, jefes de obra y encargados de
obra, sólo un colectivo por curso. El objetivo
era sensibilizar e implicar a cada uno de los
colectivos en la gestión de la prevención, inci-
dir en que los conocimientos se traduzcan en
actitudes y esas actitudes en conductas más
seguras. 
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El objetivo era proporcionar herramientas que
permitan el cambio de actitudes, comprome-
terse con el cambio actitudinal, y conseguir un
cambio antes y después del seminario, esto se
medía era mediante una serie de cuestiona-
rios. A las empresas que acreditaban que
habían asistido con superación por lo menos
una persona de cada uno de los tres colectivos,
empresario, jefe de obra y encargado, se les
va a expedir un certificado acreditativo de la
fundación junto con la Junta de Castilla y León
como empresa implicada en la prevención de
riesgos laborales.

Otra serie de actividades en prevención, el
programa de apoyo en prevención, visitas a

obra, asesoramiento técnico sobre prevención
de riesgos laborales y la edición y distribu-
ción de documentación divulgativa, hay un
teléfono gratuito de información y atención
para consulta sobre prevención a disposición
para cualquier persona del sector que es el
900505222 y otra de las acciones, la línea
prevención que es un servicio gratuito de
información y asistencia en prevención que va
dirigido a todos los profesionales y pymes del
sector de la construcción, es un proyecto que
surgió desde Castilla y León y que tiene un
sistema de videoconferencia para asesora-
miento en técnicas de prevención, la Web de
la línea de prevención es lineaprevención.com,
y con otro teléfono gratuito. 

Desde 1983 la cámara de contratistas una
forma de asociación empresarial sin ánimo

de lucro que cuenta en la actualidad con unos
120 asociados recoge la prevención de riesgos
laborales como una línea fundamental de forma-
ción, acordada además en su día por nuestro
consejo directivo. Es por ello que en todos los
programas formativos que se han acometido
siempre ha tenido cabida la formación en pre-
vención de riesgos laborales. Por un lado en las
formaciones específicas y también como módu-
los transversales en formaciones de diferentes
especialidades. Estas formaciones han estado
dirigidas a empresarios, a técnicos, a mandos
intermedios y mano de obra.

Voy a hacer una breve reseña de los cursos y
voy a tratar de centrarme en una serie de expe-
riencias pilotos innovadoras que para nosotros
fueron interesantes en la formación de futuros
trabajadores.

En primer lugar y volviendo al catálogo de cur-
sos en la cámara de contratistas, los cursos
que se han presentado o se han planteado en
algún momento a los planes regionales por el
empleo y dada la legislación ha tenido cabida
la prevención de riesgos laborales y ha cum-
plido además con las exigencias de la carga
horaria mínima, nos hemos extendido en la dis-
tribución pero siempre manteniendo esa carga
mínima exigida en los planes regionales. 

Por otro lado el resto de los cursos ha contado
con una programación y una carga horaria afín
y relativa a la escala de ese tipo de formación,
bien sean jornadas, cursos especializados, cur-
sos generales etc.

En estos momentos quiero decir que es la
cámara de contrataciones dispone en estos
momentos de una oferta formativa vía Internet,
semipresencial y a distancia combinada de cur-
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sos relacionados para técnicos y coordinadores
de la mano y desarrollados por el Instituto de
la Construcción de Castilla y León y por la CNC
Aula.

Quería entresacar de todas las formaciones
acometidas por la Cámara de Contratistas una
primera experiencia piloto y que dentro de un
marco y de un programa denominado EURO-
FORM en 1994, que abarcaba un programa
formativo en distintas especialidades concre-
tamente a 15 jóvenes menores de 25 años
alumnos de carreras técnicas, se les ofreció
una formación específica en prevención de ries-
gos laborales pero además tuvo una experien-
cia piloto para nosotros bastante innovadora e
interesante que además fue acompañada por
D. Manuel López Carriago, estos 15 alumnos
se desplazaron a uno de los centros reconoci-
dos en aquel momento en Europa de formación
en prevención de riesgos laborales específico
de la construcción y además felicitaciones al
centro futuro de prevención de Salamanca, este
centro de formación se denominaba Pierre
Caloni y estaba situado en Orleáns en la región
de Francia, esta experiencia hizo que estos 15
jóvenes que habían tenido una parte formativa
en C y L fuera complementada con una forma-
ción en este centro especializado una experien-
cia que hoy en día la recordamos con un cierto
cariño porque fue bastante interesante y prác-
ticamente todos estos alumnos se encuentran
acometiendo temas de prevención en su vida
laboral en estos momentos.

Ahora quería centrarme en los cursos de forma-
ción de aprendizaje, en esos futuros trabajado-
res es decir hemos estado hablando de la for-
mación de los trabajadores en prevención y si
que me gustaría acometer la fase anterior de la
incorporación de estos trabajadores a la cons-
trucción. En estas fases previas a la incorpora-
ción, la cámara de contratistas con su primer
centro de formación de aprendices de la cons-
trucción denominado CCA Francisco de Praves
que lleva en funcionamiento desde 1997 ha par-
ticipado en una serie también de proyectos euro-
peos cofinanciados por los fondos sociales euro-
peos, por la Junta de C y L y por los propios

asociados de la cámara de contratistas en una
implicación global y en todo lo que es la puesta
por la formación. En estos cursos de aprendi-
zaje hemos ido evolucionando y sobre todo en
los temas de prevención también en la imparti-
ción. Iban dirigidos a menores de veinticinco
años hasta en la actualidad que acabamos de
finalizar unas formaciones específicas también
para mujeres en la construcción. 

El área de prevención metodológicamente ha
estado presente en el diseño de estos itinera-
rios de formación, itinerarios que hemos dise-
ñado un poco experimentales y con una liber-
tad de 39 horas semanales, 39 semanas de
formación, aproximadamente una totalidad de
1500 horas, distribuidas en unos horarios prác-
ticamente de obra un 75% de trabajos reales
en la campa y un 25% de formación en aula,
evidentemente práctica pero más en aula. 

El área de prevención hemos procurado siem-
pre que girara en torno a todas las áreas de
teoría como a la principal que era la parte de
campa y de actuación y hemos procurado tam-
bién que esta formación estuviera en manos
de técnicos de prevención de riesgos, pero téc-
nicos en activo, porque tanto para los futuros
trabajadores y más en este tipo de colectivos
de jóvenes el tener la figura de un formador
que procede del sector, la forma de llegar esa
sensibilización en prevención es mucho más
directa, clara y concreta. 

Esta carga horaria aparte de que el técnico, el
formador de prevención se ocupara de los fun-
damentos básicos en las aulas, no obviaba su
presencia a lo largo de este itinerario forma-
tivo de una serie de visitas periódicas al curso
y concretamente al espacio de la campa como
una simulación de inspecciones periódicas, a su
vez en cada curso estos alumnos contaban
entre ellos y por decisión propia de un dele-
gado o delegada que se ocupaba a su vez del
cumplimiento de las medidas de seguridad
tanto en los equipos individuales como en los
equipos colectivos, de tal forma que se gene-
raba una implicación de todos desde un pri-
mer momento en los temas de prevención,
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cosa que veíamos que iba avanzando, anécdo-
tas como colocarse un caso, unas botas, unos
guantes, el hecho de que un compañero o com-
pañera de la propia aula estuviese pendiente
del cumplimiento hacía que fuera todo más
natural e integrado.

También en los últimos años hemos tratado,
que el aula de impartición de la prevención de
riesgos no solamente estuviese limitado al
alumnado, a los futuros trabajadores de la
construcción, sino al propio personal docente
y se les ha invitado a que el propio personal
docente que esos formadores a su vez estaban
formando a los alumnos para su futura inser-
ción profesional en el sector de la construcción
participaran dentro de las aulas de prevención,
y con carácter obligatorio haría falta el propio
monitor, que estaba presente en el aula sobre
todo para evitar descoordinaciones y más en el
mundo de la educación, y de la formación. 

Dentro y finalizando estas formaciones, trata-
mos también que la carga horaria aparte de ser
equitativa con el resto de las áreas formativas,
una de las conclusiones de los últimos años era
tratar también de que salieran estos alumnos

con la acreditación de nivel básico de 50 horas
puesto que a lo largo de 1500 horas y distribu-
yendo las distintas materias y áreas prevención
de riesgos superaba las 50 horas, por qué no
aprovechar y otorgar a estos alumnos a su vez
aparte de su diploma en la especialidad que
hubiera desarrollado salir con esta acreditación,
y así lo hicimos. Es decir que al final de estos
cursos pasaron todos ellos por un examen, por
un organismo gabinete acreditado para la certi-
ficación y prácticamente la mayoría obtuvo ese
certificado de nivel básico de 50 horas que ade-
más y a nivel particular en los períodos de prác-
ticas no laborales, las propias empresas que reci-
bían en el período de prácticas a estos alumnos
agradecían que de paso tuvieran este módulo
de formación básica, y como no en su fase y
sección posterior era una formación que ya
tenían de base y que les permitía insertarse con
una formación ya recibida.

El tema de la educación desde la base es fun-
damental, el interés en los temas de prevención
en la propia implicación de cualquier trabaja-
dor en la obra hacen que sea el fin y el objeto
de la formación en prevención de riesgos labo-
rales.

Voy a comenzar haciendo alusión en este
apartado de la formación preventiva, con la

quinta encuesta de condiciones de trabajo
recientemente publicada por el INSH y ahí en
lo que respecta al sector de la construcción
contempla que los trabajadores que habían
recibido formación en prevención de riesgos
laborales en 1997 era un 54,2% frente al 82,9%
que la habían recibido en el año 2003. Cuando

uno analiza estos datos la primera conclusión
a la que llega es sí es cierto si se extrapola esta
encuesta a la realidad del sector si estamos
viendo que han recibido esta formación en pre-
vención el 83% de los trabajadores no se expli-
cas cómo los actuales índices de siniestralidad
no descienden con la reivindicación y con la
intensidad que los sindicatos queremos para
el sector.
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Por tanto el primer análisis o la primera intui-
ción a la que uno llega es que esta formación
que se está impartiendo no va más allá de una
formación muy general, muy generalista quizá
enfocada hacia el oficio o la profesión del sec-
tor pero descuidando en demasía esa forma-
ción que también pide la Ley de Prevención
que es la centrada en el puesto de trabajo o la
función a desarrollar. Esa formación específica
tiene su origen en el estudio de seguridad en
la concreción de unos procedimientos claros
de trabajo. En formación de prevención de ries-
gos laborales, cómo poder complementar lo
que ya no sólo se ha dicho sino también se ha
consensuado en ese grupo de trabajo de cons-
trucción que creó la comisión nacional. La
ponencia general que el 31 de enero de 2001
aprobó el pleno de la comisión nacional en
donde en un punto específico y en un anexo a
ese documento se afrontan los problemas de
la formación en el sector de construcción y no
sólo se listan los problemas sino que se apor-
tan soluciones a esa variedad problemática.
¿Cuál es la crítica que ha de hacerse y que por
lo menos los sindicatos reiteradamente en casi
todos los plenos de la comisión nacional pone-
mos de manifiesto? Hay mucha idea apuntada,
mucho diagnóstico pero muy pocos tratamien-
tos, no se ha puesto manos a la obra ni desde
la Administración Central ,  n i  desde el
Gobierno, ni desde las CC.AA en ese listado de
soluciones, listado que es consensuado por
todos, Administración Central, CC.AA, asocia-
ciones empresariales y sindicatos respecto a la
problemática en el sector de la construcción. 

Las posibilidades que brinda en artículo 19 de
la Ley de Prevención de Riesgos, es cierto que
no ofrece grandes pistas el indeterminado con-
cepto con el que afronta la formación para los
trabajadores la ley de prevención. Habría
mucho que hacer y tienen cabida diversos
agentes en esta labor a desarrollar. Distingui-
mos una formación general más bien dirigida
a una formación preventiva a incluir en los dis-
tintos oficios y más bien propia de las funcio-
nes y riesgos generales de la actividad de la
empresa en general y la formación específica
centrada con el origen de ese estudio o estu-

dio básico de seguridad o el plan de seguri-
dad, con unos procedimientos claros de tra-
bajo que nacen de esos estudios y en su caso
ante ausencia de proyecto con unas evaluacio-
nes de riesgos específicas con una atención
especial a las actividades del anexo II del
Decreto 1627.

Por tanto esa formación general en materia de
prevención es el campo de cultivo adecuado
para primero actuaciones de la propia Adminis-
tración General del Estado, recientemente una
resolución de 3 de septiembre de 2004 de la
Secretaría de Estado de la Seguridad Social se
aprueba un programa de formación en mate-
ria de prevención de riesgos laborales no espe-
cífico para el sector de construcción pero afecta
al mismo. Segundo, la batería de actuaciones
de las distintas CC.AA bien con planes autonó-
micos específicos, bien con acuerdos triparti-
tos para poner en práctica acciones formativas
incluso con planes sectoriales con la colabora-
ción de la fundación laboral. Tercer agente
implicado es el convenio general del sector de
la construcción y su herramienta diseñada para
llevar a cabo todo esto que es la fundación
laboral. Y por último los agentes sociales como
tales tanto sindicatos como asociaciones
empresariales, colegios para impartir esta for-
mación. 

¿Cuáles son las críticas que tengo que hacer a
tanta posibilidad para intervenir tantos actores
en la materia de la prevención? En primer lugar
unos necesarios y esperados criterios de homo-
geneidad y convergencia de las enseñanzas. En
los tres sistemas educativos actuales, forma-
ción reglada, continua, ocupacional no hay nin-
guna vía de interconexión, no hay ninguna vía
que posibilite esa polivalencia, esa continuidad
en las enseñanzas en un sector en el cual el
pase de trabajador activo a trabajador en des-
empleo por la propia especificidad del sector
brinde oportunidades. Alguna Comunidad
Autónoma ha hecho algún concierto con alguna
fundación laboral territorial en el sentido de
conseguir que un trabajador que se inscriba en
el desempleo como demandante del sector de
construcción pase inmediatamente a realizar
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un curso formativo en materia de prevención
que lo imparta la fundación laboral de cons-
trucción. Son mecanismos que espero y deseo
se trasladen a todas las CC.AA. Y también
necesarios acuerdos a nivel de Administración
Central entre autoridades educativas y autori-
dades laborales. Y por último una alusión
importante al convenio general del sector de
construcción, todos los actores que impartan
formación en prevención de riesgos laborales
deberían tener sujeción absoluta a los criterios
que los agentes encargados de la negociación
del convenio general de la construcción son los
capacitados para diseñar esos módulos.

En cuanto a la ponencia del grupo de cons-
trucción aprobada por el pleno de la comisión
nacional el 31 de enero de 2001 volver a rei-
terar la crítica, que no se ha hecho absoluta-
mente nada de todas las líneas de soluciones
que apuntaba. Hay cinco grandes líneas de
actuación en materia preventiva, la primera
aborda el problema del tratamiento formativo
para los trabajadores actualmente ocupados
en el sector, la segunda tratamiento formativo
para desempleados inscritos como demandan-
tes de empleo en el sector, la tercera la inte-
gración de la materia preventiva en la formación
reglada, la cuarta propuesta de sensibilización
para empresarios y por último acciones forma-
tivas para otro colectivo importante y al cual
se escapa por la naturaleza de la negociación
colectiva se escapa el poder crear cláusulas
obligacionales para el colectivo de trabajadores
autónomos. Por tanto el diagnóstico está bas-
tante escenificado, consensuado y lo que resta
es poner voluntariedad y ser operativos y todas
las soluciones y medidas que dice el docu-
mento llevarlas a la práctica.

En el colectivo de trabajadores actualmente
ocupados en el sector insistía la ponencia en la
creación de un documento que se aportara al
certificado de empresa cuando se extinguiera el
contrato por finalización de obra y que serviría
no sólo para el trabajador acreditar un determi-
nado nivel formativo sino también para demos-
trar que la empresa ha cumplido con esas obli-
gaciones. Esa solución que necesita una reforma

normativa para llevarse a cabo no se ha puesto
en marcha. También insistíamos con este grupo
de trabajadores la necesidad cíclica de una for-
mación básica y centrada sobre todo en aspec-
tos preventivos que corresponden a la profe-
sión o al oficio del sector. En cuanto a los des-
empleados inscritos como demandantes de
empleo en construcción, la idea de que todo
trabajador que se inscriba como demandante
inmediatamente pase por un curso de forma-
ción. Ese curso de formación tiene que obede-
cer a los parámetros que se regulan en el con-
venio general porque sino estamos creando
diferentes campos de acción pero sin un nece-
sario criterio de homogeneidad, de convergen-
cia y de sujeción por lo cual esa dispersión dice
muy poco en favor de la formación de todos los
trabajadores del sector. La sujeción al convenio
general de todos los programas educativos,
escuelas taller y casas de oficio, permitir el
juego dual de esa formación continua y ocupa-
cional, cuando un trabajador está en desem-
pleo, formación ocupacional y pasa a en activo
porque se le contrata en la obra no puede ser
que vuelva el trabajador a realizar un curso o a
escuchar lo mismo si estando en desempleo ya
empezó a realizar un curso formativo. Si insis-
timos en una reiteración de materias no logra-
remos los objetivos que pretendemos.

Integración de la materia preventiva en la for-
mación reglada: La ley orgánica de edificación
diseñó competencias a cuatro colectivos espe-
cíficos para realizar las labores de técnicos
competentes y coordinadores. De esos cuatro
colectivos tan sólo uno de ellos tiene una asig-
natura específica en materia de prevención. No
tiene sentido, sería necesario que las otras tres
profesiones llamadas a ejercer estas labores
preventivas tuvieran unos diseños formativos
específicos en sus distintos currículos univer-
sitarios, y eso significa que el exigir, el preten-
der que se consiga un acuerdo entre autorida-
des educativas y autoridades laborales.

Propuesta de sensibilización para empresarios,
se apuntaban soluciones como gratuidad de
cursos si el empresario decide acudir a ellos
con sus trabajadores, estimular en esas cláusu-
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las particulares de los contratos de obras públi-
cas que favorezcan a aquellos empresarios que
han adquirido esas enseñanzas, e incluir en esa
reivindicación ya veterana de los sindicatos de
la potenciación de los documentos de califica-
ción empresarial, documento que desde el año
79 se exigiría para actuar como empresario en
construcción y aprovechar en esa actualización
de la exigencia del documento de calificación
empresarial, para incluir tanto en su obtención
como su renovación requisitos preventivos, que
uno de ellos podría ser el exigir determinada
enseñanza tanto al empresario, al gerente de la
empresa como a los trabajadores.

Para los autónomos equiparidad de acciones
formativas con los trabajadores por cuenta
ajena, aunque no estén sujetos a la reglamen-
tación del convenio general, pero la norma que
regulara estas enseñanzas de los trabajadores
autónomos debería equiparar los ciclos forma-
tivos con los trabajadores por cuenta ajena.

El origen de la formación específica no está ni
en la ley de prevención sino en una de las obli-
gaciones para contratistas y subcontratistas que
se encuentra en el Decreto 1627, cuando dice
cumplir la normativa en materia de prevención
de riesgos laborales teniendo en cuenta en su
caso las obligaciones sobre coordinación de
actividades empresariales previstas en el artí-
culo 24, también quiero derrumbar algunas teo-
rías que mantienen que el Decreto 171 de
coordinación de actividades no se aplica en su
integridad al sector de construcción. 

El artículo 7 del decreto de coordinación dice:
el empresario titular ha de entenderse contra-
tista en construcción, deberá informar a los
otros empresarios concurrentes sobre los ries-
gos propios del centro de trabajo que puedan
afectar a las actividades por ellos desarrolla-
das las medidas referidas a la prevención de
tales riesgos y las medidas de emergencia que
se deben aplicar.

Y el 1627 continua asentando que los contra-
tistas y subcontratistas serán responsables de

la ejecución correcta de las medidas preventi-
vas fijadas en el plan de seguridad y salud en
lo relativo a las obligaciones que les corres-
ponden a ellos directamente. Como en pala-
bras sencillas se traducen estas obligaciones
contenidas en ambos decretos, primero el plan
de seguridad debe desmenuzarse y entregarse
totalmente madurado y operativo a las diferen-
tes subcontratas que vayan a realizar las fases
de obra, y con ese procedimiento de trabajo
claro será la subcontrata la que informará a sus
trabajadores sobre lo que hay que hacer. Eso
es formación específica y no ese 83% que dice
la encuesta nacional de condiciones. 

Y también la información continua diciendo en
1627, deberá ser suficiente ¿bastará con una
entrega del plan de seguridad en su integridad,
o habrá que desmenuzarlo y darle a cada sub-
contrata de obra su procedimiento y forma de
actuar en concreto? Habrá de proporcionarse
antes del inicio de las actividades y cuando se
produzca un cambio de los riesgos propios del
centro que sea relevante a efectos preventivos,
esa relevancia la padecemos en la obra por ese
cambio constante de las actividades en el pro-
ceso de construcción, pero habrá de proporcio-
narse antes del inicio de las actividades. Si se
cumple el precepto no hay ningún obstáculo
para que antes de iniciar los trabajos se someta
a los trabajadores a esa batería de información
y formación suficiente para poder desarrollar
los trabajos con la suficiente prevención. Y por
tanto lo que dice la ley esa formación en el
momento inicial de la contratación se puede y
se debe cumplir. 

La apreciación general es que todavía tanto los
estudios y los planes no pecan de no tener una
suficiente concreción, espero que la reforma
llevada a cabo en Alisos con esa adecuación
tanto del estudio de seguridad y del plan de
seguridad a la obra a ejecutar de sus resulta-
dos positivos, espero que la Inspección de Tra-
bajo no sólo pida en sus visitas a las obras los
planes de seguridad sino también los estudios
para corroborar que efectivamente la ley, el Ali-
sos se cumple. 
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Vamos a comenzar esta mesa redonda que
deseamos que sea una auténtica mesa

redonda y que pueda contar con su participa-
ción y aportación también desde sus criterios
y sus opiniones al tema que aquí nos reúne.
Vamos a hablar de qué enferman los trabaja-
dores en la construcción, cual es la imagen que
tenemos de ello la Administración, cual es la
imagen que tiene de este mismo problema una
mutua de accidente de trabajo y enfermedad
profesional, que imagen tienen alguien que
representa los agentes sociales, que imagen
tiene un elemento técnico de la prevención en
la Administración. Voy a hacer una presenta-
ción rápida y genérica con el fin de no entor-
pecer el desarrollo de la mesa y que sea una
mesa lo más informal posible en el sentido de
que podamos contar con su participación, me
parece que es una parte fundamental el que
los congresistas que asisten puedan tener oca-
sión de participar abiertamente y debatir con
los ponentes en cada mesa.

Yo, como Director del Centro de Seguridad y
Salud Laboral de Castilla y León tengo el pri-
vilegio de observar la imagen que la sinies-
tralidad laboral de esta Comunidad Autó-
noma, cada provincia, cada sector etc, nos da
mes a mes, trimestre, semestres, años etc. En
el ámbito de la construcción que es una prio-
ridad por su número no por su severidad hay
otros sectores quizá mas peligrosos de caer y
resultar muerto o grave un accidentado que
parece que está siempre en una segundo

plano, la construcción realmente tiene una
gran importancia sobre todo por la gran can-
tidad de trabajadores que están ejerciendo su
actividad profesional en ese sector, a partir
de ahí es una prioridad se puede decir de
nivel económico porque sin duda su impacto
económico sería muy apreciado en el sentido
de que la mejora de las condiciones de tra-
bajo acarrearían consigo una gran mejora eco-
nómica de la situación que nos cuesta no la
prevención sino las consecuencias de los ries-
gos en este sector.

Si hay una prioridad desde el punto de vista
de la Administración, es el actuar sin mucha
dilación sobre todo en los problemas muscu-
loesqueléticos que causan una gran cantidad
de casos de enfermedad profesional y que es
nuestra gran primera plana en cuanto a este
sector y a otros.

En un segundo plano pero muy lejano están
las enfermedades como típicas de dermatosis
de tipo alérgico de tipo irritativo, otros proble-
mas de tipo sensibilizante que dan lugar a aler-
gia de tipo cutáneo o respiratorio etc.

Sinceramente no sabemos si esta es la ima-
gen real que nos dan las estadísticas de la
siniestralidad laboral o es una imagen sacada
por el propio sistema de declaración de enfer-
medades profesionales. De ahí viene un poco
la necesidad de montar una mesa como esta
en la que otros puntos de vista nos den de
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alguna forma su visión particular desde el
fenómeno del problema y nos abran los ojos
hacia otras realidades que estando ahí no
somos capaces de apreciarlas y verlas con los
instrumentos que actualmente tenemos como
es la declaración de enfermedades profesio-
nales. Para ello hemos reunido aquí a tres
expertos cada uno en sus ámbitos de compe-
tencia. 

• Rafael Díaz Fandos, Jefe de Seguridad y Salud
Laboral de Geotecnia y Cimientos, S.A.

• Eugenio Roa Seseña, Delegado Territorial de
Castilla y León de la Mutua Montañesa.

• Joaquín Ortega Herrera, Técnico de la Unidad
de Seguridad y Salud Laboral de la Junta de
Castilla y León en Ávila.

Yo quisiera tratar el tema desde el punto de
vista práctico de la obra, o sea de las con-

diciones de la situación de las enfermedades
profesionales o de las enfermedades deriva-
das del trabajo que como ya se ha dicho tiene
una importancia enorme, aparte de todo el
daño a la salud que se pueda producir, el
coste económico cada vez que se investiga o
se acerca uno al coste que producen las enfer-
medades vemos que tiene que hacer una
aprobación geométrica, pero desde la obra el
concepto que tenemos de la enfermedad pro-
fesional por llamarlo así como era su denomi-
nación antigua que es como se conoce en la
obra todavía, se ve una cosa lejana, distante,
y posiblemente sea porque los problemas que
tenemos de accidentes laborales concreta-
mente, los recursos que tenemos en las obras
y los medios para atender los accidentes no
dan más de sí y queda en un segundo plano
este tema tan importante de la salud laboral,
del daño a la salud por el trabajo, no es una
cosa prioritaria desde la obra, que en la obra
es donde va a llegar todos los fallos anterio-
res en la prevención de las enfermedades pro-
fesionales. 

¿Y porque esta actitud en la obra?, porque en
construcción y en todo pero fundamentalmente
en construcción el trabajo que hacemos va a
determinar el concepto que tenemos de la pre-
vención y por supuesto de las enfermedades
profesionales y el trabajo va a venir en función
de las condiciones de trabajo, y el puesto de
trabajo va a venir en función de esas condicio-
nes de trabajo. Si la organización de la estruc-
tura productiva en el sector de la construcción,
si esta organización da satisfacción da capaci-
dad de resolver los problemas habremos evi-
tado el punto inicial del problema. ¿Qué pasa
en el sector de la construcción? Tradicional-
mente la prevención, la salud en este caso
antes que la prevención y la producción han
estado siempre con intereses encontrados, la
salud iba por un lado, la seguridad iba por un
lado y la productividad por otro. 

Cuando viene la Ley de prevención lo que hace
es integrar en la producción la prevención, la
seguridad, de forma que esos intereses se jun-
tan en unos mismos responsables, este es el
gran avance del sistema preventivo integrar la
prevención y hacer responsables a los mismos
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que tienen la responsabilidad de la producción
en las obras. Para que esto sea así hay que eli-
minar antes los fallos, los problemas, las situa-
ciones de riesgos que se van a producir en la
ejecución de la obra y para eso la norma legal
establece un método y da unas funciones y una
serie de procedimientos como son el proyecto
y ha de ser en el inicio en el proyecto donde
ya hay que eliminar lo que después la obra nos
puede producir daño a la salud, en el inicio el
estudio de seguridad, el 32% de los riesgos tie-
nen que ser eliminados o por lo menos dado
soluciones, pero después sobre el estudio de
seguridad vamos a tener el plan de seguridad.
El estudio es la planificación de la prevención
en la obra, el plan en la organización, sabemos
como funcionan los planes, no vamos a incidir
en cual es la eficacia y últimamente en la obra
el plan de prevención de la empresa y de la
subcontrata es fundamental.

Algunos temas para que el debate pueda
tener puntos de referencia, el tema de la cali-
dad en la obra, de la gestión de la calidad está
muy ligado al tema de la gestión preventiva,
porque en el fondo la calidad en el puesto de
trabajo, la calidad de las condiciones de tra-
bajo es la prevención. Para que haya gestión
de prevención y gestión de calidad tiene que
haber participación de toda la estructura jerár-
quica, participación de los trabajadores, par-
ticipación de los técnicos, ¿cómo se estruc-
tura en la obra esta participación?, deja
mucho que desear esa participación, un pilar
fundamental es la participación tanto para la
calidad como para la prevención, y de la cali-
dad va a depender la salud laboral de la cali-
dad de esa prevención, si analizamos el nivel
de prevención de la obra también proporcio-

nalmente estamos analizando el nivel de cali-
dad de la obra. En construcción se controlan
los productos, los materiales, pero el trabajo
terminado es otro tema. 

Otro tema a tener en cuenta fundamental, es
el tema de la subcontrata, es problema no de
cantidad sino de calidad, y el problema de los
empresarios que gestionan esa subcontrata
de su contrata. El tema de la subcontrata
generalmente se adjudican los precios a la
baja, y el mercado es el que impone sus con-
diciones, lo que ocurre que puede haber com-
petencia desleal al más bajo, pero al más bajo
ahorrando costes indirectos como pueden ser
los temas de prevención. Mientras esto se siga
manifestando de esta manera, y es lo más
habitual, el tema de la prevención será muy
difícil que se imponga en las obras. 

En las obras lo que hay unas condiciones de
desigualdad con arreglo tanto a la prevención
como a los accidentes y a las enfermedades
que se derivan del trabajo.

Las personas que están en la obra desde el
jefe de obra hasta el último peón tienen unas
condiciones injustas, es verdad que las condi-
ciones de sufrir enfermedades profesionales
las tienen los trabajadores manuales, pero tam-
bién es verdad que las condiciones que en el
debate podemos hablar, produce unas situa-
ciones a los jefes de obra, a los técnicos de
obra, a los coordinadores por no tener medios
suficientes para resolver los problemas, de
estrés, de tensión, de depresión, están inverti-
das las enfermedades psicosociales y las enfer-
medades físicas pero los dos sufren esas con-
secuencias. 
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Los campos de actuación tradicionalmente
eran las contingencias profesionales el acci-

dente de trabajo y la enfermedad profesional
del régimen general, sin embargo desde hace
cinco o siete años se han incorporado las con-
tingencias profesionales en el régimen espe-
cial de trabajadores autónomos, las contingen-
cias comunes en el régimen general y en los
autónomos, e intervienen como servicios de
prevención ajeno, siempre y cuando tengan y
cumplan unas características y motivo de
debate es el futuro en los próximos meses de
esta plusvalía que se añade a la actividad de las
mutuas, inicialmente 24 hospitales, 2. 800 téc-
nicos y 354 médicos especialistas en trabajo,
fueron los que diseñaron toda esta estrategia
que las mutuas pusieron en marcha como ser-
vicio de prevención. 

En el primer semestre del 2004 la situación en
construcción en el estado español eran 104.000
accidentes de trabajo leves, graves y muy graves,
128 fallecimiento y declaradas 1620 enfermeda-
des profesionales. Desde 1995 hay una serie de
medidas legislativas, técnicas, y económicas que
han tenido una trascendencia fundamentalmente
social. El accidente hasta que no sale en el perió-
dico local, el accidente mortal tiene una relativa
trascendencia, cuando el accidente o la situación
sale en la sección de sucesos, la trascendencia es
mayor.

La construcción tiene una serie de riegos emer-
gentes riesgos que están apareciendo debido
a la organización de trabajo, y al mercado del
trabajo, no solo es la construcción sino todas
las actividades, disminuye el tamaño de las
empresas, la estructura piramidal desaparece
y suelen ser lineales o planas, pequeñas y muy
especializadas, disminuye la actividad manual
y la fuerza física, para eso están las herramien-
tas, cada vez hay mas actividades auxiliares en

la construcción, en principio 21% de las acti-
vidades de la construcción en la obra son aje-
nas, son empresas externas También ha habido
cambios en tecnologías, en el ritmo y en la
carga del trabajo, desde el arquitecto y el apa-
rejador que la diseñan hasta el pinche de obra,
se ha cambiado completamente su filosofía,
desde el teletrabajo hasta… la estructura ha
cambiado en los últimos 20 años. 

Debidos al mercado de trabajo, la temporali-
dad, la subcontratación y la participación del
personal autónomo. También el envejecimiento
de la población y la inmigración son factores
que influyen o incrementan el riesgo, estos rie-
gos emergentes hay unas consecuencias evi-
dentes, la precariedad en el empleo la reduc-
ción en la formación, información y coordina-
ción, no se hablan muchas veces entre empre-
sas o entre subcontratas, hay una menor expe-
riencia, hay un problema de lenguaje cuando
aparecen o surgen personas de otras etnias o
de otras culturas hay mayor presión, ritmo y
carga de trabajo, mayor movilidad laboral con
lo cual los accidentes in itinere o los tráficos se
incrementan y hay una mayor seguridad en
máquinas y herramientas. Podríamos plantear-
nos un plan renove en las herramientas de la
construcción.

Lo primero accidente de trabajo, para lo cual
nos planteamos dos estudios, porque también
enferman de accidente de trabajo, sobre el per-
fil de accidente de trabajo en un colectivo que
determinamos, y analizamos. Los dos estudios,
uno era un estudio de casos control y otro estu-
dio descriptivo; pero lo que si es curioso es
que revisando la bibliografía la mayor parte de
estucos sobre la siniestralidad hablan de las
lesiones, desde el punto de vista médico, o
hablan de los accidentes mortales pero ape-
nas hay estudios o referencia a las lesiones
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leves o a las lesiones graves, en el sentido de
que el estudio de estas lesiones nos condicio-
narían a los mecanismos de producción y por
tanto a ver objetivamente cuales son las con-
diciones de trabajo. 

Hay otra serie de objetivos secundarios, cómo
se cumplimentan los partes de accidente, si
existe fraude y si se aplica o no la ley de pre-
vención de riesgos. Es un diseño descriptivo
transversal en empresas de construcción 452,
incluidas en nuestra mutua, período 18 meses
desde el 1 enero del 2003 hasta el 30 junio
de 2004. 

La recogida de información fue a través de
1.100 partes de accidente y desde el 1 de
enero el programa delta. En los dos primeros
meses o tres fenomenales, y una serie de cri-
terios de exclusión, retiramos del estudio los
accidentes in itinere las recaídas, los nos trau-
máticos es decir hemorragias cerebrales e
infartos y las bajas de menos de 24 horas y
también los mortales. Variables social demo-
gráficas, en la construcción, predomina la acti-
vidad masculina en el 98% de los casos, por
CCAA tiene poca referencia porque nuestra
mutua, como el nombre indica Montañesa es
de Cantabria y entonces el mayor colectivo está
en esta CCAA. La distribución prácticamente el
75% de la plantilla de los trabajadores de estas
empresas eran mayores de 40 años y la media
estaba en 23 años, referente al accidentes, el
65 % en el tajo, en la obra, al desplazarse den-
tro de la obra en un 21%, y oye vete a tal sitio
a hacer, en misión otro 14 %, la actividad física
fundamentalmente el 50% era por descontrol
de herramienta o por manipulación incorrecta
de las herramientas o de los medios, mecanis-
mos de acción 51% declaran sobreesfuerzos, el
agente material en un 36% no consta. Varones
el 98%, menores de 20 años a 40 años el 73%,
antigüedad en las empresa menos de 6 meses
el 55% de los accidentados, contrato temporal
el 84% y empresas pequeñas de menos de 50
trabajadores el 55% de los accidentes. 

Relativo al accidente sobreesfuerzos, golpes por
objetos o herramientas, por tanto las campañas

preventivas deberían de ir a estos colectivos, régi-
men general, porque de autónomos que están
incluidos con la cobertura de accidentes de tra-
bajo, de las contingencias profesionales, son muy
pocos en el estado español, 28.000, y son donde
los golpes por objetos o herramientas donde
había que hacer campañas de sensibilización para
formar a los trabajadores igual que el descontrol
manual de herramientas, entre lunes y miérco-
les se declara mayor número de accidentes y en
jornada de mañana.

Referente a los accidentes la mayor parte leves,
afectan a columna y extremidades superiores e
inferiores, llamó la atención la discordancia entre
la fecha del accidente y la fecha de la baja, y la
duración media de las bajas prácticamente un
mes. 

Los accidentes de trabajo en la construcción
según nuestro criterio y según la revisión que
hemos hecho se realizan en la proximidad del
trabajo habitual, los tres primeros días de la
semana al inicio de la jornada y suelen ser por
la mañana. 

El perfil de accidentado en la construcción de
estos mil y pico partes de accidentes en la
construcción es un varón español de 23 años
poco cualificado, en alta en la empresa desde
hace 6 meses, con contrato temporal, con
domicilio en un municipio diferente a la capi-
tal de la provincia donde se ubica el centro de
trabajo, aquí influye el factor de desplaza-
miento, y el accidente se produce por la pér-
dida de control o manipulación incorrecta de
las herramientas que utiliza el trabajador en el
desarrollo de sus actividades laborales, las
lesiones son de carácter leve, causadas por
sobreesfuerzo físico que origina un esguince o
torcedura en la columna o en las extremida-
des y que provoca una incapacidad temporal
más o menos de un mes de duración. Este es
el tema de accidentes de trabajo.

Pero ¿qué podemos hablar de enfermedad pro-
fesional? El RD del 78 habla del trabajo por
cuenta ajena, esto ya modificado, porque tam-
bién los autónomos pueden en algunas condi-
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ciones tener enfermedades profesionales y
tiene que estar especificado en un cuadro de
enfermedades profesionales que data de hace
veinticinco años. El CNAE 452 nos va distribu-
yendo en alza las enfermedades profesionales,
en el 98: 941 y en 2002: 3.086, sin embargo
en el 2003 los datos que figuran aparece 3.082
son con baja, todos los anteriores datos son
con baja y sin baja. Enfermedades, las oficia-
les las que tenemos en este momento y como
afectan a construcción, hemos cogido de las
enfermedades profesionales las declaradas y
la afectación, el plomo, el manganeso, el
cromo, el níquel, las resinas de epoxi, las ami-
nas, los poliuretanos, conocidas. Referente a
riesgos físicos, la sordera, alteraciones vascu-
lares, las enfermedades producidas por vibra-
ciones mecánicas, las periarticulares, las bur-
sitis, enfermedades producidas por fatigas de
vainas tendinosas, arrancamientos, y parálisis
de los nervios por lesión. Los códigos que apa-
recen marginales es el número que identifica
la enfermedad profesional. 

Enfermedades de la piel causada por otros
agentes, el cromo produce alteraciones cutá-
neas, sin embargo el cromo está dentro de pro-
ductos físicos por tanto tendríamos que ir a las
dermatosis que se producen por colorantes o
por vituminosos por asfaltos, y el grupo C la
inhalación de diversas sustancias como el
amianto o las enfermedades por irritación de
vías aéreas superiores, el amianto de todos
conocido. 

Las causas reconocidas, la distribución de las
enfermedades profesionales que la seguridad
social dictamina, el ruido, las vibraciones, la
posición sedentaria, la compresión, movimien-
tos repetitivos, inhalación y contacto cutáneo,
eso es lo que resume las enfermedades profe-
sionales de la construcción. 

Hemos tomado de referencia agentes quími-
cos, y nos encontramos que el cadmio que no
está tipificado para la construcción en pintu-
ras, barnices y soldaduras se puede utilizar,
el cromo no sólo en el cemento, se plantea la
eliminación del cromo como sustancia apel-

mazante, y cuantas enfermedades profesiona-
les hubieran desaparecido, el níquel, el plomo
se tienen en construcción no sólo en fonta-
nería sino que también al demoler edificios
aparece plomo, el sulfhídrico en los alcanta-
rillados y excavaciones. Agentes químicos,
alcoholes, aldehídos, amoniaco, éteres. 

Otras enfermedades, hay estudios que hablan
de que la vibración vertical en la densidad de
07m/seg2 alteran la columna vertebral, entre
las vértebras los discos, puede ser la causa de
hernias discales, hay publicaciones que hablan
de que esto puede ser producido y entonces
abriríamos el campo no de las lumbalgias, acci-
dente de trabajo, sino de las hernias de disco
como enfermedad profesional, es una queja
histórica de la representación sindical porque
no están incluidas las hernias de disco. Esto
hay que valorarlo es decir objetivamente no
con autopsias, sino con hechos y evidencias.
Posturas forzadas y movimientos repetitivos, la
presión fuerte o giros y desviaciones repetidas
de la mano, o los movimientos repetidos de
mano, muñeca, codo y hombro en los pinto-
res, en los escayolistas, en los montadores de
estructuras, el síndrome ciático en los solado-
res no sólo en los mineros junto con el tema de
menisco, o enfermedades causadas por el frío,
también tienen riesgos biológicos, el tétanos,
hay una enfermedad llamada lectospirosis icte-
mohemorrágica que produce una afectación
hepática muy severa con unos cuadros hemo-
rrágicos muy graves, y también los gusanos en
la gente que trabaja en la cimentación, agen-
tes inalados el sílice en las obras públicas que
si está contemplado y otros polvos minerales
de alto o bajo peso molecular que producen
lesiones. 

Los productos carcinógenos, conocemos el
amianto pero lo conocemos desde el punto de
vista de los que trabajan con el amianto en la
fabricación de fibrocemento, pero nos estamos
olvidando de la normativa europea sobre des-
montaje, demolición y desguace. Los hidrocar-
buros aromáticos policíclicos también deberí-
amos incluirlos. ¿Qué propuestas se hacen?.
Propuestas: implantar y obligar la ley de pre-

PONENCIAS 1.er CONGRESO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE CASTILLA Y LEÓN

�� � SalirÍndice



11 de noviembre 4. Mesas redondas

vención en todas las empresa de construcción
incluyendo subcontratas y autónomos. 

Ampliar los protocolos específicos en vigilancia
de la salud, no sólo maniobras repetitivas o
manejo de cargas, sino también revisar el tema
cutáneo y coordinar las actividades entre equi-
pos multidisciplinares no sólo los técnicos en
prevención, seguridad e higiene en ergonomía ,
médicos sino también el responsable de segu-
ridad en la obra, y entre los profesionales sani-
tarios, y aquí tenemos un problema, en atención
primaria los médicos no reconocen la relación
laboral hasta que el tema está muy avanzado.

Por último, los motivos que originan la incapa-
cidad temporal, las bajas por enfermedad
común y su duración estándar en la construc-
ción. Independientemente de que haya una
valoración individualizada a los profesionales
de la salud nos da miedo como pasan los pro-
cesos profesionales como enfermedad común
cuando no lo son, por lo cual proponemos des-

arrollar modelos de colaboración entre los
facultativos permitiendo el intercambio de
datos entre los médicos de los servicios de pre-
vención, entre los médicos de las mutuas y
entre el SACYL tutelado por instituciones sani-
tarias, y segundo, facilitar la investigación epi-
demiológica, es decir como se distribuyen las
enfermedades en el colectivo, actualizar la lista
de enfermedades profesionales y los protoco-
los de vigilancia de la salud, y surge una pre-
gunta ¿las bajas podrían utilizarse como indi-
cador para monitorizar las condiciones de tra-
bajo en la empresa? Teóricamente sí pero esto
hay que cuantificarlo. 

Soluciones: invertir en campañas para mejorar
las condiciones de trabajo, mejorar los estu-
dios epidemiológicos, cumplir la ley de preven-
ción de riesgos particularmente dentro de la
vigilancia de la salud, ampliar el listado de
enfermedades profesionales y coordinar los ser-
vicios de prevención ajenos con atención pri-
maria.

Yo soy técnico, soy técnico de prevención,
soy arquitecto técnico, tengo poca relación

con la higiene industrial o relativa, y me he lan-
zado a escribir de alguna manera muchas pági-
nas sobre enfermedades profesionales. A mi
me ha asombrado las posibilidades que tene-
mos en el sector de la construcción, de tener
unas catástrofes similares a las que han pasado
con el amianto, por cierto cancerígeno cono-
cido hace muchos años. 

