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Tendencias de la accidentalidad en Estado 

• Desde el 2006 se produce una 

reducción importante de los 

indicadores en industria y 

construcción 

• A partir del 2012, la tendencia de la 

siniestralidad en el estado es: 

– Tres años consecutivos de aumento y 

dos en el sector industria. 

• En industria, el índice de incidencia 

total aumenta entre los años 2014 y 

2015 en un 6,2%, señalando un 

importante aumento del índice de 

incidencia de accidentes de trabajo 

mortales en un 40,8%. 



Tendencias de la accidentalidad en CAPV 

• En CAPV el índice de incidencia, en 

general, se mantiene en los últimos 

años. 

• El sector industrial, en los dos últimos 

años ha sufrido un incremento 

acumulado del 7.3% de índice de 

incidencia. 

• En industria, Enero/Abril 2016 acumula 

crecimiento del 18%. 

Incidencia 

Industria CAPV
Acc. sin baja

2012 5800 46883

2013 5626 45183

2014 5868 45806

2015 6041 50828

2016 18% mas 20% mas



Percepción del Riesgo 

• Definición 

• Es la capacidad que tenemos las personas de valorar si un riesgo es o no más probable y/o 
peligroso 

 

• Error en la valoración de la percepción: 

– Que nos provoca más miedo, ¿un avión o un coche? 

• Percepción equivocada, “un riesgo evitable no puede ser asumido”: 

– Cultura preventiva 

– Escasa sensibilización de la persona 

• Evaluación psicosocial de la percepción del riesgo, NTP 578. 

– Específico para las fuentes del riesgo 



Cambio en el comportamiento 
 

 

• Objetivo 

– Conseguir el cambio por medio de la conciencia del riesgo y no por la obediencia 

• Visión subjetiva del riesgo: 

– Es la relación entre nuestra cultura preventiva y el entorno. 

• Factores que influyen: 

–  Entorno de trabajo, personas queridas, implicación en el resultado, experiencia en la tarea, 
antigüedad, etc. 

• Observación/sensibilización: 

– Identificar situaciones de ambigüedad y conflicto del rol, estrés. 

– Participación de las personas en observación de las tareas y condiciones de trabajo 

 

 
 

Observación 

Resistencia al 
cambio 

Cambio de 
comportamiento 

Percepción 
equivocada 

Es más importante sensibilizar en la percepción del riesgo que en definirlo 



Comparativa con otros países 

Dentro del Estándar 29-CFR 1910,  
aplicable al sector de la industria en general  

• Hazard communication 
• Lockout/Tagout 
•Confined Spaces 

•Process safety management 

Antes del inicio de los trabajos, los trabajadores deben recibir: 
•Cómo deberán llevar a cabo su trabajo  

•La forma en la que se llevará a cabo la coordinación con empleados  
de otras empresas 

•Cómo y por quién será supervisada la coordinación 

No es necesario documentar la gestión de la CAE en aquellos  
centros de trabajo considerados como de bajo riesgo y en los  

que la concurrencia no sea mayor de 5 días 
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Sistemas de certificación internacional 

• Control operacional 4.4.6 

 

• La organización deberá identificar aquellas 

operaciones y actividades que estén 

asociadas con los peligros identificados para 

los que  es necearía la implementación de 

controles para gestionar los riegos para la 

SST. 

 

• Controles operacionales en su sistema de 

gestión de SST 

• Control de los bienes, equipamiento y 

servicios adquiridos 

• Control de los contratistas y visitantes 

• Procedimiento documentado 

• Criterios operativos  

Punto 8.5 

 

 Define a los contratistas como aquellas organizaciones 

 externas que proporcionan servicios a otra organización 

 en el lugar de trabajo, de acuerdo con las 

especificaciones, términos y condiciones acordados. 

 

• La organización debe establecer procesos para 

identificar y comunicar los peligros y para evaluar y 

controlar los riesgos para la SST que surjan de: 

 

– Las actividades y operaciones entre contratistas,  

y trabajadores de la organización. 

– Las actividades y operaciones  de los contratistas 

para los trabajadores de los contratistas 

 

• Estos procesos deben incluir los criterios de SST para 

la selección de contratistas. 

