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El Plan de Actuación para la implantación de la Cultura Preventiva en el Sector de

Laboratorios que se presenta, surge por la iniciativa del Consejo Andaluz de Prevención

de Riesgos Laborales y de ALAA, Asociación de Laboratorios Acreditados de Andalucía,

financiada por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales y ejecutada con la

colaboración de SUMA Consultores, dentro de las convocatorias que para tal fin lanza

la citada Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.

Se presenta como herramienta informativa que sirva para difundir la cultura

preventiva entre las empresas y las personas trabajadoras del Sector de los

Laboratorios de Control de Calidad en la Construcción en Andalucía.

Para ello, se ha realizado un diagnóstico previo para conocer la situación de las

empresas en materia preventiva desde un doble punto de vista, empresariado y/o

responsables de prevención y trabajadores/as, con la finalidad de reflejar la realidad

de aquellas, definir los riesgos laborales existentes y proponer medidas preventivas

para subsanar o minimizar sus consecuencias.

En definitiva, a través del presente Estudio se pretende conocer el comportamiento del

conjunto de variables que definen el escenario laboral en su confrontación con la salud

del trabajador/a, y la forma en la que las condiciones laborales afectan a las personas

trabajadoras pertenecientes a las empresas del sector de los laboratorios de control de

calidad en la construcción en Andalucía.

Se espera sea de utilidad para todos/as los/as interesados/as en la temática, ya que la

Prevención de Riesgos Laborales es cosa de todas las personas implicadas en la

relación laboral.
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La evaluación de los riesgos laborales existentes en las empresas se hace necesaria

para mejorar las condiciones laborales y de salud de las personas trabajadoras, hecho

que repercute positivamente en la productividad de las empresas. Por este motivo, y

dado los riesgos específicos y lo peculiar del sector de laboratorios de control de

calidad en la construcción, desde ALAA, Asociación de Laboratorios Acreditados de

Andalucía, surge la iniciativa de diseñar una herramienta informativa y formativa que

sirva para difundir un Plan de Actuación para la implantación de la Cultura Preventiva

en el sector.

Como queda de manifiesto en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales,

promover la seguridad y salud de los/as trabajadores/as es fundamental. Para ello, se

debe aplicar una serie de medidas y desarrollar actividades concretas necesarias para

la prevención de los riesgos derivados del trabajo. La misma viene respaldada por una

serie de Directivas Comunitarias, así como por la propia Constitución Española, que ya

en su artículo 40.2, encomienda a los poderes públicos, como uno de los principios

rectores de la política social y económica, velar por la seguridad e higiene en el trabajo.

Se hace, pues, necesario la integración de la política de prevención de riesgos laborales

en la cultura organizativa de cada empresa, realizando una evaluación inicial de los

riesgos inherentes a cada puesto de trabajo con la finalidad de establecer una serie de

medidas preventivas adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados y al control

de la efectividad de dichas medidas, para eliminar, evitar o minimizar aquellos,

complementando todo ello con la información y formación permanente a los/as

trabajadores/as (punto 5 de la Exposición de Motivos de la Ley de Prevención de

Riesgos Laborales).

Todo ello no es posible sin un compromiso por parte tanto del empresariado como de

las propias personas trabajadoras para el buen funcionamiento y cumplimiento de las

medidas preventivas adoptadas y su evaluación continua.
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Centrándonos en el sector concreto que nos ocupa, y teniendo en cuenta las

diferentes actividades laborales que en el sector de los laboratorios de control de

calidad en la construcción se llevan a cabo (geotecnia, laboratorio de control de

calidad, consultoría técnica, medio ambiente�) se llega a la decisión de indagar

minuciosamente en los riesgos laborales que aquellas entrañan para establecer las

medidas preventivas más adecuadas, diseñando así la presente herramienta con la

finalidad de que sirva igualmente como material informativo y para la implantación de

la cultura preventiva en el sector.