Entiendo que estamos trabajando con nuevos
productos, productos que en algunos casos
vamos a ver que son cancerígenos, o que son
sensibilizantes, o que son irritantes, o que son
corrosivos, productos de alguna manera nove-
dosos sin darlo prácticamente ninguna impor-
tancia. Tenemos el problema de las esta esta-
dísticas que los 3.082 accidentes de la cons-
trucción 21 graves y 0 mortal contradicen cla-
ramente con una realidad que hay en este
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momento en el Congreso de los Diputados,
que tenemos 70.000 personas con posible cán-
cer de amianto que se las quiere considerar
como enfermedad profesional. 

Si en España van a morir teóricamente según
un cálculo de CCOO en el cual estoy de
acuerdo en torno a 1.500 personas todos los
años, ya de hecho está pasando, derivados del
amianto, qué puede pasar con unos sistemas
que también pueden ser muy graves dentro de
unos años.

Por eso es por lo que me decidí a empezar a
escribir o me comprometí acabar en este caso
acabar esta primera parte del libro en este
Congreso. No voy a entrar en las enfermeda-
des profesionales en los conceptos, en los erro-
res, y en los problemas que tenemos con la
medicina del trabajo y con la medicina no del
trabajo, en especial el médico de familia no va
a reconocer la relación porque no la conoce, de
enfermedad con el puesto de trabajo, en la
construcción que estamos 6 meses de máximo
en las obras cómo vamos a ver que una enfer-
medad profesional ocurrida con un contami-
nante ha sido lo que nos ha provocado esta
enfermedad es verdaderamente difícil, y creo
que la legislación por ahí tiene que ir más
rápida. 

Pero quiero entrar en temas concretos, hablá-
bamos del cemento, alguien me decía que las
fotografías del libro son muy exageradas en el
tema del cemento de la dermatosis profesional,
son fotografías de cualquier albañil que lleve
20 años , 30 años en la construcción ,no son
en absoluto exageradas, cuántos albañiles las
tienen, ¿como lo hemos solucionado hace
muchos años?, dándonos una incapacidad par-
cial para el tipo de trabajo, es decir trabaje vd.
en otro sitio váyase de conserje a una Adminis-
tración Pública porque aquí Vd. ya no puede
trabajar y a ese cambio le voy a dar 4 duros. 

Cuando empezamos a investigar la cantidad
de personas que hay con dermatitis profesio-
nal en las obras llegamos a una conclusión
muy clara tenemos cada vez más y porque

son. por el cromo 4 un aditivo de alguna
manera, o un metal que existe dentro del
cemento, y ahora resulta que demostramos
que el cromo 4 no sirve para nada en el
cemento y que asociaciones como la asocia-
ción de hormigoneros canarios han decidido
quitar el cromo 4 en todo Canarias y se acaba
el problema. ¿Incumple la ley de prevención
en el art. 15? sustituir lo peligroso por lo
menos peligroso, claramente ¿cuánto cuesta?
nada, el cemento vale lo mismo, y no hace
daño y no provoca estas dermatosis que esta-
mos todos los prevencionistas hartos de ver-
las, que además en la mayoría de los casos el
trabajador las esconde porque al ser sensibi-
lizantes es decir cada vez que vuelve a entrar
en contacto con el cemento le vuelven a salir,
no va a poder trabajar en la construcción que
es lo que hace negarse en el primer recono-
cimiento médico con toda la razón.

Pero ¿hay algo más fácil de solucionar? Algo
tan fácil como se ha solucionado ya en toda
Europa, si hay cosas más fáciles. Indudable-
mente el coordinador no sabe de higiene indus-
trial, no sabe en la mayoría de los casos de
agentes químicos, no sabe de enfermedades
profesionales pero el coordinador puede ver
perfectamente como en el libro se indica el eti-
quetado de los productos que estamos utili-
zando en la construcción.

En nuestro país el 80% de los desencofrantes
en las obras son cancerígenos, que un trabaja-
dor está dando con una brocha en un sitio
metálico y tragándose todos los vapores, son
cancerígenos los vapores de los desencofran-
tes. Ese R45 que es la frase de riesgo clara, en
muchos casos no existe o en muchos casos
pone R45 y no dice puede causar cáncer. Qué
tiene que saber el coordinador que el R45 es
una frase de riesgo y que tiene que estar eti-
quetada.

En Europa se hizo un proyecto que dice vamos
a quitar estos cancerígenos y vamos a poner
unos desencofrantes que vengan de aceites
vegetales. Eso se ha solucionado. ¿Qué dife-
rencia de coste económico existe entre un R45
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y un aceite vegetal?. Ninguno, ocho pesetas m2

de estructura. 

Hemos medido con una empresa que lleva los
temas de un ayuntamiento, cortar con una
radial una tubería de fibrocemento, en húmedo
da 19 fibras por litro, el valor límite admisible
son 0,5 o 1 fibra por litro, estamos 19 veces
por encima del valor límite o máximo admisi-
ble que dicen los valores límites admisibles
tanto los americanos como los españoles del
ISHT. Cortar una placa de fibrocemento cor-
tarla no con radial sino cortarla con la mano
puede dar hasta 12 fibras por litro. Es decir
tenemos hectáreas cubiertas de fibrocemento

que estamos cortando incumpliendo la norma-
tiva por falta de conocimiento. Poliuretanos y
socianatos, resinas, son magníficos los siste-
mas de proyección, pero estos trabajadores en
la mayoría de los casos van totalmente tapados,
organizados. Tanto los poliuretanos, las resi-
nas, los desencofrantes son muy peligrosos en
el momento que se dan. 

Las enfermedades profesionales van a seguir
existiendo en el sector, vamos a seguir con
este tipo de problemas, vamos a intentar por-
que en muchos casos es fácil evitarlas con la
ley de prevención en la mano, cosa en la que
todavía creo. 
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Conferencia:5.

Se estructura esta conferencia en varias partes
una en relación con la actividad de inspección

otra en relación con algunas referencias de la
investigación de accidentes de los inspectores de
trabajo, hablaremos de algunas modificaciones
introducidas mas recientes aunque imagino que
en otras mesas se ha abordado el tema de la pre-
sencia de recursos preventivos en la prevención
de actividades siempre relacionados exclusiva-
mente con el sector de la construcción.

Hablaremos algo de la actuación de los técni-
cos de la Comunidad Autónoma que ha sido
modificada su posibilidad de actuación legal
en materia comprobatoria con la ultima ley de
reforma marco normativo, hablaré algo de la
campañas europeas de Inspección de Trabajo
iniciada en 2003 y finalmente también si puedo
y con la benevolencia de la moderadora les
haré algunas sugerencias en relación con pro-
puesta de normativa para avanzar en este sec-
tor de la construcción.

Tenía interés en comentarles muy rápidamente
algunos datos significativos de la actividad ins-

pectora en estos últimos años, en estos gráfi-
cos de barras se ha establecido un desarrollo
de la actividad inspectora en los últimos años,
hemos elegido desde 1996 que es justo el año
de partida en que entra en vigor la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales. En este primer
gráfico se analiza las visitas de inspectores en
materia de seguridad laboral relacionado con
el sector exclusivamente de la construcción,
empezamos en el año 96 con 54.000 visitas, y
hemos ido elevado el listón hasta 79383 visi-
tas en el año 2003 de enero a septiembre que
es el último dato disponible llevamos ya 62200
visitas en esta materia, en este sector.

Las actuaciones por cada visita se pueden rela-
cionar varias actuaciones son aquellas mate-
rias concretas sobre las que se han dirigido la
investigación a los inspectores, actuaciones
sobre redes, barandillas etc. El número de
actuaciones empezamos en 146.000 en el año
96 y actualmente en el último año completo
se eleva a 279.165. Las actas de infracción que
son los documentos donde se incluyen las pro-
puestas de sanción de los inspectores en esta
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materia siempre relacionado con las preven-
ción siempre referido en exclusiva al sector de
la construcción, se iniciaron con 66.600 en el
año 96 y en el último año 2003 se elevaron a
18255. SI hablamos de las infracciones, un acta
puede contener varias infracciones a un mismo
empresario las infracciones han cedido desde
9308 en el año 96 hasta 27.769 en el 2003, y
lo mismo respecto al importe de las sanciones,
en millones de euros hay recogido datos a nivel
nacional pasamos de 16 millones de euros en
el 96 sólo en materia de prevención en mate-
ria sector construcción hasta los 66 millones
de euros de las propuestas de acciones ins-
pectoras en el 2003. En el último año en el
ejercicio actual llevamos ya 49 millones de
euros en propuesta de sanciones. en este sec-
tor.

Qué significa este importe de las sanciones,
tienen Vds. un gráfico, una tarta donde todas
las sanciones de la prevención incluidas no sólo
de la construcción, en el año 2003 significa-
ron mas de 111 millones si se comparan con la
actuación de la inspección en otros sectores
por ejemplo en magenta la construcción, en
amarillo las relacionadas con el tema de
empleo inmigraciones y extranjeros, en azul las
de relaciones laborales y en beige las de segu-
ridad social, se dan Vds. cuenta que las sancio-
nes en materia de prevención suponen la parte
mas importante con mucha diferencia de lo
que es la tarta de las sanciones impuestas por
la Inspección de Trabajo en su conjunto. En
cuanto a los requerimientos de medidas de
hacer o no hacer en las obras de construcción
hemos pasado de 38840 en el año 96 hasta un
total de 99.100 en el 2003 actualmente lleva-
mos ya 77100 requerimientos en obras de
construcción.

En cuanto a las paralizaciones pasamos de 559
en el principio del periodo del 96 hasta 2595
en el 2003 actualmente 1746 en el año 2004.

Esto es importante comparar las paralizacio-
nes con las paralizaciones surgidas en el total
del sector de la actividad, las 2595 paraliza-
ciones del año 2003 se comparan con el resto

de los sectores y en el resto de los sectores
que está moteado con unas barras serían solo
471 que incluye todo el sector servicios, sec-
tor agrario, industria, etc. Por tanto es evidente
que el 85% de las paralizaciones se producen
en el sector de la construcción. Como resu-
men, se ha notado un incremento de la actua-
ción inspectora las visitas comparando en por-
centaje lo que se hacía en el año 96 hasta 2003
han aumentado un 46%, las actuaciones un
89%, las actas un 173%, las infracciones un
198%, el importe de las sanciones un 312%,
los requerimientos un 155% y las paralizacio-
nes un 364%, sólo referidas al sector de la
construcción. Pero si comparamos esta activi-
dad en relación con el conjunto de la actividad
preventiva que hacen los inspectores, la cons-
trucción supone que más de la mitad de las
visitas de inspección, el 52% han tenido exclu-
sivamente como destinatario al sector de las
obras de construcción. 

Entre un 63 y un 60% de las infracciones han
ido destinadas o se han propuesto sanciones
en relación con este sector. Y el importe de las
sanciones supone aproximadamente entre el
62% y el 55% dependiendo de los distintos
años que se comparen. Además entre un 52%
y un 57% de los requerimientos se han produ-
cido en este sector de la actividad en compa-
ración con el total de la actividad inspectora. Y
finalmente en esta comparación un 85% de las
paralizaciones se concretan en el sector de la
construcción. Son datos con los que no se
puede estar satisfecho, porque si hablamos en
relación con el tema de la siniestralidad y la
investigación de accidentes, la presión inspec-
tora no es un elemento exclusivamente que
sirva para dinamizar la prevención en las obras
de construcción. 

Si se comparan datos estadísticos, la pobla-
ción ocupada al primer trimestre de 2004 sig-
nificaba 5.888.000 trabajadores ocupados, de
los cuales 2.008.000 eran los ocupados en el
sector de la construcción lo que supone el
12,63 del total de ocupados. Sin embargo el
peso proporcional en la siniestralidad de la acti-
vidad de la construcción es fortísimo, si toma-
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mos todos los accidentes leves, graves, muy
graves y mortales, el peso proporcional de la
siniestralidad de construcción es el 25,6% es
decir más del doble del peso proporcional de
lo que es la población ocupada. Pero si toma-
mos en consideración sólo los accidentes gra-
ves y mortales, el porcentaje se eleva en el caso
de accidentes graves hasta el 30% y en los acci-
dentes mortales hasta el 27,61. 

Los accidentes investigados por las inspeccio-
nes de trabajo que tengan la calificación de
mortal, muy grave o grave, 4271 en el año
2002, 4677 en el año 2003, son los investiga-
dos por la Inspección de Trabajo en todo el
estado. Hay que significar que de ese porcen-
taje aproximadamente en torno a un 30% de
esos accidentes no sólo han sido sancionados
por la Inspección de Trabajo sino que además
el inspector actuante ha propuesto recargo de
prestaciones por falta de medidas de seguri-
dad. Son omisiones graves y muy graves que
suponen el incremento de prestaciones que
está previsto en la Ley General de Seguridad
Social, es decir 29,8% en 2002, casi el 30%
en 2003 y en 2004 hasta septiembre el 27,8. 

Este asunto y otros han motivado que la Admi-
nistración haya intentado abordar algunas
modificaciones muy importantes en relación
con la prevención de riesgos laborales, que se
han concretado en la ley 54/2003 y en algunas
normas de desarrollo y que vamos a hablar sólo
de aquellos aspectos que inciden de esa nor-
mativa nueva de forma más importante en la
construcción. 

Una de ellas fundamental es la presencia de
los recursos preventivos, en la ley 31/95 se
modifica a partir de la ley 54/2003 y se crea
un artículo 32 bis nuevo. La ley 54 introduce
dos modificaciones fundamentales, una: un
nuevo artículo 32 bis que habla de la presen-
cia de recursos preventivos y además se com-
pagina con la disposición adicional catorce que
se refiere en exclusiva a cómo se aplica el artí-
culo 32 bis de la presencia de recursos pre-
ventivos en el sector de la construcción. La pre-
sencia de recursos preventivos según el artí-

culo 32 bis se contrae o es obligatoria en tres
supuestos, cuando concurran operaciones
diversas o sucesivas o simultáneas que agraven
o modifiquen los riesgos del proceso de acti-
vidad o que hagan preciso el control de los
medios de trabajo, en el segundo caso cuando
se trate de actividades o procesos peligrosos o
con riesgos especiales pero que hay un man-
dato al gobierno para que se desarrolle regla-
mentariamente, y cuando dicha presencia se
requerida por la Inspección de Trabajo si las
condiciones de trabajo así lo exigen.

La presencia cabe recaer esa asignación de
presencias que le corresponden al empresario
titular de trabajo sobre una serie de variantes
o modalidades que se prevén. Puede recaer
sobre uno o varios trabajadores hayan sido
designados previamente para la actividad pre-
ventiva, puede recaer sobre uno o varios miem-
bros del servicio de prevención propio o sobre
uno o varios miembros del servicio de preven-
ción ajeno, esta última posibilidad legal es difí-
cil que se lleve a la práctica por lo costoso que
supone. Y finalmente una variante o modali-
dad alternativa a las anteriores, que puede
recaer esa asignación sobre uno o varios traba-
jadores con conocimientos, cualificación y
experiencia necesaria, en el proceso, en el tra-
bajo que tienen que supervisar, en este caso se
exige que la persona encargada de la presen-
cia de recursos preventivos tiene que tener la
formación preventiva al menos de nivel básico.

No se trata de tener mucha formación espe-
cializada en materia de prevención sino funda-
mentalmente en aquellos procesos, operacio-
nes o actividades que tienen que supervisar.
Esta función de presencia de recursos preven-
tivos por aplicación del Decreto 171/2004 de
coordinación, puede recaer simultáneamente
sobre aquella persona que tenga nombra-
miento a su vez de encargado de coordinación,
que es una figura que se crea en el Decreto
171. 

Los recursos preventivos tienen que tener capa-
cidad suficiente, medios necesarios, ser sufi-
cientes en número y permanecer en el centro
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mientras se mantenga la situación que deter-
mina su presencia.

En las obras de construcción, en la disposición
adicional catorce adapta este tipo de mandato
del artículo 32 a la especialización de la cons-
trucción, que dice: el artículo 32 bis será apli-
cable a la construcción con las siguientes espe-
cialidades o peculiaridades: en primer lugar la
presencia se exige a los contratistas a cada una
de las personas que tengan según el 1627 la
calificación de contratista que puede ser uno
o único o puede haber más de uno en el mismo
plano horizontal. Es obligatoria en los casos de
trabajo con riesgos especiales, esos trabajos
vienen definidos en el anexo II del Decreto
1627, por tanto en este caso no sería necesa-
rio esperar en las obras de construcción al des-
arrollo reglamentario aunque si es evidente que
en las demás actividades sí, y su objetivo es la
vigilancia del cumplimiento de las medidas
incluidas en el plan de seguridad y verificar que
esas medidas son eficaces. Y además esta pre-
sencia es compatible y sin perjuicio de las obli-
gaciones de los coordinadores de seguridad y
en concreto de la figura del coordinador de
seguridad durante la ejecución de la obra que
s u  d e s i g n a c i ó n  c o m p e t e  a l  p r o -
motor.

Lo que hemos hecho es intentar aplicando esa
tercera variante de requerimiento a la Inspec-
ción de Trabajo para los inspectores hacer un
criterio técnico de uso interno para los inspec-
tores de trabajo donde después de una serie de
consultas que se han hecho con las CC.AA .
Queremos que ese criterio sea transitorio en
tanto en cuanto no se promueva o no se pro-
mulgue el decreto de actividades peligrosas o
con riesgos especiales que está pendiente de
desarrollo. Queremos establecer una especie
de criterio relativamente uniforme u homogé-
neo entre los inspectores para crear una mayor
garantía jurídica entre los administrados. 

Lo que se hace es decir que la vista de la infor-
mación en las visitas se lista como anexo una
serie de trabajos que consideramos peligrosos
y siempre que el inspector valore o compruebe

que las medidas de seguridad adoptadas no
garantizan en esos casos bien el adecuado
cumplimiento del deber de protección, bien la
eficacia de las medidas, o bien la aplicación
coherente de los principios de acción preven-
tiva que estableció en el artículo 15. Normal-
mente en cualquier actividad esta medida se le
va a exigir al titular del centro de trabajo aun-
que se prevén en el criterio técnico que se
puede hacer conjuntamente a los contratistas
y subcontratistas de la misma actividad pero
en la construcción se va a exigir siempre a los
contratistas.

La parte dispositiva también dice que se puede
exigir la presencia en otro de los supuestos
cuando en atención a los riegos y al trabajo
desarrollado se incremente la posibilidad de
accidente de riesgo en caso de trabajo concu-
rrente en varias empresas, en el trabajo de
menores de 18 años, cuando haya trabajado-
res especialmente sensibles o incluso en los
períodos iniciales de adiestramiento o bien que
sean trabajadores de la propia empresa o con-
tratados a través de ETTs. Igualmente en casos
excepcionales se pueden establecer medidas
alternativas de la supervisión y presencia
directa de la persona encargada de la presen-
cia de recursos preventivos por otro supuesto
de supervisión directa. Sería el caso en que la
propia presencia del trabajador asignado a esa
función comprometa su propia seguridad. 

Algunos de los trabajos que se listan en ese
anexo de trabajos peligrosos, por ejemplo tra-
bajo con riegos de caída en altura, operaciones
y procesos de trabajo de la construcción a par-
tir de una determinada altura, normalmente a
partir de 6 mts de altura, no siempre porque
cuando solamente se garantice la seguridad del
trabajador y sean alturas inferiores a través de
medidas de protección individual, operación
de mantenimiento y limpieza de edificio con
técnicas verticales o de escalada, trabajos que
utilicen técnicas de acceso de posicionamiento
mediante cuerdas y el montaje, transformación
y desmontaje de andamios. También trabajos
con riesgo de sepultamiento y hundimiento,
operaciones de trabajos subterráneos, traba-
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jos en interiores de túneles, trabajos de demo-
lición, trabajos con explosivos. 

Otro de los supuestos muy importantes es el
de trabajos con espacios confinados, se defi-
nen porque en nuestra legislación no está pre-
visto en ningún sitio, serán los lugares de tra-
bajo donde pueda producirse acumulación de
vapores o gases peligrosos que generan atmós-
feras irrespirables, como galerías, fosos, túne-
les, alcantarillas, tanques, recipientes, cister-
nas, etc, es un supuesto muy habitual, que
cuando hay trabajadores trabajando en el inte-
rior de espacios confinados, no suele morir un
solo trabajador, sino encadenadamente suelen
morir dos, tres, también los trabajadores que
van a rescatar al primer operario. 

Es necesario establecer una presencia de
recurso en el exterior que sepa activar medidas
de emergencia, con medidas de tipos autóno-
mos de respiración. Trabajo con maquinaria de
obras en los casos en que la concurrencia de
operaciones en un espacio reducido suponga
el riesgo de atropellamiento en condiciones de
visibilidad insuficiente, obligaremos la presen-
cia de señalistas y también trabajos con ries-
gos eléctricos, por ejemplo en proximidad de
líneas eléctricas de alta tensión muy habitual en
la construcción, o en instalaciones de media
tensión, trabajos en procedimientos de riesgo
de incendio por explosión, algunas de estas
cosas están recogidas en decretos específicos.

Otro tema relacionado con la construcción que
ha originado la modificación de la Ley 54 una
de las modificaciones es que el artículo 24 que
habla de coordinación de actividades empresa-
riales se añadió un último número donde decía:
este supuesto de coordinación de actividades
empresariales cuando trabajen simultánea-
mente trabajadores de más de una empresa
en el mismo centro será desarrollado regla-
mentariamente. Y en enero salió el decreto
171/2004 que regula este tema de la coordi-
nación. En ese decreto se parte de una serie de
definición, como es el centro de trabajo, que se
entiende por titulares de centro, que se
entiende por empresario principal. 

Con esas definiciones el empresario titular del
centro de trabajo y el empresario titular suelen
coincidir en casi todas las actividades con
excepción de la construcción. Porque hay una
disposición adicional primera que adapta este
tema de la coordinación a la construcción y
disocia claramente el titular del centro de tra-
bajo que corresponderá al promotor del papel
de empresario principal que lo vincula a las
obligaciones del contratista. Por tanto sólo en
aquellos casos en que el promotor sea además
constructor, en ese caso asumirá ambos títulos,
el de titular de centro de trabajo y el de empre-
sario principal, pero en los demás casos las
obligaciones que se contraen en este decreto
al empresario principal se le reservan al con-
tratista y no a los promotores. 

En ese decreto se habla de cuales son las obli-
gaciones de los titulares del trabajo fundamen-
talmente relacionadas con el deber de infor-
mación de los riegos propios del centro que
pueden afectar a los demás y que esa informa-
ción sea suficiente antes del inicio de la activi-
dad por cambios relevantes, y hará una serie de
instrucciones de la información que reciba de
todos los trabajadores que de alguna manera
concurran en ese centro. El destinatario de esta
información en instrucciones son el resto de
los empresarios concurrentes que tienen que
tener en cuenta esta información para trasla-
darla, e incorporarla a las evaluaciones de ries-
gos de los trabajadores que tengan desplaza-
dos en ese centro de trabajo. 

Y en el caso de concurrencia del empresario
principal se da un paso más, se trata de que ya
no sólo el empresario es el titular sino que ade-
más respecto a la contrata y subcontrata siem-
pre que sean de la misma actividad y trabajen
en el mismo centro de trabajo existe un deber
de vigilancia adicional porque el empresario
principal es responsable solidario de las infrac-
ciones que se cometan por los contratistas y
subcontratistas siempre que se de el requisito
de propia actividad y mismo centro. En este
caso la obligación se desarrolla a través de obli-
gar a acreditar por escrito la valoración de ries-
gos, comprobar los medios, etc. Y lo mismo
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los contratistas respecto a las subcontratas, en
este caso cuando se trata de la aplicación a las
obras la disposición adicional primera dice: que
la información que hemos visto el empresario
titular del centro corresponde al promotor a
través del estudio de seguridad, que las ins-
trucciones del empresario titular son las impar-
tidas por el coordinador de seguridad o la
dirección facultativa, que las obligaciones del
empresario principal le corresponden al contra-
tista y que las medidas de conexión a este sec-
tor entre las cuales aparece la posibilidad de
nombrar una persona encargada de la coordi-
nación no son específicamente esas del decreto
171 sino que se remite en bloque a las ya pre-
vistas en el decreto 1627/97 y a la disposición
adicional catorce sobre la presencia del recurso
preventivo. 

Respecto al promotor se desarrolla un apar-
tado 24 del artículo 12 que son infracciones
graves en materia de prevención de riesgos
laborales como consecuencia de los tipos apli-
cados por la ley 54 y que dice que el promo-
tor es responsable no sólo de designar a los
coordinadores como hasta ahora, sino cuando
estos últimos los coordinadores no cumplan
sus obligaciones, y también cuando incumpla
sus obligaciones derivadas de la falta de pre-
sencia de dedicación a la obra de esos coor-
dinadores, también cuando no se adopten las
medidas para que el empresario que trabaje
en la obra reciba la información e instruccio-
nes sobre los riesgos y las medidas de preven-
ción y en relación con el estudio de seguri-
dad se amplia el supuesto de no elaborar el
estudio el supuesto que había establecido
como tipo infractor y se amplia no sólo a no
elaborar el estudio sino cuando el estudio
tenga deficiencias significativas en orden a la
seguridad en la obra. 

En relación con el contratista en relación con
estas obligaciones de gestión de la prevención
en las obras, se amplia hasta ahora era incum-
plimiento no elaborar el plan de seguridad y
ahora dice: o carecer el mismo del contenido
real y adecuado a los riesgos de la obra o no
adaptarse a las características particulares de

la actividad y lo mismo pasa en relación con el
seguimiento del plan, cuando este seguimiento
no se actualice y no se adecue a la situación
ordinaria de la obra también se hará responsa-
ble al contratista.

Otro tema que es el de la responsabilidad
empresarial, el artículo 42. 3 de la ley estable-
cida en este apartado son nulos y no produci-
rán efecto alguno. Se refiere a pactos encade-
nados que obligan por parte de las contratas
principales a los subcontratistas a asumir exclu-
sivamente a su costa el pago de las sanciones.
Además se dice en el artículo 13 párrafo 14
que se crea un nuevo artículo infracción muy
grave que la suscripción de estos pactos que
tengan por objeto la alusión en fraude de estas
responsabilidades se considera infracción muy
grave.

El importe de las infracciones en estos últimos
años ha ido ascendiendo cada vez más, las
infracciones de estudio de seguridad se han
imputado al promotor mientras que las de pla-
nes se han imputado a los contratistas y sub-
contratistas en su caso, pero oscila dos millo-
nes, tres millones de euros.

En relación con todo esto hay un grupo de tra-
bajo donde participan los jefes de unidad espe-
cializada de la Inspección de Trabajo de todas
las provincias que son en estos momentos 30
y estamos elaborando unos protocolos que
pensamos estén en la calle en enero de 2005
donde se quiere armonizar a través de proto-
colos y criterios y guías con independencia de
donde estén destinados. Lo vamos a consultar
cuando estén elaborados a las CCAA antes de
su puesta en marcha. Estos protocolos se refie-
ren a una serie de temas, interacción y plan de
prevención, coordinación preventiva, investiga-
ción de accidentes, condiciones de trabajo
ergonómicas y psicosociales, evaluación de los
equipos, espacios confinados, trabajadores de
ETTs, construcción específicamente todo el
tema relacionado con los andamios y las zan-
jas, y el tema del amianto en relación con ope-
raciones de demolición y reparación de edifi-
cios. 
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Hay una parte que se refiere a la actuación de
los técnicos de las CC.AA a partir de la Ley
54/2003 se les habilita al ejercicio de las actua-
ciones comprobatorias a los técnicos de los
antiguos gabinetes de seguridad e higiene en
el trabajo transferidos a las CC.AA, estos fun-
cionarios tienen que contar con habilitación
pertenecer a los grupos A o B, tener titulación
universitaria, formación mínima, y se les aplica
régimen de incompatibilidades y se puede per-
der habilitación en una serie de casos, hemos
desarrollado el reglamento de esto que está en
fase de consulta con los agentes sociales pre-
via consulta con las CC.AA que son quienes
tienen que habilitar a estos funcionarios, está
previsto también la realización de un curso y las
funciones se refieren a condiciones de materias
de seguridad, características de los locales,
equipos, utilización de agentes, protección indi-
vidual y colectiva, reconocimientos médicos,
adaptación de puestos de trabajo, exigencias
de carácter ergonómico, pero siempre las
actuaciones comprobatorias están en el marco
de los programas que se establezcan por las
respectiva comisión territorial de las inspeccio-
nes de trabajo. 

Hay también previsto un curso de formación
de formadores a los inspectores de las distin-
tas provincias en El Espinar y algunos peque-
ños datos, sobre campañas de Inspección de
Trabajo en el ámbito europeo que es una
nueva cosa que se ha montado desde el año
2003, dependiente de la ………………… quinta
de empleo de la Unión Europea existe el
comité del alto responsable de la Inspección
de Trabajo europea y este comité a través de
un grupo de trabajo ha establecido unas cam-
pañas que son idénticas y se celebran simul-
táneamente en todos países europeos, y jus-
tamente las dos que se llevan hasta ahora y
la prevista en el 2005 afecta a la construc-
ción, la de 2003 relacionada con caídas en
altura, la de 2004 se ha referido a los equi-
pos de obra de construcción, y la de 2005 se
refiere a los trabajos de amianto fundamental-
mente todo el tema de demoliciones, trabajos
de reparación de edificios etc. Se siguen pro-
tocolos comunes de actuación con criterios

comunes universales en todo el ámbito euro-
peo, se hace un seguimiento informático y al
final de cada campaña se informa comité del
alto responsable de la Unión Europea. 

En relación con los resultados de 2003 las caí-
das en altura se visitaron en España 5.780
obras y las de 2004 en la primera fase, mayo-
junio se visitaron 1188. En relación con el 2003,
se han levantado 4.952 infracciones por un
importe de más de once millones de euros, y
estas visitas son protocolizadas, se realizan en
dos fases, una primera fase en junio y otra
segunda en octubre porque al menos un tercio
de las obras visitadas en junio se vuelve a repe-
tir en octubre para ver la eficiencia y la efica-
cia de la actuación inspectora. Ha mejorado la
coordinación preventiva en las obras, se han
incrementado las medidas de protección, se
han reducido las omisiones sobre designación
de coordinadores, se han mejorado los planes
de seguridad, pero hay un defecto en este sec-
tor, que es la nula o escasísima utilización de
los libros de incidencia en las obras de cons-
trucción. 

Dos propuestas de regulación de normativa
fundamentales para mejorar la incidencia y la
siniestralidad en este sector y por tanto la segu-
ridad. La primera se refiere a la regulación de
la subcontratación en general y con especial
incidencia en la construcción. Lo que se pre-
tende es que esta subcontratación se base sólo
en la idea de la especialización es decir en
razones puramente técnicas y no en razones
puramente económicas, porque el abuso de la
subcontratación en cadena por razones econó-
micas supone en la práctica una degradación
de las condiciones de trabajo de seguridad y
salud de los trabajadores, y simultáneamente
con eso también habría que reformar todo el
tema de contratación de las Administraciones
Públicas de tal manera que el criterio de adju-
dicación de las obras públicas prime también
a través de un sistema de puntos en los plie-
gos de adjudicación de estas obras los sistemas
de gestión y los comportamientos destacados
en prevención de las empresas presuntamente
adjudicatarias que liciten estas obras. 
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El segundo documento que habría que modi-
ficar, es una modificación sustantiva del docu-
mento de calificación empresarial, para ejer-
cer algunas actividades entre ellas por ejem-
plo la de constructor se exige tener al día ese
documento de calificación empresarial, actual-
mente está regulado para la construcción en
una orden de 17 de agosto de 79 que lo vin-
cula a estar al corriente de pago de los
impuestos y las cotizaciones de la seguridad
social, lo cual es muy fácil en el sector de la
construcción por el fenómeno de empresas
rodantes que se crean hoy y desaparecen
mañana etc, una empresa nueva siempre va a
estar al corriente de las obligaciones fiscales.
Creemos que en desarrollo de la ley de edi-
ficación que hay un artículo sobre esto, el
constructor tiene que tener una capacitación
técnica y profesional para el ejercicio de esa
actividad por lo menos para obras de cierta
envergadura, volumen y coste económico. Con
ese fenómeno de empresas rodantes, la segu-

ridad de los trabajadores está bastante com-
prometida porque cuando se van a ejercitar
las indemnizaciones por ejemplo en caso de
accidente, la empresa ha desaparecido, es
insolvente, etc. Desde este punto de vista con
la idea de la edificación parece que están más
aseguradas las fisuras de la edificación frente
a un posible usuario de la vivienda que la pro-
pia seguridad y salud de los trabajadores
desde el punto de vista de las indemnizacio-
nes, y menos mal que en el convenio general
de la construcción se ha establecido la res-
ponsabilidad solidaria.

Por tanto proponemos que debe modificarse
esa orden de 17 de agosto del 79 exigiendo
que para obtener ese documento de califica-
ción empresarial al menos para ciertas obras
de cierto volumen el constructor esté en pose-
sión de ese título acreditando al menos que
cuenta con una solvencia técnica y una estruc-
tura preventiva mínima adecuada. 
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Jornada:6.

Buenas tardes señoras y señores.

Agradecer en primer lugar a todos Vds. su
presencia en estos actos del 1.er Congreso
Regional de Prevención de Riesgos Laborales
de Castilla y León que la Junta de Castilla y
León ha organizado en esta histórica ciudad
de Zamora, dando así cumplimiento a la
medida 6ª del Acuerdo para la Prevención de
Riesgos Laborales en Castilla y León (periodo
2003-2005) que fue rubricado entre el Presi-
dente de la Junta de Castilla y León y los
Agentes Económicos y Sociales más repre-
sentativos de nuestra Comunidad Autónoma.

El principal objetivo del 1.er Congreso Regio-
nal es fomentar la cultura preventiva facilitando
el conocimiento y la aplicación de las técnicas
preventivas en las empresas, al constituir un
marco de encuentro e intercambio de conoci-
mientos y experiencias personales así como la
posibilidad que brinda de estar al día en los
nuevos enfoques en materias de seguridad y
salud laboral entre los profesionales de la pre-
vención, los trabajadores y los empresarios.

Dentro del desarrollo de los actos del Con-
greso han tenido especial relevancia los que
hoy, durante toda la mañana, han tratado dife-
rentes temas relacionados con la seguridad y
salud en el sector de la construcción, enmar-
cados en la Jornada de la Semana Europea de
la Seguridad y Salud en la Construcción.

La Agencia Europea para la Seguridad y la
Salud en el Trabajo, que como conocen Vds.
tiene su sede en Bilbao, fue creada por la
Unión Europea para cubrir las necesidades de
información en los campos de la seguridad y la
salud en el trabajo. 

La Agencia Europea ha promovido la “Semana
Europea para la Seguridad y la Salud en el Tra-
bajo” que en la edición del presente año ha
tenido lugar del 18 al 22 de octubre con el
eslogan “Construyendo con seguridad”, se ha
dedicado a un sector de tanta trascendencia
económica y social como el de la construcción. 

El que la Unión Europea, mediante la coordi-
nación de la Agencia Europea, haya conside-

Clausura de la Jornada de la Semana
Europea de la Seguridad y la Salud en la

Construcción.

Clausura: Ilmo. Sr. D. Raimundo M. Torio Lorenzana,
Viceconsejero de Empleo de la Consejería de Economía y
Empleo de la Junta de Castilla y León.
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rado que la edición de este año de la Semana
Europea se centrase en el sector de la Cons-
trucción, desarrollándose la campaña en los
Estados miembros, en los países en vías de
adhesión y en los países candidatos, puede dar-
nos una idea de la importancia que el sector de
la construcción tiene en el conjunto de la UE
como motor de progreso y desarrollo.

Aunque el motivo de la edición monográfica
dedicada a la construcción seguramente se ha
debido a la inquietud existente en la Unión
Europea dado que las tasas de accidentes en
el sector de la Construcción en Europa son,
desde cualquier punto de vista, muy elevadas
e inaceptables. 

Y ello, a pesar de que, según datos de la Ofi-
cina Estadística de la Comisión Europea
(Eurostat) publicados por la Agencia Europea,
la tendencia es la reducción constante desde el
año 1994. Así, las estadísticas europeas acerca
de los accidentes de trabajo en el año 2001
(último año en el que se dispone de datos)
confirman que la tasa de accidentes mortales
se redujo entre 1994 y 2001 en el sector de la
Construcción en un 29% y la tasa de acciden-
tes graves y leves descendió un 20%. 

No obstante esta tendencia a la baja, según las
últimas cifras disponibles de Eurostat referidas
a los 15 Estados miembros de la Unión Euro-
pea antes de la ampliación, en el sector de la
construcción en Europa se producen 820.000
accidentes cada año siendo mortales 1.200.
Además, las tasas de accidentes leves, graves
y mortales en el sector de la Construcción
duplican la media de la UE por sectores. 

Les facilitaré algunos datos estadísticos, muy
resumidos, de España y de Castilla y León,
datos que muchos de Vds. pueden conocer, no
para cansarles con los mismos sino resaltar la
importancia de la siniestralidad de la construc-
ción y el peso de la misma en relación con el
resto de sectores de actividad. Los datos han
sido tomados de las estadísticas del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales y de las de la
propia Comunidad Autónoma de Castilla y

León. Se incluyen los datos disponibles desde
enero de 2000 hasta junio de 2004.

Es necesario destacar que el peso tanto del
número de accidentes como de la severidad
de los mismos ocurridos en el sector de la
Construcción en relación con el resto de los
sectores es muy importante.

Uno de cada cuatro accidentes tiene lugar en
la construcción. Uno de cada cuatro muertos
en accidente laboral también ocurre en la cons-
trucción.

La tendencia del número de accidentes totales
en la Construcción, a nivel nacional, se ha man-
tenido estable durante los años 2001 y 2002
En Castilla y León las cifras son de estabilidad
(año 2000 ➝ 10.838); (año 2001 ➝ 11.329);
(año 2002 ➝ 11.628); (año 2003 ➝ 10.967);
(enero a junio de 2004 ➝ 4.818)

En cuanto a los accidentes mortales acaecidos
en el sector, a nivel nacional, se mantienen
durante los años 2000 y 2001 y 2002 (388,
390 y 413) y se reducen significativamente en
2003 (299). En Castilla y León en el año 2000
hubo 14 accidentes mortales en la construc-
ción, 21 en 2001, 24 en 2002, reduciéndose de
manera significativa en 2003, año en el que
ocurrieron 8 accidentes mortales. De enero a
junio de 2004 el número de fallecidos era de
4, con cifras similares al año anterior. Sin
embargo tenemos que lamentar que, por des-
gracia, desde el mes de junio hasta noviembre
han tenido lugar 10 accidentes mortales más,
con lo que la cifra desde enero hasta noviem-
bre se eleva para el año 2004 a 14.

Independientemente de tendencias y porcen-
tajes tenemos que reconocer que estas cifras
de accidentes en la construcción son muy altas
(un solo accidente ya es mucho) e inadmisi-
bles para la Unión Europea, para la nación y
para la Comunidad Autónoma de Castilla y
León. 

Las Administraciones Públicas, los Agentes
Económicos y Sociales, los profesionales de la
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prevención, la sociedad en general y los asis-
tentes a este 1º Congreso y a la Jornada de la
Semana Europea dedicada a la Seguridad y
Salud en la Construcción que se ha venido des-
arrollando durante la mañana de hoy, hemos de
trabajar unidos para conseguir la meta de redu-
cir al máximo posible la siniestralidad en el sec-
tor de la Construcción y también en todos los
demás sectores.

Durante esta mañana se ha estado trabajando
en el conocimiento e intercambio de ideas en
beneficio de la prevención. En las conferencias
y mesas redondas celebradas se han expuesto
y debatido cuestiones de gran interés e impor-
tancia bajo los títulos: 

• “Nuevos retos en prevención que se presen-
tan en el sector de la Construcción en Cas-
tilla y León”.

• “Coordinadores y Prevencionistas”.

• “Nuevas obras, viejos riesgos”.

• “Una experiencia singular”.

• “La formación en prevención de los trabaja-
dores de la construcción”.

• “Las enfermedades derivadas del trabajo en
el sector de la Construcción”.

• “La Construcción de la Prevención”.

Conozco y quisiera resaltar el grado de parti-
cipación de los asistentes en estos actos. Tam-
bién la calidad de las ponencias y de los temas
tratados. Los debates y análisis se realizaron
en profundidad y sin lugar a duda se han lle-
gado a establecer conclusiones que, aparte de
enriquecer los conocimientos de todos nos-
otros en estas materias, contribuirán a fomen-
tar las buenas prácticas preventivas en el sec-
tor de la Construcción, incidiendo de esta
manera positivamente en la reducción de la
lacra social y económica de los accidentes labo-
rales. En la consecución de este objetivo todos
debemos participar y sentirnos obligados.

En este sentido, desde la Administración de la
Comunidad Autónoma se incorporarán a las
actuaciones previstas los planteamientos pre-
ventivos e ideas que surjan después de este
Congreso y de estas Jornadas de Construcción.
En el año en curso la Junta de Castilla y León
realiza diversas actuaciones en el sector de la
Construcción:

• Se ha distribuido entre las empresas de cons-
trucción de la Comunidad Autónoma folle-
tos divulgativos para gruistas de grúas –torre
donde se asesora a los operadores de dichas
grúas acerca de las normas de manejo en
condiciones seguras, así como los requisitos
para obtener el carné de operador de grúa
–torre. 

• Dentro del Programa de Objetivos del Sis-
tema de Inspección de Trabajo y Seguridad
Social en Castilla y León para 2004, se han
programado 5.000 visitas a obras de cons-
trucción en el área de prevención de riesgos
laborales y a través de la “Comisión de Segui-
miento de la Seguridad en las obras del tren
de alta velocidad “se realiza un regular segui-
miento de dichas obras del A.V.E. en Casti-
lla y León.

• En colaboración con la Fundación Laboral de
la Construcción en Castilla y León, la Junta de
Castilla y León ha puesto en marcha por
quinto año consecutivo un programa de
apoyo a las empresas del sector con visitas
programadas a obras para detectar situacio-
nes de riesgo, asesoramiento, y distribución
de documentación.

• La Junta de Castilla y León colabora con la
Asociación de Empresarios Salmantinos de la
Construcción, Obras Públicas y Auxiliares, en
la construcción y puesta en marcha del Cen-
tro de Prevención, ubicado en Salamanca,
donde se impartirán enseñanzas teórico-prác-
ticas de construcción en sus diferentes face-
tas por otra parte significar también que la
encuesta que está prevista realizar sobre con-
diciones laborales se hará especial incidencia
en el sector de la construcción. 
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Aprovechando el marco del Congreso y de la
Jornada de la Semana Europea de la Seguri-
dad y Salud en la Construcción, quisiera ofre-
cer a todos los Agentes Económicos y Sociales
la colaboración de la Administración para coor-
dinar las actuaciones necesarias que incidan
en la reducción de la siniestralidad.

Desde la Administración de la Comunidad
Autónoma hemos de establecer políticas de
acción y actuaciones preventivas encaminadas
hacia una constante mejora de las condiciones
de trabajo en las obras de construcción según
nos señala la propia Ley de Prevención de Ries-
gos Laborales.

Pero somos conscientes que la eficacia de las
acciones preventivas encaminadas a la mejor

protección posible de la seguridad y salud de
los trabajadores de la construcción ha de con-
tar de forma ineludible con la participación de
todos ustedes.

Reiterando el agradecimiento personal e insti-
tucional a la organización, a los ponentes, enti-
dades colaboradoras, Organizaciones Sindica-
les, Patronal y a todos los asistentes, esperando
encontrarnos de nuevo en foros similares que
fomenten las buenas prácticas y la mejora de
las condiciones de trabajo en el sector de la
Construcción, declaramos clausurada la Jor-
nada de la Semana Europea de la Seguridad y
Salud en el Trabajo. …………… 

Muchas Gracias.
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Mesa redonda:7.

El tema de la mesa redonda es ¿Qué calidad
tiene el servicio de prevención que propor-

cionamos?