 

 

ISO 45001 (DIS) OHSAS 18001 



Objetivos de la coordinación de actividades 

empresariales, art.3, RD 171/2004 

• Aplicación de “los principios de la acción preventiva” Art. 

15 de la Ley 31/1995 de PRL,  

– Evitar los riesgos 

– Evaluar los riesgos que no se pueden evitar 

– Combatir el riesgo en el origen 

– Dar las debidas instrucciones a los trabajadores 

– “Y otros de no menor importancia” 

 

• Aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

– Dar adecuadas instrucciones. 

 

• Control de las interacciones de las actividades, riesgo 

graves e incompatibilidades     

– Aplicación de los medios de coordinación 

 

• Adecuación entre los riesgos derivados de la concurrencia 

y las medidas aplicada.   

– Análisis del riesgo potencial 

 

Información  
Planificación 
Organización 

Control 



Proceso de CAE 

Titular del centro 

de trabajo, Art. 24.1/2/3 

Empresa Principal 

 Art. 24.1/2 

Deber de informar de las empresas concurrentes (art. 24.1 LPRL): 
Riesgos de su actividad, Accidentes, Emergencias 

Antes del inicio 

Por escrito si es grave o muy grave. 

• Informar 

• Instrucciones 

• Informar 

• Instrucciones 

• Cooperación 

• Deber de vigilancia 
– Solicitar acreditación 

– Vigilar cumplimiento PRL 

– Medios de coordinación 

¿Es una obra  

de construcción? 

Obras de construcción 

RD 1627/1997 
RD 171/2004 

¿Es propia 

 actividad? 

• Apertura centro de trabajo 
antes del inicio de los trabajos 

• Plan de Seguridad y Salud 

• Coordinador de Seguridad y 
Salud (art.9) 

• Cumplimiento de la Ley de 
Subcontratación 

• Registro REA 

• Libro de subcontratación 

• Formación especifica del 
sector 

Si No 

No 
Si 

Trabajadores autónomos 

y de ETT 



Reuniones entre 

 comités de  

Seg. y Salud 

Designación de  

recursos 

 preventivos 

Control de 

 accesos 

Designación  

de coordinador 

de CAE 

Reuniones 

 periódicas 

Impartir 

 instrucciones  

de trabajo 

Intercambio 

 de 

 información 

Compartir  

la aplicación de 

medidas de  

prevención  

Comunicación de 

de los sucesos 

y emergencias 

Inspecciones 

 de verificación  

de condiciones  

de trabajo 

Verificar 

 los requisitos  

documentales 

Medios de coordinación 

Vigilancia 

cumplimiento 

medidas de PRL 



Requisitos documentales 

 

• Por empresa, centro de trabajo 
y persona 

• Clasificación de la 
documentación por requisitos 
contractuales del servicio, 
laboral, de PRL, calidad, 
certificaciones de gestión, etc. 

• Vigencia de la documentación 

• Control de accesos 

• Acceso compatible con 
dispositivos fijos y móviles 

• Acuerdos sectoriales 

TIPO DOCUMENTO

Certificado corriente pago Hacienda

Póliza Seguro de Responsabilidad Civil (SRC)

Justificante pago Seguro Responsabilidad Civil (SRC)

Recibo liquidación de cotizaciones (TC1)

Certificado Inscripción REIBT (Registro empresas 

instaladoras de Baja Tensión)

Certificado Inscripción REIAT (Registro empresas 

instaladoras de Alta Tensión)

Certificado de Mantenedor/Instalador de Equipos de 

Protección contra Incendios

Certificado de Mantenedor/Instalador de Equipos a Presión

Certificado de Acreditación de Entidades Colaboradoras 

Ambiental (ECA)

Certificado de Acreditación de Organismo de Control 

Autorizado (OCA)

Designación recurso preventivo especificar tareas

Certificado de estar al corriente de pago de los salarios del 

mes:

Plan de acogida

Designación Responsables de Coordinación de Actividades 

Empresariales

Riesgos propios del centro de trabajo, medidas preventivas 

y de emergencia. Normas generales de Seguridad y 

Medioambiente para Empresas Colaboradoras

Acreditación de pertenecia a mutua  (justificación del pago)

Acreditación del Servicio de Prevención (Especialidades y 

justificación del pago)