De todo lo expuesto se extraen los objetivos que han marcado el presente trabajo,

distinguiendo entre el objetivo general, eje de todo lo ejecutado, y los objetivos

específicos. A saber:

OBJETIVO GENERAL:

Conocer el comportamiento del conjunto de variables que definen el escenario laboral

en su confrontación con la salud del trabajador/a, y la forma en la que las condiciones

laborales afectan a los trabajadores/as pertenecientes a las empresas del sector de los

laboratorios de control de calidad en la construcción en Andalucía.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Proporcionar información actualizada de los factores que influyen en el entorno

laboral y que determinan la siniestrabilidad de algunas de las tareas del sector.

Identificar las estructuras preventivas existentes y estimar su nivel de eficacia.

Definir grupos poblacionales homogéneos en cuanto a sus condiciones de

trabajo dentro del sector.

Tipificar la realidad de la organización preventiva de las empresas del ámbito

de estudio.

Promocionar la cultura preventiva entre empresarios/as y trabajadores/as,

difundiendo las actuaciones y medidas correctoras para la implantación de la

misma.

Dar a conocer cómo afecta a la organización de las pymes del sector la

legislación aplicable, tanto a nivel de empresarios/as como de empleadores/as.
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La ejecución del presente trabajo ha sido posible gracias al diseño y aplicación de una

metodología vertebrada en torno a cinco fases diferenciadas y sucesivas en el tiempo,

con la temporalización y localización geográfica que en el cuadro adjunto se indica y

enfocada al estudio y planificación de la prevención de riesgos laborales en el sector de

los laboratorios de control de calidad en la construcción en Andalucía.

Sector Laboratorios de Control de Calidad en la Construcción

Localización Comunidad Autónoma de Andalucía

Fases

Fase 1ª Comunicación puesta en marcha del proyecto y análisis documental

Fase 2ª Realización del trabajo de campo

Fase 3ª Tratamiento y análisis de la información obtenida

Fase 4ª Redacción del informe final (Plan de Actuación)

Fase 5ª Difusión

Temporalización Del 1/01/2010 al 30/09/2010

La metodología aplicada a lo largo del trabajo ha tenido un fuerte carácter deductivo,

ya que se han obtenido los datos yendo de lo general a lo particular, utilizando

técnicas tanto cualitativas como cuantitativas. Las primeras han versado en búsqueda

de información relevante a través de diferentes fuentes; y la segunda, en la realización

de entrevistas a una muestra representativa de la población objeto de estudio y su

posterior análisis.
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A continuación se presenta los pasos seguidos en la misma:

La primera fase ha consistido en la comunicación de la puesta en marcha del proyecto a

las empresas del sector, con la finalidad de formalizar la participación e implicación de

lo que la puesta en marcha del mismo va a suponer, así como los beneficios que de él

obtendrán.

Se les solicitó igualmente colaboración para conocer sus prácticas en materia de

Prevención de Riesgos Laborales. También se incluye dentro de esta fase el análisis

documental, elemento de apoyo para posteriormente proceder a un análisis más

exhaustivo.
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En este sentido, se ha consultado documentación disponible procedente de diversos

Organismos y Entidades Públicas y/o Privadas, tanto en soporte papel como soporte

informatizado. Algunas de las fuentes han sido:

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo

Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Andalucía

Centro Nacional de Condiciones de Trabajo

Instituto Nacional de Estadística

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Asociaciones y federaciones patronales del sector a nivel regional y nacional

Dirección General de Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Andalucía

Empresas del sector

Con la misma finalidad, recabar información relevante, pero de índole más específico si

cabe, se ha llevado a cabo la realización del trabajo de campo, segunda fase. Esta se

torna la más importante para la obtención de conclusiones fiables y veraces, ya que se

basa en la recogida de información de todas las partes de la empresa interviniente en

la aplicación de la Prevención de Riesgos Laborales, empresariado y/o responsables de

prevención y los/as trabajadores/as.