El tema de los servicios de prevención es un
tema candente, es la parte técnica encargada
de la prevención en la empresa dentro de sus
diferentes modalidades organizativas, servicios
de prevención propio, servicio de prevención
ajeno, servicio de prevención externalizada. La
clave fundamental que van a ser los que se
encargan de evitar que nuestros trabajadores o
de reconocer aquellas situaciones de riesgo
para nuestros trabajadores en las cuales puede
haber riesgos de cualquier tipo de accidentes
alteración de bienestar o enfermedad profesio-
nal como siempre es clave, y clave es cómo
hacemos las cosas. Para eso vamos a comen-
tar no todos los servicios de prevención se
comentan , en algunos momentos se habla de
que hay desigualdades de calidad entre unos
y otros, tenemos tres tipos de ponentes distin-
tos, o dos mejor dicho, dos partes de lo que se

viene llamando servicios de prevención ajenos
pero desde el punto de vista de no vinculados
a mutuas y tenemos un representante de
AMAT de la asociación de mutuas que nos
hablará de los servicios de prevención mas vin-
culados a otra forma organizativa como son las
mutuas. 

Yo creo que entre todos seremos capaces de
tener una mesa redonda en la cual seamos
capaces de responder a la pregunta de calidad
de servicio que estamos prestando y sacar una
serie de conclusiones finales sobre esta misma.
Los ponentes que tenemos es primero Diego
Martín Bollón que es el delegado territorial de
ANEPA en Castilla y León intervendrá en pri-
mer lugar, la segunda será Adela Villoria que es
la vicepresidenta de ASPA dos entidades orga-
nizativas, aglutinadoras de servicios de preven-
ción ajenos y luego tenemos a Javier Ojeda
Prieto que es el representante de AMAT o
agrupación de mutuas. Va a tomar la palabra en
primer lugar Diego Martín Bollón.

Mesa Redonda con los Servicios de
Prevención: “¿Qué calidad tiene el

Servicio de proporcionamos?”.

Moderador: D. Rafael Ceña Callejo,
Coordinador de la Unidad de Prevención y Salud de la
Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y
León.
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Dentro de la mesa redonda la ponencia que
hemos preparado lleva por título El Ser-

vicio de prevención ajeno como agente poten-
ciador de la excelencia empresarial. 

Cuando van a cumplirse siete meses de la firma
del acuerdo entre la asociación de mutuas de
accidente de trabajo AMAT y la asociación
nacional de entidades preventivas acreditadas
ANEPA y a fin de contribuir al cumplimiento
del quinto de los compromisos recogidos en el
citado documento hemos aprovechado este
congreso y en particular esta mesa redonda
para aportar reflexiones al observatorio de bue-
nas prácticas que las dos asociaciones pusieron
en marcha con la firma del acuerdo. 

La pregunta que nos hacemos es ¿que calidad
tiene el servicio que proporcionamos los ser-
vicios de prevención ajeno?, se trata de una
cuestión a la que nos es fácil de dar respuesta
de manera inmediata, recordemos que todas
las generalizaciones son peligrosas y corremos
el riesgo de faltar al rigor que debe ser un ejer-
cicio de autoanálisis al que todas las entidades
preventivas deberíamos someternos.

La primera fase de un trabajo de evaluación de
actividad preventiva debe ser la elección del
método de la metodología, hemos considerado
oportuno como metodología para realizar esta
autoevaluación el modelo propuesto por la fun-
dación europea para la gestión de la calidad, el
modelo FQM, pero no aplicado al servicio de
prevención ajeno sino a la gestión empresarial
de nuestros clientes para finalmente obtener
conclusiones acerca de lo que aportan nuestros
servicios al proceso hacia la excelencia empre-
sarial.

No se aplicará el modelo tal cual, pues sería
preciso en este caso realizar ciertos cálculos

numéricos simplemente se ha extraído de
dichos sistemas de auditoria el conjunto de los
llamados criterios y subcriterios de la termino-
logía del medio. Por tanto y haciendo referen-
cia a mi intervención propongo un plantea-
miento de alternativa al tema que debatimos
hoy.

La implantación de un sistema de gestión de la
prevención ¿puede constituir un factor potencia-
dor de un mejor logro de los niveles de calidad
de la actividad empresarial?, para realizar este
autoanálisis el modelo FQM habría que con-
templar los siguientes factores o criterios de
cualificación de la excelencia. Liderazgo y per-
severancia en los objetivos , orientación hacia
los resultados en la sociedad, las personas y los
clientes, gestión por procesos, desarrollo e
implicación de las personas, desarrollo de alian-
zas con proveedores y demás colectivos, res-
ponsabilidad social, mejora continua e innova-
ción; para cada uno de estos factores plantea-
remos una serie de cuestiones que nos ayuda-
rán a realizar ese autoanálisis si estamos en
condiciones de asegurar que gracias a nuestro
trabajo como servicios de prevención ajeno,
todas estas preguntas pueden ser respondidas
afirmativamente, habremos obtenido el óptimo
de excelencia en la calidad de nuestros servi-
cios.

En relación con el liderazgo y la perseverancia
en los objetivos, el objetivo para la calidad pre-
ventiva debe ser el liderazgo en materia de pre-
vención de riesgos laborales, hacer referencia
a este factor el compromiso expreso y público
de directivos y mandos de la política y estrate-
gia para la asunción de los valores compartidos
por todos los miembros de la organización, faci-
litando que sean alcanzados los objetivos
empresariales. Para ello nos plantearemos
cuestiones del tipo si es coherente el desem-
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Primera intervención:
D. Diego Rodríguez Bollón,
Delegado Territorial de ANEPA en Castilla y León.
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peño de sus tareas que hacen empresarios y
gestores con el modelo preventivo de sus orga-
nizaciones, si se implican las directivas de las
organizaciones en el proceso de desarrollo y
mejora continua de los sistemas de gestión de
la prevención, si fomentan los líderes empresa-
riales la motivación y mejora de la cualificación
de su personal en materia preventiva. 

Segundo factor, una orientación hacia los resul-
tados tanto en las personas, en los clientes,
como en la sociedad en los objetivos para la
calidad preventiva sería en cuanto a las perso-
nas una orientación a los resultados de las con-
diciones de seguridad y salud e índices de
siniestralidad y absentismo, planteándonos
cuestiones del tipo si se obtienen datos sobre
la motivación y satisfacción del personal, si se
miden los logros en la formación y grado de
implicación del personal en materia de preven-
ción así como las mejoras obtenidas en las con-
diciones de trabajo . Esa orientación de los
resultado de los clientes nos tendría que llevar
como objetivo en la calidad preventiva a una
anticipación a la propuesta en medidas pre-
ventivas en los planes de seguridad y salud
efectivos y acordes con las condiciones de tra-
bajo planteándonos cuestiones del tipo si se
evalúa y se tiene en cuenta la opinión de los
clientes de la organización acerca de los siste-
mas de gestión en la prevención.

En relación con los resultados en la sociedad,
accidentes imagen corporativa las cuestiones
a analizar serian del tipo si se obtienen infor-
mes y se tienen en cuenta las conclusiones de
estos de los agentes sociales para medir el
grado de implicación en el fomento de la cul-
tura preventiva.

El siguiente factor la gestión por procesos, los
objetivos para la calidad preventiva deberían
ser aplicación de procesos productivos seguros,
la cuestión de por procesos consiste actuar
integramente sobre cada una de las transac-
ciones que la empresa realiza pero coordi-
nando las funciones con independencia de las
personas que la realizan y siendo el objetivo
fundamental la satisfacción del cliente.

Cuestiones a analizar del tipo de si ¿se asegu-
ran las mejoras integradas en materia preven-
tiva el logro de los resultados previstos así
como la satisfacción del personal y los agentes
sociales?, ¿se interrelacionan los agentes pre-
ventivos introducidos en el proceso por el per-
sonal en un marco de cooperación que per-
mita subsanar problemas e incumplimientos
de los requisitos en materia preventiva?. 

El siguiente factor establecido por el modelo
FQM el desarrollo e implicación de las perso-
nas dentro de la óptica del sistema de preven-
ción ajeno sería la formación y motivación de
las personas en prevención de riesgos labora-
les. El desarrollo e implicación de las personas
resulta favorecidos si se consigue que las capa-
cidades y potencialidades de estas reviertan
de la mejor manera posible sobre la organiza-
ción, para ello es necesario que exista un con-
junto de valores compartidos, un clima de con-
fianza y favorezca la asunción de responsabili-
dades a todos los niveles. Nos plantearíamos
cuestiones o analizaríamos las siguientes pre-
guntas: ¿existe una planificación preventiva de
los recursos humanos que fomenta la mejora
continua?, ¿se ha identificado los conocimien-
tos del personal en prevención de riesgos labo-
rales y se desarrollan y orientan estos hacia los
objetivos de la organización?, ¿se tienen en
cuenta las aportaciones del personal y se asig-
nan responsabilidades para la mejora de las
condiciones de seguridad de los procesos?, ¿se
incentiva la comunicación en materia de pre-
vención de riesgos laborales entre las perso-
nas y la organización y en dicha comunicación
eficaz?, ¿se reconocen los logros de las per-
sonas en materia preventiva?. 

Desarrollo de alianzas con proveedores y
demás colectivos, de la calidad preventiva
óptimo funcionamiento de los canales de
comunicación de logros y experiencias pre-
ventivas con proveedores, clientes e interlocu-
tores sociales. Las alianzas o relaciones de
confianza de la organización con sus provee-
dores y demás colectivos con los que debe
comunicarse son esenciales para compartir
conocimientos y experiencias logrando
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mediante su integración la generación de valor
para todos. Para ello tendríamos que plante-
arnos a la hora de este ejercicio un autoaná-
lisis que estamos realizando cuestiones del
tipo si se evalúan y analizan los resultados
derivados de las inversiones en recursos para
la gestión de la prevención, si se optimizan
los recursos preventivos para favorecer así la
obtención de los mejores resultados alcanza-
bles, si se tienen en cuenta para su posible
inclusión en la predicación de medidas correc-
toras las mejoras tecnológicas que se produ-
cen en el ámbito de la seguridad y salud, si
comparten los conocimientos y experiencias
preventivas con los clientes, proveedores y
agentes sociales para la generación de valor
a través de los conocimientos. 

Dentro del factor de la responsabilidad social
debe ser para la calidad preventiva el cumpli-
miento del compromiso con la prevención o
política preventiva del sistema de gestión de
la prevención. Se entiende por responsabili-
dad social de una organización el respeto a
unos valores éticos más allá de unas normas
y reglamentos, la política preventiva es el
documento que recoge este compromiso de
la empresa. Cuestiones a analizar serían, si es
acorde la política preventiva con los valores y
objetivos de la organización, si se han tenido
en cuenta las necesidades de innovación y
reciclaje a la hora de proponer una política
de prevención, si responde la política preven-
tiva a las expectativas y necesidades de todos
los agentes que tienen relación con la preven-
ción, si se revisa la eficacia de la política de
prevención de la empresa y se modifica o
actualiza esta de acuerdo con los éxitos y fra-
casos obtenidos. 

El último factor sería la mejora continua e inno-
vación, dentro del sistema de prevención ajeno
la mejora continua de las condiciones de tra-
bajo. La mejora continua y la innovación son
aspectos básicos para que la actividad sea con-
cebida como una oportunidad permanente para
el aprendizaje y la búsqueda del máximo rendi-
miento creativo de todos los miembros de la
organización. Deberíamos preguntarnos si se
aprovecha las oportunidades de mejora en mate-
ria preventiva, si se promueve la continuidad en
la aplicación de medidas preventivas y correcto-
ras, si conoce el personal cuáles son los objeti-
vos de mejora en medida preventiva y los pro-
cedimientos para conseguirlos. 

Como conclusión si sometiéramos el análisis
que hemos propuesto a los sistemas de gestión
de la prevención que hemos implantado o que
hemos colaborado y apoyado técnicamente
para su implantación en nuestras empresas
cliente concluiríamos que estamos ofreciendo
un servicio de calidad si hemos logrado: obte-
ner el apoyo de los líderes de las organizacio-
nes, dar respuesta a todos los requerimientos
de todas las partes, trabajadores, gestores,
accionistas, si hemos integrado el sistema de
gestión de la prevención al sistema de gestión
de la organización, si proporcionamos resulta-
dos óptimos al menor coste posible y si fomen-
tamos la mejora continua de las condiciones
de trabajo.

Por último por mi parte solo cabe reflexionar
sobre la posibilidad de llevar a a la práctica
este planteamiento a la actividad preventiva.
¿Es posible ofertar un servicio de calidad y
competitivo al mismo tiempo en el mercado
preventivo actual?
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El título de la mesa es “La calidad del ser-
vicio de los servicios de prevención”.

Esto que les pongo a Vds. es muy reciente,
es del 4 de noviembre del Norte de Castilla,
y además se refiere a Zamora, fue una casua-
lidad pero se refiere a Zamora, viene a decir
que después de cinco muertes en accidentes
laborales, se movilizan los sindicatos para
exigir medidas, hay un trasfondo en el artí-
culo, es de los problemas de la prevención,
del incremento de la siniestralidad o al
menos no descenso de la siniestralidad, una
medida en que es deseable, de los 1800
accidentes que en este caso se comentan en
Zamora, de que hay una buena legislación
pero no se cumple, de que hay condiciones
de trabajos que no favorecen para que la
siniestralidad ceda, etc.

El saber si los servicios de prevención estamos
dando o no una buena calidad, depende del
rasero por el que se mida y de las condiciones
del mercado en que se está dando estos ser-
vicios. Respecto del rasero de cómo podemos
medir la calidad de los servicios de prevención,
hay variantes. Verán que en la ponencia tengo
muchas preguntas, no les voy a dar casi nin-
guna respuesta pero creo que son las pregun-
tas que nos hacemos todos en la calle. 

Si una de las medidas de la buena calidad de
los servicios de prevención, son las cifras de
siniestralidad, tenemos que hay que tener en
cuenta, que los accidentes in itinere conside-
rados accidentes laborales en nuestra legisla-
ción pero no en otras legislaciones europeas,
se escapan casi al 100% de la prevención que
pueden hacer los servicios de prevención, aun-
que pueden dar recomendaciones pero esca-
pan a la labor del servicio de prevención en la
empresa.

Uno de los factores aceptados de forma univer-
sal por todos los afectados en la prevención sin-
dicatos, empresas, etc, son los tipos de contra-
tación y sobre todo la existencia de subcontra-
taciones y de temporalidad en los contratos,
muchas veces es gente que se arriesga más de
lo debido y que no tienen los conocimientos
necesarios o suficientes sobre su puesto de tra-
bajo y tienen accidentes. Y también una tenden-
cia a que la siniestralidad la entendemos sólo
como si fueran accidentes de trabajo y como si
los servicios de prevención sólo pudieran evitar
accidentes de trabajo, y nos olvidamos de las
enfermedades profesionales que tienen una vital
importancia y hay que retomar el tema de las
enfermedades profesionales.

Si vamos a la gravedad de los accidentes pode-
mos caer en un engaño, podemos pensar que de
los 1.800 accidentes a que hacía referencia el
artículo, sólo hay 5 graves pero son los 5 muer-
tos, y nos induce a error porque no es significa-
tivo que la mayoría de los accidentes se decla-
ran como leves sin tener un criterio médico o
de pronóstico para ello, sino que hay veces que
se intenta evitar una sanción, una investigación
pero no directamente porque se piense que va
a acabar en una incapacidad permanente total
o con otro tipo de secuelas, y entonces cabe
preguntarse cuántos accidentes leves acaban
después en una incapacidad permanente total. 

Si pensamos en la Inspección de Trabajo como
parte de control del servicio que están dando
los servicios de prevención, también podemos
pensar en qué nos basamos, por ejemplo en el
número de sanciones que los inspectores de
trabajo levantan a las empresas o servicios de
prevención que tienen esas empresas. 

Hay que tener en cuenta que al principio de
2005 y esto fue una referencia que hizo Rai-
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mundo Aragón en el III Congreso de Servicios
de Prevención que se ha celebrado el 20 y 21
de octubre en Madrid; el comentó que se iban
a definir protocolos en la inspección para que
todos los inspectores tuvieran las mismas nor-
mas, los mismos criterios a la hora de las visi-
tas en las empresas porque es uno de los prin-
cipales problemas que nos estamos encon-
trando ahora. 

¿Un servicio de prevención es bueno? ¿depende
del inspector que vaya a ver la empresa? ¿es
bueno por sí mismo?, al menos que haya unos
criterios generales, que parece que si los va a
haber ya para juzgar esa calidad de los servicios
de prevención, y también en aplicación de la Ley
54/2003, técnicos del Instituto harán una labor
de asesoría de la inspección. Lógicamente los
inspectores son menos de los necesarios, no se
puede de pronto nombrar 1000 inspectores en
un año, es lógico, pero este tipo de técnicos ten-
drían una labor de visita, de asesoramiento, de
requerimiento pero no de sanción. Hasta cierto
punto se mejoraría, hay que esperar que se
mejore ese control que se haga a los servicios
de prevención y a las empresas que tengan o
no modalidad preventiva. 

Por otro lado podemos pensar que la calidad de
los servicios de prevención quien los puede juz-
gar que es quien los está viviendo, son los
empresarios y los trabajadores de las empresas
que tenemos protegidas, pero ¿qué criterio tie-
nen los empresarios o los trabajadores para decir
que el servicio de prevención es bueno? Por un
lado nos encontramos que hay mucha documen-
tación, el servicio de prevención se ha gastado
dinero en presentar el trabajo que ha hecho, y
por otro lado el número de visitas que hace un
técnico a la empresa, hay servicios de prevención
que sólo hacen una visita y el empresario se
queja, y otras que sólo están una vez al mes, etc.
También la labor que le puede hacer al empre-
sario el técnico de prevención cuando tiene un
requerimiento, cuando tiene una denuncia en la
inspección y el técnico le ayuda a resolverlo.

Quizá lo que habría que ver es si se ha conse-
guido la integración en la prevención y la

implantación de la prevención en la empresa en
cumplimiento de la Ley 54/2003 y un factor
muy importante es cómo se percibe la vigilan-
cia de la salud en la empresa porque muchas
veces el criterio de calidad que un empresario
tiene sobre un servicio y otro es como se da el
servicio o la prestación de la vigilancia de la
salud.

En la quinta encuesta de condiciones de tra-
bajo que se ha publicado en octubre de 2004,
llamaba la atención que la mayor parte, más
del 50% de lo trabajadores no acertaban a ver
la utilidad o el beneficio de los reconocimien-
tos médicos y vigilancia de la salud, y eso debe
preocuparnos porque o no sabemos enfocar a
la empresa y al trabajador para qué se le hace
el reconocimiento o no estamos haciendo los
reconocimientos adecuados, pero es preocu-
pante, y si además no se hacen reconocimien-
tos médicos, reconocimientos siempre enten-
dido como exámenes de salud no siempre
hacer una radiografía, un electro etc. sino otras
muchas variantes se puede pensar si hay apti-
tudes o no firmadas por un médico, concedi-
das por un médico responsable. 

Hay que ver como está el mercado de la pre-
vención para ver si se puede o no de dar cali-
dad en la prestación de los servicios de preven-
ción. Remitiéndome a la quinta encuesta echa
sobre los estudios de 2002, en la página 34
especifica que el 91% de las empresas tienen
elegida una modalidad preventiva, bien sea tra-
bajador designado, bien sea servicio propio,
servicio ajeno, etc, de ese 91% el 73,4% han
concertado con un servicio de prevención
ajeno, el resto serían propios, mancomunados,
etc., del 73,4% que tienen un servicio de pre-
vención ajeno el 83% han concertado con su
propia mutua de accidentes, y sólo el 16% res-
tante han concertado con un servicio de pre-
vención ajeno privado.

En ese escenario habría que tener en cuenta
si tenemos en consideración la calidad colec-
tiva de los servicios prestados por los servi-
cios de prevención, habría que considerar si
es calidad por sector de servicios de preven-
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ción o la calidad individual de cada servicio de
prevención.

Las mayores dificultades para que pueda haber
servicios de prevención y servicios de preven-
ción con calidad y se mantenga esa calidad,
nos encontramos con que los criterios de acre-
ditación de las distintas CCAA no son unifor-
mes, el Consejo Interterritorial de Salud Labo-
ral si que ha definido unas normas de acredi-
tación de servicios de prevención que se han
asumido por los Consejeros de cada Comuni-
dad, pero en cada Comunidad hay variantes,
hay CCAA en las que se exigen las cuatro espe-
cialidades para acreditar un servicio de pre-
vención, hay CCAA en que con dos es suficien-
tes, la dotación que se exige para poder pres-
tar el servicio no es la misma en todas las
CCAA y el alcance de la acreditación tampoco
lo es, de forma que nos encontramos con ser-
vicios de prevención que tienen medios en tres,
cuatro, cinco provincias de España y sin
embargo tienen un alcance de acreditación que
es nacional, o que tienen medios en una pro-
vincia y tienen un alcance de acreditación de
toda la comunidad, eso va a trasladarse luego
a la práctica del servicio que preste ese servi-
cio de prevención. 

En cuanto a medios profesionales, la mayor
partida de gasto que tiene un servicio de pre-
vención es personal, porque es un trabajo que
aunque requiere una inversión en aparataje, en
dotación técnica, etc, la mayor carga es la de
personal, y nos encontramos con que técnicos
de prevención hay pero vigilancia de la salud
todavía hay que asumir que no hay suficientes
profesionales desde luego no hay suficientes
médicos del trabajo y de empresa y eso está
reconocido por el Ministerio, para cumplir con
los ratios de trabajadores por médico que se
pusieron en su día por el consejo interterrito-
rial para las unidades básicas de salud; enfer-
meros, ATS o DUES de empresas hay más, son
cursos que duran menos tiempo pero tampoco
sobran y los ratios de trabajadores que se esta-
blecieron en su momento no se pueden cum-
plir, de hecho en Cataluña en el Congreso de
los Servicios de Prevención que aportaron

datos reales de una encuesta muy reciente,
contrastaban que el 40% de los médicos que
estaban trabajando en servicios de prevención,
en unidades de vigilancia de la salud no eran
médicos del trabajo y los ratios que tenían era
de 3.900 trabajadores por cada médico del tra-
bajo, entonces lo que se planteaba la Adminis-
tración en Cataluña era llegar a conseguir como
una cifra óptima 3.000 trabajadores por cada
médico del trabajo. Si no hay medios difícil-
mente no puede haber calidad. 

Por otro lado está la distribución de profesio-
nales, porque según el estudio sectorial del
mercado de la prevención editado reciente-
mente por AMAT, según los datos que presen-
taba AMAT, los servicios de prevención ajenos
de mutuas tenían 5.063 trabajadores contra-
tados, en cambio los servicios de prevención
ajenos mercantiles tenían 8.544 trabajadores. 

En un estudio más profundo del sector, se ha
venido viviendo las mutuas y la libre competen-
cia. Las mutuas accedieron al mercado antes
que los servicios de prevención porque hasta
que salió el reglamento eran las empresas las
entidades que hacían actividades preventivas
de alguna forma, pero hasta que salió el regla-
mento y los servicios de prevención privados
pudieron estar en el mercado el mercado ya
estaba repartido en alguna medida. Las mutuas
cuando tuvieron la acreditación como servicios
de prevención recibieron de la Administración
500 Ptas. de subvención por cada trabajador
protegido en accidentes de trabajo no en el
servicio de prevención , de los trabajadores
que tuvieran protegidos a 31 de diciembre de
1996 ayuda con la que no han contado los ser-
vicios de prevención privados. Por otro lado
todos conocemos alguna de las realidades que
observamos en el mercado como es la oferta
conjunta de las empresas de la oferta de acci-
dentes de trabajo junto con el servicio de pre-
vención, la utilización del servicio de prevención
del concierto de prevención para captar la
póliza de accidentes de trabajo y unos precios
que están por debajo del coste de mercado y
posiblemente están incurriendo en competen-
cia desleal o en abuso de posición de dominio
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y esto figura en el informe que sobre la actua-
ción de las mutuas como servicios de preven-
ción ha hecho la cátedra de Derecho Mercan-
til de la Universidad de Valencia. 

Otro tema muy importante son las mutuas e
incompatibilidades, hay una situación clara de
conflicto de intereses independientemente de
que los profesionales y la mutua hagan el tra-
bajo lo mayor dignamente que se pueda, pero
no cabe duda que hay un conflicto de intere-
ses entre las decisiones, los certificados de
actitud o no actitud que puede dar el médico
de servicio de prevención con la mutua en la
figura que tiene de pagador de las situaciones
de incapacidad temporal y de secuelas o de
incapacidades permanentes totales, el médico
del trabajo del servicio de prevención si dice
que una persona es no apta para su trabajo
habitual, eso debería ser una incapacidad per-
manente total, cuyo dinero tiene que pagar la
mutua, es una situación de incompatibilidad,
que está permitido, por tanto en las conclu-
siones que les pongo, entiendo que es verdad
que la percepción general de la calidad de los
servicios de prevención del servicio que se

presta es claramente mejorable, que por una
necesidad práctica tiene que dejar un servicio
documental y se debe integrar en la empresa,
debe existir coordinación entre la Administra-
ción Central y las CC.AA en concreto las con-
diciones de acreditación sobre la labor de la
inspección sobre la vigilancia de la salud, el
Ministerio en el Congreso de los Servicios de
Prevención en una de las ponencias que tuvo
el Ministerio de Sanidad prometió que se iba
a retomar la elaboración de la guía práctica de
la vigilancia de la salud, que pudiera servir de
base a todas las CC.AA para hacer equipara-
ble la vigilancia de la salud y el retomar la
definición de enfermedades profesionales. Y
contar con que la calidad en la prevención
tiene un coste y ese coste hay que ponerle un
precio y por esta razón se hace oportuna y
necesaria la publicación del Real Decreto que
todavía hoy es un anteproyecto de Real
Decreto por el que se regulan las actividades
de las mutuas de accidentes de trabajo como
servicios de prevención ajenos. Este Real
Decreto tiene que conducir a la regulación del
mercado en libre competencia. No se arregla
todo con eso, pero se hace necesario. 

Mi conclusión es clara y rotunda, la calidad
tiene que ser una condición intrínseca a

los servicios de prevención, consecuentemente
no debemos buscar diferencia ninguna entre a
calidad que ofrezcan unos u otros servicios de
prevención. Quizás en este sentido tenemos
que hablar de los servicios de prevención que
ofrecen las mutuas y los servicios de preven-
ción mercantiles. La calidad debe ser una con-
dición intrínseca de la prevención de riegos
laborales, por lo tanto no debe existir diferen-
cia de ningún tipo.

Vivimos unos tiempos en los que se ensalza la
calidad como condición intrínseca de todo pro-
ceso empresarial, se define la excelencia como
objetivo de permanente búsqueda en la ges-
tión productiva e incorporamos a nuestra acti-
vidad diaria políticas de prevención de riesgos
laborales. No es casual que estos lemas coin-
cidan en el tiempo, los tres implican y forman
parte de la misma perspectiva empresarial y
social, la que incide en la condición humana
como elemento esencial de toda actividad
social y empresarial. Sólo el ser humano y su
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actividad son susceptibles de ser calificados
con atributos como calidad y excelente, el
mismo ser humano cuya condición ya se hace
merecedor de la mayor protección posible que
puede afectar a su vida y a su bienestar. 

Es la prevención de riesgos laborales una con-
dición inexcusable por tanto de cualquier polí-
tica de calidad o excelencia empresarial, no es
posible imaginar ni tendría tampoco ninguna
posibilidad de prosperar un procedimiento que
buscara las mejoras de las condiciones pro-
ductivas en una empresa sin tener en cuenta el
sujeto que interviene en el desarrollo de esa
actividad. Sin embargo los accidentes de tra-
bajo son una realidad que con independencia
de su fría naturaleza estadística representa una
de las grandes amenazas en los tiempos actua-
les. Se trata de una realidad que nos muestra
un panorama que puede ser calif icado de
devastador tanto desde el punto de vista per-
sonal, familiar, empresarial y social, y hay que
pensar que la mayoría de los accidentes labo-
rales son perfectamente evitables. 

Entendida la calidad como la prestación de un
buen servicio que satisface las necesidades de
sus usuarios forma parte de nuestros valores lo
que es una consecuencia dedicarnos a una acti-
vidad de carácter social. La calidad es una con-
dición intrínseca a los servicios de prevención
y consecuentemente no debemos buscar dife-
rencias entre la calidad del servicio prestado
por las mutuas o los servicios de prevención
mercantiles. Ambos asumimos una responsa-
bilidad social ante las empresas que contratan
nuestros servicios y tenemos un fin común al
que se encamina la normativa vigente en mate-
ria de prevención, la minimización del acci-
dente de trabajo. La ley de prevención del año
95 supone un enfoque en la filosofía de la
seguridad y la salud laboral y nos obliga a cam-
biar la percepción respecto de la seguridad en
el trabajo. 

Ya no es el accidente de trabajo el concepto
nuclear de la normativa de seguridad e higiene
, el accidente en la nueva legislación se trans-
forma en la constatación del fracaso de toda la

política preventiva de la empresa, pero tam-
poco ocupa la posición central del concepto
de riesgo, aunque la ley lleva por título preven-
ción de riesgos laborales. La existencia del
riesgo sólo se tolera allí donde es inevitable y
se han adoptado todas las medidas posibles
para su minoración.

El concepto nuclear de la nueva política de
seguridad e higiene es la condición de seguri-
dad y dentro de las posibles situaciones segu-
ras aquellas que sean más confortables para
el trabajador de ahí el énfasis en la prevención
como ley motivo de cualquier acción de segu-
ridad. No se pretende la prevención del acci-
dente de trabajo sino la prevención del riesgo,
el nuevo enfoque de nuestra normativa supone
un salto cualitativo evidente ante la situación
anterior. A este salto cualitativo que supone la
prevención del riesgo estamos todos los agen-
tes convocados, empresarios, trabajadores,
Administración y servicios de prevención ajeno
con independencia de la calificación que les
queramos poner como servicio de prevención
mercantil o como servicio de prevención de
una mutua. 

Esta interacción de todos los sujetos que tene-
mos algo que decir y que hacer en la preven-
ción de riesgos laborales es la única posibilidad
real de modificar el panorama actual de la acci-
dentabilidad laboral. 

Con independencia de las obligaciones for-
males que el marco jurídico diseña para unos
y otros sólo el esfuerzo conjunto común y
acompasado de todos deparará los resulta-
dos pretendidos.

Las acusaciones cruzadas sobre la responsa-
bilidad de unos u otros en la situación actual,
la denuncia de la pasividad del otro sin ir acom-
pañada de propuestas concretas de actuación
son actuaciones que no contribuyen a reorien-
tar nuestros actos a lo que de nosotros se
espera y nosotros mismos esperamos. 

La sinergia un concepto muy utilizado actual-
mente, hunde probablemente sus raíces en la

189�� � SalirÍndice



190

acción conjunta que demanda la seguridad en
el trabajo, mi insistencia en este aspecto deriva
del profundo convencimiento en este axioma,
no hay ni puede haber prevención si no es
mediante una obra colectiva, para ello es nece-
sario que se aúnen los esfuerzos de todos los
que intervenimos en la producción y se cuente
con el apoyo y colaboración de aquellos que
deseamos proteger. Es fundamental que todos
seamos conscientes de los fines, medios y
esperanzas de una adecuada prevención de
riesgos laborales. Esa conciencia debemos
obtenerla desde la íntima convicción de que la
prevención es el camino adecuado y desde la
formación e instrucción en lo que podríamos
denominar el espíritu de seguridad.

La técnica puede resolver todos o casi todos
los problemas que se plantean, pero aunque
la técnica es necesaria nada sustituye a este
espíritu de seguridad, por muchas y muy
importantes que sean las medidas técnicas
adoptadas frente a un riesgo si empresario y
trabajador no son conscientes de la realidad
del peligro y mantienen su espíritu de segu-
ridad siempre alerta las medidas devienen
ineficaces.

La formación en la prevención esto es, el tra-
bajo sobre la conducta humana, moldeando el
comportamiento y preparando la acción y la
reacción frente al peligro tanto de los trabaja-
dores como de los empresarios es pieza esen-
cial de toda acción preventiva. Nuevamente el
trabajo conjunto se revela como imprescindible
en esta tarea. 

Posiblemente la ley de prevención de riesgos
laborales hubiese tenido más dificultad de la
que se ha producido en el tiempo sin la exis-

tencia de los servicios de prevención de las
mutuas. No en vano las mutuas tenemos una
larga experiencia en este sentido ya que esta-
mos dedicadas a la prevención desde el año
1966, no podemos negar que existen ciertas
diferencias o la ley plantea ciertas diferencias
entre lo que eran los servicios de prevención o
lo que son los servicios de prevención de las
mutuas y los servicios de prevención mercan-
tiles, que posiblemente si se analizasen podrían
ponerse en una situación de equilibrio. Una
diferencia clara es que los servicios de preven-
ción de las mutuas solamente podemos pres-
tar servicio a aquellas empresas que tenemos
asociadas. 

Otra diferencia desde el punto de vista econó-
mico y derivado del propio reglamento de cola-
boración de las mutuas, estaría el establecer
que las pérdidas o beneficios que produzcan el
servicio de prevención repercute en las empre-
sas asociadas. Igualmente podríamos decir que
las mutuas con carácter general están traba-
jando en las cuatro áreas de servicios de pre-
vención marcadas por la ley mientras que los
servicios de prevención mercantiles operan de
forma heterogénea ya que existen servicios
especializados en las cuatro áreas o servicios
que desarrollan solamente alguna de las áreas
o actividades que contempla la ley. 

La clave y la conclusión que nosotros plante-
amos es que en ningún caso podemos ni
debemos establecer una diferencia de calidad
entre los servicios de prevención que existen
en estos momentos, porque la calidad es una
condición intrínseca de la prevención y una
consecuencia de la responsabilidad que depo-
sitan en nosotros todas aquellas empresas
que contratan nuestro servicio. 
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Nosotros somos una empresa que estamos
en Burgos y que nos dedicamos a hacer

“cablecillo” para las ruedas de los coches. Den-
tro de nuestra misión, la misión de UNISA deci-
mos que aspiramos a hacer juntos en un
ambiente de trabajo agradable, seguro, ya se lo
decimos a todas las empresas que contrata-
mos que lo que queremos es que el puesto de
trabajo de nuestros trabajadores y el puesto de
trabajo de las empresas que contratamos de
los trabajadores que están trabajando, de sus
empresas sea igual de seguro que el nuestro.
Tenemos unos valores corporativos de UVISA
que es el respeto de las personas lo primero,
la orientación hacia el cliente, el trabajo en
equipo, la actitud competitiva en la mejora con-

tinua, actitud del aprendizaje en mente abierta
y coherencia y coexistencia. Para nosotros el
primer punto de los valores corporativos, es
respeto por las personas, queremos que toda
la persona tanto nuestra como de una empresa
contratada salga igual que entre al puesto de
trabajo, para eso tenemos que trabajar en las
condiciones de trabajo y en el sistema y cultura
de prevención de riesgos laborales.

Nosotros para esto creamos un modelo de
seguridad, no es que lo creamos nosotros sino
que en esto participó también la Universidad
de Burgos, participaron los delegados de pre-
vención de nuestra empresa, participó también
o pedimos ayuda a la Unidad de Seguridad y

Sala 1:

“La Coordinación de las actividades
empresariales”.

Moderador: D. Julián Calvo Andrés,
Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud Laboral de la
Junta de Castilla y León en Zamora.

Primera intervención:
D. José Ramón Caballero Matia,
Técnico de la empresa UBISA, S.A. Premio Provincial de
Prevención de Riesgos Laborales de Castilla y León 2002.
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Salud Laboral de Burgos y vimos que de todas
estas experiencias, y de todas estas consultas y
de todas estas personas que nos ayudaron el
modelo se tenía que sustentar en cuatro patas,
el compromiso de la dirección, la gestión y con-
trol de riesgos, formación y comunicación y par-
ticipación de las personas de la empresa. Con
estas cuatro patas que iban a sustentar el
modelo de seguridad íbamos a crear una cultura
que nos iba a dar resultados en las personas,
resultados en la sociedad y resultados en nues-
tra organización, sin olvidar que estas activida-
des eran dentro de la mejora continua.

Cuando damos esta charla a las empresas que
contratamos y ese modelo de seguridad, y alguna
gente nos pregunta ¿y qué implicación tiene la
dirección con estas empresas? Cuando nosotros
damos esta charla asiste el director de recursos
humanos, el director de compras que es el que
contrata a estas empresas, el técnico de seguri-
dad, el técnico de relaciones laborales y de rela-
ciones laborales de personal. La gestión y control
de riesgos que hacemos reuniones periódicas con
estas empresas, la formación y la comunicación
y la participación de las personas de las distintas
empresas, la coordinación de las actividades
empresariales, siempre que hay algo en la legis-
lación como puede ser el art. 24. 2 hacemos una
reunión con estas empresas y nosotros damos
nuestro informe a ese artículo pero siempre a
nivel casero sin pasarnos de la legislación y
viendo lo que nosotros queremos que hagan esas
empresas con nosotros.

Esta es la agenda de la reunión que hacemos
con las subcontratas , esta es una agenda de
trabajo que hicimos cuando salió el art. 24 de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
hacemos una introducción, primero decimos
quien somos, porque las empresas que contra-
tamos no nos conocen, el trabajo que va a rea-
lizar dentro de la empresa, como se va a orga-
nizar la coordinación de actividades empresa-
riales especificando las prioridades, las reunio-
nes, dentro de esa reunión tenemos que salir
todos tanto en la empresa que contratamos,
cuantas reuniones vamos a hacer durante el año.
Segundo explicación de los riesgos existentes

en UBISA, damos la evaluación de riesgos, las
normas e instrucciones existentes en UBISA
aparte de las normas de la ley de prevención de
riesgos laborales también hacemos unas nor-
mas a nivel casero, también les damos el plan
de emergencia, la documentación que será exi-
gible por UBISA a las empresas que prestan sus
servicios en sus instalaciones y el tercer punto
es tener en cuenta la información sobre riesgos
dada por UBISA para que la empresa contra-
tista lo refleje en su evaluación de riesgos y pla-
nificación de la actividad preventiva, cumplir con
las instrucciones y las normas y procedimientos
dados por UBISA tanto de las normas que tene-
mos a nivel casero como otras normas de la ley
de prevención de riesgos laborales que tienen
que cumplir, entregar puntualmente a UBISA la
documentación solicitada, y en el caso de sub-
contratación el contratista será el que exija acre-
ditar dichos apartados al subcontratista para que
los entregue a UBISA. 

Esta documentación, documentación de la
empresa, declaración del servicio de prevención
propio o ajeno o mancomunado y acta de los
trabajadores designados por la empresa , docu-
mentación de afiliación a una mutua, documen-
tación específica del personal que ejecuta los
trabajos un listado del personal, el boletín de
cotización, lo que si hemos incorporado es sobre
los trabajadores extranjeros lo que se debe exi-
gir a estas personas, hemos incorporado el RD
1215 de los equipos de trabajo, comprobamos
si lo equipos con los que están trabajando cum-
plen con este R. D. y otra cosa que hemos incor-
porado es la entrada de vehículos en nuestra
empresa, es problemática, no dejamos entrar a
ningún vehículo que no tenga pasada la ITV y en
caso de producirse algún incidente o accidente
lo tienen que comunicar. 

Porque se deben utilizar tapones o auriculares
dentro de la empresa, y esta norma no la hace-
mos nosotros a nivel de empresa, participan
los trabajadores, los delegados sindicales, si
tenemos que pedir ayuda a la Administración
a la USSL también se la pedimos, la hacemos
todos, tiene que ser consensuada con todos
para que esta norma salga. La utilización de
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Procuro centrar solamente en aquellos pun-
tos que plantean además problemas y que

van a plantear problemas en la coordinación
de las empresas por la propia estructura de la
ley e incluso por el propio desarrollo. 

En derecho todo es opinable y realmente sobre
todo cuando las normas dejan el campo abierto
a la interpretación se hacen más difíciles, tam-
bién quiere decir que puede ser una crítica a
la norma muchas veces si se regulan muy tex-
tualmente, minuciosamente que la realidad
supera a la ficción y entonces es peor y otras
veces a lo mejor determinadas amplitudes nos
llevan a una constante interpretación con los
tribunales que da la seguridad jurídica del tri-
bunal pero al mismo tiempo los tribunales
están en una crisis de contradicción de postu-
ras, lo cual la prevención teniendo en cuenta las
consecuencias jurídicas y económicas que tiene
tanto para las empresas como para los traba-
jadores es algo que hay que tener en cuenta,
esa es un poco mi posición es decir de cierta
prudencia, no está todo hecho y de ciertas difi-
cultades a la hora de aplicar y de organizar. 

Dicho esto, mi planteamiento va a ser analizar
el tema de la coordinación tal como está en el
artículo 24 y en su desarrollo reglamentario
viendo aquellas cuestiones que a mi me parece
necesario pensar en ellas. La solución no sé si
es la reforma o la adaptación con una cierta
técnica a lo que la ley quiere decir. Pues incluso

la ley reconoce que la ley de prevención ha
provocado en su momento el cumplimiento for-
mal de las actividades preventivas, tener el
papel hecho, como elemento primordial antes
que decir voy a cumplir la prevención ,es decir
son los peligros que se señalan en una cues-
tión tan compleja como es la aplicación de la
ley que muchas veces el empresario procura
decir, prevengo también mi propia responsa-
bilidad con el cumplimiento formal teniendo el
papel o teniendo las instituciones que me
imponen.

La ley en materia de coordinación es una ley
difícil, la propia ley como ha dicho muy bien el
moderador tiene una visión de la prevención
desde el punto de vista de empresa unilateral
se dice incluso, podríamos decir que la
empresa da por supuesto que en una empresa
como concepto de actividad organizada tiene
el centro de trabajo y coopera en un centro de
trabajo, eso lo da por supuesto. Tampoco la
ley es muy precisa porque unas veces habla de
empresario en relación con la responsabilida-
des como sujeto del contrato, pero el concepto
de empresa es algo más que el empresario
como sujeto del contrato porque el problema
se plantea en el art. 24 donde hay trabajado-
res que no tienen contrato con la empresa,
entonces se plantean las circunstancias de
conexión de unas y otras interrelaciones con
los accidentados esa es una zona que está ahí
desde esa perspectiva el problema de la ley es

guantes, gafas, otras prendas, hay un plan de
comunicación a todas las personas de la
empresa que pueda influir esta norma, a los
delegados de prevención, hay un listado de

copias controladas en todas las minicompa-
ñias, en otras empresas puede ser secciones,
que llamamos minicompañías donde están
estas normas. 
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un primer enfoque que no se adapta a la rea-
lidad, una realidad que además todavía es peor
porque si tenemos en cuenta que el 92% de las
empresas tienen menos de 15 trabajadores
aunque tengan un 40%, un 60% de ocupación
y el concepto de descentralización productiva
nos está determinando una descentralización
donde esas empresas no operan en su centro
de trabajo por lo tanto el establecer la preven-
ción de riesgos en la empresa considerando
que hay un centro de trabajo, cuando ese cen-
tro de trabajo no es de la empresa donde tengo
la contrata y subcontrata y además desde un
punto de vista temporal, objetivamente pode-
mos decir que la ley tiene un esquema muy
idóneo para una empresa una gran empresa
de mas de 50 fija con su centro de trabajo y la
coordinación está ahí, pero es que la coordina-
ción ahí es mucho mas complicada porque las
empresas normalmente no se trata de empre-
sas con esos 50 o 100 o 2000 trabajadores en
un centro de trabajo sino empresas muy volan-
tes con trabajadores además poco formados,
temporales etc. 

Entonces esa coordinación hay que verla en
una realidad que dices acepto la coordinación
en ese primer esquema pero en una realidad
social donde además el sector servicios ya va
superando con mucho el sector económico,
entonces los centros de trabajo son muy com-
plejos, hay que tener cuidado a la hora de leer
lo que estamos leyendo. Sobre estas partes voy
a enmarcar tres puntos de reflexión en rela-
ción con una crítica para que sea constructiva,
primero los conceptos de la ley, la ley no define
los conceptos y los deja en el aire, porque eso
es muy peligroso porque da lugar a muchas
interpretaciones, concepto de centro de tra-
bajo, de titular de centro de trabajo, de
empresa principal y de propia actividad;
segundo punto el funcionamiento de coordina-
ción, la ley el funcionamiento de coordinación
no lo afronta esquemáticamente y estructural-
mente; y el tercer punto las responsabilidades
quedan en el aire.