Certificado corriente de pago Seguridad Social

E
M

P
R

E
S

A

TIPO DOCUMENTO

Certificado de aptitud médica (Debe recoger los Protocolos 

Adecuados al Puesto de Trabajo)

Acreditación Formación en PRL

Formación espacios confinados

Formación Trabajos en Alturas

Formación Carretilla elevadora

Cualificado y/o autorizado en Riesgo Electrico de acuerdo al 

RD 614/2001

Acreditación Formación Gruista

Formación y cualificación en Prevención y control de la 

legionelosis, plaguicida, …

Acuse Recibo Entrega de EPIs de acuerdo a los riesgos de 

su puesto de trabajo

ita (informe trabajadores alta) del mes

Recibo pago cuota autonomos

Certificado de cotizacion a la seguridad social A1 (anterior 

E101)

Permiso de trabajo

T
R

A
B

A
JA

D
O

R
E

S

Requisitos 

Legales y  

otros 

Verificar en  

tiempo real  

Sectorial Control  

de accesos 
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Modelo frecuente de coordinación empresarial  

•Reuniones previas y 

periódicas 

•Presencia activa de 

recurso preventivo 

•Designación de 

Coordinador 

•Inspecciones de las 

condiciones de trabajo 

•Permisos de trabajo 

•Análisis de tareas 

•Investigación de los 

sucesos 

•Observación del trabajo 

•Cultura preventiva 

•Intercambio de 

documentación 

•Designación por escrito de 

las recursos especializados 



Un modelo de gestión de coordinación empresarial  

Análisis y control 
de la tarea 

Presencia de 
recursos 

especializados 

Reuniones y 
comunicaciones  

Gestión documental 



Modelo orientado a las personas 

Recibe la información 
previa de los riesgos 

Participa en las inspecciones y 
observaciones del trabajo 

Dispone de recurso preventivo 
integrado en las labores de 

producción 

Conoce y participa en los 
permisos de trabajo 

Dispone de información eficaz 
sobre los equipos de trabajo y 

su control 

Conoce las instrucciones 
de trabajo de las tareas 

Recibe una vigilancia de la salud 
acorde a los riesgos 

Tiene toda la información 
disponible en el lugar de 

trabajo 
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Recursos personales especializados: 

Coordinador de Actividades Empresariales 

• Obligación del nombramiento por el titular del centro  

• Actividades peligrosas (Anexo I RD 39/97) 

• Dificultad de control interacciones riesgos graves y muy graves 

• Dificultad para evitar tareas incompatibles 

• Complejidad para la coordinación de actividades 

 

• Funciones del coordinador 

• Favorecer el cumplimiento de los objetivos de la coordinación 

empresarial Art. 3 RD171/2004 

• Cauce para el intercambio de información 

• Las que se establezcan por el empresario titular 

 

• Facultado para  

• Conocer la información de intercambio 

• Acceder a los lugares de trabajo 

• Dar instrucciones necesarias 

• Proponer medidas preventivas 



Recursos personales especializados: 

Recurso Preventivo 

Cuando es necesario 

• Art.32bis, Ley PRL 

• Actividades o procesos 
reglamentariamente peligrosos, Art. 22bis, 
RD 39/1997 

• Requerimiento de la inspección de trabajo 

 

Funciones 

• Vigilancia presencial 

• Dar indicaciones en caso de 
incumplimiento 

• Reportar a los responsables 

 
 
 

 

Quien designa 

• Cada empresa en caso de actividades 
concurrentes que pueden agravarse 

• En construcción el contratista principal 

 

Capacitación y formación 

• Nivel básico en PRL, según requisitos 
del sector 

• Formación complementaria 

 

Responsabilidades 

• Administrativa (es de la dirección) 

• Penal/civil en caso de acción u omisión 

 

Sistemática de actuación 

• Designación escrita, acta de 
nombramiento 

• Definir las funciones para la actividad 
que vigila 

• Registrar el resultado de su trabajo 

• Disponer de cuantas instrucciones sean 
necesarias para su función 

 

 
 



La evaluación específica de riesgos como guía 

de trabajo 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 
 ELEMENTO PELIGROSO Cód. 

Forma 
G P M.R. Val. PROPUESTA MEDIDAS PREVENTIVAS Tipo 

Med. 