La población de la cual se ha obtenido la muestra seleccionada ha sido a partir de la

base de datos proporcionada por ALAA, distinguiendo entre empresas de más de 50

trabajadores/as y de menos de 50 trabajadores/as, por tener normalmente distinta

percepción respecto a la implantación efectiva de actuaciones en pro de la Prevención

de Riesgos.

Partiendo de estos datos, se ha definido el tamaño muestral, en función del grado de

fiabilidad que se pretende obtener (un error inferior al 5%) y un nivel de confianza del

95%.

Como se ha definido dos perfiles de colectivos a encuestar, empresarios/a y/o

responsables de prevención y trabajadores/as, se ha diseñado dos tipos de

cuestionarios.
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Ambos están divididos en bloques de contenidos; a saber:

Datos de la Empresa/Perfil del Trabajador/a

Organización de la Prevención y Actividades Preventivas (conocimiento

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cumplimiento del Plan de

Prevención de la empresa, acciones preventivas llevadas a cabo, causas

por las que los trabajadores/as asisten a consulta médica, principales

causas de baja laboral�)

Condiciones de Trabajo (grado de exposición de las personas

trabajadoras a una serie de riesgos laborales, principales causas de

accidentes, seguimiento de la accidentabilidad laboral, uso de los

equipos de protección individual o colectiva�)

Formación (en qué medida reciben los/as trabajadores/as formación, en

qué materias, interés por formarse,�)

A continuación se presenta la ficha técnica de cada uno de ellos:

Ficha Técnica del Cuestionario para Empresas/Responsables de Prevención

Ámbito de Ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía

Universo: Empresarios/as y/o Responsables PRL de empresas asociadas a ALAA

Muestra: Muestreo probabilístico

Etapa 1: Identificación del universo muestral

Etapa 2: Determinación del tamaña muestral

Etapa 3: Realización del trabajo de campo

Selección de la Muestra: Aleatorio simple

Tamaño Muestral: 11 cuestionarios

Tipología Cuestionario: Cuestionario estructurado cerrado

Periodo de Ejecución: Marzo y abril de 2010

Puntos de Muestreo: Empresas y entidades provinciales, proporcionadas por ALAA

Entidad Ejecutante: SUMA Consultores (www.sumaconsultores.es)
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Ficha Técnica del Cuestionario para Trabajadores/as

Ámbito de Ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía

Universo: Personas trabajadoras de empresas asociadas a ALAA

Muestra: Muestreo probabilístico

Etapa 1: Identificación del universo muestral

Etapa 2: Determinación del tamaña muestral

Etapa 3: Realización del trabajo de campo

Selección de la Muestra: Aleatorio simple

Tamaño Muestral: 41 cuestionarios

Tipología Cuestionario: Cuestionario estructurado cerrado

Periodo de Ejecución: Marzo y abril de 2010

Puntos de Muestreo: Empresas y entidades provinciales, proporcionadas por ALAA

Entidad Ejecutante: SUMA Consultores (www.sumaconsultores.es)

Una vez recopilada toda la información obtenida, se pasó a la tercera fase del

proyecto, el tratamiento y análisis de dicha información.

El proceso de análisis de los datos cuantitativos y cualitativos obtenidos en el trabajo

de campo se ha llevado a cabo según las siguientes actividades:

Codificación de los datos: Transformación de la información de los

cuestionarios a códigos numéricos (en aquellos datos que así lo requieran),

para su posterior tratamiento estadístico.

Depuración: Recopilados los datos correspondientes, se procedió a una

depuración para soslayar aquellos errores de codificación y grabación, los

cuales nos han permitirán detectar las inconsistencias existentes.

Tratamiento estadístico y análisis de los datos: Se ha utilizado el programa SPSS

11.0 en el que se aplican técnicas univariantes y un análisis de las variables

nominales y ordinales, a partir de distintas herramientas, como:
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Distribución de frecuencias, análisis de las medidas de tendencia central

y medidas de dispersión.