El concepto de centro de trabajo, la ley habla
muy poco de centro de trabajo solamente en

el artículo 24 en sus cinco párrafos habla de
centro de trabajo y luego cuando se refiere a
la representación de los trabajadores en rela-
ción con los servicios de prevención, es el ele-
mento esencial donde existe el riesgo. En el
estatuto de los trabajadores el centro de trabajo
plantea un problema y una solución acertada,
centro de trabajo es la unidad con organiza-
ción específica, en ese sentido está incidiendo
en un concepto de organización de actividad.
La ley de prevención no entra en ello, el esta-
tuto habla del centro de trabajo sin abandonar
esa idea en otros momentos sobre todo en
materia de representación en el concepto de
geográfico, de ámbito, de actividad, es decir el
espacio donde se tiene la representación de
los trabajadores. 

La ley de prevención no entra en el centro de
trabajo por lo tanto hay que pensar sobre que
quiere decir, yo pienso que el centro de tra-
bajo desde el principio y en el ámbito del art.
24 nos está hablando de empresas con activi-
dades en el centro de trabajo en su centro de
trabajo donde se realiza la actividad de las
empresas concurrentes, por lo tanto estoy en
esa faceta del ámbito de actividad organizada.
Insisto en esto porque con esa indetermina-
ción de centro de trabajo, con el concepto de
empresa objetiva como actividad organizada
me viene el reglamento que no define el cen-
tro de trabajo en los términos en los que se
deduce el artículo 24, el reglamento define el
centro, en primer lugar la ley de prevención es
desarrollada por varias normas el Decreto
486/97 de 18 de abril sobre lugares de trabajo
que desarrolla como una directiva comunitaria
que define el centro de trabajo como a los efec-
tos del Decreto define los lugares de trabajo las
áreas del centro de trabajo, está definiendo un
concepto restrictivo dentro de un área amplia.
Entonces el lugar de trabajo es las áreas del
centro de trabajo edificadas o no en las que
los trabajadores deban permanecer en las que
puedan acceder en razón de su trabajo. 

El concepto de lugar de trabajo lo está refi-
riendo al lugar donde está el trabajador dentro
del centro de trabajo. El artículo 2 del Regla-
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mento 171 y hace la misma definición para el
centro de trabajo suprimiendo la referencia el
área de centro de trabajo y dice que el centro
de trabajo “es cualquier área edificada o no en
la que los trabajadores deban permanecer o a
la que puedan acceder por razón de su trabajo.
Dos normas de la misma ley plantean proble-
mas de confusión y un perfil jurídico del con-
cepto del centro de trabajo. Tiene cierta impor-
tancia porque el concepto de centro de trabajo
equivalente a lugar de trabajo puede dar lugar
a muchas discusiones jurídicas sobre el pro-
blema de la organización, un lugar de trabajo
no necesita organización hay que insistir en el
concepto de centro de trabajo como ámbito
de organización y el propio reglamento lo
corrige cuando determina el concepto de titu-
lar de centro de trabajo como aquel que tiene
a disposición y puede gestionar el centro de
trabajo. 

El titular del centro de trabajo es el que obje-
tivamente tiene a su cargo la gestión de la acti-
vidad pero tampoco entra dentro el reglamento
a definir, la ley en el párrafo segundo habla de
las obligaciones del titular del centro de tra-
bajo de dar instrucciones e información a las
empresas concurrentes. Pero ¿quién es el titu-
lar del centro de trabajo? Es el que pone a dis-
posición la organización en el centro de tra-
bajo, el que crea el riesgo, el que tiene su pro-
pia actividad organizada que cuando no la rea-
liza por si mismo, la contrata. Es el empresa-
rio fundamental que crea sus riesgos por si
mismo en su propia actividad. En este sentido
esa organización del titular del centro de tra-
bajo merecería una atención especial en rela-
ción con el perfil que puede tener el titular del
centro de trabajo. El titular del centro de tra-
bajo tiene que tener previamente una integra-
ción en su empresa de su plan de prevención,
tiene que tener su evaluación de riesgos, su
planificación preventiva. 

El empresario principal en su centro de trabajo
cuando contrate su propia actividad es el res-
ponsable solidario, el reglamento en este caso
concreto titula el empresario principal en una
definición muy correcta, el empresario que con-

trata y subcontrata con otros la realización de
obras o servicios correspondientes a la propia
actividad de aquel y que se desarrollan en su
propio centro de trabajo. Plantea el problema
que el titular del centro de trabajo, el empre-
sario principal es titular del centro de trabajo,
todo empresario principal es titular del centro
de trabajo porque ha contratado y subcontra-
tado, el titular del centro de trabajo es el que
contrata y subcontrata la diferencia entre los
dos es que el titular del centro de trabajo hace
cualquier tipo de contrata y es titular con todas
las contratas y el principal es aquel titular del
centro de trabajo que contrata su propia acti-
vidad es decir es un titular específico del cen-
tro de trabajo para la contrata de su propia
actividad, tiene una responsabilidad solidaria
pero como empresario principal tiene su pro-
pia titularidad de centro de trabajo. El propio
reglamento lo confunde, porque cuando esta-
blece la determinación de los medios de coor-
dinación dice que la iniciativa de los medios
de coordinación corresponderán al empresa-
rio titular del centro de trabajo o en su defecto
al empresario principal. 

El concepto de propia actividad, es lo más grave
que tiene en este sentido por la inseguridad
jurídica que tiene el estatuto, tiene un concepto
de propia actividad en el artículo 42 referido a
las deudas de seguridad social y a las deudas
salariales, y la propia actividad la jurispruden-
cia aunque la doctrina mantiene un sentido
amplio de propia actividad como concepto de
proceso productivo la jurisprudencia ha ido aco-
tando esa propia actividad a un concepto de
actividad inherente de tal manera que la activi-
dad complementaria en un centro de trabajo
como la limpieza o la vigilancia o seguridad no
se consideran propia actividad pero a efectos de
seguridad y salud el concepto es diferente por-
que el riesgo es de la empresa titular del cen-
tro de trabajo. Tenía el reglamento que citar
concepto de centro de trabajo como espacio
donde la actividad que se realiza en el centro
de trabajo es propia actividad del señor que ha
creado el riesgo. Ahí puede quedar muy inse-
guro el trabajador de la empresa subcontratista
que no se considere propia actividad. 
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¿Cómo funciona la coordinación? Tanto en
relación con los conceptos cuando se plantea
la coordinación voy a estructurarla en dos par-
tes. Las figuras que intervienen en esa coordi-
nación ¿cuáles son las misiones que tienen y
cuáles son los medios de coordinación?. El artí-
culo 24 dice que las empresas que intervienen
en un centro de trabajo se tienen que coordi-
nar entre sí y no hay ninguna modificación del
estatuto porque el propio reglamento 171 en el
capítulo segundo vuelve a repetir lo mismo,
pero como ¿cómo coordinarse en una empresa
donde pueda haber tanto problema? desde esa
perspectiva objetivamente el reglamento no
afronta el problema y simplemente pone una
infracción administrativa, eso puede comple-
tarse con la siguiente figura que es el titular
del centro de trabajo que dará las instruccio-
nes y la información, pero no habla de las ins-
trucciones sobre los riesgos y dice el regla-
mento sobre los riesgos después de haber
informado las empresas subcontratistas sobre
los riesgos que tiene. Si la empresa subcontra-
tista cuando va a una empresa hasta un mes
siguiente no sabe los riesgos que va a tener. El
titular del centro de trabajo tendría que infor-
mar de los riesgos que hay cuando llega la
empresa subcontratista y luego determinaría
las instrucciones sobre coordinación pero no
se citan en el reglamento. 

En relación con el titular del centro de trabajo
tendrá iniciativa para utilizar los medios de
coordinación, tendría que tener la obligación, y
en relación con la empresa principal como titu-
lar del centro de trabajo tiene esa vigilancia
adicional, pero esa vigilancia adicional de la
empresa principal tiene que plantearse en tér-
minos más precisos en relación con esa acti-
vidad. 

En relación con los medios de coordinación
que se establecen y se regulan a elección de
todos y a iniciativa del empresario titular del
centro de trabajo, hay dos puntos, los medios
de coordinación que describe el reglamento
como instrumento de la coordinación, los
separa, habla de la presencia de recursos pre-
ventivos como obligación cuando existen estos
casos y coordinación que es iniciativa al nom-
bramiento, es medio preferente no obligatorio,
además el recurso preventivo establece como
obligación el técnico de carácter medio y el
recurso preventivo el técnico de carácter básico
pero si se coge como coordinador hay que
coger técnico medio; los recursos preventivos
y la presencia de coordinación son los mismos
casos salvo el apartado d del reglamento que
habla cuando exista una especial complejidad
en la coordinación de actividades preventivas,
es decir cuando es expresamente la coordina-
ción el problema que se plantea.

Y por último en relación con la representación
de los trabajadores en los elementos de la
coordinación, es decir se olvida la norma de lo
que constituye la representación de los traba-
jadores en las empresas de coordinación, las
empresas que no tienen representantes son
trabajadores temporales la mayor parte de
ellas, no hay una competencia de control lógico
del representante de la empresa del titular del
centro de trabajo. Hay un modelo ya, y las ETTs
cuando son contratadas por el titular del cen-
tro de trabajo, la representación de las ETTs
en materia de prevención corresponde a la
representación de los trabajadores de titular
del centro de trabajo. Es importante porque el
concepto de participación en la prevención es
obligatorio y necesario. 
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Los juristas no nos hemos dado cuenta aún
de la transformación que se ha operado en

materia de prevención de riesgos laborales. Los
juristas estamos acostumbrados a funcionar
con un esquema binario de prohibición o auto-
rización. El concepto de prevención es un con-
cepto que se inventan unos ingenieros de
Medio Ambiente por obligación de la Lloyds
cuando estaba a punto de arruinarse la Lloyds
porque se hunde el Aquile Lauro y se inventan
una teoría de árbol causal, con lo que tratan de
evitar que se vuelvan a producir accidentes.
Este decreto del que estamos hablando ahora
es la prueba manifiesta de que no estamos
entendiendo el nuevo concepto de prevención
de riesgos laborales del art. 14.2 que no es un
concepto jurídico, el concepto jurídico el que
maneja el. 14.3 es un concepto que el mismo
lo define y lo definen todos los decretos que se
nombran o que se dictan en desarrollo del art.
16.1 de la directiva marco, son disposiciones
mínimas de seguridad y salud, es decir míni-
mos de referencia que deben tener en cuenta
los evaluadores de riesgos y los que hagan las
predicaciones preventivas para decir que como
mínimo han de respetar esto. Este es un con-
cepto terrible y cuando lo sacamos de las
estructuras productivas y preventivas simples
es decir aquellas que regulan la relación entre
un empresario y un trabajador exclusivamente,
todavía resiste una entrada, pero cuando lo lle-
vamos a estructuras preventivas complejas, a
mi sector, a la construcción es que ya no resiste
nada. 

Iba a hacer una primera aproximación a cual es
el origen internacional del deber de coopera-
ción y coordinación preventiva que es notable-
mente diferente del derecho histórico de este
país el artículo 153 que regula una fórmula muy
específica de su contratación la clásica, la pro-
totípica, la del artículo 42 y regula una respon-

sabilidad solidaria. Voy a dar mi concepto,
cuando critico a mis compañeros los juristas
que estoy mas de acuerdo con el concepto de
prevención de los ingenieros es precisamente
por esto que les voy a explicar ahora, es decir
hay dos formas de entender la realidad o enten-
demos que las normas prohíben y autorizan,
trabajamos con ellas, o lo que hacemos, esto
es la situación de partida que tenemos en una
empresa, vamos a empezar a mejorarlas, no
tenemos normas, tenemos unas normas de
referencia, pero tenemos los avances de la téc-
nica, tenemos otras experiencias, tenemos nue-
vas tecnologías, tenemos nuevas inversiones y
vamos a seguir avanzando, este segundo con-
cepto es el concepto que maneja el artículo
14.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Labo-
rales que aconsejo a todos que lo lean muy
seriamente, porque la principal trampa que cae
el legislador y como tengo alguno de los auto-
res del Decreto 171 en la sala, voy a ser res-
petuoso con él, ha caído exactamente en la
misma trampa, es decir el artículo 6.4 de la
directiva marco que es el artículo clave en la
regulación de la coordinación preventiva no uti-
liza nunca en las expresiones del artículo 24
de la ley sólo habla del empresario titular de la
actividad o establecimiento que recibe la pres-
tación de servicios de otras personas, pero
quiero no irme del artículo 6 de la directiva
marco que es el 14. 2 de la ley de prevención
porque si interpretamos la norma como la ha
interpretado el legislador el titular de la pro-
puesta reglamentaria del 171 es decir que lo
que estamos regulando son obligaciones con-
cretas de sujetos concretos porque sólo el
empleador que es el concepto clave tiene un
deber general de prevención nos hemos car-
gado la directiva de obras temporales y móvi-
les y nos hemos cargado al 1627, porque me
pueden explicar Vds. las traigo aquí tres o cua-
tro sentencias de algún tribunal de justicia y
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Tercera intervención:
D. Juan Ramón Seco Ruiz Bravo,
Inspector de Trabajo y Seguridad Social.
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casi todos de Cantabria y del ponente Rafael
López Parada en que impone recargo de pres-
taciones a promotores, ¿no tiene deber gene-
ral de prevención, no tiene obligación de eva-
luación de riesgos desde el proyecto? ¿en qué
se fundamenta el recargo de prestaciones del
promotor? Son estos conceptos de los que
quiero hablar. 

Hay que hablar también de bienes jurídicos
protegidos, se ha tratado de interpretar el artí-
culo 64 de la directiva marco en los términos
que se ha hecho, primero en el artículo 24 de
la ley y luego en el 171. En primer lugar por
una cosa evidente, el artículo 42 que es el
punto de referencia del estatuto de los traba-
jadores para regular todos los fenómenos de
descentralización productiva en este país es un
artículo reparador, al artículo 42 sólo le importa
el empresario principal y el empresario sub-
contratista cuando el subcontratista ha dejado
de pagar los salarios o ha dejado de pagar a la
seguridad social por lo tanto si trasladamos
preceptos de responsabilidad o de reparación
a normas preventivas, las normas preventivas
llegarán tarde, tendremos el muerto, el enfermo
o el lesionado, y este es el problema que tene-
mos. 

Segundo cual es el concepto que tenemos en
el 24 de cara a los responsables, ¿quién son los
que generan los riesgos a los trabajadores?
¿Sólo el empleador, sólo el empresario princi-
pal?, ¿qué ocurre con los proyectistas en nom-
bre de los promotores, parece que son respon-
sables? ¿qué ocurre con fabricantes, importa-
dores, suministradores de máquinas? Y las difi-
cultades que están poniendo las multinaciona-
les para aprobar normas que protejan a nues-
tros hijos en nuestra casa cuando abren jugue-
tes, que protejan a los trabajadores cuando
manipulan productos químicos, que nos pro-
tejan a todos. 

Mi lectura del RD 171 termina con una máxima
que como prevencionista desde hace casi
veinte años desde que leí el libro de un soció-
logo alemán que viene a decir: “En la socie-
dad del riesgo importa más que el evitar y con-

trolar los riesgos el determinar como se distri-
buyen las responsabilidades cuando se actua-
lizan los riesgos en siniestros”, esto es de lo
que estamos discutiendo aconsejo, es un libro
titulado Sociedad del riesgo. Todo lo que esta-
mos viviendo no es tanto o no preocupa tanto
el problema de cómo evitar y como controlar
los riesgos sino cómo nos protegemos, cómo
creamos obstáculos para que se nos pueda
pedir responsabilidad por actualización de los
riesgos. 

El legislador preventivo sólo sigue pensando en
el empleado y en el que tiene que pensar es en
el que crea los riesgos, en la actividad econó-
mica o productiva que crea los riesgos y si
empieza a evitar riesgos, en un informe del año
2001 se proponía para solucionar este problema
la extensión o la creación de un deber general
de prevención de riesgos laborales en los
supuestos de subcontratación y fenómenos aná-
logos, en la directiva esto ya está, en la directiva
la prueba mas evidente es cómo se regula la
participación de varios trabajadores en un
mismo lugar de trabajo en la directiva de obras
temporales o móviles, porque al promotor desde
el proyecto se le obliga a hacer una evaluación
de riesgos, a identificar en planos los riesgos de
caída en altura, los equipos de trabajo en altura
que va a tener que utilizar y hacerlo en los mis-
mos criterios que resuelve todas las demás exi-
gencias técnicas constructivas arquitectónicas,
es decir tomando la mejor de las decisiones
posibles. 

Lo mejor de la prevención de riesgos laborales
no va en el plan de seguridad y salud que hace
el promotor, va en los riesgos que se han evi-
tado durante la realización del proyecto
diciendo por ejemplo que en equipos tempo-
rales de trabajo en altura se regula el principio
de subsidiaridad, significa que se pasa a deno-
minar antes se conocían como trabajadores
acrobáticos, esto se pasa a regular como
equipo de trabajo temporal en altura en la
directiva 2001/45 pero el legislador comunita-
rio establece dos limites muy precisos, en pri-
mer lugar el principio de subsidiaridad abso-
luta, el técnico que diseñe la ejecución, el pro-
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yectista sólo podrá recurrir a ese equipo tem-
poral de trabajo en altura cuando no pueda uti-
lizar un equipo de trabajo en altura más eficaz. 

Segundo, hay que tener en cuenta los princi-
pios ergonómicos, no se podrá estar trabajando
más de dos horas seguidas y media hora de
descanso, regula el segundo equipo de trabajo
temporal en altura que son las escaleras por-
tátiles o de mano de trabajo. Se establece el
principio de subsidiaridad de segundo grado,
sólo se podrá trabajar en escaleras de mano si
el proyectista no es capaz de encontrar un
equipo de trabajo en altura más seguro. El

legislador español se está debatiendo la duda
de si establecer el principio de subsidiaridad en
andamios, porque recurrir al andamio colgado
donde se están matando en Castilla y León el
35% de los trabajadores, de los andamios col-
gados tradicionales pudiendo instalar andamio
de pie derecho, puede plantear problemas,
pero esto lo tiene que decidir el proyectista.
En Inglaterra los particulares no pueden ser
promotores de obras, no se les conceden licen-
cias se inventó la figura del proyect manager
que es al que el ayuntamiento le concede la
licencia en mi nombre, a cambio el propieta-
rio tiene obligaciones económicas. 
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El tema que aparece en el enunciado es la
coordinación entre las distintas especialida-

des preventivas y lo formula el enunciado en
forma de pregunta interrogación diciendo que
si la coordinación interdisciplinar es posible.
Yo creo que ya se le responderá ampliamente
a esta pregunta la respuesta yo no me resisto
a contestarla, es afirmativa es perfectamente
posible, es deseable, es conveniente, es com-
patible, es incluso complementaria porque son
materias interdisciplinares que todas persiguen
la misma finalidad, que es conseguir lo que
sería una utopía que desaparecieran los acci-
dentes, y que los riegos se quedaran sólo en
riesgos y no devinieran en siniestros, pero eso
es imposible. 

Los dos conceptos básicos sobre los que recae
la prevención de riesgos, la evitación de los
riesgos, son el trabajo y la salud, cualquiera
que sea la connotación que Vds. detecten en
la expresión en el concepto de trabajo, ya sea
la expresión filosófica, o bíblica, o sociológica,
de que está el hombre, el ser humano conde-
nado a trabajar, se realiza filosóficamente tra-
bajando, con lo cual es una satisfacción o tam-
bién la contraprestación que la persona que
trabaja debe devolver a la sociedad como con-

secuencia de los beneficios que también recibe
de la sociedad. 

Por tanto el trabajo es una actividad que hay
que desarrollar sin contar con esa definición
que los que hayan manejado algún tratado del
derecho del trabajo decía que era esa partici-
pación en la producción mediante el ejercicio
voluntariamente prestado de las facultades
intelectuales o manuales etc, por tanto ese tra-
bajo hay que desarrollarlo con salud, el con-
cepto de salud que da la OIT que entiende por
salud, aquel conjunto que se caracteriza por
aquellas situaciones o condiciones de bienes-
tar físico, psíquico y social y no sólo por la
ausencia de enfermedad con lo cual es una
concepción mas amplio de la salud que es la
que conviene al concepto de salud. Se sigue
diciendo por parte de la OIT algún tratadista
dice que la salud sin entender que existe o no
existe, pero también puede existir mermada y
en la misma medida que existe mermada se
ve afectado también el trabajo de una forma
también disminuida, por eso se dice que la
salud no lo es todo pero sin salud todo se con-
vierte en nada, es una expresión que refleja
perfectamente lo que debe entenderse por el
concepto de salud.
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“La Coordinación entre las distintas
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“La coordinación interdisciplinar
¿es posible?”.
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Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de Zamora.



11 de noviembre 8. Mesas redondas

El tema de la coordinación no es tan senci-
llo como ha expuesto el presidente de la

mesa digo con ánimo de polemizar no porque
no le de la razón.

Al respecto una serie de cuestiones, es decir si
echamos un vistazo a la normativa en materia

de prevención básicamente a la ley de preven-
ción y a la última reforma la ley de prevención
a la ley 54/2003 está claro que la pregunta de
si la coordinación interdisciplinar es posible es
absurdo, no tiene sentido formularla desde el
punto de vista de que la premisa que impregna
todas la normativa en materia de prevención
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Sobre estos dos conceptos es sobre los que hay
que valorar el intento que es una utopía y por
tanto un intento de desaparición del riesgo o de
minimizar el riesgo en la mayor medida posible.
Entramos por tanto en la respuesta al enunciado
que en forma de pregunta nos formula el tema
que se va a desarrollar luego, que es la pregunta
de si la coordinación interdisciplinar es posible,
los intervinientes entenderán lo que tengan por
conveniente y lo matizarán pero yo respondo
claramente que si es posible, es conveniente, es
deseable, compatible con otras disciplinas que
afecten a la materia, es complementaria.

Cada uno de los ponentes va a enfocar la expo-
sición a la respuesta a esta pregunta de la
forma que ellos tengan por conveniente. Los
ponentes lo van a hacer desde un ángulo dis-
tinto porque cada uno de los tres aparte del
concepto que sobre la materia tienen, tienen
una gran experiencia.

Cuando antes contestaba que la relación inter-
disciplinar si es conveniente y posible no me
refiero sólo a las famosas cuatro disciplinas
que dependen o se derivan del concepto de
prevención de riesgos, de seguridad en el tra-
bajo, higiene industrial, ergonomía y psicosocio-
logía y medicina del trabajo, son compatibles
pero también son todas las demás disciplinas
que tienen relación con el trabajo cualquiera

que sea la actividad que desarrollen. No sólo
existe la ley de prevención de riesgos labora-
les que regula toda la materia, el reglamento,
la ley es muy amplia pero poco precisa, el
reglamento de prevención de riesgos es más
preciso y también lo son las normas que espe-
cíficamente han ido promulgándose después
para el desarrollo de cada una de las distintas
actividades. Todas las actividades son compa-
tibles por tanto ya que existen hay que coordi-
narlas y conseguir que se disminuya en la
mayor medida posible la producción de acci-
dentes de trabajo. 

No es que a partir de la prevención de riesgos
laborales se esté regulando esta situación
ahora, ya hace más de cien años la ley de acci-
dentes de 1900 ya regulaba la materia, mucho
después y de forma muy precisa aunque el
rango de la norma fuera un orden ministerial,
la orden de seguridad e higiene de 1971 tam-
bién lo regulaba y algunas de las disposiciones
de esa ley incluso, todavía están vigentes y en
alguna medida están las que no se opongan a
lo que dispone la propia ley de prevención de
riesgos, el reglamento de prevención y las
demás disposiciones. 

Presenta a los tres intervinientes: Javier Bar-
bero Marcos, Francisco José Diez Fernández,
Santiago Martín Martín. 

Primera intervención:
D. Javier Barbero Marcos,
Director de Asistencia Integral en Prevención.
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es una, que es la integración. Si la política de
prevención de riesgos laborales está integrada
en una empresa es decir en todos sus esta-
mentos, niveles jerárquicos, organizaciones,
unidades estructurales, y por supuesto servi-
cios de prevención internos o externos, si hay
una integración de tal calibre, que esa integra-
ción realmente es una realidad, la coordina-
ción se da por si sola, nadie tiene que predi-
carla, nadie tiene por que demandarla, integra-
ción y descoordinación es algo que no tiene
mucho sentido.

Si tal integración realmente se da la coordina-
ción viene resuelta por la propia integración es
decir aunque yo reúna especialidades distintas
o expertos de distintas áreas en el ámbito de
mi área de gestión de prevención en cuanto en
tanto esto está integrado en mi propia empresa
esa coordinación va por si misma porque si no
de lo contrario tal integración no existe.

La integración como tal con excepciones hon-
rosas no es tan sencilla ni tal fácil, sólo me voy
a permitir hacer alusión a algunos aspectos que
incurren en la propia ley para demandar este
………. 

Cuando se define a un servicio de prevención,
hablo del servicio de prevención porque es
aquel en que existen las especialidades teó-
ricamente, o aquel en que se demandan por
ley especialidades se define como conjunto
interdisciplinar.

Al tener ese carácter interdisciplinar de un
servicio de un conjunto de técnicos que
actúan de forma mancomunada o coordinada
se presume porque sino no hay carácter inter-
disciplinario, tendrían disciplinas distintas
agrupadas en una empresa o bajo una deno-
minación jurídica, pero evidentemente no
habrá tal carácter interdisciplinario. Una vez
mas la ley ya lo resuelve. Teóricamente las
especialidades en el área preventiva son las
cuatro de siempre. Pero a partir de aquí el
carácter interdisciplinario empieza a encon-
trarse en los subsiguientes desarrollos regla-
mentarios y en la propia ley con problemas.

¿Cuáles son los problemas? El primero es que
el servicio de prevención que tiene un carác-
ter interno o propio es posible que se consti-
tuya con tan sólo dos especialidades entre las
disciplinas ya son menos. Parece que facilita,
coordinar no es lo mismo coordinar a dos que
a cuatro. Pero en principio pueden existir sólo
con dos.

Y desde el punto de vista externo se exige un
experto por especialidad pero también es posi-
ble y de hecho existe servicios de prevención
que no sólo no reúne las cuatro especialida-
des si excluimos las vigilancia de la salud serían
tres, algunos que funcionan tan sólo con dos en
alguna CCAA. Por lo tanto el carácter interdis-
ciplinario que exigen en los servicios queda un
poco en solfa con los propios desarrollos regla-
mentarios que vienen a continuación.

Un aspecto que viene a complicar un poco mas
este desarrollo es que si hablamos de técnicos
de prevención de un nivel distinto al superior,
tal coordinación interdisciplinar de hecho no se
da, ni existe porque no hay especialistas. Tene-
mos técnicos de nivel básico, técnicos de nivel
intermedio que al menos desde la perspectiva de
su funcionalidad como técnicos de prevención
no están especializados en nada. Son técnicos
de prevención, la coordinación interdisciplinar
de técnicos no especialistas tiene que ver más
con un equipo, con los problemas de un equipo
de trabajo actuando de forma coordinada que
con una interdisciplinar o un carácter interdisci-
plinar de técnicas distintas que se aplican en un
mismo objeto o contenido.

Más problemas se vienen a añadir en base a
tres factores; el primero es en un sector muy
específico, que es construcción, es el tema ya
que se ha planteado en diversas mesas y por
diferentes ponentes, el tema de la introducción
en este ámbito concreto de un técnico nuevo,
especialista para las obras que es el famoso
coordinador tanto en fase de elaboración del
proyecto como en ejecución de obra. Un coor-
dinador que al día de hoy todavía se sigue dis-
cutiendo, es decir como se coordina con los
demás porque él aparece como la persona que
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se encarga de llevar a cabo y coordina la apli-
cación del plan de seguridad en la obra, pero
nadie nos dice cómo se coordina con los téc-
nicos de las empresas a las que teóricamente
está coordinando y que no tienen porque ser
ingenieros o técnicos del mismo área en que
trabaja el coordinador, es decir el coordinador
existe, coordina la aplicación de un plan, pero
¿cómo se coordina con los técnicos de las
empresas que trabajan en la misma obra?
aparte por supuesto de un tema en que no
debo entrar de qué disciplinas son las que debe
dominar un coordinador, si aparte de ser téc-
nico en una actividad constructiva , si debe per-
tenecer a una disciplina o a otra, si puede ser
técnico superior o intermedio, en función de la
especialidad como supliría un coordinador en
las especialidades que el no cubre que en prin-
cipio el plan si contempla, higiene industrial
cuando hablamos de un perito, un aparejador. 

Segundo problema, la coordinación interdisci-
plinar tiene distintos enfoques, podemos hablar
de conexión interdisciplinar desde varios ángu-
los, uno de ellos son las relaciones internas-
externas, es decir técnicos de una empresa con
técnicos externos a esa empresa que trabajan
para la misma empresa, servicio de prevención
interno, servicio de prevención externo, ¿cómo
se coordina un servicio de prevención interno
con un servicio de prevención externo?. esto
en principio parece ser que en el contrato o
en el concierto suscrito el tema debe quedar
aclarado incluso en la propia planificación de
la actividad y programación de acciones se
debe dar respuesta a esa coordinación, la
empresa cubre las especialidades que no tiene
con especialistas externos y en su programa-
ción cubrirá los huecos, montará reuniones,
programas de trabajo, informes conjuntos, etc.
para cubrir la situación. 

El problema a nivel interno no existiría es decir
teóricamente esto lo debe resolver la empresa
la coordinación de sus técnicos, pero el pro-
blema se plantea cuando la integración inter-
disciplinar tiene que plantearse entre empresas
distintas, es la famosa coordinación empresa-
rial, artículo 24 de la Ley de prevención, con

este último R.D 171 que nos viene a desarro-
llar como se coordinan las empresas. La pre-
gunta si está planteándose diferentes supues-
tos de coordinación, con elementos de coordi-
nación que tiene que ver entre otras medidas
con la asignación de técnicos específicos para
coordinar que no tienen porque ser técnicos
de prevención en muchos casos, como se coor-
dinan esos coordinadores con los técnicos de
las diferentes empresas, y como se coordinan
técnicos de diferentes empresas, cuando las
empresas concurren o mantienen relaciones
de trabajo en un mismo centro de trabajo o de
contrata o subcontrata. Esto no lo resuelve la
norma. En el artículo 32 bis que se incorpora
a la ley de prevención, se dice que los recur-
sos preventivos que sean necesarios que estén
presentes en aquellos procesos de especial difi-
cultad o que lo exija la inspección o que regla-
mentariamente se determinen deben colabo-
rar entre sí y con los técnicos de prevención y
el colaborar entre sí es la llamada que se hace
para solventar y encauzar los problemas de
coordinación entre técnicos de diferentes
empresas que además designa recursos pre-
ventivos para estar presentes en diferentes
supuestos o planteamientos. 

Las dificultades reales son enormes en un
mundo en que la interacción empresarial existe,
en que la interacción de los técnicos de las
diferentes empresas no está resuelto y que
cuando se ha designado o impuesto una figura
para que coordine las políticas preventivas de
las empresas que concurren, a los técnicos pre-
ventivos de las empresas se les deja en un
segundo plano, es decir en ninguna norma se
ha escrito como se valoran en función de la
estructura preventiva existente en cada
empresa, como se coordinan las estructuras
preventivas de las empresas que concurren
porque al final si esto son los técnicos respon-
sables de analizar, informar, tomar medidas,
hacer sugerencias, en definitiva coordinar las
políticas preventivas ellos debían ser los que
se deban coordinar. 

A un nivel de empresa pequeño estos temas
no adquieren trascendencia porque la comple-
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No es tan fácil coordinar y la coordinación
va a venir de la mano de la integración. La

vía y la formula en la normativa que teníamos
y la normativa actual realmente va a pasar por
ahí. 

Garantizar esto, que haya una adecuada cana-
lización de informaciones entre todas las dis-
ciplinas que forman parte de la actividad pre-
ventiva va a ser el objetivo prioritario de cual-
quier sistema de gestión que echemos a andar.
Aquí en la mesa hay representantes de una
gran empresa donde se hablará de los siste-
mas internos que en ellas se establecen, pero
yo tengo que hablar en nombre de la multitud
de microempresas a las que atiendo donde
realmente llevar a efecto esto es mas complejo.
Las estructuras son pequeñas, son mínimas,

son nulas y la coordinación viene un poco de
la mano de ser capaces de integrar esto en su
propio proceso. 

Ya en la Ley anterior a la Ley 31/95 y en la
modificación posterior en la modificación del
2003, se avanza y se establece la necesidad de
echar a andar este programa de gestión. Apa-
rece como novedad en esta nueva norma que
venía en la Ley del año 95 en el art. 16 de la ley
y el art. 1.1 y 1.2 del reglamento de los servi-
cios de prevención, ya nos hablaban de la nece-
sidad de echar a andar un programa de trabajo
donde se integre en los procesos y en las líneas
jerárquicas todas las herramientas necesarias
para el control de los riesgos, el control de la
medida y el control de todos los cambios que
pueden generar nuevos riesgos. 
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Segunda intervención:
D. Francisco José Diez Fernández,
Coordinador del Servicio de Prevención de FREMAP.

jidad del tratamiento de sus situaciones de
riesgo no se da. Desde la perspectiva de un
servicio de prevención externo, el plantea-
miento práctico de enfoque de los clientes a
priori es sencillo, es decir que la empresa tiene
un técnico responsable que coordina las accio-
nes que se van desarrollando, la asistencia que
se va prestando a la empresa, y es este téc-
nico ese coordinador de la empresa responsa-
ble de las actividades en esa empresa el que
va determinando que colaboraciones va preci-
sando, en qué orden, en qué medida y cómo
se integran en la política que él dirige, es decir
en definitiva coordinadores a nivel interno per-
sona responsable del seguimiento de una acti-
vidad en una empresa y que va demandando
las distintas colaboraciones que puede necesi-
tar para ir prestando la asistencia que requiere
la empresa en función de su nivel de riesgos.

En definitiva una política adecuada en preven-
ción de riesgos laborales e integrada en sí
misma demanda una coordinación interdisci-
plinar, la puesta en práctica de esa integración
ya es dificultosa y de la coordinación lo es aún
más, los supuestos de concurrencia de empre-
sas, de contratas de subcontratas está a la
orden del día y solucionar esos problemas, en
definitiva quien es responsable de qué y quien
hace qué, en un supuesto de concurrencia de
empresas vemos que se transforma en el RD
171 en intercambio de información y en los
casos de contrata de la propia actividad en dar
instrucciones y vigilar, y ¿que pintan los servi-
cios de prevención o los técnicos de prevención
de esas empresas en las concurrencias?. Real-
mente ¿como se ordena eso? Es más compli-
cado de lo que puede parecer a primera vista
y dificultoso en determinados supuestos. 
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Esta intervención y todos los instrumentos que
sean necesarios para ella, ahora aparece como
una novedad como una primera necesidad del
empresario y como una primera necesidad
cuando asesoramos a la empresa para que
arranque con su sistema preventivo. Aparece
un documento nuevo en esta nueva norma, el
plan de prevención donde todo esto conjuga.
Entiendo que la única fórmula de llevar a cabo
de una forma secuenciada, correcta todo lo que
implica la aplicación de las disciplinas preven-
tivas, pasa por una correcta ejecución de este
nuevo documento, de este plan que a partir de
esta nueva norma debemos tener plasmado
por escrito y este documento o herramienta
que ha de garantizar que esto se lleve a efecto.

Si recordáis los contenidos de los textos lega-
les establece que coordinar las disciplinas va a
ser necesario para ello echar a andar protoco-
los u otros medios donde se fijen objetivos, se
marquen prioridades, se establezcan funcio-
nes, competencias. Evidentemente el plan de
prevención que a partir de junio de este año
debemos de tener en marcha contendrá esto.
Y la ejecución de estos elementos será la
garante de que las disciplinas que tenemos que
ejecutar se cubran.

De todos es conocido las opciones que el regla-
mento de los servicios de prevención plantean
para organizar la prevención en las empresas
barajando todas las opciones entre la magnitud
de los riesgos, el tamaño de la empresa y
garantizando que de forma ordenada y siste-
mática vallamos ejecutando la actividad pre-
ventiva y reconociendo la diversidad del tejido
empresarial que tenemos. 

Pero también de todos es conocido que de
todas las modalidades de organización previs-
tas, el recurso sistemático en este país ha sido
el concierto a una entidad externa. Esta es la
modalidad de organización preferente y el que
no lo ha hecho así en la mayoría de los casos
porque tiene obligación de tener servicio o
estructura propia, esta estructura propia la ha
montado bajo mínimos concertando con enti-
dades de fuera aquello que no puede hacer,

actividades de protección, de supervisión de
control, actividades muy puntuales donde se
precisan elementos o herramientas o técnicas
muy particulares.

Llegado aquí tengo que hablar de mi entidad,
a finales del año 2003 en FREMAP cubríamos
como servicio de prevención ajeno en las cua-
tro disciplinas preventivas un total de 33.250
conciertos que cubren o amparan a más de
1.500.000 de trabajadores, de todos estos en
empresas de menos de 10 trabajadores esta-
mos atendiendo aproximadamente 18.500 con-
tratos; en empresas de 10 a 20 trabajadores
estamos atendiendo aproximadamente 8.500
contratos es decir que más del 80% de nues-
tro trabajo lo ejecutamos en empresas peque-
ñas sin estructura donde las disciplinas van a
ir de la mano de la competencia de quien las
atiende, donde el plantear que de forma sepa-
rada vamos a ir ejecutando el trabajo, es una
utopía. Pensando además que estas empresas
contratan algo por lo que nos sienten en la
mayoría de los casos necesidad, contratan algo
para cumplir una norma, y además contratan
algo que bajo ningún planteamiento puede
generar problemas añadidos al empresario. 

Bajo esta perspectiva el trabajo real de la calle,
de lo que se está haciendo, no hablando de la
gran empresa, aplicar adecuadamente todas
estas disciplinas va a pasar por una ordena-
ción sistemática del plan y va a pasar por una
competencia técnica real de quien ejecuta el
trabajo, su competencia será la que garantice
que esta implantación o que esta ejecución de
las distintas actividades sea rigurosa y tenga el
contenido que precise, habrá que establecer
los vínculos necesarios, pero básicamente, el
área técnica de por sí siempre lo ha tenido y
veremos a ver como somos capaces de vincu-
larlo al área sanitaria de la prevención que es
el gran problema que tenemos ahora mismo.

Para estas empresas entiendo que debemos
de pasar de los técnicos lectores de leyes que
tenemos ahora mismo, técnicos que única-
mente se dedican a asesorar de forma genérica,
a pasar de técnicos polivalentes en la realidad,
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polivalentes en todas las disciplinas, no se
sujeta por coste el trabajo en una pequeña
empresa la visita de profesionales distintos,
visitas repetidas en el tiempo y lo que hay que
atender es de forma eficaz con los medios que
tenemos.

Antes apuntaba Javier la necesidad de inte-
grar la prevención como vía para la coordina-
ción de las disciplinas y yo apuntaba el plan
como herramienta para ello, yo creo que es
acertado y así lo recoge el documento de inte-
gración de la Inspección de Trabajo, y así lo
recoge la nueva ley la posibilidad de actuar
por fases, este plan ha de contemplar como
vamos a ir ejecutando desde la fase inicial o
fase de identificación hasta la fase siguiente,
fase de planificación o la fase última fase de
mantenimiento las actividades a desarrollar
en cada una de las empresas y en cada una
de las diferentes áreas.

La realidad es que la conexión técnica ha exis-
tido, existe y es más fácil hay más experien-
cia, y donde tenemos el reto es en la conexión
con el área de la vigilancia de la salud. Si esto
lo aunamos a la situación del mercado, antes
se comentaba, que tenemos entidades acre-
ditadas en cuatro especialidades, a entidades
acreditadas en tres especialidades, entidades
donde el área de la vigilancia de la salud no
está concertado, si esto lo llevamos al campo
real nos encontramos con empresas donde el
área técnica está concertada con una entidad
y el área sanitaria en la misma empresa está
concertada con una entidad distinta. 

Ser capaces a establecer los canales para que
la información circule entre ambos simple-
mente pensando en que cada entidad tiene su
propio procedimiento de trabajo, simplemente
pensando en que nos seguimos encontrando
con evaluaciones de riesgos completamente
genéricas, simplemente pensando en que tene-
mos dificultad para saber el estado de salud
de los trabajadores en las empresas, en cono-
cer la lista de trabajadores y puestos, en cono-
cer las evaluaciones, realmente coordinar esto
es complejo. 

Entiendo que en esta vía que es donde hay que
aunar esfuerzos la elaboración de protocolos
han de ir en una fase previa, es decir primeras
comunicaciones de todo lo que es el área téc-
nica con el área de la vigilancia de la salud, y
aquí habrá que echar a andar protocolos en la
línea de la entrega de información previa que
puede pasar desde el simple convenio colec-
tivo, la evaluación de riesgos, las evaluaciones
de riesgos que se carecen en muchos casos
antes de iniciarse el programa de vigilancia de
la salud, el comienzo del diseño de los recono-
cimientos y el comienzo de la identificación del
personal sensible. 

Una segunda vía de protocolos ha de ir de
aquella que se derive de la ejecución directa de
la vigilancia, es decir de todas las situaciones
de actitud o no de trabajadores y de las situa-
ciones o estudios expuestos en caso de no acti-
tud y propuesta de cambios. 

Una tercera vía de procedimientos entre
ambos apartados, el técnico y el sanitario que
recoja aspectos de control o de envío de infor-
mación periódica, formación, necesidades de
formación en primeros auxilios, incorporación
de trabajadores o cambios de tarea, incorpo-
ración a puestos con riesgo de enfermedad
profesional, incorporación de trabajadores
después de espacios prolongados de ausen-
cia del trabajo por motivos de salud, atención
a situaciones de embarazo de menores, infor-
mación en los cambios de evaluaciones de
riesgo o modificación de las existentes.

Para que la coordinación preventiva entre las
disciplinas sea eficaz el plan debe ser correcto
y el plan se debe ejecutar de forma secuen-
ciada, programada y el plan ha de contener un
mínimo de actividades preventivas esenciales,
que es necesario avanzar hacia la polivalencia
técnica, real y efectiva del personal que presta
los servicios, que es necesario profundizar en
la designación de funciones y responsabilida-
des a la línea que ahonda tanto la modifica-
ción de la Ley 31/95 y sólo se va a conseguir
que esto se ejecute cuando todas las discipli-
nas preventivas las coordinemos con la disci-
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plina productiva. Realmente es difícil en
muchas ocasiones los técnicos de prevención
trabajan de espaldas a la empresa, en el marco
de contratos muy rígidos estrictamente cerra-
dos, eso sí, cumpliendo la legalidad pero sin

cumplir muchas veces las expectativas de lo
que nos demandan. 

Creo que esa es la vía de futuro y por esa vía
conseguiremos integrar todo esto. 

Yo quisiera dar una visión de lo que es la
prevención y la coordinación de las distin-

tas especialidades preventivas en una empresa
grande como es Renault España. La preven-
ción en Renault España tiene unos principios,
el primer principio es que la responsabilidad
de la prevención recae en la dirección de la
fábrica, la dirección de la fábrica es responsa-
ble de esta materia. Para ello tiene un equipo
técnico, un equipo formado, preparado que va
a tratar los temas preventivos, los temas de
seguridad, higiene y salud. Hay una herramienta
principal en este principio que es la comunica-
ción, la formación, la cantidad de reuniones
que tenemos para coordinarnos, entonces la
comunicación entre nosotros es una herra-
mienta para hacer efectiva esta prevención.