Las vías de circulación deben de ser lo 
suficientemente anchas para la circulación de 
personas y equipos móviles. 

COP S1 Vías de circulación 2, 6, 
8, 23 

2 1 2   

Usar ropa de alta visibilidad en caso de presencia de 
vehículos móviles como carretillas, camiones, etc. 

INF 

S1 Vías y salidas de evacuación 7, 8, 
11 

2 1 2   Respetar las vías y salidas de evacuación, deberán 
permanecer señalizadas, abiertas y libre de 
obstáculos y desembocar en una zona exterior o de 
seguridad. 

INF 

S1 Orden, limpieza y mantenimiento 2, 6, 
7 

1 2 2   Mantener los centros de trabajo ordenados y sobre 
todo las zonas de paso, salidas y vías de circulación  
y, en especial aquellas previstas para la evacuación 
en casos de emergencia. 

INF 

 

Fuente de peligro 

Agrupados por disciplina preventiva 

Formas del riesgo 

Según codificación 

Magnitud del riesgo 

Nos permite priorizar 

Medidas propuestas 

Agrupadas por clasificación 



Aprendiendo 

de los 

accidentes 

 
• Accidentes e incidentes 

• Participación del responsable y 
trabajadores 

• Reconocer el trabajo bien hecho 

• Identificar los actos peligrosos 

• Comunicación de buenas prácticas 

• Realizar análisis de los costes 

• Establecer normas 

• Política disciplinaria 

 

No Sabe 
No Quiere 
No Puede 



Permisos de trabajo 

 

– Asegurar que no se realicen intervenciones o actividad que pueda 

ocasionar accidentes graves, previo control de las condiciones de la 

instalación y del entorno 

• Fases: 

– Identificación de las tareas 

– Diseño del  modelo de permiso de trabajo según riesgos del centro 

– Requisitos previos de formación de las personas 

– Realización de permiso de trabajo específico 

– Verificación final de las condiciones de trabajo seguras 

 
 

•Plataformas de trabajo 
•Carretillas automotoras 
•Trabajos con soldadura 
•Espacios confinados 
•Izado crítico de cargas 
•Actuación en máquinas 
•Trabajos en tensión 

•Trabajos en proximidad de 
tensión 

•Instalaciones ATEX 
•Manipulación de tuberías 

Objetivo 

Director de la  

unidad funcional Empresa  

subcontratada 

Responsable de  

mantenimiento 

Copia 2 

Permiso de trabajo 

Responsable  

de ejecución 

Copia 1 



Aislamiento de energía y maquinaria 

• Objetivo:  

• Garantizar que las instalaciones y los equipos se encuentren en condiciones seguras 

• Alcance:  

• Operaciones de servicio y mantenimiento en máquinas e instalaciones para la limpieza, 
inspección, lubricaciones o engrase, atascos, sustitución de dispositivos de seguridad, etc.,  

• Necesidad:  

• Pueden provocar un arranque inesperado, liberar movimiento, fluidos, corriente eléctrica, etc., 

 

 

• Principios básicos: 

• Cortar los suministros energéticos y eliminar todo tipo de energía que puedan tener almacenada: 
– eléctrica, hidráulica, térmica, mecánica, gravitatoria, neumática. 

• Bloquear los accionamientos necesarios para restituir dichos suministros  

• Señalizar para informar al resto de personas de la operación que se está realizando. 

 



LOTO (Lock Out/Tag Out)  

bloqueo y señalización 

 

Plano o esquema 

Instrucción 

Dispositivos de bloqueo y 
señalización 



Nuevas formas de comunicar, formar e 

informar. “La empresa conectada” 

• Trípticos y manuales de acogida 

• Píldoras audiovisuales 

• Simuladores de realidad virtual 

interactiva 

• Secuenciador de tareas 

• Acceso por medio de código QR 



Conclusiones 

• Cambio en el comportamiento a través de la sensibilización 

• Sistema de gestión documental sectorial y accesible 

• Designación de recursos especializados 

• Análisis de la tarea centrándonos en la adopción de medidas 

• Control eficaz de los equipos de trabajo 

• Difusión de buenas prácticas 

• Utilizando los medios de comunicación adecuados 

 

 

Eskerrik Asko-Gracias por su atención 