Medidas de asimetría de los datos.

Distribución conjunta de variables, tablas de contingencia, etc.

Análisis comparativo.

En capítulo 6 del presente documento (�Diagnóstico en materia preventiva en el sector

de laboratorios de control de calidad en la construcción�) se exponen los resultados.

Analizados todos los datos y la información obtenida, se procede a diseñar el Plan de

Actuación para la implantación de la cultura preventiva en el sector, cuarta fase,

recogido igualmente en el presente documento.

Por último, y para fomentar la divulgación de la herramienta, se ha procedido a la

difusión del informe final, quinta fase, entre otras formas, volcando en la página web

de ALAA: http://www.laboratoriosacreditados.com/ los contenidos del mismo.

Ello, acompañado de un envío por email masivo, dirigido a empresas del sector,

informando del enlace en el que pueden localizar los contenidos.
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En las líneas que siguen se expondrán las características básicas del sector objeto de

estudio, el sector conformado por las empresas y laboratorios de Control de Calidad en

la Construcción, delimitando sus actividades principales, así como las funciones y

responsabilidades propias de cada una de ellas, atendiendo a la identificación de

ocupaciones y/o de perfiles profesionales.

Junto a ello se hará una breve presentación de la Asociación de Laboratorios

Acreditados Andalucía (ALAA), como agente representativo del sector en Andalucía.

Se hará también una breve mención a la normativa aplicable al sector con respecto a

los requisitos que han de cumplir los laboratorios para desarrollar su actividad.

El sector de Control de Calidad en la Construcción se ha desarrollado de manera

espectacular en los últimos años a la par que el propio sector de la construcción, al

cual presta sus servicios, así como por la exigencia cada vez mayor de calidad y

seguridad en este ámbito.

Ello lo convierte indudablemente en un sector emergente, no sólo por su rápido

crecimiento en los últimos años, sino más aún por su previsible consolidación en el

futuro, dada su estrecha relación con el desarrollo sostenible y con valores tan

reconocidos como la calidad, el medio ambiente, la prevención y la seguridad en el

trabajo, entre otros tantos, valores que son considerados el leitmotiv del sector.
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Las actividades llevadas a cabo por los laboratorios para garantizar la calidad,

seguridad y durabilidad de las construcciones son muy diversas, pudiendo citar como

ejemplos, el control de calidad de materiales en obra, la elaboración de informes del

terreno para cimentación, la realización de estudios geotécnicos, el control de calidad

de materiales durante el proceso, el estudio de patologías, etc.

Para ello, los laboratorios disponen de los medios técnicos, maquinaria, instrumental,

personal e instalaciones necesarios para realizar adecuadamente los ensayos y las

pruebas demandadas, gozando de una elevadísima capacitación técnica.

Quedan definidos en el artículo 14.2 de la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación

como agentes de la edificación, aunque históricamente han ejercido su actividad

también en las obras civiles, en las que tienen su origen, y continúan haciéndolo en

toda clase de infraestructuras (carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, etc.),

tanto promovidas por los organismos e instituciones a nivel nacional (Ministerio de

Fomento, Ministerio de Educación, Ministerio de Vivienda, entre otros), como por los

órganos administrativos de carácter regional y local (CC.AA. y Ayuntamientos).

Por lo expuesto, se puede entender por Laboratorio de Control de Calidad en la

Construcción a una entidad que se dedica a controlar la calidad de las edificaciones,

obras civiles y a realizar estudios medioambientales.

En definitiva, los laboratorios de control de calidad en la construcción son los que

verifican, mediante ensayos de laboratorio, la calidad de los materiales constitutivos

de las obras.