La prevención no es nada si no están implicados
todos los actores de la fábrica, desde el último
trabajador que ha entrado la semana pasada,
hasta el trabajador mayor que lleva 59 años, o
desde el director hasta el oficial. Todo esto tiene
que tener un vehículo, tiene que tener un sis-
tema de funcionamiento que marque a todo ello.
En Renault en España somos unos 12.500 tra-
bajadores en estos momentos, hay centros en
Barcelona que es el centro de diseño, en Valla-
dolid hay un centro de fabricación que estamos
fabricando el nuevo vehículo el Modus, está la

fábrica de motores que fabrica el K9 motor dié-
sel y motor de gasolina, en Palencia se fabrica
el Megane dos y cuatro puertas y el Megane
furgoneta, en Madrid hay un almacén de piezas
de recambio y además está la dirección general
y en Sevilla hay una fábrica de cajas de cambio.
Estamos distribuidos y la coordinación de todas
las actividades hay que realizarla. 

Fechas históricas dentro de la construcción del
servicio de prevención de Renault, el Servicio
de Prevención de Renault viene desde hace
mucho tiempo, en un principio existía el servi-
cio médico de la empresa, a partir de 1965 se
creó el servicio de seguridad, el servicio de
condiciones de trabajo en las fábricas, en 1975
se constituyó un gabinete de ergonomía, en
1977- 1978 se creó el Gabinete de Higiene
Industrial novedoso en aquel entonces, tute-
lado los primeros años por Vicente Riveira Rico
en 1996 se formalizó el servicio de prevención
propio por la Ley, en el 2000 se hizo la pri-
mera auditoria del sistema de prevención, pero
también hay un hito en este 2000, que es en
octubre la convección de responsables de las
condiciones de trabajo de las distintas fábricas
del grupo Renault, nuestro presidente director
general definió la nueva política sobre la segu-
ridad sobre las condiciones de trabajo en todo
el mundo Renault. 
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De hecho había una internacionalización por
medio y lo que pretendía es que las condicio-
nes de trabajo que había en Francia o en
Europa, la Europa occidental, también tuviera
su valor en Brasil, o en Dacia o en el este euro-
peo. La nueva política definió con dos objeti-
vos principales el primero era preservar la salud
del personal y había un segundo objetivo que
era proponer condiciones de trabajo motiva-
doras para los trabajadores de Renault. 

En la carta pide el compromiso con todas estas
ideas igual de la misma forma que él se com-
promete a ello y lo firma. Define unos valores,
unos compromisos de todos y unos ejes de
acción a realizar. En el 2000 tuvimos la audi-
toria del sistema de prevención reglamentario
por la ley y en el 2004 se concedió a todas las
fábricas de España el ABEL SMR sistema
management Renault de la seguridad, salud y
de las condiciones de trabajo, un título que da
nuestro presidente y director general a aque-
llas empresas que cumplen la política en todos
sus extremos.

Los distintos niveles de reglamentación de las
normas, como fluyen las normas en nuestra
empresa. Hay un primer nivel o un cuarto nivel
que es los servicios centrales de Renault que
están en Francia, el servicio central de condi-
ciones de trabajo, el servicio central servicio
médico, el de prevención de riesgos industria-
les, el de seguridad general, también una legis-
lación española que cumplir, hay compañías
aseguradoras, auditorias que tenemos perma-
nentemente que nos fijan unas normas y unos
objetivos para trabajar. 

Todo este tema legislativo de normas, de reco-
mendaciones llegan a unos servicios centrales
de Reanult España que lo que hacen es tras-
ladarlo, en principio traducirlo, adecuarlo a la
legislación española, adecuarlo a las normas
de la empresa y trasladarlo a las distintas fábri-
cas, vía la dirección de la fábrica, al departa-
mento de recursos humanos que es el que
tiene la responsabilidad de las especialidades
de seguridad y salud en el trabajo, las condi-
ciones de trabajo, el servicio médico, la pro-

tección, prevención de incendios, riesgos catas-
tróficos, medio ambiente, etc.

Y a través de diversos comités, el preceptivo
que todavía seguimos teniendo el comité de
seguridad y salud, y un comité de coordinado-
res de prevención de riesgos laborales en que
participan responsables de seguridad de las
distintas unidades de producción de la fábrica,
se hace llegar todos este tema a las unidades
de producción, a las áreas de fabricación, a los
servicios departamentos técnicos, a los mante-
nimientos, a las ingenierías, y a otro personal
de la fábrica y a otro personal que pudiera tra-
bajar en Renault España. 

Es una organización jerárquica para definir que
todo está coordinado en una serie de personas,
el director de fabricaciones de Renault España
es el responsable de la seguridad de las distin-
tas fábricas, tiene una dirección de servicios
centrales, que dentro de esa dirección de ser-
vicios centrales hay dos departamentos cen-
trales que hablan de temas de seguridad,
departamento de prevención y de condiciones
de trabajo y el departamento central de medi-
cina laboral. En ellos están las distintas espe-
cialidades tanto médicas como de seguridad,
hay un ergónomo, un higienista, hay un experto
en protección individual y en protecciones
colectivas, hay un experto en prevención de
incendios y dentro de la medicina laboral están
las distintas especialidades encuadradas. Y esto
coordinado todo llega a las fábricas, por ejem-
plo en la fábrica de carrocería montaje en Valla-
dolid a través del departamento de recursos
humanos hay dos servicios de prevención y
condiciones de trabajo del cual soy responsa-
ble, que llevo temas de seguridad, higiene,
ergonomía a nivel de puesto de trabajo a nivel
de fábrica y está el servicio médico de la fábrica
que coordina todos los temas de vigilancia de
la salud. 

Los servicios de prevención tenemos las cua-
tro especialidades y los miembros de los ser-
vicios de prevención en España son 58, de los
cuales 12 médicos, 23 ATS todos tienen el
correspondiente título que corresponde a la
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especialidad preventiva, y dentro de la seguri-
dad, higiene y ergonomía hay 12 técnicos supe-
riores y 11 técnicos intermedios. 

En la evaluación de riesgos, seguridad es quien
la coordina, la realiza y colabora, participa la
higiene la ergonomía, está informado el propio
taller, está informada la ingeniería, y está infor-
mada la representación de los trabajadores.
Análisis de accidente participa en el corres-
pondiente taller. La gestión de los productos
químicos, que coordina el experto en higiene
industrial y que participan los técnicos de segu-
ridad de las diferentes fábricas. También par-
ticipa la medicina del trabajo, tenemos una
ficha de cada producto químico que tiene que
ser firmada por los servicios centrales de con-
diciones de trabajo y servicio médico también
por el servicio central de medio ambiente y fir-
mado por los responsables de las distintas
fábricas para ver la aplicación si es adecuada
o no.

Las brigadas de seguridad es una especie de
subcomité en que se reúne la representación
social con los responsables de taller, los técni-
cos de mantenimiento, el técnico de seguridad,
también participa el técnico de ergonomía o
higiene industrial, y tratan diversos aspectos
del taller, denuncias que se crean para que no
llegan al comité de seguridad y salud. En cam-
bio el servicio médico coordina el comité de
inadaptados, coordina también el tratamiento
de embarazadas, etc. 

Conclusiones, la implicación de la dirección y
la implicación de todos los mandos, tiene que
existir en la prevención de riesgos, la coordi-
nación y la participación de todas las activi-
dades preventivas, la comunicación como
herramienta, la formación e información como
herramienta privilegiada, la organización del
sistema y la seguridad es un quehacer de
todos. 

Hablábamos de la a coordinación interdiscipli-
nar es posible, se está haciendo, el vehículo es
la comunicación, las reuniones, a veces entre
distintos técnicos hay diferencias. 

Como se logra esto en un nuevo proyecto, por
ejemplo en el nuevo vehículo Modus que
hemos hecho en Valladolid, en el que hemos
estado trabajando tres años, tres años desde
el primer día la seguridad y salud a nivel de
proyecto de manera que un compañero ha
estado desplazado en París y había que hacer
constantes viajes allí. Desde el primer día par-
ticipamos en ello, el proyecto sociotécnico
trata la política social técnica de un nuevo
modelo, de una nueva organización, dentro
de esa política, tenemos algo que decir igual
que tiene que decir, la formación, el empleo,
la medicina y la ergonomía, sobre todo la
ergonomía es un objetivo prioritario para
nuestra fábrica por el condicionante de la
población que tenemos, una población de una
edad muy avanzada y esa población tiene que
trabajar en los puestos de fabricación, no
tenemos puestos para las oficinas para todo
el mundo. 

Dentro del proyecto hay una serie de fases que
hay que cumplir, en el primer apartado cuando
se hace el concepto del proyecto, se hace un
análisis de lo existente y se proponen los obje-
tivos a conseguir, que el objetivo en ergono-
mía sea el 20% de los puestos los pueda des-
arrollar gente con problemas de salud, en el
segundo apartado es el contrato, se fijan unos
objetivos a nivel de proyecto con la fábrica y se
definen unos indicadores para medir cada uno
de esos objetivos, la evolución a lo largo del
proyecto y se da un presupuesto para ello.
Cuando se están haciendo los prototipos del
modelo, la construcción de los primeros coches
va nuestra gente a formarse, se estudian con
los técnicos el diseño y se hacen tres recepcio-
nes en las fábricas de los proveedores y se
hacen estudios provisionales, de seguridad, de
salud, etc. 

Cuando llega la entrada del vehículo en la
fábrica, se empieza a hacer la formación de
los operadores que van a trabajar en la fábrica
con los coches, se hacen los primeros análi-
sis ergonómicos de los puestos, para ver las
postura, el esfuerzo que tiene que realizar y en
este fase se hacen las distintas recepciones
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de seguridad de las nuevas máquinas, nuevas
instalaciones incluso de la organización. Y
dentro del acuerdo de comercialización la for-
mación del puesto de trabajo, la evaluación

de riesgos, conformidad de seguridad de las
máquinas e instalaciones y el seguimiento de
mejoras, la carga que tenemos cada uno de
los actores.

PONENCIAS 1.er CONGRESO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE CASTILLA Y LEÓN

�� � SalirÍndice



El sistema, la competitividad ya pondrá
orden que nos situará donde tiene que

estar. Nosotros trabajamos para el empresario
bien nacido que es la mayoría para esta socie-
dad que exige, que necesita hoy más que nunca
unas condiciones de trabajo saludables, por-
que las personas son el principal capital de una
organización. 

Mi intervención se plantea cómo medir cómo
enfrentarnos a este proceso de cambio donde
si no demostramos que lo que estamos
haciendo es rentable, útil, interesante, nues-
tros empresarios no nos entenderán. No es fácil
estar absortos ante infinidad de dificultades
legales. 

¿Qué es esto de la prevención? Sólo oímos
hablar de reglamentación. Estamos en un país

europeo y en Europa se ha dicho que nuestra
reglamentación lo que pretende es que bus-
quemos la eficacia y eficacia es que logremos
condiciones saludables, sin accidentes. La pre-
vención se puede dar de muchas maneras. 

¿Qué es la prevención? Es un valor cultural hoy
día porque mediante la implantación de un sis-
tema preventivo adecuado a cada realidad
empresarial, condiciones de trabajo, calidad.
La prevención es fundamental para crear NCE
la nueva cultura de empresa. Una cultura que
se basa en valores, en una visión ética. 

¿Cuáles son los objetivos estratégicos de esta
prevención? La salud laboral que es predomi-
nante para la salud de la empresa y su des-
arrollo sostenido; segundo con ello pretende-
mos hacer una gran esfuerzo para que nuestros

211�� � SalirÍndice

Taller A:9.
“Cómo medir la rentabilidad de la

prevención”.

Presenta: D. Manuel Galán Cuesta,
Director del Centro de Seguridad y Salud Laboral de
Castilla y León.

Conferenciante:
D. Manuel Bestratén Belloví,
Jefe de Área de Condiciones de Trabajo del Centro Nacional
de Condiciones de Trabajo de Barcelona.



212

mandos, nuestros directivos entiendan que ges-
tionando las condiciones de trabajo van a acer-
carse a los trabajadores y van a ganar su con-
fianza y cuando el trabajador tiene la confianza
tienen el liderazgo que necesita para poder diri-
gir o sea la autoridad moral que le permite ges-
tionar el proceso productivo con tranquilidad.
Porque la atención de las condiciones de tra-
bajo es lo que condiciona el cambio de actitu-
des. 

Los empresarios en España en formación
invierten el 3,5% de la masa salarial. El pro-
medio europeo un 6,5%. También destacar que
tenemos trabajadores bastante desmotivados.

En las empresas pequeñas de menos de 50
tenemos un 75% de trabajadores que están
implicados en la empresa, son personas que
se sienten empresa, nos están esperando para
que pongamos en marcha unos mecanismos
de diálogo, de trabajo en equipo para que el
trabajo se haga. 

Lo que no puede permitirse es un directivo
inepto sin valores humanos dirigiendo una
organización de forma ineficaz, no respetando,
no escuchando a los trabajadores, no partici-
pando. 

Un solo engranaje, tenemos que ser un país
competitivo con cuestión social y empleo de
calidad, lo ha dicho el gobierno, la comisión
europea lo está diciendo desde hace los últi-
mos años, competitividad, cuestión social,
empleo estable, condiciones de trabajo. ¿Creen
que este engranaje puede girar si las condicio-
nes de trabajo son inaceptables? Si el trabaja-
dor no tiene una percepción positiva no funcio-
nará.

La visión limitada de empresa de Milton Frid-
man y seguidores, a la empresa liberalismo,
dejémosla trabajar ganando dinero que es lo
suyo, lo público para el estado que se cuide de
controlar, fiscalizar, hacer normas, leyes, pero
que la empresa gane dinero. Lo público y lo pri-
vado no tiene fronteras, y la empresa tiene que
tener una contribución social importante. Lo

público y lo privado no existe esta diferencia que
plantea Fridman en su escuela, la empresa tiene
un compromiso con la sociedad. Pero también
dice que lo intangible no se puede medir, pero
si se puede medir con ratios, con indicadores,
con un conjunto de elementos que sacaremos
unas pautas, unas directrices. En este país las
empresas con cierto nivel los trabajadores dan
tres ideas por año que se aplican. 

Hay una parte de marketing, las empresas se
anuncian. 

¿Qué es una empresa socialmente responsa-
ble? Una empresa competitiva que ofrece unas
condiciones de trabajo saludables, unos produc-
tos de calidad, un precio justo, respeto al medio
ambiente. Toda empresa sin darse cuenta está
teniendo comportamientos éticos de responsa-
bilidad social que no lo controlan, no lo aprove-
chan.

Las responsabilidades empresariales primarias,
cumplimiento de la reglamentación, valores éti-
cos, secundarias, más allá de la propia ética,
aceptar los trabajadores respuestas propias de
diálogo. 

¿Qué dicen los ciudadanos europeos sobre la
responsabilidad de las empresas? Los ciudada-
nos europeos están decididos a adquirir pro-
ductos de empresa que hagan las cosas bien.
En España estamos decididos a comprar y
pagar un poco más pero queremos saber a
quien compramos. 

El libro verde de la Comisión Europea es un
libro de la responsabilidad social de las empre-
sas donde dice que la prevención de riesgos
laborales es el tema capital número uno de la
responsabilidad social si queremos lograr en
el año 2010 ser los mejores. 

¿Pero cómo medir realmente la rentabilidad?
Hemos de seguir avanzando. Los costes de la
siniestralidad son larguísimos. El análisis
coste convencional no sirve, el principal valor
de la prevención a veces no siempre es inme-
diato.
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¿Cómo valorar el coste-beneficio? Los ingresos
es un ahorro de costes, estemos preparados
para medir la mejora de productividad, este-
mos preparados para medir la mejora de capi-
tal intelectual, estemos preparados para medir
los gastos, lo que nos cuesta poner las medi-
das preventivas, los costes de los servicios de
prevención, mantenimiento de medidas, pri-
mas de seguros. 

No olvidemos el capital intelectual, como medir
los intangibles. El capital intelectual es la suma
de tres capitales, el capital humano trabajado-
res cualificados y motivados. Estos trabajado-
res trabajan al servicio de la organización, lo
que aprenden es compartido. Capital estructu-
ral es de todos. Capital relacional nuestra prin-
cipal riqueza, que nos permite solucionar los
problemas de nuestros clientes. 

Para medir lo intangible del capital intelectual
hay que emplear indicadores, ratios, y para que
cada uno de estos elementos, el futuro se llama
innovación, si no hay innovación no hay futuro,
si no hay aprendizaje continuo en la empresa
no hay futuro. 

Para generar indicadores socio-económicos
que permitan medir la eficacia de nuestro sis-
tema preventivo hay que empezar a hacer audi-
torias. No son un elemento de control, son un
elemento para mejorar continuamente una
organización para ver si están utilizando sus

recursos, sus actuaciones preventivas. Es muy
importante medir resultados como actuacio-
nes. En todo proceso de cambio en la empresa
los que trabajan mal no tienen resultados. 

La prevención es rentable siempre que la apli-
quemos bien, siempre que no la apliquemos
como un mero compendio de normas, no nos
olvidemos de la excelencia empresarial
modelo FQM que está saliendo reiterada-
mente en el Congreso, el modelo de la exce-
lencia para controlar en temas clave de valor
estratégico que está haciendo la empresa,
porque si todo va bien la prevención es buena,
pero la prevención aunque la hagan en teoría
bien pero si en un descuido de valores estra-
tégicos de innovación, de participación, de
diálogo, no es que la prevención no funcione
es que algo no funciona. 

Ética, responsabilidad y prevención de ries-
gos, en España y Europa las condiciones de
trabajo han empeorado en los últimos diez
años. Los trabajadores están trabajando cada
vez más, les están explotando más, más cán-
cer, en la última encuesta que acabamos de
hacer el 22% de los trabajadores se queja
de que están trabajando con productos quí-
micos en malas condiciones. 

Ética está en la esencia de la prevención, esté-
tica es la manera con que tenemos que hacer
la prevención, bien hecha, agradable, fácil. 
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Con el magnífico ejemplo de la mesa ante-
rior en esta sala del responsable de pre-

vención de Renault España, hemos visto que la
vigilancia de la salud y la actividad sanitaria de
estos servicios nace hace muchos años, y eso
es lo primero que tenemos que tener en
cuenta, no nace con la ley de prevención, aun-
que sin duda la ley de prevención lo que nos
plantea frente a esa estructura anterior de ser-
vicios médicos de empresa, es el decir que este
saber sanitario que es el que históricamente
estaba en las empresas justo para eso que
como lema de esa gran empresa Renault
España , preservar la salud del personal, lo aca-
ban de definir en octubre de este año como
primer objetivo para esa empresa, como decía
ese saber que era el sanitario que componía los
servicios médicos de empresa, médicos, enfer-

meros, con la ley lo que sucede y lo que
supone, es que se llega a la conclusión, porque
científicamente era una evidencia, debía ser
completado con otros saberes, con otras dis-
ciplinas, ya lo venía siendo desde la seguridad,
la higiene, la ergonomía, para en esa cosa tan
mágica, que hemos visto en la mesa anterior,
tan difícil, de la interdisciplinariedad y la mul-
tidisciplinariedad conseguir esos objetivos de
mejora, de protección de la salud de trabaja-
dores y trabajadoras y de promoción incluso
de su salud, porque no podemos olvidar nos va
a ocupar a lo largo de lo que hablemos y vea-
mos imagino en vuestro quehacer cotidiano si
os dedicáis a esto es que la primera misión de
todo este esfuerzo normativo de recursos, es
que el trabajo no tenga ese impacto negativo
en la salud, y ese es el objetivo de la LPRL y
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de toda la normativa de desarrollo, pero tam-
bién tenemos claro que si el trabajo está adap-
tado a las expectativas, a las capacidades de las
personas es a su vez un promotor privilegiado
de salud. 

Por eso me ha gustado cuando el responsable
de prevención de Renault España, es justa-
mente el enfoque de la ciencia, de la eviden-
cia científica hemos plasmado en las normas,
el primero es preservar la salud del personal de
su empresa y eso es prevenir, y el segundo ha
dicho, conseguir que las condiciones de tra-
bajo de la empresa sean motivadoras. Me ha
encantado porque esto es esta segunda parte,
el trabajo como promotor de salud si está
adaptado a capacidades, etc.

Nos vamos a dedicar un poco a la primera parte,
a la de cómo hacer y como contribuir desde la
vigilancia de la salud y como podemos entender
y porque he puesto como título de mi interven-
ción nuevo enfoque de la vigilancia de la salud
en el sentido de que no nace con la ley de pre-
vención ni muchísimo menos, sabemos que
tiene larga tradición en cuanto a actividad y en
cuanto a profesionales en las empresas dedica-
dos a ello, pero si que se aporta un nuevo enfo-
que. A eso vamos a dedicar un tiempo e inten-
taré transmitiros también los últimos avances,
fundamentalmente en el diálogo social para ir
mejorando entre todos esta vigilancia de la salud
de los trabajadores.

En primer lugar quería aportar algunas cifras,
puestas como flashes de información que nos
ubiquen en el problema, cada año mueren en
nuestro país alrededor de 1500 trabajadores por
accidentes de trabajo, por enfermedad profesio-
nal oscila entre 1 y 3 muertes cada año desde
hace bastantes años ya, sin embargo cada año
estamos concediendo más de 700 pensiones
de viudedad por enfermedad profesional, Por
otro lado mas de millón y medio trabajadores se
accidentan al año y en enfermedades estamos
en 26.000 el año pasado. Pero también como
cosa importante y como flash informativo Nava-
rra declara siete veces más enfermedades pro-
fesionales que el resto de CCAA. 

También sabemos que utilizamos 30.000 sus-
tancias químicas en los lugares de trabajo, y de
esas 30.000 alrededor de 20.000 no han sido
objeto de ninguna prueba toxicológica de las
que se exigen hoy en día a todo producto quí-
mico. De las que si hemos hecho pruebas toxi-
cológicas y presentan efectos toxicológicos cono-
cidos 350 son cancerígenas y 3.000 alérgenos
que conocemos, de las encuestas de condicio-
nes de trabajo, la española, la europea, también
sabemos que el 21% del total de trabajadores en
la Unión Europea están expuestos a canceríge-
nos, el 5% a agentes biológicos, el 22% inhala
humos y vapores, todo esto son causas de enfer-
medades profesionales. 

Otra forma de contarlo es que cada día más de
4.000 trabajadores tiene un accidente de tra-
bajo, tres mueren por un accidente de trabajo,
pero cada día también más de 50 trabajadores
mueren por enfermedades profesionales. Este
último dato no está obtenido de las estadísticas
oficiales de enfermedades profesionales, este
dato está obtenido de los estudios e investiga-
ciones que se realizan en determinados territo-
rios, sectores, países y concretamente los que
estoy utilizando que de esas 50, 32 son cánce-
res, 7 respiratorias crónicas, 4 cardiovasculares
etc, concretamente esta estimación la publica
cada dos años la OIT que hace una estimación
de la mortalidad y la morbilidad debida al tra-
bajo en todo el mundo, y utilizando las cifras
asimilables en países desarrollados nos tocaría
más o menos esto en este país. 

Desde el año 95 cada año se han duplicado, tri-
plicado, cuadriplicado, pero si ahondamos un
poco en este incremento de la declaración de
enfermedades profesionales vemos que el grupo
que está viendo incrementada la declaración es
el de osteomusculares, musculoesqueléticas
también. Sólo estamos incrementando la decla-
ración de las osteomusculares. Sólo son un
grupo de ellas son las que están incrementando
la declaración. 

De todos los datos que veíamos de trabajado-
res expuestos a cancerígenos en lugares de tra-
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bajo, expuestos a alérgenos no están teniendo
esa declaración de enfermedad profesional,
cuando contraigan un asma, cuando tengan una
dermatitis alérgica, una dermatosis alérgica.
Este es el objeto, esta va a ser la tarea, el obje-
tivo de ese nuevo enfoque de la vigilancia de
la salud, procurar aflorar esas enfermedades
que ahora no las tenemos en los registros, sólo
con una finalidad también, porque conociéndo-
las, sabiendo cuáles son y donde se producen
podamos hacer lo que nos dice la ley, prevenir
ese riesgo laboral, si no las conocemos, si no
las registramos, tendremos muy difícil activar
políticas preventivas de esas enfermedades,
porque no las consideraremos en sus planes
en la planificación.

Todos los ponentes han dicho que la calidad es
inherente, es intrínseca al concepto de la pre-
vención, en el ámbito de la enfermedad profe-
sional y alrededor de las cifras que estamos
dando, la calidad no la podemos considerar
porque no estamos conociendo que enferme-
dades derivan de unas inadecuadas condicio-
nes de trabajo y por lo tanto no podemos
incluir en ningún plan de prevención las medi-
das preventivas de las mismas.

Partiendo de ahí, de ese grupo, que es esa reu-
nión de representantes de las CC.AA, de la
Administración Sanitaria de cada Comunidad
Autónoma venimos desarrollando una serie de
actividades con las que queremos contribuir a
la prevención de riesgos laborales concreta-
mente a la prevención de enfermedades profe-
sionales. Los criterios para la organización de
recursos para la actividad sanitaria de los ser-
vicios de prevención, también hacemos proto-
colos de vigilancia sanitaria específica, hay
hechos diecinueve y en ellos el abordaje quiere
ser específico bien a partir de alguna exposi-
ción a riesgo, por ejemplo hay protocolos para
los trabajadores expuestos a amianto, a plomo,
a cloruro de vinilo, a ruido, y otros protocolos
abordan el enfoque de vigilancia a partir de
vigilar una enfermedad completa, por ejemplo
las dermatosis, son tantos los agentes que pue-
den dar lugar a dermatosis laborales, y pensa-
mos que el abordaje más eficaz era entrar por

la enfermedad y a partir de ahí ir a localizar el
agente causal y así está protocolizado.

Otro esfuerzo que hacemos porque los estu-
dios nos dicen que son pero no están en la
estadística, esas no se volatilizan, esas vamos
al sistema de salud a que nos traten, pero allí
está dificultado el remontarse, el buscar el ori-
gen en el trabajo que se realice. Una laguna
importante en nuestro país, el profesional sani-
tario especialista en cualquier otro argumento
que no sea medicina del trabajo tiene muy
poca formación, del trabajo como factor de
riesgo y como causa de enfermedades, y tienen
una carga de trabajo notable que les dificulta
el poder hacer una investigación etiológica cui-
dadosa, tranquila que les permitiese llegar a
ese origen laboral. 

Otro esfuerzo que hemos hecho que ha sido el
de acercar con una metodología a distancia ade-
más para facilitarles la tarea para que no tengan
que desplazarse, porque realmente no pueden,
tienen mucho trabajo, a los médicos de prima-
ria llevarles algunos conceptos de salud laboral,
del tipo, cuando en una consulta se recibe un
paciente con una lumbalgia, una hipoacusia, una
dermatosis, hay que hacer una historia laboral
además de la clínica, la que se enseña en las
unidades didácticas, porque quizá eso es debido
al trabajo que hace y se consigue resolver si se
deriva al sistema de prevención y que además
aflore y se declare como enfermedad profesio-
nal. 

Estas cosas vamos haciendo a lo largo de este
tiempo en ese intento de contribuir a la preven-
ción de riesgos laborales a través de una ade-
cuada vigilancia de la salud de los trabajado-
res. 

Se hizo diálogo social en el año 2001, se alcan-
zaron acuerdos sobre vigilancia de la salud,
enfermedades profesionales, profesionales sani-
tarios, esto era por la escasez de médicos del
trabajo, y sistema de información sanitaria en
salud laboral. Sobre vigilancia de la salud, lo que
se acordó con empresarios y representantes de
los trabajadores, fue que había que hacer algo
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porque no estaba realizándose bien, no estaba
implantándose adecuadamente y debíamos cla-
rificar que cosas hay que hacer, como hay que
hacerlas, quien las tiene que hacer de una
manera acordada por todos para impulsar y favo-
recer esta implantación. 

Antes de conseguir eso y antes de hacer una
guía práctica de cómo y que significa vigilar la
salud, este grupo de las administraciones sani-
tarias pensamos que quizá era importante y
necesario hacer esto que llamamos libro blanco
que en el fondo no quiere ser otra cosa más
que conseguir un diagnóstico de la realidad en
el sentido de qué está pasando, cómo está
pasando, quien está haciendo cosas y cómo
las está haciendo, y después de ese diagnós-
tico de situación proponer que cayera las acti-
vidades, las propuestas para mejorar eso que
estaba pasando. 

Muchas personas contribuyeron a elaborar este
diagnóstico, por parte de las administraciones
sanitarias el impulso, el motor fue ese grupo del
interterritorial que tiene un representante de
cada CCAA, por parte del Ministerio de Trabajo,
lógicamente de la autoridad laboral, todas las
unidades implicadas, Seguridad Social, Seguri-
dad e Higiene, Dirección General de Trabajo,
Inspección de Trabajo, las sociedades científi-
cas, aquellas dirigidas y que agrupan a los pro-
fesionales de la salud laboral, hay varias, de
médicos, de enfermeros, del sector público, sin
sector, y también de todos estos trabajos, reu-
niones, documentos, se realizó la preceptiva con-
sulta con comentarios, observaciones, escritos
de los representantes de los trabajadores y de
los empresarios. 

El texto tiene tres capítulos, un primero es con-
tar ese nuevo enfoque o sea que ha quedado
plasmado en la norma y qué nos dice la ciencia
la evidencia científica sobre una adecuada vigi-
lancia de la salud, en ese primer capítulo des-
cribimos lo que ha quedado en las normas, lo
que está en la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, en el reglamento de los servicios de
prevención y que cuenta como el ámbito de la
vigilancia de la salud, incluye una actuación coor-

dinada de las disciplinas para ese plan de pre-
vención, para la identificación y evaluación de
riesgos, para el diseño preventivo de puestos de
trabajo, es algo que ha ido saliendo de forma
recurrente, en las evaluaciones no hay datos
sanitarios, en el plan de prevención cuesta incluir
y trabajar coordinadamente para definir el plan
de forma integral e integrada y eso incluye no
como un apartado sino a lo largo de todo el
plan, también los indicadores sanitarios y la pla-
nificación de la vigilancia. 

Ese capítulo contiene también de forma en
forma escrito quitando los números de artícu-
los, esta prosa deriva de artículos concretos de
la ley y el reglamento, que esta vigilancia tiene
que ser garantizada por el empresario gratuita,
voluntaria para el trabajador y participada, con-
fidencial y ética, realizada por personal sanita-
rio con competencia técnica, formación y capa-
cidad acreditada, es el especialista en medi-
cina del trabajo y el enfermero-a del trabajo,
específica al riesgo y protocolizada, con conte-
nido ajustado a características personales y de
exposición, con análisis epidemiológicos de
resultados, además del acto individual sobre
cada trabajador debe haber ese análisis en
colectivo de los datos, tanto de resultados de
la vigilancia como en su cruce con los resulta-
dos de la evaluación de riesgos, precisamente
para poder localizar si esas condiciones de tra-
bajo están teniendo un impacto negativo en la
salud o no, prolongada en el tiempo cuando
sea pertinente, esto viene a colación de esas
exposiciones a determinados agentes que por
tener un período de latencia pueden manifes-
tar la enfermedad cuando el trabajador haya
culminado su relación laboral, bien porque esté
en período de paro, se haya jubilado, etc. 

El segundo capítulo es el diagnóstico de la
situación, qué se está haciendo, quien lo está
haciendo, cómo lo está haciendo, qué pasa,
ahora mismo con esta especialidad de las cua-
tro que marca la ley.

La vigilancia que se viene haciendo es clara-
mente mejorable y necesita llegar a todos los
trabajadores, ahora no llega a todos, hacerse
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más específica por riesgos, sigue siendo dema-
siado genérica, general, debe integrarse con las
demás actividades de prevención de riesgos
laborales, es una evidencia que no está inte-
grada, no conseguimos la interdisciplinariedad,
debemos profundizar en ese análisis con crite-
rios epidemiológicos de los resultados de la vigi-
lancia y de la evaluación de riesgos, tampoco se
está haciendo bien. 

Tenemos que obtener los beneficios preventi-
vos que de ella cabe esperar, precisamente
para hacer ver a las empresas su utilidad para
que dejen de verla como una cuestión de mero
cumplimiento legal, que para desgracia nues-
tra para los que nos interesa este aspecto sani-
tario de la prevención, se está viendo como la
actividad más cara, y además como es para
cumplir, si la puedo externalizar la externalizo,
y si puedo obviarla la obvio, porque no estamos
consiguiendo hacer ver esa utilidad, no esta-
mos obteniendo todavía los beneficios preven-
tivos que una adecuada vigilancia de la salud
puede aportar. 

Y ese es un fallo propio de los sanitarios, de las
administraciones sanitarias, de la sociedad en
su conjunto, porque no es algo de cumpli-
miento legal sin más, hay estudios que eviden-
cian este beneficio preventivo que se obtiene
atendiendo adecuadamente la salud de traba-
jadores y trabajadoras, tanto para esas empre-
sas como para la sociedad en su conjunto. ¿En
qué entorno?, un entorno caracterizado por
resistencia a la constitución de los servicios de
prevención propios con la especialidad de vigi-
lancia de la salud, esto en la ley se escribió un
adicional, diciendo que los servicios médicos
de empresa se integrarían en los servicios de
prevención cuando estos se constituyeran, ser-
vicio de prevención era el nuevo recurso pre-
ventivo que creaba la ley y se preveía y se decía
en aquellas empresas en las que haya médico
de empresa se integrará en. En muchas empre-
sas no se integró, se externalizo, se cancelaron
contratos, etc. 

Tampoco ha ayudado a la interdisciplinariedad
la acreditación de servicios de prevención aje-

nos sin vigilancia de la salud, sólo con las oras
especialidades. Por otro lado el desarrollo e
implantación de la ley capitalizada por la lucha
contra el accidente de trabajo, junto a las suce-
sivas moratorias de los reconocimientos con
cargo a cuotas, han ido contribuyendo a dejar
la vigilancia de la salud relegada a un segundo
plano, si recordamos las cifras iniciales, uno
piensa, ¿a dónde vamos a dedicar los esfuer-
zos? si tenemos millón y medio de accidentes
y 26.000 enfermedades profesionales, para un
decidor político la elección está clara, pero
sabemos y ese es nuestro esfuerzo y esa es
nuestra tarea en visibilizar que no estamos
registrando que son más los problemas de
salud y que también en la prevención de acci-
dentes de trabajo tiene que ver el saber sani-
tario. 

Y por otro lado ha habido un insuficiente des-
arrollo de políticas y actividades de seguimiento
de salud laboral desde las administraciones
sanitarias, tiende a considerarse el argumento
inserto en la relación laboral entre empresa-
rios y trabajadores, y por lo tanto se invoca y
es lo que más desarrollo tiene y más interven-
ción, la legislación laboral, la autoridad labo-
ral, pero hace falta el saber sanitario, la auto-
ridad sanitaria y el trabajo conjunto y la coor-
dinación de los saberes. 

Después de ese diagnóstico como tercer capí-
tulo, ¿qué proponemos para conseguir lo que
escribimos en la ley que había que hacer? El
tercer capítulo es una propuesta de plan para
mejora de la vigilancia de la salud, ese plan
define cuatro objetivos, son muy simples, el
primero es conseguir la cobertura de esta
especialidad para todos los trabajadores, el
segundo es mejorar la calidad de la práctica,
no sólo lograr la cobertura sino que esa
cobertura sea de calidad, el tercero es adqui-
rir ese compromiso para la mejora de la vigi-
lancia en cada CCAA, que es donde están las
competencias, para impulsar, apoyar, promo-
ver la mejora de esa vigilancia y finalmente
organizar programas ocupacionales para esos
problemas de salud, esas enfermedades que
van a manifestarse más allá de la relación
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laboral, en periodos de jubilación, de paro,
etc.

Para cada objetivo se han definido actividades
para conseguir los indicadores, para el primer
objetivo hay once actividades, por ejemplo
potenciar los convenios colectivos, hacer cam-
pañas, actualizar los criterios básicos sobre la
organización de recursos para la actividad sani-
taria de los servicios de prevención. Estamos en
estos momentos en fase de actualizar estos cri-
terios que sean útiles a todos los actores, que
consigan los objetivos que tenemos marcados,
ayuden a conseguirlos. 

Para el objetivo dos, para la calidad de la
práctica, que la cobertura sea de calidad, para
conseguirlo, la primera actividad es actualizar
el cuadro de enfermedades profesionales,
conseguir que las evaluaciones continuadas
de riesgos contemplen todos los factores de
riesgo de todos los puestos de trabajo, la iden-
tificación de trabajadores afectados como
punto básico para programar esa vigilancia de
salud específica a esos riesgos evaluados, ela-
borar una guía básica y general de orienta-
ción de las actividades de vigilancia de la
salud.

Para conseguir el objetivo tres hay ocho activi-
dades definidas, esto era el objetivo de que se
adquiera el compromiso en cada CCAA de
mejorar esta vigilancia , y para el objetivo de lo
postocupacional hay definidas estas tres, por
ejemplo en el caso de lo postocupacional
hemos armonizado, lo hemos hecho en el seno
de la comisión nacional de la seguridad y salud
en el trabajo, con participación de la Adminis-
tración General del Estado, la Administración
de las CCAA, representantes empresariales y
sindicales, el primer programa que hemos
hecho de este tipo es el programa integral de
vigilancia de la salud de los trabajadores que
han estado expuestos al amianto, implicando
para ello al sistema nacional de salud, porque
una vez prohibido el amianto pero conociendo
como conocemos que tiene un periodo de
latencia tan largo, una enfermedad puede mani-
festarse cuarenta años después de haber

estado expuesto a él, se ha organizado este
programa de vigilancia desde el sistema nacio-
nal de salud para los trabajadores que han
estado expuestos a amianto en este país. 

El futuro coordinación y diálogo para consoli-
dar todo esto iniciado, aplicar lo establecido
en la normativa, continuar impulsando el con-
senso y los acuerdos, actuar coordinadamente
en el equipo multidisciplinar, integrar los indi-
cadores sanitarios en la evaluación de riesgos
y la planif icación preventiva, disminuir el
número de reconocimientos inespecíficos,
aumentar el número de especialistas. 

El método que considero de los más potentes
es el que se ha venido denominando mesa de
diálogo social que en junio de este año ha visto
una nueva declaración, declaración de la Mon-
cloa para el diálogo social que en teoría debe
marcar la nueva etapa de este diálogo sobre la
competitividad, el empleo estable y la cohe-
sión social. En materia de salud laboral, en esta
declaración social, se han acordado trece mate-
rias, una de ellas es sobre prevención de ries-
gos laborales y en esa gran materia hay muchas
gestiones acordadas sobre las que deben
alcanzarse acuerdos, una de ellas es salud labo-
ral, se reconoce el proceso y los acuerdos de
la etapa anterior y se pide la continuación de
trabajos, no eran otros que las enfermedades
profesionales actualizar el sistema vigente de
declaración y registro de enfermedades profe-
sionales, la vigilancia de la salud, los profesio-
nales sanitarios, se planteó ante la escasez de
médicos del trabajo, se pedían actuaciones
para solventar este número escaso de profe-
sionales, también se pedía en el mismo blo-
que de profesionales sanitarios que se crease
por fin la especialidad de enfermería de tra-
bajo, y finalmente el sistema de información
sanitaria sobre salud laboral. 

Como aspectos positivos que deben animar-
nos a seguir y lograr los objetivos que nos plan-
teemos como sociedad no los que nos diga
nadie, al BOE va lo que como sociedad deci-
dimos que vaya, son cosas que hemos acor-
dado, ese objetivo podemos redefinirlo y si ya

PONENCIAS 1.er CONGRESO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE CASTILLA Y LEÓN

�� � SalirÍndice



11 de noviembre 9. Taller A

lo acordamos hacer actividades y acciones para
conseguirlo, si no era oportuno lo redefinire-
mos. 

Como aspecto positivo tenemos ese marco
legislativo favorable tiene cabida para cantidad
de acciones y desarrollos, hay un marco de
coordinación interterritorial de las Administra-
ciones sanitarias y laborales operativo y fun-
cionante, hay un marco de participación y ase-
soramiento que es el de la comisión nacional
de seguridad y salud en el trabajo, en el caso
nuestro de aspectos sanitarios hay sociedades
científicas que reúnen a los profesionales pre-
parados para llevar a la práctica esto en cada

lugar de trabajo, hay estos profesionales for-
mados en medicina de trabajo desde hace
muchos años, de la medicina de la enferme-
ría, hay protocolos y procedimientos de actua-
ción frente a numerosas enfermedades deriva-
das del trabajo y frente a exposiciones a varios
factores de riesgo y hay abiertos escenarios de
diálogo, de negociación y de acuerdo entre los
actores protagonistas que son quienes deben
definir cómo y qué y como quieren que se
cuide su salud por un lado, por el lado de la
parte de los trabajadores y por la parte de los
empresarios como quieren seguir contribu-
yendo a esa cohesión social que es lo que en
estos momentos exige Europa. 
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Conferencia:1.
“La participación en la prevención de

riesgos laborales”.

Conferenciante: D. Carlos Palomeque López,
Catedrático de Derecho del Trabajo de la
Universidad de Salamanca.

La participación en la prevención de riegos
laborales, la participación de los trabajado-

res en la prevención de riesgos laborales es una
categoría institucional que abre el marco legis-
lativo que regula la prevención de riesgos labo-
rales, la ley de Prevención de Riesgos Labora-
les, ley 31/1995 sitúa dicha categoría institu-
cional sin ambages tanto en el art. 18 de la
misma que lleva por título Información, con-
sulta y participación de los trabajadores como
en el capítulo 5 artículos 33 y siguientes del
mismo texto normativo al que remite en varias
ocasiones el art. 18 y que afronta también sin
ambages la consulta y participación de los tra-
bajadores en la prevención de riesgos laborales.

Esta implicación de los trabajadores que ade-
más de ser titulares del derecho a la protección
eficaz se les implica institucionalmente en el
entramado dirigido a la prevención de riesgos
laborales es una noción o categoría institucio-
nal central del sistema normativo regulador de
la prevención de riesgos laborales.

El término participación es un término de por
sí ambiguo, considerablemente deslizante por-
que al término de participación, un análisis

puramente semántico, indica que se hacen par-
tícipes a los trabajadores de esta actividad ins-
titucional denominada prevención de riesgos
laborales , pero sin ninguna especificación aña-
dida, que tipo de partícipes, con que conse-
cuencias, que significa esto de participar, es
una expresión esencialmente ambigua, porque
al término participación en general pueden ir
referidas diversas modalidades de implicación
en este caso de los trabajadores en la empresa
y concretamente respecto de la participación
de riesgos laborales, es realmente la noción de
participación una etiqueta estándar que puede
albergar si se quiere desde formas muy ele-
mentales de representación orgánica hasta ins-
trumentos consumados de coodecisión y de
cogestión toda esa gama institucional puede
estar abarcada sin esfuerzo semántico por el
término participación, con lo cual cuando se
habla de participación de los trabajadores en
la empresa y concretamente a propósito de la
PRL es imprescindible preguntar dentro del
debate dentro de la reflexión a qué se refiere
el término de la participación que queremos
decir más allá de esta presentación preambu-
lar de la categoría que se entiende por partici-
pación. 
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Sobre participación de los trabajadores en la
empresa que sería la categoría de referencia,
existe una indefinición constitucional porque
el precepto de la constitución española vigente
que alude a la participación de los trabajado-
res artículo 129 párrafo segundo, utiliza cons-
cientemente dicha expresión en plural formu-
lando un mandato a los poderes públicos para
que regulen las diversas formas de participa-
ción de los trabajadores en la empresa, es
consciente el legislador constitucional que no
quiere llevar a cabo una identificación institu-
cional de lo que es la participación incluso de
lo que son las formas sino que deja con un
mandato abierto a los poderes públicos, al
gobierno para la correspondiente iniciativa
legislativa y a las Cortes Generales para la
aprobación de los instrumentos legislativos
correspondientes la definición no sólo de cua-
les son estas distintas y diversas formas de par-
ticipación en la empresa de los trabajadores,
sino la regulación estricta de su régimen jurí-
dico.

La legislación laboral, concretamente el esta-
tuto de los trabajadores que enumera en uno
de sus preceptos el artículo 4 los que considera
derechos básicos de los trabajadores en la rela-
ción de trabajo, enumero un derecho básico
de los trabajadores a la participación en la
empresa, aunque poco más dice porque remite
en cuanto literalmente al contenido y al alcance
de la participación que es el auténtico meollo
de la cuestión, derecho a la participación, cual
es el contenido, cual es el conjunto de faculta-
des que integran el derecho, y cual es el
alcance jurídico de dicha participación el artí-
culo 4 de la ley del estatuto de los trabajado-
res, se limita a decir que el derecho a la parti-
cipación de los trabajadores en la empresa ten-
drá el contenido y el alcance que disponga su
normativa específica y remite a la normativa
específica al respecto. 

¿Cuál es el uso que el legislador español ha
hecho de la participación? Ha hecho un uso
variable en desarrollo de todas estas catego-
rías, ha llamado participación a la representa-
ción unitaria por ejemplo el estatuto de los tra-

bajadores artículo 61 y siguientes dice regula
la participación unitaria de los trabajadores en
la empresa es decir el derecho a constituir
órganos de representación unitaria y colectiva
a través de procedimientos selectivos, le ha lla-
mado una forma de participación por lo tanto
para el legislador del estatuto de los trabajado-
res participación es igual a representación, lo
cual conceptualmente no es correcto desde mi
punto de vista, pero entiende que en una
opción significativa de política legislativa den-
tro de la opción del artículo 129 de la consti-
tución el legislador del estatuto de los trabaja-
dores cuando regula las manifestaciones orgá-
nicas de la representación unitaria está des-
arrollando una de las posibles formas constitu-
cionales de participación en la empresa y ha
llamado también el legislador español pos-
tconstitucional participación de los trabajado-
res a la participación en la propiedad, en la
titularidad de la empresa en la propiedad, por
ejemplo en la legislación sobre sociedades
laborales. 

Consultando el preámbulo de la ley de socie-
dades laborales, el legislador se propone des-
arrollar el 129 de la constitución es decir regu-
lar la participación en la propiedad como una
manifestación una de las formas de la partici-
pación. Hay una especie de rellenado y el legis-
lador conscientemente imputa a voluntad for-
mas específicas como formas de participación
al respecto por lo cual no aclara los contenidos.
Si todo esto lo proyectamos sobre la preven-
ción de riesgos laborales los problemas sub-
sisten a la hora de identificar que se debe
entender por participación el derecho a la par-
ticipación de los trabajadores y de sus repre-
sentantes en todo este entramado empresarial
e institucional que se denomina prevención de
riesgos laborales o seguridad y salud en el tra-
bajo.

Para entender la significación jurídica de la par-
ticipación de los trabajadores en la prevención
de riesgos laborales, es imprescindible tener
presente cual es el balance actual, cual es el
precipitado vigente en el tiempo presente de la
articulación jurídica de la prevención de riesgos
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laborales tal como resulta de la ley de 1995 y
del desarrollo reglamentario es decir del entra-
mado institucional jurídico resultante del marco
vigente.

La articulación jurídica de la prevención de ries-
gos laborales se articula a través de cuatro
nociones o construcciones jurídicas centrales,
una principalísima: la formulación de un dere-
cho subjetivo el derecho de los trabajadores a
una protección eficaz frente a lo riesgos deri-
vados del trabajo, ese derecho subjetivo está
pronunciado por la ley del estatuto de los tra-
bajadores y por la Ley de Prevención de Ries-
gos Laborales, cuyo artículo 14 formula el dere-
cho de los trabajadores a un protección eficaz
frente a los riesgos derivados de su trabajo el
derecho integrado por un conjunto de faculta-
des que le preserven que activen una protec-
ción eficaz frente a estos riegos. 

Segundo: el problema que plantea el derecho
de los trabajadores a una protección eficaz es
como en cualquier derecho pero aquí es más
complicado, la identificación de su contenido
qué puede hacer el trabajador con ese derecho
subjetivo que le atribuye el ordenamiento jurí-
dico, un derecho técnicamente es un poder
hacer tutelado por el ordenamiento jurídico que
diseña un espacio de actuación prohibiendo
las ingerencias ilícitas de otras personas en ese
espacio que puede hacer el trabajador con el
contenido de ese derecho, cual es el contenido
de ese derecho a la protección eficaz.

Segunda noción, para resolver el problema de
cual es el contenido del derecho el legislador
acude a un mecanismo indirecto, en lugar de
identificar las facultades por vía positiva la enu-
meración de facultades que integran el conte-
nido del derecho, este derecho consiste en acu-
dir a la vía indirecta de establecer un correla-
tivo deber del empresario de protección del
trabajador. Segunda categoría la construcción
institucional del deber de protección del
empresario, el empresario como deudor de
seguridad. El legislador atribuye al empresario
un deber legal que se incorpora al contenido
del contrato de trabajo haya sido pactado o no

se integra en el contenido del trabajo, de la
prestación laboral, encarga al empresario la
operación ardua de la protección o tutela del
trabajador frente a los riesgos derivados del
trabajo, es decir que la garantía de la efectivi-
dad del derecho de los trabajadores a la tutela
a la protección eficaz se articula a partir del
correlativo deber del empresario, que tienen
una extensión paralela, el contenido del dere-
cho abarca el contenido del deber de protec-
ción o dicho de otra manera, el empresario
asume la carga de llevar a cabo la garantía del
derecho de protección. 

El problema subsiste, si el contenido del dere-
cho es el correlativo contenido del deber a
cargo del empresario, ¿cuál es el alcance del
deber de protección?, aquí circula una cons-
trucción no muy depurada que es la de la con-
figuración del deber del empresario como un
deber absoluto que plantea el problema de su
determinación, no sólo por razones de seguri-
dad jurídica a favor del empleador sino a efecto
de la satisfacción del derecho del trabajador,
cual es el alcance, cual es la determinación
cierta del deber de protección.

Tercera noción, el marco normativo con la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales a la
cabeza, hace un esfuerzo de identificación, de
determinación del deber; el deber de protec-
ción no es algo indeterminado aun cuando hay
formulaciones generalistas dentro del marco
legislativo, como dice el artículo 14 que el
empresario está obligado en cumplimiento de
su deber legal de protección a adoptar cuan-
tas medidas sean necesarias, el es el que
conoce la actividad productiva y por tanto ten-
drá que adoptar las que sean precisas para ase-
gurar la protección eficaz de los trabajadores,
sin embargo a pesar de estas definiciones
genéricas, la propia ley, el marco normativo de
la ley y del desarrollo reglamentario correspon-
diente hace un esfuerzo considerable por iden-
tificar, por determinar este deber. 

Como es un deber genérico en el que hay un
agrupamiento de obligaciones específicas la ley
lleva a cabo una determinación del deber del
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contenido del deber de protección a cargo del
empresario y lo hace en hasta doce agrupa-
mientos de obligaciones. Supone una impor-
tantísima operación, tercera categoría dentro
de esta articulación jurídica de la prevención de
riegos laborales de identificación del contenido
del deber del empresario.

Cuarta noción; la formulación vigente en la
ley en el margo legislativo del deber de pro-
tección del empresario, la articulación jurídica
del deber del empresario, en la actualidad ha
adquirido una ampliación considerable de sus
contenidos en la medida que además de las
tradicionales obligaciones de hacer al empre-
sario se le exige en cumplimiento de su deber
de protección la adopción de las medidas
necesarias en cada caso, obligaciones de
hacer, adoptar medidas, tomar iniciativas, ade-
más de qué protección el deber de protec-
ción del empresario se enriquece con otros
tipos de obligaciones por ejemplo las obliga-
ciones relativas al cómo de la protección,
cómo se hace la protección, de tal manera
que no basta con que el ordenamiento jurídico
imponga al empresario determinadas obliga-
ciones de hacer sino que le va a imponer tam-
bién en una regulación ampliada del deber de
protección a que responden los marcos nor-
mativos modernos, el cómo realiza la protec-
ción. 

Por tanto todas las obligaciones instrumentales
que tienen que ver con la organización de la
protección, la organización de los servicios de
protección que son obligaciones instrumenta-
les dirigidas a que haga bien las obligaciones
de hacer se integran también dentro del con-
tenido de la protección. Por tanto dentro del
deber de protección no están sólo las obliga-
ciones de hacer de adopción de medidas, sino
también cómo tienen que adoptar las medi-
das, cómo se tiene que articular el plan gene-
ral de la protección, la organización de los ins-
trumentos preventivos. Pero además dentro de
esta operación de ampliación del deber se
implica a otras personas más allá de las obli-
gaciones que integran el propio deber de actua-
ción del empresario. 

Por ejemplo se traen a colación dentro del
entramado institucional del deber de protec-
ción y paralelamente con él obligaciones lega-
les determinadas para otro sujetos como fabri-
cantes, importadores, suministradores, res-
pecto de los que se formulan obligaciones lega-
les concretas y que trascienden la relación bila-
teral empresario-trabajador, son sujetos ajenos
a la relación laboral bilateral empresario-tra-
bajador que desencadena todo este mecanismo
pero que se traen a colación por la contempla-
ción globalizadora e integral de la prevención
de riegos laborales, como nos jugamos mucho
en esto, está en juego valores sustanciales del
ser humano como es la vida, la seguridad no
caben parcelaciones en el tratamiento de la
cuestión. Y se implica también a los trabaja-
dores, no como titulares del derecho que es la
idea que desencadena todo este entramado,
porque hay un derecho subjetivo de los traba-
jadores a una protección eficaz, es por lo que
se articula todo este entramado institucional,
sino que se les implica como partícipes de la
protección, se trata de proteger sus intereses,
se trata de dar satisfacción a un derecho a la
protección eficaz de que son titulares, trabaja-
dores de la empresa o del centro de trabajo, y
se formula la noción la categoría de participa-
ción de los trabajadores en la prevención de
riesgos laborales, que es una noción adicional
a la mera titularidad del derecho de los traba-
jadores, la posición jurídica del trabajador va a
aparecer como desencadenante de la cuestión
titulares del derecho pero también como suje-
tos que van a participar dentro de la prevención
del riesgos laborales, dentro del deber de pro-
tección. Hay una noción clave en el articulado
de la ley donde se dice que el empresario está
obligado a aceptar la participación de los tra-
bajadores, en el artículo 18.2. “el empresario
deberá consultar a los trabajadores y permitir
su participación”. Por tanto la participación de
los trabajadores y permitir la participación de
los trabajadores se integra en el deber de pro-
tección del empresario. 

¿Cuál es la a vista de lo dicho de la participa-
ción como contenido institucional del deber de
protección, qué significa la participación de los
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trabajadores en la prevención de riesgos labora-
les? Hay hasta tres manifestaciones instituciona-
les de la participación de los trabajadores en la
empresa, dentro de este planteamiento. Un
derecho de los trabajadores individualmente
considerados de cada trabajador, por tanto a
participar en la prevención, es decir a implicarse
en la satisfacción de su propio derecho la satis-
facción de su propio derecho a la protección efi-
caz es cosa del empleador sobre el que asume
un importante deber legal, el deber de protec-
ción, el deber de prevención. 

Pero él también en la operación de satisfac-
ción de su derecho se implica a título indivi-
dual, hay una formulación clara en el artículo
34 de la LPRL donde dice que “los trabajado-
res tienen derecho a participar en la empresa
en las cuestiones relacionadas con la preven-
ción de riesgos en el trabajo” el derecho de
cada trabajador individualmente considerado
a participar en el entramado institucional que
se monta a participar a título individual se con-
creta en dicho derecho en propuestas al
empresario y órganos de representación artí-
culo 18.2 temas relacionados con la seguridad
y la salud se concreta en información directa
que debe recibir individualizadamente del
empresario y se concreta a la posibilidad de
formular las reclamaciones correspondientes
ante la Inspección de Trabajo. 

Hay una indicación legislativa cuando dice que
a partir de determinado número de trabajado-
res en la empresa la participación de los traba-
jadores se canaliza a través de los órganos de
representación, básicamente cuando se consti-
tuye el umbral de la representación, a partir de
seis trabajadores cuando haya órganos de repre-
sentación unitaria y sindical, la participación se
canaliza. ¿Significa eso que el derecho de cada
trabajador sólo se puede formular cuando no
hay representación orgánica, como puede pare-
cer dentro del dispositivo normativo? No por-
que subsiste en todo caso el derecho a la infor-
mación directa.

Segunda manifestación: las estructuras repre-
sentativas. Además del derecho de cada tra-

bajador a participar hay una presencia de los
órganos de representación de los trabajadores
como canales de la participación, la represen-
tación no es participación, la representación
es la defensa de intereses. Los representantes
de los trabajadores tienen competencias como
canales de participación, tanto representación
unitaria, general a través de los delegados y
comités, y delegados y juntas de personal
dependiendo de que sean las empresas priva-
das y la administraciones públicas y la sindical
y sobre todo los delegados sindicales. Funcio-
nes, competencias, información activa y pasiva,
negociación, vigilancia y control y ejercicio de
acciones administrativas y judiciales con el
marco normativo de la ley del estatuto de los
trabajadores, de la ley orgánica de libertad sin-
dical y de la ley de órganos de representación
en las Administraciones Públicas. Pero además
la ley crea una representación específica, ade-
más de la representación genérica con com-
petencias en materia de prevención una repre-
sentación específica en torno a los delegados
de prevención que es una representación
monográfica específica que no anula las com-
petencias de los órganos de representación
pero que las especifica, funciones de informa-
ción, de consulta, de negociación, de vigilancia
y control. 

Tercera dimensión institucional de la partici-
pación, derecho individual de cada trabajador,
la representación unitaria y sindical como cana-
les de la participación, lo que es la verdadera
expresión institucional de la participación, esto
si que es participación colectiva que es la que
articula el comité de seguridad y salud en el
trabajo, en cuanto se configura como órgano
paritario, de parte en la decisión, porque es un
órgano paritario y colegiado de participación
integrado por los representantes de los traba-
jadores, los delegados de prevención, porque
se constituye en empresas que tengan de 50 en
adelante trabajadores y por el empleador y sus
representantes en partes iguales, con funciones
de promoción y de ejecución de promoción y
de diseño de las operaciones de prevención de
riesgos laborales en la empresa con las com-
petencias que aparecen en el artículo 39. 
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En conclusión la participación de los trabajado-
res una categoría pluriforme, amplia, ambigua
que necesita de una concreción a efectos de
debate, para saber a que nos referimos cuando
hablamos de participación, la participación
pasa por presencia individualizada de los tra-
bajadores en la misma más allá de ser titula-
res del derecho pasa por las instancias de
representación de intereses colectivas como
canales de la participación y pasa finalmente

por el diseño de un órgano auténtico de parti-
cipación con la eficacia que tenga en la prác-
tica, en algunos casos consta que es impor-
tante en otros no tanto, pero es el diseño ins-
titucional del comité de seguridad y salud como
órgano paritario y colegiado de participación.
Todo esto es esquemáticamente lo que suscita
la categoría de la participación de los trabaja-
dores en la prevención de riesgos laborales en
el sistema español de relaciones laborales.
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Voy a partir de la presentación que ha hecho
en esta mesa Carlos Palomeque, ha dicho

que la ley de prevención de riesgos laborales
es un mínimo que hay que desarrollar a través
de la negociación colectiva y del diálogo, y que
el tema de la participación tiene tres bases en
la que se sustenta, que es la participación indi-
vidual es muy complicada en la mediana y la
pequeña empresa, la participación individual
tiene que estar desarrollada en un ámbito y en
un sistema en la que la prevención sea una
organización dentro de la producción, circuns-
tancia que escasamente se da en la mediana
empresa, algo se da en la gran empresa, y poco
o nula se da en la pequeña empresa. También

ha dicho la representación, aquí quiero hacer
un pequeño paréntesis y una intervención y
profundizar un poco más en mi intervención,
porque la representación como dice la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales principal-
mente aunque luego hay un artículo en el que
da otras posibilidades de representación, tiene
que ser entre y por los delegados de personal
o miembros del comité de empresa. El esta-
tuto de los trabajadores marca unos criterios a
la hora de hacer la elección de sus represen-
tantes unitarios que son a partir de 6 trabaja-
dores cuando lo solicitan los trabajadores y a
partir de 10 trabajadores a instancias o a peti-
ción de las organizaciones sindicales.

Mesa redonda:2.
“La participación eficaz de los

trabajadores y sus representantes en la
prevención de riesgos laborales”.

Moderador: Dª. Nieves Pérez Pérez,
Jefa de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de
Zamora.

Primera intervención:
D. Mariano Carranza Redondo,
Secretario de Acción Sindical de la Unión General de 
Trabajadores de Castilla y León.
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Esto supone que por ejemplo en Castilla y León
tengamos de 89.186 centros de trabajo que tie-
nen asalariados estamos quitando 80.000 que
no tienen asalariados, 71.750 tienen menos de
6 trabajadores, o sea que un 80% de los cen-
tros de trabajo de nuestra región no tienen el
derecho a la representación. Es más, la prác-
tica, la situación real en la que nos encontra-
mos dicen que empresas de 10 trabajadores
no llega ni al 3% las empresas que tienen ele-
gidos sus representantes sindicales, con lo cual
nos vamos a 80.000 empresas que suponen
aproximadamente el 90% de los trabajadores
de las empresas y un 32% de los trabajadores
que no tienen representación. Este es un tema
que se puede y se debe solucionar. ¿Cómo se
puede y se debe solucionar?. 

Llevamos en el empeño años, desde el año 95
y con anterioridad porque hubo un montón de
borradores de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales y alguno de ellos si reflejaba lo que
estamos proponiendo en las mesas de negocia-
ción, en las mesas del diálogo social y en algu-
nos convenios colectivos que es el delegado sec-
torial territorial. No puede ser, no se puede per-
mitir la discriminación y la pérdida de derechos
de un montón de trabajadores, la pérdida de
derechos de un montón de trabajadores en los
centros de trabajo en los que con toda seguri-
dad hay más riesgos de accidentes del trabajo,
porque no se toman las medidas correctoras y
¿por qué no se toman las medidas correctoras?,
porque todavía no está implantada una cultura
de la prevención y la mayoría de nuestras
micropymes entienden la prevención como un
coste no como otro instrumento de la organiza-
ción del trabajo. Hay un estudio que no está ela-
borado por los sindicatos y no puede tener ese
punto de vista subjetivo en el que dice que alre-
dedor del 50% de nuestras empresas en C y L
todavía no han tomado ninguna medida de pre-
vención, no han establecido ninguna actuación
en materia de prevención de riesgos laborales.
Estas empresas están encuadradas en su tota-
lidad dentro de la pequeña y mediana empresa,
esto supone mayor riesgo, supone menor con-
trol y seguimiento por parte sindical, no tene-
mos representantes. 

Entendemos que el empresario está obligado
a dar participación a los trabajadores. Es lo
que estamos reclamando constantemente en
el diálogo social, en la interlocución territorial
a la organización CECALE y en el diálogo sec-
torial en la negociación colectiva a los secto-
res de nuestra región, sobre todo sectores que
no tienen posibilidad o no tienen capacidad
sus empresas de tener órganos de represen-
tación.

El delegado sectorial territorial es una necesi-
dad perentoria para nuestra región para nues-
tro tejido productivo. Hemos intentado en esta
materia solucionar transitoriamente con nego-
ciaciones institucionales sino el delegado sec-
torial territorial si un instrumento de apoyo, de
participación, de sensibilización, de carácter
técnico al servicio de todas estas pequeñas
empresas y de todos estos trabajadores encua-
drados en estas pequeñas empresas que no
tienen el derecho a la representación. 

Hicimos dentro del diálogo social un acuerdo
de visitadores de carácter técnico y asesor a
empresas y trabajadores de nuestra región.
Conseguimos concretar ese acuerdo en un
acuerdo interprofesional art. 83.3 del estatuto.
Los empresarios no lo han querido poner en
marcha. Este instrumento que podría ser
mucho más ef icaz, al ser participado por
empresarios y trabajadores, hubiese sido sin
duda más eficaz que el instrumento que esta-
mos poniendo en marcha, muy sustitutorio y
muy alejado de lo que entendemos como dele-
gado de prevención sectorial territorial, pero
un primer paso, no se ha puesto en marcha
por la sinrazón a la hora de establecer los cau-
ces y dirigir ese acuerdo que firmamos. 

Lo que realmente es participación, a partir de
los instrumentos que tenemos paritarios que
nos hacen discutir, planificar, plantear por
donde tiene que ir la prevención de riesgos
laborales en una empresa, en un sector etc. A
esto sólo tienen derecho las empresas de más
de 50 trabajadores, es un derecho que pone al
margen de la participación, al margen de la ley,
porque están marginados en la realidad y en el
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desarrollo de la normativa vigente el 60% de los
trabajadores de esta región. Esto hay que solu-
cionarlo y pedimos y reclamamos a los empre-
sarios, son los verdaderos los que tienen el

deber tanto de la protección eficaz ante los
riesgos laborales de sus trabajadores, como
tienen la obligación de dar la participación
necesaria y justa a los trabajadores. 

Un poco paradójico en la medida de que
muchas de las personas que están senta-

das aquí han sido maestros míos en los temas
de prevención de riesgos laborales pero no
solamente lo técnico que es lo más sencillo
que es con lo que hay que estudiar, sino sobre
todo en el concepto, lo primero que debería-
mos de analizar es en el concepto de lo que es
la PRL y de si realmente estamos todos de
acuerdo con el concepto de la implicación que
debemos tener todos para realmente después
desarrollar de una manera eficaz las actuacio-
nes en el marco de las empresas y desarrollar
de una manera eficaz las actuaciones en el
marco de los trabajadores. 

Me gustaría haber planteado porque después
de tantos años de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales todavía no hemos avanzado
o hemos avanzado muy poco en un elemento
que es absolutamente fundamental para todos
como es el aspecto de la formación, de la for-
mación reglada, de la formación no reglada, de
la formación a los trabajadores, de la forma-
ción a los delegados de prevención, de la for-
mación que se da a los técnicos de prevención
de riesgos laborales, de la práctica que se hace
en esa formación, de la formación que se da a
las universidades a las personas que después
van a ser los jefes de recursos humanos y los
técnicos de prevención y de producción, y

como después de tantos años esa formación
en algunos casos no es que haya ido para
delante sino que en algunos casos haya ido
para atrás. Algunas cosas nos las tendremos
que tomar en serio si realmente todavía lo tene-
mos así. 

Me gustaría haber hecho algún comentario
sobre las próximas reformas legislativas, me
gustaría hacer algún comentario respecto a la
reforma que va a habilitar a los técnicos de las
unidades de seguridad y salud a hacer labores
de fiscalización en el marco de las empresas.
Me gustaría hablar del impacto que va a tener
dentro de las entidades gestoras el nuevo regla-
mento de división contable, de las actividades
de prevención de riesgos laborales y de las acti-
vidades sujetas a cuota, es un tema importante
y que va a tener una repercusión importante de
manera directa en la prestación de los servicios
y no solamente en la prestación de los servicios
sino además en las condiciones de trabajo de
los técnicos de prevención de las mutuas. 

También comentar como está el borrador de
texto de la modificación del reglamento del ser-
vicio de prevención de riesgos laborales que
se va a reformar, un par de capítulos los dos
muy importantes, uno relacionado con las acti-
vidades peligrosas y otro relacionado con el
tema de las auditorias. También me gustaría
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hacer una observación por qué cada vez esta-
mos teniendo más accidentes mortales en ries-
gos que son puros de temas de seguridad, por
qué tenemos tantas caídas en altura, por qué
tenemos tantos atrapamientos, por qué tene-
mos tantas explosiones, por qué no se han eva-
luado esos riesgos. 

Manuel Galán desde hace poco ha estado des-
arrollando un estudio junto con el INSHT sobre
los accidentes mortales, en ese estudio y con-
clusiones suyas son en el 61% de las empre-
sas donde había ocurrido un accidente mortal,
ese riesgo no se había evaluado, no estaba
recogido en la evaluación de riesgos, creo que
esas cuestiones nos tienen que hacer reflexio-
nar en la praxis que en muchos casos estamos
haciendo de las cosas porque si hablamos de
participación eficaz o si hablamos de actua-
ción eficaz debemos de ser lo suficientemente
serios de hacer las cosas lo mejor posible o
hacerlas bien y no tener muy buenos técnicos
y no tener muy buenas infraestructuras no para
hacer bien las cosas sino para saber como en
muchos casos me tengo que librar de las res-
ponsabilidades que se me derivan. 

Me gustaría hablar de la inspección de trabajo.
Los inspectores de industria, de sanidad, de
medio ambiente, son inspectores fantasmas
porque no hay. Inspectores de trabajo sabe-
mos quienes son, pero Inspectores sanitarios o
de industria, que tienen mucho que ver con
unos elementos fundamentales que son las
máquinas que representan una gran cantidad
de accidentes mortales. Es muy importante el
derecho a la información, es absolutamente
básico. 

Dentro de lo que es el texto y el titular de la
ponencia: La participación eficaz de los traba-
jadores y de los representantes de los trabaja-
dores, de quien debería hablar es de los repre-
sentantes de los trabajadores, pero la partici-
pación eficaz de los trabajadores quien la ten-
dría que explicar son los técnicos, los servicios
de prevención y los empresarios, porque ellos
son los que tienen que hacer efectiva la parti-
cipación de los trabajadores, no son los sindi-

catos. Dentro de poco daremos una informa-
ción genérica y escrupulosa de las visitas a
empresas porque cuando nos comprometimos
a esto dijimos que no íbamos a hacer denun-
cias, y que íbamos a ser escrupulosos con la
información. Después CC.OO de unas 1.200
visitas, no hemos hecho ninguna inspección,
hemos ayudado mucho, pero de las 1200 visi-
tas en ninguna se había preguntado a los tra-
bajadores cuando les habían hecho la evalua-
ción de riesgos laborales. Es una reflexión
importante, hacemos las cosas pero no pre-
guntamos. 

Desde el punto de vista de los representan-
tes de los trabajadores estamos desarrollando
desde hace mucho tiempo un trabajo para
que sean eficaces y para que sean un activo
importante en el equilibrio de las condicio-
nes de trabajo de sus centros de trabajo, y
nos importa que nuestros delegados de pre-
vención sean gente sensata, seria y mediana-
mente preparada para poder afrontar unos
temas tan complejos como son la prevención
de riesgos laborales, pero no solamente com-
plejos desde el punto de vista de la actuación,
sino complejos desde el punto de vista de las
relaciones laborales, del papel que tiene que
desempeñar dentro del marco de la empresa,
de estar en el medio de las cosas, desde esa
perspectiva sería importante que todos valo-
rásemos que si tenemos representantes que
están implicados en la PRL es un activo abso-
lutamente fundamental para que las cosas
vayan de una manera más correcta y para que
estemos todos implicados, porque si cada uno
vamos a nuestro aire, difícilmente podremos
avanzar, y seguimos desarrollando cursos
específicos, y tenemos asesorías y estamos
negociando. 

Llevamos mucho tiempo tratando de desarro-
llar cuestiones en materia de prevención de
riesgos laborales con la mejor voluntad del
mundo, con el mayor interés del mundo, y que
a partir de ahí se harán cosas bien y cosas
mal, pero lo que no se puede obviar es que
el papel que se tiene que desempeñar es fun-
damental desde el punto de vista de los tra-
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bajadores. Normalmente no se consulta
cuando se hacen las evaluaciones de riesgos
pero hay muchos inspectores de trabajo que
tampoco llaman a los representantes de los
trabajadores cuando van a sus centros de tra-
bajo, y ocurre mucho y tenemos actas y

mucha información desde ese punto de vista.
La PRL es un aspecto desde un punto de vista
transversal para todos y si no ponemos cada
uno nuestra parte dentro de esa transversali-
dad, difícilmente vamos a hacer un sumatorio
efectivo y eficaz para todos. 

Yo quiero empezar diciéndoles que les voy
a hablar de un colectivo que está olvidado

históricamente, que ha sido maltratado social-
mente y que incluso en este Congreso que tam-
bién está funcionado creo que hay una asigna-
tura pendiente, se habla de trabajadores, se
habla de empresarios pero no se habla en nin-
gún momento de trabajadores autónomos.
Tenemos que recordar que en España somos
cerca de 3.000.000 de trabajadores autóno-
mos, en Castilla y León concretamente 174.265
que significamos el 20% de la población activa
y que aportamos al PIB el 15%, no estamos
hablando de un colectivo pequeño pero que
está dejado de la mano de Dios.

Voy a tratar de explicar las carencias y penu-
rias que está pasando este colectivo un colec-
tivo que hay que recordar que hasta el 1-1-
2004 no teníamos derecho al accidente labo-
ral, cuando un trabajador autónomo tenía un
accidente laboral se le consideraba enferme-
dad común por lo tanto estos accidentes nunca
han estado recogidos en las distintas estadís-
ticas por lo tanto no han significado nada.

En estos momentos tenemos que reconocer
también que desde el 1-01-2004 se activaron
unas medidas para que los autónomos tenga-
mos derecho a las contingencias profesionales

pero son contingencias profesionales que ten-
gamos derecho pero nos estamos igualados
totalmente a los trabajadores del Régimen Gene-
ral porque tenemos particularidades muy impor-
tantes, la primera y para nosotros creemos la
más importante, es el único régimen en el cual
la cotización es voluntaria, por lo tanto un tra-
bajador puede tener derecho a la incapacidad
temporal si le interesa o no le interesa y si cotiza
o no cotiza en función de eso. 

Y eso le llevaría aparejo el poder tener derecho
a las contingencias profesionales pero si no se
da de alta en la incapacidad temporal tampoco
puede tener las contingencias profesionales,
estas contingencias profesionales una vez que
pasamos esos requisitos, hay que decir que así
como el resto de los trabajadores pueden optar
a ellas siempre que quieran, a nosotros sólo
nos han dado dos meses para poder optar a
ellas en enero y febrero a partir del 1 de marzo
empezó esta acción y el que no se ha acogido
a ella tenemos que esperar 3 años para poder-
nos volver a dar de alta en contingencias pro-
fesionales, un autónomo no tiene la libertad de
poderse dar de alta en el accidente laboral. 

Datos muy importantes, el 7% de autóno-
mos sufre un accidente al año, en estos
momentos, en este año tenemos que dar
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datos bastante esclarecedores, tenemos 141
accidentes mortales, de ellos 80 del ramo
de transporte y que son considerados como
accidentes de tráfico, y tenemos también
94.241 accidentes graves en lo que va en
los 9 meses que van de año.

Ante todas estas cosas lo que proponemos y
estamos de acuerdo con los sindicatos que hay
que reconocer esto, que hay que pelear por
estos temas y que hay que activar puesto que la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales cree-
mos que en su articulado faltan bastantes cosas
para reconocer el tema de los trabajadores autó-
nomos. Voy a dar una serie de datos porqué
estamos haciendo esta exposición de motivos,
creemos que no existe un equilibrio entre las
obligaciones y los derechos de los trabajadores
autónomos, por lo que existe históricamente una
búsqueda de la equiparación entre el Régimen
General y el Régimen de Autónomos. 

Los autónomos generamos el 15% del pro-
ducto bruto, tenemos que tener en cuenta que
el Régimen de Autónomos afecta a 3 regíme-
nes diferentes, por cuenta propia o autóno-
mos, agrarios por cuenta propia y trabajado-
res del mar. Hay una tendencia hacia la
máxima equiparación con prestaciones del

régimen general según el art. 10. 4 de la LPR
y hay una idéntica recomendación en el que
existe en el pacto de Toledo. También es
cierto que hemos avanzado en el caso de la
incapacidad temporal que hasta octubre del
año pasado un autónomo cuando caía
enfermo tenía que estar los quince días sin
cobrar la baja. Esto también se ha solucio-
nado y para los tres regímenes se ha cam-
biado desde el 15º día hasta el 4º día. Hemos
conseguido un incremento también del 20%
de la incapacidad total.

Las contingencias profesionales para los traba-
jadores autónomos son en iguales condiciones
en el régimen general con particularidades. Estas
particularidades son: primero en el reta el autó-
nomo hay 84 bases de cotización diferentes que
podemos elegir, por lo tanto creemos que esta
situación se agrava en el sector de los autóno-
mos ya que la situación de estos trabajadores
dentro de la ley está llena de particularidades y
matices de tal forma que la situación de cada
trabajador autónomo puede conllevar un sistema
de gestión de la prevención totalmente particu-
larizado, proponemos que en este nuevo regla-
mento que se va a efectuar se recoja un articu-
lado específico importante para el colectivo de
trabajadores autónomos.

La idea de todos yo creo que está claro o el
pensamiento siempre que se habla de ries-

gos laborales en pocos casos se tiene en cuenta
al sector al que represento a la agricultura y a la
ganadería. Es una profesión de alto riesgo, que
inciden muchos factores para que así sea, y que
los datos oficiales que hay sobre siniestralidad
en agricultura siendo reales no son ciertos. 

Hay muchos factores que influyen en la sinies-
tralidad en el sector, uno de ellos es que es una
profesión de muchos profesiones, no trabaja-
mos todos los días con la misma maquinaria, no
hacemos todos los días las mismas laborales y
por lo tanto el cambio de dicha realización pro-
duce que los conocimientos o lo que es el
hábito se pierda y la dificultad entra en ello.
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Hay otra cuestión que es que trabajamos a la
intemperie con la climatología en muchos casos
adversa y que hacemos horas de trabajo en
determinadas épocas del año muy grandes. Son
hábitos o cuestiones que inciden directamente
en lo que es la siniestralidad.

Aparte de esto la edad que tiene el sector agrí-
cola y ganadero es avanzada, más del 50% de
los profesionales de la agricultura y la ganade-
ría tienen más o se acercan a los 55 años y la
transformación que ha habido en los últimos
años en lo que es la ejecución de la profesión
hace que se trabaje con máquinas muy gran-
des, muy pesadas y muy complicadas cuestión
que no ha tenido el profesional de la agricul-
tura la capacitación oportuna, los consejos
oportunos, el aprendizaje y el rodaje para la
utilización de dichas marcas. Conjugando todas
estas cuestiones da un resultado de una pro-
fesión con un riesgo muy elevado en lo que es
el tema de accidentes. Hay cuestiones en las
que debemos destacar que además en muchos
casos tenemos el contacto diario o trabajamos
con elementos que son de alto riesgo, que son
materias en las cuales también puede haber
un grado de intoxicación fuerte como pueden
ser nitratos, abonos, herbicidas, pesticidas, fun-
gicidas, y demás cuestiones. 

En ganadería tenemos que trabajar con las enfer-
medades propias de lo que es la cabaña gana-
dera que tiene el contagio directo en muchos
casos al profesional que de ellas las maneja. Son
estas cuestiones que hacen que el sector agrí-
cola y ganadero sea una profesión de mucho
riesgo. Una profesión de mucho riesgo que sin
embargo me atrevería a decir que experimenta
o ha experimentado a lo largo de los últimos
años, gracias a lo que es los cursos de preven-
ción de riesgos laborales que las organizaciones
agrarias hemos impartido en la profesión y gra-
cias a los elementos de seguridad que en
muchos casos las maquinarias han mejorado,
ha experimentado un avance muy importante
en lo que es el no tener tanta siniestralidad.

Debemos decir que en los años 90 primeros de
los 90 los accidentes mortales en Castilla y

León eran entre 16 y 14 accidentes por año, sin
embargo en el año 2003, son 4 los accidentes
que hemos tenido mortales en la agricultura
en el año 2003. Desgraciadamente hace pocos
días hemos sufrido un accidente mortal en un
trabajador en un empresario agrario. No esta-
mos ni muchos menos satisfechos de lo que
son los riesgos laborales en la agricultura.
Debemos incidir en la utilización de la maqui-
naria y su aprendizaje. No podemos o estamos
insistiendo en ello que no se debe vender una
maquinaria, y única y exclusivamente la parte
vendedora se debe encargar del manejo y se
debe encargar de los costes debe claramente
explicar al nuevo propietario, al nuevo trabaja-
dor, al empresario agrario los riegos que esa
maquinaria tiene y que muchas veces queda
en papel mojado y nunca se explica.

Se debe tener los máximos controles en la efi-
cacia de las cabañas ganaderas, el controlar
las enfermedades que las cabañas ganaderas
tienen es el control en los riesgos laborales en
el propio ganadero, se debe tener el máximo
control en todos los productos químicos que
utilizamos para que estos sean lo mínimo posi-
ble dañinos, no solo para el profesionales que
los utiliza sino todo lo que es la fauna bien sea
silvestre bien se agrícola, bien sea de todo tipo,
deben compaginar todos estos productos la
eficacia en los tratamientos para los que se le
indica, la eficacia en los abonados para la agri-
cultura y la ganadería pero a la vez deben ser
respetuosas al 100% con el utilitario y con el
medio ambiente y en este factor que el sector
agrícola y ganadero tiene debo decir que donde
más desprotegido está es en las condiciones
sociales hasta hace muy poco no teníamos pro-
tección social por accidente en el Régimen
Especial Agrario y en el Régimen de Autóno-
mos de la  Agr icu l tura  era  a  par t i r  de l
día 16. 

A partir de hace poco si tenemos una protección
social a partir del día 1 o del día siguiente o del
día 4º dependiendo de casos, pero aun teniendo
una protección social es mucho menor que la
que tienen el resto de sectores de la sociedad,
por poner un ejemplo: un agricultor puede per-
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cibir si cae de baja entre 12 y 15 euros de baja
diaria, sin embargo el resto de la sociedad puede
doblar esta cantidad e incluso en algunos casos
mucho más, pero nunca menos que el doble de
lo que es la percepción social que tiene por baja
el agricultor o el ganadero. 

Hay otra cuestión que impide que muchas
veces el profesional de la agricultura o la gana-
dería dé la baja, cause baja o se ponga
enfermo, es muy difícil sustituir al propio agri-
cultor o ganadero y no siendo en casos exce-
sivos que se le impida realmente el trabajo no
causa baja porque no hay nadie que le pueda
sustituir porque él es a la vez el empresario y
a la vez el obrero de su empresa, no hay nadie
que pueda sustituirle, y por lo tanto tiene que
seguir realizando esa actividad. Eso es que aun
siendo datos fiables, ciertos lo que las estadís-
ticas nos demuestran no son reales. No es real
que en accidentes leves en el año 2003 en Cas-
tilla y León haya un 5,1 sean de la agricultura,
podríamos hablar entre un 15 y un 20% hay
accidentes en la agricultura, sin embargo no se

causa baja en el año 2003 porque no había
prestación social y no hay quien sustituya. 

No es cierto que en accidentes graves sólo haya
un 12,25%, son muchos más los accidentes. Si
es cierto que en accidentes mortales supone el
6,15% los de la agricultura por lo tanto en la
representación que ostento como presidente
de ASAJA quiero hacer una mención especial
a que se debe seguir apoyando a los represen-
tantes de los agricultores, es decir a las orga-
nizaciones agrarias para que sigan con fondos
para hacer los cursos de prevención de ries-
gos laborales para que estos puedan impar-
tirse en el medio rural a los profesionales y ver-
daderamente enseñar lo que se debe hacer y
lo que no se debe hacer y por otra parte insis-
tir en que este sector nuestro tiene que tener
las prestaciones sociales que tiene el resto de
la sociedad nunca pedimos más pero sí en las
mismas condiciones que está en el resto con
el añadido o agravante que nosotros somos
empresarios y obreros a la vez en nuestra pro-
fesión. 

Comentar un poco que la agricultura y las
actividades que de ella se derivan, está

clasificada como una de las tres actividades
más peligrosas junto con la minería y la cons-
trucción como bien ha dicho el compañero
Donaciano. Tanto en la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales como en el reglamento de
los servicios de prevención se constata que la
normativa se dirige fundamentalmente hacia
los sectores de la industria, la construcción y
los servicios. De esta forma el sector agrario
se convierte en un sector marginal en el que la
legislación es aplicable más para las activida-

des relacionadas con la industria y los servi-
cios que las actividades propiamente agríco-
las, ganaderas o forestales. 

Como bien ha dicho Donaciano, las caracte-
rísticas de las condiciones de trabajo en el sec-
tor agrario son muy peculiares y son muchos
los factores que inciden en la siniestralidad,
además de los ya mencionados como la mul-
tiplicidad de los riesgos por las múltiples tareas,
desde conducción de tractores, manejo de
maquinaria agrícola, uso de plaguicidas y pro-
ductos químicos peligrosos, pequeñas repara-
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ciones en taller, manejo de motosierras, mani-
pulación y almacenaje de cargas, existe la falta
de horarios de trabajo definidos, la dureza y la
exigencia física de muchos trabajos agrícolas y
los factores ambientales adversos, pero a esto
también se une que existe un elevado número
de accidentes por el tema de la temporalidad
de los trabajos del sector y la presencia de tra-
bajadores eventuales. 

A la realidad normativa hay que añadir la pro-
pia realidad del sector en la que existen dos
tipos de trabajadores como ya se ha reflejado,
los trabajadores por cuenta propia considera-
dos por la ley como empresarios con todas las
obligaciones que de ellos se derivan y los tra-
bajadores por cuenta ajena, además a este tipo
de trabajadores habría que añadir toda la mano
de obra eventual y que es muy numerosa. El
resultado es que los familiares directos de los
titulares de las explotaciones que tradicional-
mente vienen trabajando y colaboran en las
tareas agrícolas, las personas jubiladas que
siguen desarrollando su trabajo en las explota-
ciones familiares, los agricultores a tiempo par-
cial que obtienen la mayor parte de sus ingre-
sos trabajando en otros sectores de actividad
pero que complementan sus rentas con las que
obtienen en el campo, los temporeros y el gran
número de inmigrantes, es decir todas aquellas
relaciones eventuales son situaciones que no se
están contemplando en la normativa vigente y
que están exigiendo una respuesta. 

También se ha comentado que cualquier esta-
dística sobre siniestralidad en el sector agrario
va a ser errónea si no tenemos en cuenta las
prestaciones por contingencia que hemos
comentado de accidentes de trabajo y enferme-
dades profesionales, dado que la acción protec-
tora en el régimen especial agrario como
comentaba Armando es voluntaria y hasta hace
muy poco las prestaciones no se alcanzaban a
partir del décimo quinto día. Uno de los prin-
cipios de la acción preventiva marcados por la
ley es el cumplimiento del deber del empresa-
rio de informar y formar a los trabajadores en
materia preventiva para proteger la salud y el
bienestar en sus explotaciones familiares. 

El empresario, el agricultor por cuenta propia
que tenga a su cargo trabajadores debe elabo-
rar todos los planes correspondientes de eva-
luación de riesgos como cualquier otro empre-
sario, desarrollar un plan de formación para
sus trabajadores y esto en el sector agrario es
bastante complicado y ponemos un ejemplo:
si un empresario contrata aunque sólo sea un
único día a seis trabajadores bien sea para una
campaña de vendimia, de recogida de patatas,
etc. ya debe acogerse a la ley, y nos pregunta-
mos cómo se puede aplicar esto a rajatabla,
cómo se combina aquí el deber de protección
del empresario y la participación de los traba-
jadores.

Por otro lado sin ir a estos extremos la obliga-
ción que marca la ley presenta para los agricul-
tores grandes dificultades, existe una falta de
adecuación de la legislación que de manera
similar a lo que se hace en el sector de la cons-
trucción considere las características especia-
les en el sector agrario. Hay una ausencia de
manuales o de guías que adapten esta legisla-
ción existente a las exigencias del sector. Una
escasez de textos, materiales de consulta y
materiales formativos para el sector y hay una
falta importante de profesionales expertos tanto
en instituciones públicas como instituciones
privadas. Desde nuestra organización que tra-
baja por solucionar los problemas del sector
agrario esperamos y reivindicamos una adap-
tación de la normativa que contribuya a la
mejora del nivel de seguridad de los trabajado-
res del campo. Creemos que es imprescindible
y necesario la presencia de las organizaciones
profesionales agrarias en los órganos institu-
cionales de participación y debate sobre esta
materia, el Consejo de Seguridad y Salud Labo-
ral, Uniones de seguridad y salud laboral pro-
vinciales y demás órganos. 

Es imprescindible un plan de formación para
fomentar los conocimientos específicos relati-
vos a la seguridad y la salud en el sector agra-
rio, es necesaria la elaboración de herramien-
tas formativas y de consulta para atender tanto
las necesidades formativas las de evaluación
de riesgos y las medidas preventivas y la rea-
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lización de estudios de investigación y sensibi-
lización en el sector agrario. En definitiva es
necesario fomentar una cultura preventiva en el
sector agrario. Como organización profesional
agraria tenemos un papel muy importante en
este tema que poco a poco empezamos a tra-
bajar, un papel importante que cumplir y aña-
dir con nuestro grano de arena para conseguir
disminuir la siniestralidad en el sector agrario. 

A este nivel estamos intentando acercar a los
agricultores el tema de la prevención de ries-

gos laborales a través de los cursos que nues-
tra organización imparte, ahora en todos los
cursos que se organizan sean del tipo que sean
siempre se incluye un módulo sobre preven-
ción de riesgos y llevamos dos años realizando
unos manuales para la prevención de acciden-
tes en el sector agrario, manuales que se basan
especialmente en el manejo y aplicación de
productos fitosanitarios y productos químicos
peligrosos y manejo de tractor y maquinaria
agrícola que es donde más accidentes labora-
les se están produciendo. 
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Voy a empezar comentando un poco cual
es el encuadre que dimos a esta guía que

redactamos un grupo de coordinadores de
seguridad y salud. Como sabrán el empleo de
explosivos es una actividad que está recogida
como de riesgo en el RD 1627 en particular
en el anexo II en esa relación exhaustiva de
trabajos que implican riesgo, estaba totalmente
justificada la redacción de la guía. 

Por otra parte la legislación contempla la exi-
gencia de una formación y capacitaciones espe-
cíficas así lo recoge el RD 1389 sobre dispo-
siciones mínimas destinadas a proteger la segu-
ridad y salud de los trabajadores de las activi-
dades mineras.

Y finalmente la tercera de las razones que jus-
tificaban la redacción de esa guía era que el
marco normativo de la legislación aplicable era
de amplio contenido lo cual exigía una lectura
rigurosa y análisis detenido de los mismos. 

En cuanto a la definición de los contenidos de
esa guía las experiencias preventivas de este
grupo de coordinadores aportaron el conoci-
miento de todas las exigencias que se hacen a
los subcontratistas de este tipo de actividades
que por otro parte están en función de si esa
empresa, esa subcontrata es un consumidor
habitual o simplemente eventual y si ese sub-
contratista hará las veces de transportista y/o
titular del depósito de esos materiales, de esos
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explosivos. Además puesto que todos los inte-
grantes de este tipo de coordinadores habían
supervisado en algún momento algún plan de
seguridad y salud que contenía la valoración
de unidades de obra en la que se requería el
empleo de explosivos, se aprovechó ese prece-
dente para elaborar los requerimientos que
había que exigir ya no tanto a los técnicos sino
al contenido específicos de esos planes de
seguridad y salud, esos proyectos de voladura
que recoge la normativa deben incluir toda ins-
talación minera en virtud del RD 863/85. 

Y por último de nuevo la referencia a la norma-
tiva de la legislación, fue también un referente
para definir los requerimientos exigibles a todas
las partes implicadas, no solamente a los sub-
contratistas, sino a los fabricantes, a los trans-
portistas, a los suministradores, al personal
empleado que tiene que estar especialmente
cualificado y a los técnicos. 

Los objetivos a la hora de redactar esa guía,
eran cualificar a ese equipo de coordinación
para la supervisión de trabajos con explosivos
y finalmente elaborar una lista de chequeo para
la comprobación del cumplimiento de la legis-
lación aplicable. 

La metodología de trabajo consistió primero
en la realización de propuestas sobre los con-
tenidos del documento aprovechando esas
experiencias preventivas, esa supervisión de
planes de seguridad y salud de proyectos de
voladura, la recopilación de la información, de
nuevo la referencia a la normativa de la legis-
lación aplicable y a bibliografías especializadas.
A continuación se procedió a la redacción de

los contenidos, se puso después en común el
trabajo de cada uno de los técnicos y para
pasar después a la etapa de supervisión por
un equipo de técnicos facultativos, finalmente
se procedió a la elaboración del documento
definitivo. 

Las conclusiones son: se evidenció la necesidad
formativa de los técnicos, hasta que no se plan-
teó la necesidad de redactar la guía no toma-
mos conciencia de las carencias dentro de los
contenidos de las programaciones no sola-
mente de las escuelas politécnicas sino de
todos los masters de capacitación de técnicos.
Los buenos resultados obtenidos se debieron
al potencial de aprendizaje de los técnicos,
como aspecto que favorece la formación con-
tinua, y que en primer lugar nos apunta a los
técnicos de prevención, no se trata simple-
mente de supervisar que existen registros de
formación todas las obras que visitamos, tene-
mos que estar al tanto de esa formación que
exigimos. 

La colaboración de los coordinadores contri-
buyó a que el documento fuera eminentemente
práctico, puesto que ellos marcaron la línea
que debía seguir el trabajo de documentación
y que por último el técnico aun confiando en
la experiencia de ese director facultativo que
hay al pie de cada uno de esos tajos en los que
se emplean explosivos, se persona en la obra
con la seguridad de ya no de ser un simple
receptor de la documentación para el cumpli-
miento de los requisitos legales, sino que sabe
que va a aportar a su trabajo más rigor y efi-
cacia. 
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El tema del que voy a hablar es un tema emi-
nentemente práctico, por otra parte en

muchos de los casos existe un desconoci-
miento por parte de los trabajadores y en oca-
siones de los empresarios y de las medidas y
los medios que se pueden tomar.

En cuanto a las zanjas podemos decir que se
considera peligrosa toda zanja de una profun-
didad mayor de 80 cm. cuando el terreno es
bueno y de 130 cm. cuando los terrenos son
consistentes. Tradicionalmente se han venido
realizando dos tipos de medidas para prote-
gernos o tener seguridad en las zanjas como
son entaludamiento y la entibación. El talud
muchas veces se ve limitado debido a las con-
diciones de las zonas donde trabajamos como
puede ser el tema de las calles estrechas en las
que por limitaciones de las calles no se puede
llevar un talud inclinado. Existen tablas que nos
proporcionan la altura máxima a la que nos
podemos ir llevando un talud para ángulos
menores a 60º en función de las características
del terreno. 

Estas tablas existen también para ángulos entre
60 y 90º hasta la vertical. Nos podemos ir en
estos casos hasta profundidades de 520 cm.
Una práctica que no se realiza mucho y que es
conveniente es el realizar bermas a la hora de
realizar las zanjas, con esto nos evitamos los
pequeños movimientos de tierra que se puedan
producir puedan llegar hasta la zona donde se
encuentran trabajando, estas bermas deben
tener una altura siempre superior a los 130 cm.
y la zona horizontal, la zona en ancho debe ser
de unos 65 cm. 

Los cortes con entibación, ¿cuándo se debe
entibar? siempre que los terrenos no sean
cohesivos o hayan sido rellenados artificial-
mente también en ocasiones en las que las
excavaciones el talud suponga una inversión
muy grande debido a que la excavación supere
el precio que tiene la entibación. También se
realizará cuando haya que reponer pavimentos
que puede ser más costoso hacer zanjas en
zonas que hay carreteras, hay calles que luego
hay que reponer, también lo más evidente los
casos en que se trabaja cerca de los ríos o en
zonas pantanosas en que los terrenos son peo-
res y hay posibilidades de que aparezca agua.

Hay cuatro tipo de entibaciones, dos metálicas
y dos de madera. Las entibaciones de madera
van a ser sistemas de cajones y sistemas de
guías deslizantes y las de madera van a ser
entibaciones semicuajadas y cuajadas. 

Otra forma de clasificar las entibaciones de
madera es en función de la colocación de los
tableros, se colocarán horizontalmente cuando
el terreno sea autoestable, se pueden dejar
franjas de terrenos sin entibar de unos 80 o
100 cm. alternando entibación y terreno sin
entibar. Cuando el terreno no presenta una
buena cohesión se suelen realizar entibaciones
con los tableros colocados en posición verti-
cal, estos se llevan a una altura de unos 180
cm. de entibación y también se pueden dejar
unos tramos de terrenos sin entibar de aproxi-
madamente un metro, con lo cual se consigue
llegar a una altura de unos cuatro metros, una
profundidad de cuatro metros en la entibación.
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Existen tablas que en función del grosor de los
tableros que se han colocado y de la carga total
del terreno nos dicen la separación a la que
hay que colocar los traveseros y los codales
que son los elementos que arrastran las pare-
des de la entibación. Del mismo modo y con
las mismas entradas se pueden calcular tam-
bién para las entibaciones cuajadas. 

En cuanto a las ventajas, sobre todo que la
madera se encuentra en todos los lados, sin
embargo la madera supone una mano de obra
que tiene que estar ligeramente especializada,
la confección es lenta, es un sistema frágil que
ocasiona muchas pérdidas de material y sobre
todo es un sistema lento, está limitado tanto
en altura como en anchura permite ajustarse al
hueco que se ha hecho en la excavación, sobre
todo el mayor peligro que presentan es que las
entibaciones de madera se realizan desde el
interior de las zanjas una vez que están estas
abiertas por lo tanto existe un peligro de
derrumbamiento mientras se está realizando
la entibación.

En cuanto a las entibaciones metálicas pode-
mos decir que su mayor virtud es la seguridad
que presentan ya que se pueden realizar las
entibaciones desde el primer momento en el
que se realiza la excavación, hay una reducción
de costos debido a que las entibaciones son
utilizables en otras obras, y sobre todo un cum-
plimiento de plazos ya que es un sistema más
rápido que las entibaciones de madera. 

Los sistemas de cajones están compuestos por
unos módulos de unos 3,5 mts de largo y 2,4
mts de alto, los anchos son variables entre 1 y
3 mts, y la profundidad dado que se pueden
colocar varios cajones unos encima de otros está
en torno a los 7 mts. El procedimiento de colo-
cación se puede realizar desde los 50 primeros
cm. con lo cual no hay peligro de derrumba-
miento, no hay peligro para los trabajadores, una
pequeña excavación de esta profundidad y colo-
car la entibación directamente, seguidamente
se continuaría excavando con la entibación colo-
cada y empujando la entibación hasta abajo y
hasta que alcance la altura debida.

Otro sistema muy similar pero un poco más
peculiar es el de las guías deslizantes, los cajo-
nes se forman por separado, formados por
unos pórticos se haría una excavación de unos
50 cm. se colocaría un primer pórtico a conti-
nuación unos tableros introducidos por las
guías laterales de estos pórticos y finalmente
otro pórtico final con lo que se cerraría esa
entibación formando un cajón. La ventaja que
presentan este tipo de entibaciones es que se
puede realizar a varias alturas y sobre todo des-
montarlas, se puede desmontar el nivel infe-
rior teniendo el superior montado. 

En cuanto al procedimiento de trabajo en el
interior de las zanjas, es necesario en función
de la longitud que presenta la zanja colocar al
menos dos escaleras que den salida al exte-
rior, algo que no se suele hacer muchas veces
es colocar barandillas en los bordes de la zanja
y sobre todo disponer de todos los medios de
protección los EPIS y la ropa de trabajo ade-
cuada.

En cuanto a las barandillas deben estar com-
puestas por tres elementos básicamente que
son, un pasamanos que está a una altura de
un metro, una barra intermedia en torno a
medio metro y un rodapié de unos 15 cm.
Debe resistir una carga de 30 Kg. sin produ-
cirse una flecha mayor de 35 Mm. y resistir
una carga puntual de 125 Kg. sin que se pro-
duzca su rotura o desmontaje.

Las plataformas elevadoras de personal, hay
varias formas de clasificarlas, hay dos grupos:
grupo A y grupo B en función de donde se
encuentra el centro de gravedad, si está den-
tro de las líneas de …………………… o fuera, así
hablaríamos de grupo A para las plataformas
de tijera y el grupo B para las plataformas arti-
culadas o de brazo. Hay otro tipo de clasifica-
ción que es en función de la movilidad o la
capacidad de traslación que presentan estas
plataformas, en función de si la plataforma
tiene que estar colocada en posición de trans-
porte lo cual sería tipo 1 o puede estar colo-
cada en cualquier posición pero hay que mane-
jarla desde los mandos que se encuentran en
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el chasis de la plataforma o puede ser mane-
jada directamente desde la plataforma que
sería el tipo 3.

La clasificación que conocemos todos es la de
plataformas articuladas o telescópicas sobre
vehículos, plataformas de tijera y plataformas
articuladas de brazo o jirafas. 

Estos elementos deben tener unas protecciones
de la máquina que limiten el desplazamiento en
caso de rotura del elemento de sustento del
mismo, deberán tener avisadores de movi-
miento, limitadores de inclinación y mandos
primario y secundario, uno situado en el cha-
sis y otro en la plataforma, y barandillas de
seguridad con las características que comenta-
mos anteriormente. 

En cuanto al trabajo con las plataformas, se
puede dividir en cuatro estados, lo que hay que
hacer antes de comenzar a funcionar con ellas
es realizar una inspección visual de todos los
componentes y comprobar el funcionamiento
de todos los controles. Una vez que nos deci-
dimos a empezar a manejar la plataforma tene-

mos que comprobar que no existen líneas eléc-
tricas en las proximidades de la misma, que el
terreno se encuentra nivelado y es consistente,
que no se supera el peso máximo que soporta
la plataforma, que los estabilizadores han sido
colocados con respecto a las características
que nos indica el fabricante, que los cinturones
han sido anclados en los puntos que indica el
fabricante en la plataforma y que la zona de
trabajo ha sido delimitada.

En cuanto al movimiento del equipo habrá
que tener cuidado con los posibles obstácu-
los que pueda haber, manejarla siempre con
cuidado y comprobar que se mantiene una
distancia de seguridad a todos los peligros
que pueda haber. Otras normas a mayores
son no sobrecargar la plataforma, muchas
veces se utiliza para subir vigas en las estruc-
turas metálicas, no sujetarla a la misma pla-
taforma, no utilizar carteles ni elementos que
puedan aumentar la carga de viento y hacer
volcar a la plataforma y otra de las cosas que
no se suele realizar mucho que es no subirse
a las barandillas y no subir a la plataforma
cuando esta se encuentra elevada.

Una parte importante de la actividad pre-
ventiva realizada en las empresas la efec-

túan los servicios de prevención ajenos, esta
situación hace que en ocasiones las empresas
vean las prevención de riesgos laborales como
algo distante, como un gasto que ordena la ley
y que no sirve como debería creando en las

empresas una situación defensiva respecto a
la prevención de riesgos. 

Muchas de estas empresas que han recurrido
a la contratación de una entidad especializada
para que sea su servicio de prevención ajeno
creen que la gestión de la prevención consiste
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exclusivamente en que este servicio de preven-
ción ajeno realice todas las actividades nece-
sarias y elabore los informes que requiere la
ley lo cual dificulta enormemente la integra-
ción de la prevención en las empresas. 

Para que esta situación cambie y la prevención
sea realmente útil, la empresa y sus directivos
necesitan implicarse directamente en la ges-
tión de la prevención, y esto es algo que pue-
den tratar de conseguir los servicios de pre-
vención contratados por estos empresarios
para que lleven a cabo la actividad preventiva
y es mentalizar a los propios empresarios de
sus obligaciones y responsabilidades en lo que
respecta a la actividad preventiva dentro de su
propia empresa. Los empresarios saben que la
nueva legislación en prevención les obliga a
tener a disposición de la autoridad laboral com-
petente una documentación que les elaborará
su servicio de prevención, y este es uno de los
motivos por los que se contratan los servicios
a empresas especializadas. 

Muchos empresarios piensan que teniendo la
documentación en toda regla disminuirán sus
responsabilidades y se evitarán las sanciones
en caso de accidentes. Se ha señalado en
muchas ocasiones a estas entidades especia-
lizadas como parte responsable de que el plan-
teamiento existente en prevención produzca
unos sistemas de gestión documentalistas
donde el servicio de prevención ajeno genera
la documentación exigida por la ley y poco más,
sin embargo desde el punto de vista de las
empresas dedicadas a los servicios de preven-
ción esto no es así, la contratación de un ser-
vicio de prevención ajeno no exime en absoluto
a los empresarios de la obligación de integrar
la prevención en todos los niveles de la
empresa, incluyendo la prevención de riesgos
en todas sus decisiones y actividades. De
hecho la nueva ley de reforma del marco nor-
mativo de prevención de riesgos laborales la
ley 54/2003 de 12 de diciembre incide espe-
cialmente en la necesidad de integrar la preven-
ción en la empresa ya que se ha visto que
existe una deficiente incorporación de la misma
de hecho el capítulo I de esta nueva ley modi-

fica diversos artículos del anterior para resal-
tar la integración de la prevención de riesgos
en las empresas anunciándose en la nueva ley
como la primera actividad en la empresa y
como la primera actividad de asesoramiento y
apoyo que debe facilitar un servicio de preven-
ción ajeno.

Por otro lado el artículo 1 del reglamento de los
servicios de prevención establece que la pre-
vención de riesgos laborales deberá integrarse
en la línea jerárquica de la empresa incluyendo
todos los niveles de la misma. La integración de
la prevención en todos los niveles implica la
atribución a todos ellos y a la asunción por
estos de incluir la prevención de riesgos en
cualquier actividad que realicen u ordenen y
en todas las decisiones que se adopten. Por lo
tanto en la actuación de los servicios de pre-
vención ajenos hay que hacer distinción entre
dos funciones de igual importancia : por un
lado la ejecución de la actividad preventiva para
lo cual son necesarios conocimientos especia-
lizados de los que en la mayoría de los casos
carece la empresa y en cambio aporta el ser-
vicio de prevención y por otro lado el asesora-
miento al empresario y es en esta última fun-
ción, en el asesoramiento donde el servicio de
prevención ajeno puede desarrollar su labor
para mentalizar al empresario de sus deberes
y responsabilidades en prevención de riesgos
laborales. 

Una manera de implicar a los empresarios en la
prevención es mediante la formación que los
servicios de prevención dan a los trabajadores
de las empresas para las que trabajan inclu-
yendo en estas sesiones formativas a todos los
niveles jerárquicos de las mismas y donde espe-
cialmente a los mandos se les debe explicar no
sólo los riesgos derivados de sus trabajos y como
prevenirlos sino también cuales son sus debe-
res y obligaciones con los trabajadores que tie-
nen a su cargo e incluso el coste humano, eco-
nómico y social que la no integración de la pre-
vención supone para la empresa, para que de
este modo se mentalicen de que la prevención
no es un coste a añadir sino que lo que supone
realmente un coste es la no prevención. 
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Para el empresario lo importante en la empresa
es obviamente generar beneficios, es lo funda-
mental pero han de saber lo que supone no
integrar la seguridad dentro de la gestión de la
empresa, por ejemplo varios estudios realiza-
dos en Europa Occidental indican que el coste
total de la accidentabilidad en el trabajo y las
enfermedades profesionales suponen aproxi-
madamente entre un 5 y un 10% de los bene-
ficios brutos de las empresas; dentro de estos
costes que suponen los accidentes de trabajo
y las enfermedades profesionales se puede
hablar principalmente de los siguientes: costes
humanos que son daños físicos y psicológicos
y que conllevan una baja motivación de los tra-
bajadores, unos costes económicos que inclu-
yen pérdidas de jornadas laborales, daños
materiales en equipos e instalaciones, absen-
tismo laboral, sanciones administrativas ade-
más de una posible responsabilidad civil o
penal, bajos rendimientos en el trabajo, sobre-
dimensionamiento de plantillas y un aumento
en las primas de los seguros y por último unos
costes ocultos como son : interferencias en la
producción, pérdidas de imagen y por tanto
también de mercado, inquietud de los mandos
intermedios y un acusado desgaste de las per-
sonas responsables.

Por ejemplo el coste económico de los acci-
dentes es muy elevado y está cifrado en nues-
tro país entre un 2 y un 4% del producto inte-
rior bruto. Se ve así que aparte de motivos
éticos y legales existen motivos económicos
muy importantes para desarrollar un sistema
eficaz que gestiona adecuadamente la pre-
vención de riesgos laborales consiguiendo
mejor la productividad en las empresas. Los
servicios de prevención ajenos deben como
parte de su labor preventiva ayudar a inculcar
mediante la formación una cultura preventiva
en el sistema de la gestión de la empresa con-
cienciando a las direcciones de esta necesi-
dad. De esta forma el sistema basado en la
cultura preventiva seguirá necesitando un ser-
vicio de prevención que le apoye, pero ayu-
dará a reducción de accidentes, de pérdidas
de mercado de imagen, absentismo laboral
entre otros factores. 

Tradicionalmente la mayoría de las actuacio-
nes diseñadas por los servicios de prevención
ajenos para incrementar estas conductas
seguras de los trabajadores se han traducido
en actividades formativas o en algún tipo de
campaña promocional. Se pretende con esto
que incidiendo en los conocimientos de los
trabajadores en materia preventiva estos cam-
bien de actitud ante la prevención lo cual hará
que su comportamiento sea más seguro y en
consecuencia disminuirán los accidentes en
las empresas. Pero esto puede no ser sufi-
ciente y los servicios de prevención pueden
enseñar a los mandos de las empresas que
las actitudes tienen además un componente
afectivo y otro conductual y es posible incidir
en ellos desde otros puntos no sólo en los
conocimientos. 

Por ejemplo estableciendo objetivos o impo-
niendo el cumplimiento de normas o procedi-
mientos aunque es también cierto que la impli-
cación de los trabajadores en los objetivos que
se establezcan es fundamental para el éxito de
cualquier medida preventiva. Sin embargo uno
de los problemas con los que se encuentran
los servicios de prevención para lograr toda
esta colaboración en las empresas es el redu-
cido tamaño de la mayoría de las empresas las
cuales no disponen en muchos casos de los
medios económicos suficientes para hacer
frente a todas las exigencias que la ley de pre-
vención de riesgos laborales les exigen. 

Estas exigencias las plantean los servicios de
prevención ajenos a los empresarios a través de
por ejemplo un programa anual de actividades
o de medidas o actividades cuya ejecución
directa corresponde al empresario, y que aun-
que hayan sido propuestas por los servicios de
prevención no depende de ellos el cumpli-
miento de todo lo requerido a los empresarios,
como por ejemplo la adecuación de la maqui-
naria, la reglamentación existente, la presencia
de recursos preventivos etc. Todo esto hace
muy difícil en muchas ocasiones que los
empresarios vean la integración de la preven-
ción en su empresa como algo más que una
exigencia costosa y difícil de cumplir. 
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A todo lo anterior se puede añadir otro pro-
blema más con el que se encuentran los ser-
vicios de prevención y es la precariedad del
empleo en muchos casos y que muchos traba-
jadores provienen de empresas de trabajo tem-
poral o son inmigrantes con unos conocimien-
tos muy limitados acerca de los riesgos que
conlleva la realización de su trabajo y aunque
el servicio de prevención ajeno debe dar la for-
mación a todos los trabajadores acerca de sus
riesgos de trabajo y de cómo se debe trabajar
en condiciones de seguridad es el empresario
el que debe facilitarnos esta labor, avisando a
su servicio de prevención ajeno cuando entren
nuevos trabajadores a las empresas así como
cuando un trabajador cambie de puesto o tarea
que es algo que no siempre se hace. 

Como conclusión a todo lo anterior, una buena
adaptación en prevención de riesgos laborales
implica evitar o minimizar las causas de los
accidentes y las enfermedades profesionales
para conseguir esto la empresa y por lo tanto
sus mandos deben dar el mismo nivel de

importancia a la prevención que a otros aspec-
tos de su actividad y para ello es necesario una
adecuada gestión de la prevención que debe
incluirse como un aspecto más dentro de la
empresa. 

La formación y la información constituye uno
de los elementos básicos de la planificación y
gestión y los servicios de prevención ajenos
deben asegurarse a través de esta formación
que ellos imparten que todos los trabajadores
y en especial los mandos vean la prevención
no como una ineludible necesidad de una exi-
gencia empresarial sino también deben des-
cubrir que a través de ella se refuerza su com-
petencia profesional y en el caso de los man-
dos el liderazgo ante el colectivo humano que
dirigen así como la productividad del área que
dirijan. Hay que hacer saber a los empresa-
rios que se pueden mejorar los índices de
siniestralidad a través de la sensibilización de
la organización trabajando sobre el sistema
humano en particular los trabajadores y los
mandos intermedios. 
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El proyecto que desarrolló el Instituto Tec-
nológico de Castilla y León en su día en

un grupo de empresas del sector madera y
mueble en Soria, realmente hay que decir que
aunque estaba abierto inicialmente a todo tipo
de empresas del sector de la madera acaba-
ron siendo empresas fabricantes de muebles
prácticamente el 80, 90% de las empresas
que participaron en el proyecto. Dentro de un
plan de consolidación y competitividad de la
pyme desarrollamos el proyecto de técnicas
empresariales avanzadas promovido por el
Patronato para el desarrollo integral de Soria
el PDI y Caja Duero, el proyecto fue desarro-
llado por Lite CL y el ámbito de actuación fue
empresa del sector madera mueble de la pro-
vincia de Soria. 

El proyecto dentro de lo que eran técnicas
empresariales avanzadas, se enfocaba a pro-
cesos de gestión y organización, tocamos temas
de organización de la producción y gestión
empresarial, se tocaron temas de calidad, de

medio ambiente y temas de gestión de la pre-
vención de riesgos laborales. 

Las empresas que participaron en el proyecto
fueron empresas de tamaño pequeño,
mediano, había empresas con elevado grado
de automatización que convivían con otras
puramente artesanales, fabricación de muebles
de gama alta, muebles de calidad. Empresas
familiares había bastantes y sobre todo coope-
rativas y esto añadía elementos de dificultad
en la gestión y algunos elementos interesantes
desde el punto de vista de la organización de
la prevención de riesgos laborales. El objetivo
inicial del proyecto era innovación de proce-
sos, intentar llegar a la gestión de la preven-
ción, intentar adaptar la organización empre-
sarial, eran empresas con muy poca tradición
de técnicas de gestión avanzadas, se nos exi-
gió que no realizáramos grandes cambios. 

La idea era mejorar el nivel competitivo inci-
diendo en los procesos de gestión y organiza-
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ción, el proyecto al ser un proyecto subvencio-
nado no se subvenciona nada que es una obli-
gación legal, iba enfocado a lo que era mejorar
la productividad de las pymes, mejorar su cuenta
de resultados, una gestión de la prevención
correcta y adecuada es absolutamente rentable.
A mí como técnico de prevención me gustó ver
que se ponía la gestión de la prevención al
mismo plano que la gestión empresarial en
general, la gestión de la calidad, la gestión de
medio ambiente y otros elementos de organiza-
ción. Y entre los objetivos del proyecto estaba
ayudar a la adaptación de sus empleados. 

Los temas tratados fueron, técnicas de direc-
ción y gestión operativa, tecnologías de infor-
mación y comunicación, la calidad de la gestión
medio ambiental y gestión de la prevención de
riesgos laborales, todos al mismo nivel. El pro-
yecto se desarrolló en cuatro fases, hay tres
que iban consecutivas y una en paralelo. La
primera fase era un diagnóstico y una selec-
ción de empresas, se realizaron una serie de
diagnósticos iniciales para ver el punto de par-
tida, realizamos los proyectos de implantación
y después un diagnóstico final, que son los
resultados donde se aprecia la mejora que se
consiguió desde el punto de vista de la pre-
vención. 

Se contactó con 25 empresas, se selecciona-
ron 15 y se desarrollaron 11 proyectos piloto.
Se tomó como referencia el cumplimiento de
la ley de la prevención y como referencia la
norma UNE 81900 experimental, hoy derogada,
y se tomó como referencia coger elementos de
gestión e intentar aplicarlos ahí. En el diagnós-
tico inicial las empresas no habían considerado
nunca la norma, cualquier auditoria va a decir
que no la cumplen en absoluto y si la cumplen
es por casualidad no porque la hayan buscado. 

Había un 9% de empresas que tenían producto
certificado, lo cual implicaba que estuvieran
familiarizadas con alguna herramienta de ges-
tión, y ninguna certificación en calidad. 

Respecto al sistema de gestión de la preven-
ción, nos encontrábamos que las empresas no

tenían prácticamente nada parecido al sistema
de la gestión de la prevención, se gestionaban
algunos aspectos de un modo puntual o alea-
torio. En algunos casos costó encontrar las eva-
luaciones de riesgo. Respecto a la gestión
documental inicial las empresas no disponían
de una gestión documental, no había procedi-
mientos, había alguna instrucción de trabajo
pero desde el punto de vista de la gestión de
la producción pero no desde el punto de vista
de la prevención de riesgos laborales, había
contratación de servicios de prevención aje-
nos, había evaluaciones de riesgos y había una
cierta planificación preventiva que en algunos
casos costó bastante encontrar. 

Respecto al apartado de responsabilidades en
gestión de la prevención ninguna empresa
había definido documentalmente la responsa-
bilidad de los miembros de la organización y
muchos de ellos se sorprendieron bastante
cuando pensaron que podían tener algún tipo
de responsabilidad. Es habitual que no había
representantes de los trabajadores ni en acti-
vidades de prevención ni en ninguna otra acti-
vidad, no se habían definido ni objetivos ni
estrategias y en aquellos casos en que se
cuenta con un servicio de prevención ajeno la
exigencia del mismo es muy bajo, nos hemos
encontrado casos de empresas que durante
varios años habían contratado un servicio de
prevención ajeno, no habían hecho nada, el
empresario estaba contento, lo que si es cierto
es que algunos empresarios consideran esto
como un impuesto más, estaría en relación con
el apartado anterior del tema de responsabili-
dades y participación, estas empresas al no
tener nadie que había asumido esta relación, a
veces el de compras contrataba el servicio de
prevención ajeno. 

Participación prácticamente nula, información
y formación no había nada, ausencia de algu-
nas evaluaciones, control de condiciones de
trabajo, respecto al apartado de revisiones
reglamentarias, de un modo no sistemático se
controlaban. En vigilancia de la salud se había
generalizado el reconocimiento genérico. Des-
arrollamos el proyecto, y respecto al sistema
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de gestión de la prevención final, pasamos de
la situación inicial en la que no existían eviden-
cias o eran puntuales a una situación en la que
existían evidencias conseguimos que las
empresas implantaran herramientas y sistemas
de gestión, y que al final hubiera el embrión
del sistema de gestión. 

Respecto a la gestión documental consegui-
mos que estas empresas pasaran de no hacer
nada a tener una gestión documental bastante
extendida, el 56% de las empresas gestiona-
ban sus documentos, en todas las empresas
se estableció un coordinador de prevención
que empezó a tirar del servicio de prevención
ajeno y empezó a tirar de la empresa, todo esto
se definió y pasamos de una situación en que

el 60% de las empresas no se sabía con quien
contactar. Respecto al tema de participación
de los trabajadores, solamente el 9% de las
empresas, no llegamos a establecer el cauce de
participación de los trabajadores, respecto al
tema de información y formación de los traba-
jadores es igual el 42% de las empresas no
había nada, el 58% de las empresas había algo,
acabamos con una situación en que a lo largo
de la vida del proyecto había varios técnicos
de nivel medio y unos cuantos técnicos de nivel
básico que habían asumido las funciones de
coordinación. Respecto al tema de control de
las condiciones de trabajo se implantaron pro-
cedimientos y sistemas, revisiones reglamen-
tarias. Vigilancia de la salud, conseguimos que
se hiciera bastante. 

La investigación de las causas que originan
los accidentes, constituyen una herramienta

de gran utilidad para la lucha de siniestralidad
laboral. Si podemos conocer las causas que
originan un accidente tenemos una variable,
quizá la más importante, en la investigación de
cualquier accidente. Controlando las causas
podemos adoptar soluciones. 

Este estudio lo ha hecho el Centro de Seguri-
dad y Salud Laboral de Castilla y León con sede
en León, utilizando como fuente de informa-
ción los informes que de todas las unidades de
las provincias de toda la comunidad han hecho

de las investigaciones de los accidentes. Por
descontado la alta especialización de lo técni-
cos que investigan los accidentes y su indepen-
dencia garantiza la fiabilidad de los datos que
se manejan en esta investigación.

Se ha seguido la siguiente metodología, se con-
sideraron 953 accidentes en un período desde
el año 2002 hasta estas fechas, de los cuatro
sectores agricultura, industria, construcción y
servicios, queda exceptuada la minería, tam-
poco se han incluido los accidentes in itinere.
Los tipos de accidentes estudiados son morta-
les, graves o muy graves, también se han
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incluido aunque en un porcentaje muy pequeño
algunos leves de menores o de especial inci-
dencia. Hemos clasificado las causas que ori-
ginan los accidentes en tres grupos, causas pre-
disponentes desencadenantes y determinantes
de las lesiones.

Las causas predisponentes, son aquellas cir-
cunstancias que favorecen las condiciones de
riesgo permanente en el lugar de trabajo, un
lugar de trabajo que está sucio permanente-
mente, porque va tarde o temprano a originar
un accidente o hay muchas posibilidades para
que así sea. La mayoría se relaciona con una
ausencia o insuficiente implantación de medi-
das preventivas. Estas son las causas más
importantes porque en ellas está el origen, por-
que si somos capaces a eliminar en un deter-
minado puesto de trabajo las causas predispo-
nentes es tanto como decir que hemos evitado
el accidente en origen.

Los grupos, se consideran varios grupos de fac-
tores predisponentes al accidente, son gene-
rales aberturas, orden y limpieza, espacios
inadecuados, factores relativos a las máquinas,
cabinas sin protección, falta de sensores, zonas
desprotegidas de las mismas, hay otros relati-
vos a las instalaciones, conexiones eléctricas
defectuosas, elementos con tensión accesible,
etc. Factores relativos a los materiales, un alma-
cenamiento inestable, un apilamiento de algo
que se puede caer, materiales excesivamente
pesados, en total se manejaron 126 códigos
para esto.

Las desencadenantes son los incidentes que
inician la serie de acontecimientos, normal-
mente una forma súbita que concluyen produ-
ciendo lesiones en el trabajador. 

Los incidentes son hechos inesperados que
interrumpen el normal discurrir del trabajo,
básicamente son los mismos factores, factores
generales, factores relativos.

Las causas determinantes finales, que son com-
ponentes causales determinantes de las lesio-
nes, al entrar en contacto el cuerpo con el

agente material causante. Son consecuencia de
factores predisponentes que no se han corre-
gido que son el origen de todo y de los desen-
cadenantes que iniciaron ese mecanismo que
acaba en la lesión, sobre esta se puede incidir
muy poco, las medidas preventivas sobre los
factores determinantes de las lesiones se limi-
tan en la mayoría de los casos a la utilización
por los trabajadores de las EPIs.

Los grupos hay traumatismos por caídas, pro-
yección de objetos, partículas, cortes, atropa-
mientos, dermatosis, en total son 25. 

Para todos los sectores contemplados las prin-
cipales causas predisponentes de accidentes
han salido en esta investigación de los 953
accidentes contemplados el 14, 4% y como
principal causa predisponerte es el trabajo
inadecuado y con el 8,4% trabajo con máquina
peligrosa. En las desencadenantes, acciones
imprudentes en primer término con el 12,9 y
con un 11% la pérdida de equilibrio. Y las
determinantes de las lesiones o finales, en pri-
mera situación va en este ranking el 29,5% son
caídas a distinto nivel, y en segundo lugar con
un 16,4% atrapamientos.

En el sector agricultura, las predisponentes que
son las más importantes, el 13% el método de
trabajo inadecuado, y el 10,9% trabajo con
máquina peligrosa. En industria, las predispo-
nentes, son las principales que hay que evitar
en origen, método de trabajo inadecuado como
primera causa con el 14,7% y un 14,5% tra-
bajo con máquina peligrosa. 

En construcción, el método de trabajo inade-
cuado en primer lugar seguido de trabajos en
altura sin las debidas protecciones y con un
6,7% una deficiente asignación de las tareas.
En el sector servicios, en primer lugar 15,1%
método de trabajo inadecuado, el 9,5% des-
conocimiento, aplicación de medidas preventi-
vas y utilizar máquinas que son peligrosas, que
no están bien protegidas. 

Conclusiones: en un accidente intervienen
siempre varias causas, es multicausal. El factor
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predisponerte más frecuente en todos los sec-
tores, es el método de trabajo inadecuado con
un 14,4% de incidencia en estos accidentes
mortales y graves analizados. 

Si tenemos que el método de trabajo inade-
cuado es la principal causa de accidentes, se
hace necesario implantar modelos de bue-
nas prácticas, es decir aquellas que son pro-
ductivas y son seguras, en resumidas cuen-

tas una organización adecuada de trabajo en
las empresas. El factor predisponerte que
aparece en segundo lugar en todos los sec-
tores es el trabajo con máquina peligrosa,
por tanto a parte de medidas organizativas,
formativas y de buenas prácticas, será nece-
sario planificar medidas preventivas de carác-
ter técnico en relación con la adecuación de
las máquinas a la normativa vigente el RD
1215/97. 

Hemos llevado a cabo la presente comuni-
cación que tiene por título “Estudio y

desarrollo de métodos de análisis estadístico
de accidentes de trabajo y enfermedades pro-
fesionales de Castilla y León” que ha sido ela-
borada a través del proyecto que hemos reali-
zado sobre este tema de acuerdo con el
acuerdo para la prevención de riesgos labora-
les en Castilla y León 2003 y 2005 ya que
planteaba un sistema de becas con los títulos,
entre ellos el título de la comunicación que
estoy exponiendo. Y sin más decir que dentro
del campo de seguridad y salud el análisis y
control estadístico se configura como una téc-
nica analítica fundamental, ya que tiene por
objeto la detección de factores de riesgo, su
evaluación y la investigación de las causas que
han provocado los accidentes para extraer las
experiencias organizativas correspondientes. 

En cuanto al objetivo que habíamos pretendi-
do conseguir con la elaboración del proyecto

ha sido analizar y desarrollar un sistema de
seguimiento y control de la siniestralidad en
Castilla y León haciendo especial hincapié en
los accidentes en los que hayan intervenido
máquinas y para la realización del proyecto
hemos contado con el sistema informático
para la elaboración de estadísticas SPSS, los
datos del sistema PASI que es un sistema de
registro que posee la Consejería de Economía
y Empleo para la grabación de los datos que se
ofrecen en los partes de accidentes de trabajo
y enfermedad profesional.

El proyecto que hemos desarrollado ha consis-
tido en la construcción de una base de datos
que nos permite analizar los diferentes acci-
dentes y enfermedades profesionales que han
acaecido y para ello hemos determinado un
conjunto de procesos que permitan analizar y
determinar las características de la siniestrali-
dad en Castilla y León de una forma automáti-
ca. Esquemáticamente el proceso de construc-
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ción de la base de datos ha consistido en pri-
mer lugar en la codificación de las variables
que aparecen en el parte de datos siguiendo
las especificaciones que aparecen en las res-
pectivas órdenes de 1987 y de 2002 relativas
al parte oficial de accidentes de trabajo y la
resolución de 6 de marzo del 73 referentes al
modelo oficial del parte oficial de enfermedad
profesional. En segundo lugar hemos tenido
que recodificar ciertas variables particular-
mente aquellas variables que tenían múltiples
categorías, como pueden ser la edad, la ocu-
pación, la antigüedad, el tipo de contrato, y en
tercer lugar hemos tenido que calcular algunas
variables que no aparecen en los partes de
accidentes o enfermedades y que eran necesa-
rias como el año del registro del accidentes, el
mes de registro del accidentes, o la edad del
trabajador. 

En cuanto a los procesos automatizables que
hemos creado hemos tenido conveniente esta-
blecer estos procesos con el objetivo de facili-
tar en el análisis de los factores de riesgo, apro-
vechando las grandes posibilidades que nos
ofrece el programa estadístico que nos ofrece el
SPS y hemos desarrollado un proceso automá-
tico que nos permite repetir en momentos pos-
teriores los análisis estadísticos de los factores
que aportan mayor información en el campo de
la prevención de riesgos laborales. En este sen-
tido hemos creado modelos analíticos para cada
uno de los factores de riesgo y así se han cons-
tituido 116 modelos analíticos en cuanto al aná-
lisis general y 16 modelos analíticos para la parte
de siniestralidad en máquinas. 

Finalmente de la gran cantidad de información
que nos ofrece el sistema informático hemos
querido reflejar las características fundamenta-
les de la siniestralidad en máquinas con mayor
número de accidentes. 

Hemos tratado la siniestralidad en máquinas
de la industria siderometalúrgica, madera, cár-

nica, construcción y agricultura. En cuanto a la
industria siderometalúrgica, de los accidentes
analizados el 95,7% son accidentes leves, el
4,3% son accidentes graves en ambos casos
producidos por máquinas con arranque de
viruta y en cuanto a la forma que se han pro-
ducido estos, hay que destacar que el 33,2% se
ha producido por golpes, o cortes por objetos
o herramientas, el 23,8 se ha producido por
atrapamientos siendo esta forma la más grave
de todas, el 11,1% se ha producido por sobre-
esfuerzos y el 9,4% se ha producido por cho-
ques o por objetos móviles. 

En cuanto a máquinas de la industria de la
madera, de los accidentes contabilizados, el
95% son accidentes leves, producidos mayori-
tariamente por máquina de corte y arranque
de viruta, el 5% son accidentes graves princi-
palmente por máquinas de corte, indicar que
la mayoría se han producido por golpes o corte,
por objetos de herramientas, aunque el atrapa-
miento constituye el 20,7% ha sido la más
grave. 

En cuanto a máquinas de la industria cárnica
el 95,2% son leves y el 4,8% graves, mayorita-
riamente se han producido por máquinas de
chancillería en caso de los graves, en cuanto a
la forma mayoritariamente por golpes o cortes
por objetos o herramientas. 

En cuanto a las máquinas de construcción el
96,2% son accidentes leves, el 3,6 graves y un
0,1% mortales. La forma más significativa gol-
pes o cortes por objetos o herramientas. 

En máquinas de la agricultura indicar que el
90,5% son accidentes leves, el 9,3 graves y el
0,2 mortales. En el caso de los accidentes leves
la mayoría se ha producido por equipos de
granja, maquinaria para transformación del
terreno o maquinaria de tracción. En el caso
de los graves fundamentalmente por maquina-
ria de tracción. 
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Alo largo de estas jornadas he tomado una
serie de notas que parece que justifican

más esta comunicación, hemos oído hablar
bastante de cultura preventiva, y sobre todo
dirigido a los niños de forma global a la socie-
dad pero concretando en que los niños son los
que tienen que empezar con esta cultura pre-
ventiva, hemos oído hablar también de los pro-
blemas que hay en las pequeñas y en las micro-
empresas que no hay técnicos de seguridad.
Creemos que la cultura preventiva es muy
importante, es el motor para que realmente se
integre la prevención en cualquier ámbito, pero
donde se tiene que integrar primero es en el
ámbito laboral y sobre todo en las pequeñas
empresas en las microempresas, en los traba-
jadores autónomos porque son una parte
importante del tejido productivo y porque ade-
más suponen un gran número de accidentes y
de accidentabilidad. 

¿Qué beneficios supone la implantación de la
cultura preventiva? La reducción de la sinies-
tralidad laboral, la disminución de los recursos
médicos asistenciales que fueran necesarios,
una mejora en el bienestar de todos, el que no
sufre el accidente, el familiar del que no sufre
el accidente, de la gente que tiene que tratar
al accidentado. La Administración no como un
ente, sino como lo que nos representa a todos
son los máximos beneficiarios en esta implan-
tación porque van a disminuir esos recursos
necesarios y van a mejorar el bienestar de los
ciudadanos. Tiene que estar dentro de una
política preventiva y tienen que ser los políticos
como dirigentes de esa Administración los que
estén realmente ahí. 

Está muy bien que las empresas tengan cul-
tura preventiva, que dentro de su imagen hagan
prevención, pero tiene que ser la Administra-
ción la que libere eso. La Administración hace
jornadas, comunicaciones, hay una parte con-
creta de la Administración que se dedica a la
prevención de riesgos, pero hay otra parte de
la Administración que hace trabajos, que actúa
como empresa y que lo que hace es ser pro-
motores de muchas obras, en concreto la
Administración local tiene muchas obras
pequeñas y dispersas ejecutadas por peque-
ñas empresas y trabajadores autónomos loca-
les y que esas pequeñas empresas no tienen
líneas de prevención, no tienen acceso a estas
jornadas, y están poco involucrados en ambien-
tes preventivos. 

La Administración local podría jugar un papel
importante como divulgadora de esa cultura
preventiva, es la máxima interesada en esa
implantación de la cultura preventiva. Los Ayun-
tamientos y Diputaciones están muy en con-
tacto con esas obras, con las pequeñas empre-
sas y con los trabajadores autónomos. Y esas
administraciones locales necesitan una gente
real para que divulguen esa cultura preventiva
dentro de las obras que ellos promueven, por-
que sí hay un contacto pero hace falta una per-
sona física, real que ejerza ese contacto. El
coordinador de seguridad y salud puede ser
esa persona que representa la Administración
porque realmente está nombrado por la Admi-
nistración con amplios conocimientos en mate-
ria preventiva, también del sector que está en
contacto directo con contratistas y subcontra-
tistas y con un interés personal en que lo de la
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prevención funcione. Tiene que ser un técnico
competente pero no en nivel legal sino que
tiene que ser alguien que sepa tanto de preven-
ción como de construcción, que desarrollará
todas sus obligaciones legales pero que ade-
más podemos tener un plus, un valor añadido
respecto a que sea ese transmisor de la cultura
preventiva entre pequeños trabajadores, entre
pequeñas empresas, entre autónomos porque
está todo el día en contacto con ellos. 

¿Cómo actúa? Actúa un poco informando de
los aspectos legales porque él los conoce, actúa
también como técnico de prevención, aunque
no debería actuar como técnico de prevención
porque no es su labor, pero cuando va a una
pequeña empresa en la que no hay ningún téc-
nico de prevención, en la que no hay nada de
seguridad, él con su propia imagen de llegar y
colocar una escalera y poder subir a un forjado
realmente ahí es como se está involucrando en
la cultura preventiva de todas las personas que
actúan en esa obra, los trabajadores que están
allí a los que se les facilita la participación por
hablar con ellos y porque también va a tener
un nivel de mínimos del cumplimiento del plan
de seguridad respecto del cual va a ser intole-
rable. 

Entonces vemos que un coordinador de segu-
ridad y salud es obligatorio su nombramiento
pero creemos que todas las promociones de
nivel público la Administración debería nom-
brar coordinador de seguridad y salud en todas
sus obras, porque de esa manera evitaríamos
problemas muchas veces de que se nombre
tarde, porque ahora con el Real Decreto

171/2004 de coordinación de actividades
empresariales se le añade que es la voz en pre-
vención de la Administración en las obras, es
el que transmite las instrucciones. 

Va a ser una labor efectiva por sus capacida-
des y su responsabilidad, va a ser económico
porque el hecho de que la prevención funcione
va a ser el recuperar unos recursos para la
sociedad, normalmente se van a dar dentro de
los contratos de las asistencias técnicas, se van
a dar en todas las obras que sea necesario el
coordinador pero lo vamos a hacer extensivo a
unas pequeñas obras que no es necesario y
desde el principio.

Todo esto lo hacemos no como una mera filo-
sofía, realmente estamos trabajando como
coordinadores de seguridad y salud en las
obras de la Diputación Provincial de Salamanca
desde el año 1998, realmente he vivido toda
esa dinámica desde el año 1998 hasta la actua-
lidad, ha habido un cambio muy grande que
se ha dado no sólo en una obra, se ha dado
contactando con una empresa contratista en
tres obras y se ha visto el cambio a lo largo de
las tres obras, primero con estas cuestiones y
sobre todo divulgando la cultura preventiva,
involucrando a los empresarios, trabajadores y
técnicos y como punto de partida de que esas
pequeñas empresas han trabajado con la Admi-
nistración, se le ha dicho como tienen que
hacer un plan, se le va a pedir documentación
preventiva, va a saber lo que es el reconoci-
miento médico, lo que es la formación, cosas
de las que no había oído hablar, y de las que
un coordinador le hablamos. 
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Inzamac realiza servicios de consultoría y
adaptando sus procesos productivos a los

avances tecnológicos, cuenta hoy por hoy con
más de 200 trabajadores y dispone de labora-
torios de construcción acreditados, realiza tra-
bajos de geotecnia, controla y supervisa edifi-
caciones, actúa en asistencia técnica en obra
civil, y cuenta con laboratorios de microbiolo-
gía, físico-químico, enológico y de aguas, dis-
pone de consultoría de calidad medio ambien-
tal y de calidad alimentaría. 

Las dimensiones de la empresa INZAMAC son
muy variadas y muy amplias, por lo tanto la
dirección de la empresa tuvo que plantearse
llevar a cabo un sistema de calidad y de ges-
tión donde elaborara unos procedimientos
específicos que pudieran desarrollar de manera
eficaz todas estas operaciones. Por lo tanto
cuando apareció la Ley de Prevención y tenía
que incluir todo lo que marca la ley dentro de
esos procesos, Inzamac planteó una política
que llevara a cabo esas acciones de una forma
apropiada en cuanto a seguridad y salud labo-
ral teniendo en cuenta también los daños mate-
riales. Todo ello desde el cumplimiento de la
legislación vigente promulgando el beneficio
de todos los trabajadores y el beneficio de la
propia dirección de la empresa y teniendo
como principal objetivo la mejora continua en
la acción preventiva. 

La dirección de INZAMAC tiene el convenci-
miento de que el desarrollo de la seguridad en
el trabajo y la protección de la salud es una
medida imprescindible para mejorar los nive-

les de calidad en el trabajo que nosotros des-
arrollamos, entendemos por calidad como
todos desde tres puntos de vista: desde el
punto de vista social mejorando las condicio-
nes de trabajo y salud de los propios trabaja-
dores, desde un punto de vista económico que
lo que hacemos es más rentable, la gestión de
nuestra empresa y desde un punto de vista téc-
nico mejorando la calidad de todos los produc-
tos que elaboramos que más que productos
son servicios. 

Para llevar a cabo estas acciones y llegar a con-
seguir un nivel de calidad total, dentro de nues-
tros procesos de trabajo, la dirección de INZA-
MAC en el año 1999 puso en marcha un pro-
grama de prevención de riesgos laborales en el
que las actividades diseñadas se han venido
desarrollando, se han adaptado y se han modi-
ficado de una forma progresiva, y en función de
las necesidades de la empresa. Se definen en
este programa de prevención tres objetivos fun-
damentales, el primer objetivo y más impor-
tante era eliminar los accidentes y enfermeda-
des profesionales, y fomentar la salud de los
trabajadores, como todas las empresas la direc-
ción de INZAMAC tiene el convencimiento de
que el activo más importante son sus propios
trabajadores, y que tiene prioridad en los tra-
bajadores sobre la actividad económica, sin
ellos la actividad económica no funciona, se
han establecido protocolos para facilitar las
condiciones de trabajo, en función de los mate-
riales que utiliza, se han cambiado para adap-
tarlos, se organiza a todos los trabajadores de
forma que el trabajo sea más apropiado desde
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el punto de vista ergonómico, desde el punto
de vista higiénico, desde el punto de vista de
seguridad, desde todos los puntos de vista. 

También las normas que nos exigimos en pre-
vención, a las empresas que vienen a trabajar
a nuestro centro de trabajo son exigidas en fun-
ción del artículo 24 de la ley de coordinación
de actividades empresariales, les pedimos que
tengan su evaluación de riesgos, que cumplan
con las normas de seguridad, periódicamente
organizamos cursos de formación y reuniones,
disponemos de un comité de seguridad y salud
que se reúne periódicamente, se tratan temas
con lo cual conseguimos la formación, infor-
mación, y participación de todos los trabaja-
dores de la empresa. 

El sistema de prevención se actualiza periódi-
camente realizando auditorias internas siste-
máticas de acuerdo con el progreso técnico y
siempre cumpliendo con la política preventiva.

El segundo objetivo que se planteó era impli-
car a los mandos intermedios de todos los nive-
les jerárquicos y en sus áreas de responsabili-
dad, si los mandos tienen cultura de prevención
pueden extrapolarla y pasarla a todas las per-
sonas que están por debajo, teniendo que cui-
dar de las tareas a su cargo sobre seguridad en
el trabajo y la protección de la salud, preocu-
pándose dentro de sus facultades porque todos
no tienen conocimientos de prevención pero
casi más del 50% de los mandos de INZAMAC
son técnicos superiores en prevención, y el
80% de los trabajadores tienen cursos de nivel

básico, entonces ellos se preocupan de infor-
mar, dirigir y enseñar a los trabajadores a su
cargo los temas de seguridad y salud dentro
de su puesto de trabajo. Los mandos actúan
también motivando a los trabajadores a com-
portarse de acuerdo con lo que marca la nor-
mativa, y animándoles a desarrollar las pro-
puestas que realizan los técnicos de preven-
ción para mejorar la seguridad y la salud en el
trabajo.

El objetivo más ambicioso era comprometer a
los propios empleados a apoyar activamente
la seguridad y salud de ellos mismos y de los
compañeros que tienen alrededor, esto es lo
más difícil de todos. Por norma general dentro
de nuestra empresa, los empleados cumplen
las normas e instrucciones en materia de segu-
ridad y salud, utilizan los equipos de protec-
ción individual que han sido establecidos por
los técnicos para desarrollar su trabajo y en
todas las tareas vigilan los peligros físicos o de
salud y lo comunican a los técnicos y ellos ven
que en alguna de las tareas existe algún peli-
gro.

La dirección de INZAMAC asistencias técni-
cas, en coordinación con la participación activa
de los mandos, los técnicos de prevención, los
trabajadores y sus representantes, han defi-
nido, ejecutado y velado por una política pre-
ventiva integrada en un sistema de gestión de
la empresa y adecuada a la actividad que des-
empeñamos que se basa principalmente en la
mejora continua y cumpliendo siempre con la
normativa vigente. 
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Efectuar un análisis por somero que pueda ser
de la rentabilidad de la prevención es una

tarea bastante complicada. En épocas anteriores
fundamentalmente en los años 70 y 80 la labor
preventiva que se desarrollaba en nuestras
empresas con algunas honrosas excepciones se
limitaba casi exclusivamente al cumplimiento de
la normativa entonces vigente, que como algu-
nos aquí presentes recordarán era básicamente
la ordenanza general de seguridad e higiene en
el trabajo. ¿Como convencer a nuestro empre-
sariado para invertir en prevención? 

A partir de los años 90 se comienza a esgrimir
argumentos de carácter moral en apoyo de los
de carácter legal, los empresarios con carác-
ter general empiezan a entender que hacer pre-
vención además de una obligación de carácter

legal y moral es algo rentable económicamente
porque en una economía cada vez más com-
petitiva las empresas deben gestionarse cada
vez con mayor eficacia y eficiencia evitando en
la medida de lo posible que se pueda produ-
cir cualquier daño a los trabajadores o al patri-
monio empresarial pues ello significa impor-
tantes pérdidas económicas además de la exis-
tencia de errores de gestión.

Es evidente que la prevención comporta cos-
tes pero no cabe la menor duda de que tam-
bién comporta beneficios. Desde el punto de
vista de los costes cabe más el análisis
teniendo en cuenta lo que comporta la no pre-
vención o una prevención deficiente, pudiendo
estimar que cualquier accidente laboral
supone aunque nunca estén completamente

Mesa redonda:4.
“La rentabilidad social y económica en la

prevención”.

Moderador: D. Ángel Vaquero Blanco,
Profesor Titular de la Escuela Superior Politécnica de
Zamora (Campus Viriato).

Primera intervención:
D. Luis Valerio Benito,
Secretario Gerente de la Cámara de Contratistas de Castilla
y León.
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valorados los siguientes costes: los daños pro-
vocados por reparaciones, roturas, sustitución
de equipos etc. Los relativos a paradas de
producción, valoración de daños, toma de
decisiones, reiniciación de procesos. Los de
sustitución: búsqueda, selección, horas
extraordinarias etc. Los daños personales
sufridos: lesiones, médicos, hospitales. Los
costes de adaptación al puesto de trabajo, a
la situación, a la productividad. 

Por todo esto convencionalmente podemos decir
se admite que el coste real de un accidente labo-
ral es de entre 2 y 4 veces el coste aparente del
mismo. Hay que considerar además los muy
importantes costes de carácter afectivo. Hay un
dato que se puede encontrar en algunos infor-
mes presentes en Internet que estima que en el
año 2002 del coste total estimado por cada acci-
dente laboral en España ascendió a casi a 6.000
euros. Está claro por tanto que cualquier inver-
sión en prevención de riesgos laborales es noto-
riamente rentable, pero además la prevención
bien gestionada produce beneficios muy claros,
no sólo a las empresas y a los trabajadores sino
también a la sociedad en su conjunto, estos
beneficios son innumerables, pero por citar sólo
algunos podríamos enumerar desde el punto de
vista o para la empresa un ahorro clarísimo al no
incurrir en cuantiosos costes que se pueden deri-
var de una deficiente prevención, la mejora del
clima laboral algo que cada día está mucho mas
valorado en las empresas y que afecta a la pro-
ductividad y a una mejor imagen de la empresa

ante los clientes, los proveedores y la sociedad
en general.

La mejora del absentismo que afecta muy
directamente a la productividad, evita sancio-
nes por incumplimiento y en segunda derivada
conflictos, aumenta la calidad del servicio,
mejora claramente la rentabilidad de la
empresa. Para los trabajadores es evidente que
son los primeros y más directos beneficiarios
al evitar riesgos innecesarios. La protección que
representa una adecuada prevención se
extiende también a su entorno inmediato, a su
familia evitando costes económicos y afectivos,
lógicamente mejora su salud y su calidad de
vida. Y para el conjunto de la sociedad reduce
costes sociales asociados a la no prevención,
optimizan el correcto empleo de los recursos
productivos tanto materiales como humanos.

Par terminar transcribo un párrafo de unos
documentos de la agencia europea para la
seguridad y la salud en el trabajo. Hoy está
generalmente aceptado que la rápida evolución
de los riesgos laborales puede afrontarse efi-
cazmente cuando todo el personal de la
empresa adopta un enfoque activo. La preven-
ción se considera como el resultado de las con-
sideraciones económicas y como una inversión
en la capacidad innovadora y en las perspecti-
vas futuras de una empresa. Los sistemas de
gestión procuran integrar la medición de ren-
dimiento de la prevención para alcanzar un
mayor nivel de seguridad. 

El tema que tratamos, Rentabilidad econó-
mica y social de los accidentes, es un título

en el cual el inicio es el estudio y análisis de los
costes, para la empresa, para el trabajador,
para la sociedad. 

Desde IBERMUTUAMU queremos decir que
es un tema que hay que poner encima de la
mesa, no hay que rasgarse las vestiduras
cuando analizamos costes, cuando analizamos
la rentabilidad de la prevención, estamos
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viviendo con esta situación permanentemente,
nosotros y este mundo de las mutuas en el cual
los hechos voluptuosos lo que son incapacida-
des, son muertes, son hechos dolorosos, pero
que debemos de valorar.

Debemos hacer una valoración, cuantificar pre-
cisamente estos costes, cuando se está legislando
siempre hay un trasfondo, no debemos de plan-
tear en esta mesa, cuando saque a la luz estos
datos que nos van a indicar, nos van a servir para
situarnos, no debemos quedarnos en esos datos
estadísticos, sino que deben ser ese resorte de
reflexión, ir un poco más allá, la prevención está
muy bien la parte técnica, la parte médica, pero
a veces se nos escapan esa sensibilidad, esas
reflexiones un poco más profundas, en la vida de
la fábrica, en la vida de la Administración, en la
vida de las mutuas. Por ello todos estos costes
hemos tomado dos estudios, uno de ellos el estu-
dio de la secretaría de medio ambiente y salud
laboral de CCOO, es un buen documento, los
costes de la siniestralidad, de la no prevención,
ascendieron en el 2002 a la cifra de 12.000 millo-
nes de euros que equivalen al 1,72% del PIB,
teniendo en cuenta el número de accidentes ocu-
rridos ese año supone que el gasto medio por
accidente fue de 6.500 euros. 

Otro estudio importante que nos sirve de refe-
rencia y como siempre todos estos estudios
enriquecen, llevado a cabo por la agencia euro-
pea de salud laboral ha realizado estimaciones
sobre lo que podría suponer el coste de esas
consecuencias más difíciles de cuantificar y
eleva los efectos de la siniestralidad en España
hasta el 3% del PIB lo que suponen 21.000
millones de euros. Como podemos observar
este análisis cuantitativo de los costes que se
han planteado con todas las circunstancias, con
toda la multicausalidad que nos rodea es del
doble. 

Doce mil millones de euros comparado con los
presupuestos generales del Estado de 2004,
son casi el doble de lo destinado a Defensa
6.498 millones de euros, casi el doble de lo
destinado al fomento del empleo 6.233 millo-
nes de euros, cuando el desempleo en todas

las encuestas sociales que se hacen es la
segunda preocupación de la sociedad espa-
ñola, 1.000 millones más de lo destinado a la
prestación de los desempleados, 11.000 millo-
nes de euros, casi once veces más de lo des-
tinado a la política de comercio, turismo y
mediana empresa, y 2.000 millones más de lo
destinado a infraestructuras en todos sus pro-
gramas, 10.000 millones de euros. 

Una vez realizado este análisis, sería positivo
que nos situáramos sobre todo por donde se
está conduciendo este campo, primero en
Europa, uno de cada siete muertos por acci-
dente de trabajo es español, en el sector de la
construcción, un sector polémico que está
dando unos ratios importantes, uno de cada
cinco muertos por accidente es español, según
el Ministerio de Trabajo, pretende llevar a cabo
el reducir en un 40% para que nos situemos en
los niveles europeos, un porcentaje que nos
conduce el pensar el trabajo que tenemos por
delante. ¿Qué supondría estar en niveles euro-
peos? Según el estudio de CCOO supondría
un ahorro anual aproximado de 437.000.000
euros la mitad de lo destinado en política de
educación, a becas y ayudas a estudiantes, diez
veces más de lo destinado a partidas de aten-
ción a la infancia, un 25% menos de lo desti-
nado al programa de seguridad vial, la mitad de
lo destinado a cultura etc. 

Para Castilla y León estos niveles europeos
suponen un hecho importante, programa de
economía social y discapacitados 22.000.000
euros, un 10% menos destinado en la promo-
ción y servicios de la juventud, casi el doble
de lo destinado al empleo y a la formación de
personal con discapacidad. 

Muchas veces este desconocimiento, la
empresa se piensa que no pagan esta no pre-
vención, pero ¿cuánto cuesta la contratación
de un servicio de prevención ajeno en espe-
cialidades técnicas? En sectores de oficina
entre 17 y 35 euros por trabajador, en indus-
tria de bajo riesgo entre 40 y 80, en construc-
ción alto riesgo entre 50 y 100 euros por tra-
bajador y año ¿qué puede representar esto?,
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por ejemplo en el salario anual por trabajador
un salario de unos 20.000 euros con un coste
de empresa de un 30% el coste de la preven-
ción está entre un 0,06% y un 0,4%.

Como conclusiones, no se trata de un pro-
blema económico sino de un desconocimiento
o de una mala gestión, debemos analizar
cuando en una empresa, un consejo de Admi-
nistración, tenemos unos índices de incidencia
elevadísimos con contrataciones excesivas pre-
cisamente por trabajadores accidentados. 

Precisamente el ritmo vertiginoso, todos los
cambios sociales y económicos que se están
produciendo en este campo y en la vida en gene-
ral, y en la seguridad y salud laboral son metá-
foras y paradojas, como metáfora es este edifi-
cio que nos alberga que se ha transformado en
universidad con lo que ello implica donde hace-
mos el primer foro de Castilla y León de segu-
ridad y salud laboral y desde el que creo que
tenemos que transmitir esperanza y optimismo
porque estamos en el buen camino porque al
enemigo lo tenemos identificado. 
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Felicitar por la iniciativa de la organización de
este primer congreso regional de preven-

ción de riesgos laborales de Castilla y León,
porque es uno mas de los elementos que ayuda
a crear un estado de conciencias en la socie-
dad absolutamente necesario para combatir
esta triste lacra de la accidentabilidad laboral,
ago que más allá de cifras, más allá de por-
centajes, más allá de normativas encierra unos
dramas humanos importantes y que deben
ocupar el primer lugar de nuestras reflexiones,
sin descuidar la incidencia brutal económica
que también dichos accidentes tienen. 

En los últimos decenios la mayoría de los países
europeos han reconocido y regulado con mayor
o menor intensidad el derecho de participación
de los trabajadores en la prevención de los ries-
gos laborales. Surgió así en los centros de tra-
bajo la figura del representante de los trabaja-
dores en materia de salud laboral o la institución
de comités de salud y seguridad con la partici-
pación de los trabajadores y los empresarios. 

Tomando como base la directiva de marco
sobre salud y seguridad en la Unión Europea,
surge en España la Ley 31/95 de prevención de
riesgos laborales donde reconoce igualmente
los derechos de participación y crea para ello
la figura del Delegado de Prevención. Decía la

norma que los trabajadores tienen derecho a
participar en la empresa en las cuestiones rela-
cionadas con la prevención de riesgos en el
trabajo, decía también que los delegados de
prevención son los representantes de los tra-
bajadores en funciones específicas en materia
de prevención de riesgos en el trabajo. Según
la ley todas las empresas de más de cinco tra-
bajadores tienen derecho a elegir delegados
de prevención que deben ser consultados por
el empresario sobre todo lo relacionado con la
salud y seguridad, ejercen además una labor
de vigilancia y control del cumplimiento de la
normativa de prevención de riesgos laborales
y promueven la cooperación de los trabajado-
res en su ejecución. 

Así pues una primera característica de la par-
ticipación de los trabajadores en la prevención
de la empresa es que la misma se lleva a cabo
a través de los órganos de representación, si
bien se admiten que puedan existir otras for-
mas de participación ejercidas por órganos
específicos creados a través de los convenios
colectivos o acuerdos interprofesionales.

De ahí que la doctrina haya considerado que
nuestro modelo representativo no es más que
el umbral mínimo de participación de los tra-
bajadores en la empresa, que no excluye for-
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mas organizativas distintas ni grados de inter-
vención diversos que pueden articularse por y
a través de la organización colectiva.

En nuestro país el predominio de las pymes o de
las micropymes supone que cerca de tres millo-
nes de trabajadores carezcan de representan-
tes por el hecho de trabajar en empresas de
menos de seis trabajadores; si a esto le unimos
que el sistema de relaciones laborales de los
últimos años se caracteriza por la flexibilidad y
precariedad en el trabajo, concluye la Unión
General de Trabajadores que otras formas de
participación se tornan imprescindibles.

En un modelo de trabajo dominado por la tem-
poralidad, la movilidad permanente de la mano
de obra, la ocupación irregular y el paro masivo,
la fábrica desaparece como punto de referen-
cia de los sistemas de prevención que ahora
deben plantear su intervención no sobre un
centro de trabajo con unos riesgos definidos
sino sobre una población fluctuante e indefi-
nida expuesta a una permanente alternancia
de riesgos. Ello no sólo ha supuesto nuevos
impactos negativos en la salud de los trabaja-
dores sino una grave pérdida de eficacia de los
mecanismos tradicionales de participación en
salud laboral que no contempla suficiente-
mente la participación de los trabajadores que
carecen de representantes con la siguiente des-
protección que esto les genera. Se planea así
una nueva contradicción en salud laboral. La
mejora de los sistemas de protección a través
de las leyes, recursos y servicios que la nor-
mativa contempla, frente a un empeoramiento
de las condiciones de trabajo, precarización,
desempleo, flexibilización que resta eficiencia
a la intervención preventiva.

Esto supone también un reto para las propias
organizaciones sindicales, como impulsar
mecanismos de participación en aquellas
empresas que carecen de representantes o lo
que es lo mismo un sistema de representación
no centrado exclusivamente en la empresa.
Como garantizar los derechos de una masa cre-
ciente de trabajadores cada vez más invisible
y fragmentada. La respuesta es clara y unívoca,

a través de un sistema de representación terri-
torial o sectorial que vele y defienda los dere-
chos de aquellos trabajadores que en la actua-
lidad carecen de representación. 

Este modelo de participación propuesto y defen-
dido por la UGT aparece contemplado en el dic-
tamen exploratorio del comité económico y
social europeo, elaborado a raíz de la iniciativa
de la comisión hacia una estrategia comunitaria
en materia de salud y seguridad en el trabajo.

Dentro de él en el punto 3.2 otras medidas no
legislativas se apunta lo siguiente: En Suecia
se ha instaurado un sistema de representan-
tes itinerantes y regionales para cuestiones de
seguridad que ilustra la acertada forma en que
los trabajadores han asumido sus responsabi-
lidades en lo relativo a las condiciones de segu-
ridad y salud laboral. La referencia resulta
importante por cuanto estas pretensiones sin-
dicales desbordan ya nuestras fronteras. Un
organismo comunitario valora positivamente
estas nuevas formas estables de representa-
ción constituyéndose el llamado modelo escan-
dinavo en el máximo exponente de otro tipo
de intervención de los trabajadores en salud
laboral que en parte puede ser adaptado a
nuestro modelo de representación actual por
cuanto el artículo 35.4 de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales así lo permite.

Sólo a través de la participación es posible
generar una nueva cultura que convierta a los
trabajadores en verdaderos protagonistas de
un proceso orientado a la mejora permanente
de las condiciones de trabajo cuyo fin es con-
seguir mayores niveles de bienestar colectivo.

Podemos elaborar muchas normas, muchos
mandamientos y muchas bienaventuranzas,
pero si no ponemos en el centro de todo ello
el ser humano, los dramas personales que
generan los accidentes poco vamos a hacer, en
definitiva como se dice en algunos plantea-
mientos religiosos, todos los mandamientos y
bienaventuranzas en materia de prevención
laboral se reducen a dos, poner al ser humano
al principio de todo y actuar en consecuencia. 
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Ante este foro de expertos se me brinda la
oportunidad de expresar una vez más cual

es o cual ha de ser la auténtica posición del
empresariado castellano y leonés con respecto
a una cuestión que forma parte de unas pau-
tas en la dirección empresarial. Los empresa-
rios que hoy pugnamos en Castilla y León por
generar riqueza y crear empleo, estamos cada
día mas decididos a entender los aspectos
sociales del mundo de la empresa, de ahí que
desde las organizaciones empresariales abo-
guemos por ayudar a las empresas para adap-
tarse a nuevos modelos de gestión orientados
a la búsqueda de la calidad total y de la exce-
lencia empresarial correspondiendo a las carac-
terísticas de cada empresa, su tamaño, sector
o mercado.

En este marco de excelencias empresarial
propugnado, el concepto de prevención de
riesgos sólo puede concebirse como un ele-
mento esencial para todo el trabajo en la
empresa, debiéndose considerar en el con-
junto de las decisiones que se adoptan para
su organización. Por ello no podemos olvi-
dar que la gestión de la prevención y por
tanto cualquier decisión que se adopte debe
integrarse en todos los niveles y en todas las
fases de producción, involucrando al empre-
sario, a los mandos intermedios y a los tra-
bajadores, cada uno en su ámbito de respon-
sabilidad. No olvidemos tampoco que en
muchas de las llamadas micropymes coinci-
den las funciones de empresario, mando y
trabajador por lo que se les hace muy com-
pleja la gestión formal. 

Entiendo que en estos conceptos integrales se
necesita una adaptación permanente de los sis-
temas de gestión, una formación continua de

los factores de producción, su constante actua-
lización y una correcta utilización de los medios
materiales de producción. De esta forma se
podrá conseguir el ajuste perfecto en el pro-
ceso productivo pero en la perfección deberá
haber operado un cambio cultural de la socie-
dad que implica al emprendedor, al pequeño y
gran empresario así como a toda la sociedad
y todos los trabajadores tras la consideración
de todos estos conceptos en la educación
general.

Asumimos que corresponde a la empresa la
decisión sobre la política preventiva a pesar
de la complicación administrativa, desde las
organizaciones empresariales consideramos
que debe huirse del cumplimiento meramente
formal de la ley, reforzando las actuaciones
de seguridad y prevención reales en la esen-
cia misma de la empresa como instrumento
vivo, responsable, práctico y funcional es decir
difundiendo los nuevos sistemas de gestión
de la prevención, el objetivo es claro, se pre-
tende que las pymes tomen conciencia real
del problema y de su gestión pero diferen-
ciando responsabilidades a tenor de las posi-
bilidades igualmente reales de estas pymes.
En este reto las organizaciones empresariales
hemos apostado de forma decidida por poner
a disposición de las pymes programas de
ayuda técnica para ayudar al empresario tanto
en nuestras propias sedes como en sus pro-
pias empresas mediante el asesoramiento que
precise para cometer el plan de gestión pre-
ventiva más adecuado y sus características
específicas en sus circunstancias, ahora bien
siempre teniendo en cuenta que estas inicia-
tivas ni suplantan obligaciones ni sustituyen
el modelo organizativo que cada empresa
debe poner en marcha. 
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Además entendemos que es preciso continuar
trabajando en colaboración con la Junta de
Castilla y León y las centrales sindicales en
materia de seguridad y salud laboral para tras-
ladar una cultura preventiva a toda la sociedad
incluida la autorresponsabilidad o autoconcien-
ciación de los propios trabajadores. En este
sentido conviene recordar las características
de nuestro tejido empresarial y la necesidad
de ayudas públicas que se precise para aco-
meter esta adaptación imprescindible a la que
está obligado desde el punto de vista legal y
desde el punto de vista social. 

Concluyo por todo ello asegurando que la pre-
vención y la seguridad laboral además de for-
mar parte de la nueva cultura empresarial, son
conceptos que deben ser asumidos por todos
los agentes sociales, políticos, verdaderamente
comprometidos con el bienestar, el progreso,
la riqueza y el empleo, pero todo ello además
no se puede olvidar que tenemos la obligación
por imperativo del mercado global en que nos
movemos, de hacer que nuestras empresas
sigan siendo competitivas y puedan seguir ofre-
ciendo productos y servicios de calidad a pre-
cios competitivos. 

Estamos satisfechos del desarrollo y del con-
tenido de este primer congreso regional y esta-
mos doblemente satisfechos porque esta fue
una propuesta que con los compañeros de la
UGT realizamos en su momento en la mesa
del diálogo social relativas a temas de preven-
ción de riesgos y por lo tanto hemos compro-
bado el acierto de aquella propuesta. Espere-
mos que con los necesarios ajustes de la expe-
riencia de este propio congreso las próximas
ediciones lo mejoremos y lo sectorialicemos
más. 

En este sentido desde CCOO creemos que
estamos ante el primero y mayor de los proble-
mas que tenemos los trabajadores y trabaja-
doras que es lo relativo con los accidentes labo-
rales, la prevención de riesgos y la salud labo-
ral. Es importante el problema que tenemos
en el desempleo, la precariedad laboral, algo
que también tiene que ver cuando analizamos
los datos con la siniestralidad laboral, pero es
un problema que tenemos que atajar, es un

problema de estado. Estamos ante un pro-
blema laboral y social de primer orden. Esta-
mos ante una situación a nuestro juicio que no
es un problema de legislación y normativa, se
puede mejorar, se puede modernizar, pero cre-
emos que hay suficiente legislación y suficiente
normativa, el problema es que estamos
pagando, que somos rehenes el conjunto de la
sociedad de una falta de cultura, de preven-
ción y de salud en el mundo del trabajo. 

Desde no hace mucho tiempo este no era un
tema importante ni para los empresarios ni
para la sociedad, y desgraciadamente para
muchos de los trabajadores de este país. Pero
esta situación está cambiando y hay que seguir
ahondando en ella porque los datos son lamen-
tables. Nos hemos acostumbrado a valorar,
depende del mes del trimestre, y parece que
nos justificamos en esos datos, y no son para
que nos justifiquemos porque en el mejor de
los casos esas estadísticas nos dicen que esta-
mos estabilizados, pero estamos estabilizados
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dentro de unos parámetros que son práctica-
mente el doble que los de nuestro contexto
europeo. 

Y estamos en el mismo contexto, y en la misma
civilización, prácticamente hacemos y comer-
cializamos los mismos productos, pero sin
embargo dejamos más trabajadores detrás de
todo ese sistema productivo, por lo tanto algo
está ocurriendo y si no es un problema de
legislación o de normativa aparte de una falta
de cultura o de tradición lo que está claro es
que no se aplica la normativa, y sobre todo no
se aplica en las pequeñas , medianas y micro-
empresas públicas y privadas porque no toda
la culpa la tienen los empresarios privados algo
también hay en la Administración Pública. 

Y en ese sentido lo que tenemos que hacer
desde sindicatos de clase a nuestro juicio es
reforzar el papel de intervención y de gobierno
de esas situaciones, y por eso hemos instru-
mentalizado el diálogo social en Castilla y León
en este terreno, porque entendemos que la
participación de los trabajadores a través de
las organizaciones sindicales mayoritarias y de
los empresarios junto con la Administración
regional debe de ser un elemento de avance,
de acicate, de concienciación y de poner recur-
sos al servicio de, y en este sentido creemos
necesario ampliar en el tiempo y las dotacio-
nes de los recursos técnicos que la Adminis-
tración nos ha dotado a los agentes económi-
cos y sindicales, estamos contentos con el tra-
bajo que estamos haciendo y cómo lo esta-
mos haciendo, no es ya momento de si lo
podríamos haber hecho de otra forma, si con-
junto o no con la CECALE, todas las cosas tie-
nen su momento, adoptamos una decisión,
acordamos el desacuerdo y estamos satisfe-
chos con el trabajo que estamos haciendo con-
juntamente en este terreno. 

Con los compañeros de la UGT, hemos visi-
tado más de 1200 empresas, vamos a hacer
un balance serio, para poner encima de la mesa
de la Administración y de la patronal de las
conclusiones de las visitas hechas por los téc-
nicos de CC.OO durante este espacio, porque

estamos convencidos que hay que seguir por
esta línea porque además creemos que hay
que sectorializar y hay que dotar a los sectores
para que se especialicen con más visitadores
de la patronal y de los sindicatos, cumpliendo
requisitos como lo estamos haciendo para que
haya una evaluación seria del trabajo de los
recursos que la Administración es decir de los
ciudadanos están poniendo a los agentes eco-
nómicos y sindicales, pero también es necesa-
rio más allá de las campañas publicitarias
importantes para concienciar de este problema
a la sociedad española, dotar el gobierno regio-
nal y el gobierno del estado de más Inspección
de Trabajo. 

No puede ser que para la población activa y
para la población ocupada de una región como
la nuestra tengamos el número de inspectores
de trabajo que no se dedican en exclusiva a
este problema y por lo tanto también le pedi-
mos al Estado a través de las administraciones
que hay que invertir en recursos humanos y
técnicos para la Inspección de Trabajo, porque
estamos comprobando que más allá de las
buenas declaraciones y las buenas intenciones
de quienes tienen que hacer, velar y cumplir la
normativa que son los empresarios, hay una
cierta complejidad y además el tejido indus-
trial y productivo de este país es muy complejo
porque son mayoría de pequeñas y microem-
presas, y no tenemos ni capacidad sindical, ni
recursos humanos, ni capacidad de interven-
ción en las pequeñas y medianas empresas y
eso lo tiene que cubrir el Estado. Por lo tanto
desde aquí hacer esa reclamación y esa reivin-
dicación para que el gobierno de la Junta y el
gobierno de la nación aporten más recursos a
la Inspección de Trabajo.

Para finalizar, desde CCOO creemos que todo
lo que se invierta en prevención de riesgos
laborales por parte de las administraciones, por
parte de los empresarios, será estar intervi-
niendo, estar mejorando los sistemas produc-
tivos de nuestras empresas, garantizando la
seguridad y la calidad del trabajo y en defini-
tiva al estar elevando el nivel de vida de los
ciudadanos y de los trabajadores de este país.

267�� � SalirÍndice



268

En primer lugar manifestarles que para Iber-
mutuamur y para mí mismo es una satis-

facción haber participado en este Congreso
que durante estos días nos ha congregado con
la presencia de importantes expertos, con la
presencia de las instituciones, la Administra-
ción, con la presencia de los sindicatos, de los
empresarios, de los agentes sociales, organi-
zaciones mutuas, para debatir las cuestiones
más actuales en estos momentos relacionadas
con el ámbito de la prevención. 

Trasladar el agradecimiento por nuestra parte,
por parte de Ibermutuamur que somos una
entidad que participamos activamente en la
mejora de la salud, de la seguridad y de las
condiciones de trabajo, agradecer la oportuni-
dad que se nos ha prestado de contribuir a la
divulgación de la cultura de la prevención en
esta comunidad de Castilla y León. 

Destacar el aval institucional que la Junta de
Castilla y León ha prestado a este Congreso y
que entiendo que constituye el mejor aval para
pensar en futuras ediciones en próximos años,
o en nuevas ediciones en un futuro próximo. 

Yo creo que responde este Congreso a lo que
es una demanda social de toda la sociedad en
su conjunto y responde también a lo que es la
demanda del propio aparato productivo de

Castilla y León. No olvidemos que la siniestra-
lidad laboral incide en lo que denominamos
sostenibilidad y eso son elementos que debe-
mos tener en cuenta es decir los costes sala-
riales, los costes personales, los costes socia-
les, los costes empresariales, son elementos
que debemos tener en cuenta en el momento
de reflexionar de esa necesaria reflexión que
tenemos que hacer para unir esfuerzos y de
alguna forma atenuar el efecto negativo de la
siniestralidad. Nosotros como mutua entende-
mos que invertir en prevención es una buena
inversión para cualquier empresa, por nuestra
parte nuestro compromiso es ayudar a las
empresas a que sean más eficaces, a que ten-
gan mejores procesos y demás calidad a través
de la prevención. 

Este Congreso constata el interés y el compro-
miso de conciliar la prevención de riesgos labo-
rales entre las Administraciones, los agentes
sociales, las mutuas, las organizaciones, en
definitiva de toda la sociedad en su conjunto. 

Nuestra obligación es animar e insistir en que
avance esta cultura de la prevención y que
arraigue de la forma más rápida posible en la
sociedad y que contribuya de esa forma a esa
difícil asignatura que es la gestión del conoci-
miento pero que es un elemento indispensable
para generar riqueza y bienestar. 
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Desde que comenzamos a organizar este
congreso nos pareció necesario que el

mismo fuera una plataforma de excelencia en
la que todas las personas, las entidades e
incluso las instituciones que participan en la
prevención encontrasen un foro común para
compartir sus experiencias y converger hacia
una acción conjunta en el campo de la seguri-
dad y la salud laboral.

Teniendo en cuenta ambos aspectos y ahora que
este primer congreso termina sin duda alguna se
han cumplido estas expectativas no solamente
de asistencia y participación tanto por el número
como por la calidad de las ponencias y las comu-
nicaciones, en definitiva un congreso que ha
resultado ser una buena convivencia en torno a
la prevención de riesgos laborales. 

Cuando en Castilla y León asumimos el tras-
paso de funciones y servicios en materia de
trabajo incluyendo las competencias de segu-
ridad y salud laboral atribuidas a la autoridad
laboral, nos propusimos impulsar y promover
numerosas medidas y actuaciones encamina-
das tanto al conocimiento como al cumpli-
miento del marco normativo de la prevención
depositando en la cultura de la prevención uno
de los valores fundamentales de la política des-
arrollada en estos años. 

En este edificio de la prevención que entre
todos estamos construyendo, los agentes eco-
nómicos y sociales han tenido una directa y
decidida participación. Un ejemplo de ello es
el acuerdo que en noviembre de 2002 el
acuerdo para la prevención de riesgos labora-
les en C y L para el período 2003-2005 fue
refrendado por el Presidente de la Comunidad
Autónoma y los representantes de las fuerzas
sociales de nuestra comunidad.

Este acuerdo nos ha permitido poner en mar-
cha un amplio abanico de medidas encamina-
das a reducir la incidencia y severidad de la
siniestralidad laboral mediante acciones de
índole muy diversa. Desde el programa de ayu-
das para la renovación de equipos, planes de
formación dirigidos a los trabajadores, mandos
intermedios y empresarios, programas de visi-
tas a empresas de elevada siniestralidad y de
escasa implantación de la prevención, progra-
mas de asesoramiento directo a empresas y
trabajadores en la prevención, campañas esco-
lares en el día internacional de la seguridad y
salud en el trabajo hasta la puesta en funcio-
namiento de un portal Web de prevención y
una red de notificación de riesgos. 

Creemos que estas medidas y programas están
teniendo un buen resultado y también estamos
satisfechos por la respuesta de la sociedad a
esta acción conjunta de trabajo. No obstante es
consecuencia del esfuerzo que esta comuni-
dad ocupe el lugar que ocupa hoy entre las que
tienen menor índice de siniestralidad laboral
en España. Pero no podemos conformarnos
con esta situación que debe ser para todos
nosotros un permanente reto de mejora en
favor de la reducción de la siniestralidad. Por
ello venimos trabajando porque el crecimiento
de la ocupación y la creación de empleo sea
además de calidad, seguro y saludable en el
que la eliminación y control de riesgo de acci-
dente y enfermedad derivada del trabajo sea
un reconocido factor de excelencia empresarial,
que tanto empresarios como trabajadores valo-
ren en su justa medida.

De cara al próximo año 2005 tenemos pre-
visto incrementar un 26% las partidas desti-
nadas a la política de seguridad y salud en el
trabajo y parte de ese incremento se va a des-
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tinar a reforzar los recursos personales de
nuestras unidades de seguridad y salud labo-
ral de cada una de las nueve oficinas territo-
riales de trabajo y del Centro de Seguridad y
Salud Laboral de Castilla y León para promo-
cionar la seguridad y la salud entre las empre-
sas de nuestra comunidad y reforzaremos
también los apoyos a empresas para renovar
y adquirir maquinaria y equipos de seguridad
y redoblar esfuerzos dirigidos a impulsar la
formación en prevención de riesgos laborales
tanto a trabajadores y empresarios como a
técnicos prevencionistas. 

Es perceptible la creciente sensibilidad del con-
junto de la sociedad de nuestra comunidad res-
pecto a la necesidad de reducir la siniestralidad
como uno de los problemas más importantes
que afectan a todas las empresas y a todos los
sectores productivos, a empresarios y a traba-
jadores. 

Es hora ya de que la seguridad pase a integrar
los objetivos estratégicos de las empresas y sea
un factor de beneficio a contabilizar en los pla-
nes económicos y sociales de las entidades al
tiempo que de su propio margen social e
incluso comercial.

La responsabilidad social de las empresas y la
adopción de códigos de buenas prácticas cons-
tituyen unos elementos a impulsar permanen-
temente. No dudamos que este esfuerzo con-
junto que desarrollamos entre todos contribuirá
a consolidar la tendencia a la baja en nuestra
comunidad autónoma de los índices de sinies-
tralidad tal y como está sucediendo año tras
año. 

Sin embargo no basta con disponer de un
importante y moderno arsenal como se ha
dicho, normativo, dirigido a garantizar unas
condiciones mínimas de seguridad y salud
laboral en todos los centros de trabajo. Nece-
sitamos llegar a todos los rincones de Castilla

y León el mensaje preventivo, la cultura de la
prevención laboral y lograr que comprometa a
todos implicando a los sistemas formativos y
educativos donde residen las futuras genera-
ciones de trabajadores.

Nuestra sociedad evoluciona a una velocidad
vertiginosa y nos demanda un esfuerzo de inno-
vación preventiva y de adaptación a los nue-
vos cambios que se avecinan de la mano de
las nuevas formas de organización del trabajo
y de las empresas en el siglo XXI. 

Nosotros, el Gobierno creemos firmemente en
el diálogo social como principio de acción per-
manente entre la Administración y los agentes
económicos y sociales que genera un interés
mutuo para establecer políticas preventivas en
Castilla y León, para que nuestra sociedad esté
inmersa de forma íntegra en esa cultura de la
prevención. 

Vamos a seguir en este camino reforzando ese
diálogo social con nuevos retos, con nuevas
acciones depositando la confianza en el com-
promiso que todos hemos adquirido en lo que
a la prevención laboral se refiere. 

Antes de finalizar me gustaría agradecer el
esfuerzo y la colaboración a todas las perso-
nas que han estado detrás de la organización
de este primer congreso y a los ponentes por
sus valiosas aportaciones y por su interés en
hacer que este Congreso resultara adecuada-
mente.

Por último agradecer una vez más y felicitar a
las entidades que han colaborado con nosotros
con los agentes sociales y económicos y con la
Junta de Castilla y León en la organización de
esta iniciativa en concreto a la entidad finan-
ciera Caja Duero y a Ibermutuamur. Declaro
en consecuencia clausurado el primer congreso
de Prevención de Riesgos Laborales de Casti-
lla y León. 
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