Entre las principales áreas de trabajo de las empresas del sector se pueden citar el

estudio de los suelos, estudio de los materiales de construcción, ensayos químicos de

los diferentes materiales empleados en la construcción y/o en la elaboración de ellos,

etc., áreas que se engloban en las siguientes:

Geotecnia o Trabajo de Campo

Laboratorios

Consultoría Técnica

Medio Ambiente
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Atendiendo a toda esta variedad de áreas, se hace muy difícil encuadrar al sector en

uno o varios códigos de actividad concretos, ya sea del IAE (Impuesto de Actividades

Económicas) o del CNAE 2009 (Clasificación Nacional de Actividades Económicas), que

permitan identificar el número de empresas presentes tanto a nivel nacional como

autonómico.

Así, por ejemplo, se podría identificar inicialmente el sector con los códigos del IAE

843, Servicios Técnicos de ingeniería, arquitectura, urbanismo, etc. y 936, Investigación

Científica y Técnica. Sin embargo, cada uno de estos códigos se desglosan en varias

subáreas de actividades, de la cuales no todas las empresas y laboratorios del sector

prestan servicios. Otro tanto de lo mismo se podría decir del CNAE 712, Ensayos y

Análisis Técnicos.

En la actualidad, la fuente más fiable a la que acudir para identificar y cuantificar los

laboratorios de control de calidad en la construcción existentes en España (y

Andalucía) es el recientemente creado Registro General de Laboratorios de Ensayo

para la Calidad de la Edificación, del Ministerio de Vivienda, surgido a raíz de todos los

cambios normativos que serán comentados más adelante.

De acuerdo al citado Registro, a fecha 30 de julio de 2010, existen en España un total

de 477 laboratorios que pueden prestar servicios de control de calidad en la

construcción, el 18,24% de los cuales están localizados en Andalucía, es decir, 87

laboratorios con sede social en Andalucía y que están habilitados, por tanto, para

trabajar en este ámbito. Notar en este punto que estamos hablando de �laboratorios�

y no de �empresas�, por cuanto una misma empresa puede tener varios laboratorios

inscritos en el Registro.

En Andalucía, y de acuerdo a la normativa aplicable, se entiende por laboratorios de

ensayo de control de calidad de la construcción y obra púbica a los laboratorios que

poseen capacidad técnica, justificada ante la Consejería de Obras Públicas y Vivienda,

para prestar asistencia técnica a la construcción y obra pública mediante la realización

de análisis, pruebas y ensayos de los materiales, sistemas o instalaciones reconocidos y

emitir el documento que refleje los resultados obtenidos.
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Por todo lo expuesto, se deduce la máxima importancia que los laboratorios de control

de calidad poseen dentro del sector de la construcción, ya que es uno de los agentes

responsable de la buena calidad en las construcciones, y este es el momento idóneo

para reflexionar brevemente por el sentido de la calidad y su importancia en el área

que nos ocupa.

Asegurar la Calidad es signo de éxito empresarial por los productos o servicios que

proporciona. Es manifiesto que se está produciendo una creciente toma de conciencia

de forma que, para obtener un buen rendimiento económico, es necesario mejorar la

calidad de forma sistemática, y dado que esto favorece la competitividad empresarial,

crece la tendencia de manejar estándares internacionales, flexibles, lo que permite

cumplir con requisitos y normas comunes en los mercados donde se actúan para

facilitar el intercambio de bienes y servicios en todo el mundo. De esto se encargan los

organismos de normalización a nivel nacional (AENOR), europeos (CEN Comité

Europeo de Normalización) e internacionales (ISO International Organization for

Standarization).

Lo expuesto, llevado al sector que nos ocupa, se torna más importante y necesario si

cabe, por los posibles desastres que la �no calidad� puede conllevar en los materiales

de construcción, en su mantenimiento y control, en el diseño de las edificaciones, etc.

Desastres como los que se citan a continuación se podrían haber paliado e incluso

evitado con Calidad:

Haití, 2009. Personal experto en ingeniería y en arquitectura pone de

manifiesto que los defectos en las construcciones, la baja calidad de los

materiales empleados (arena de mar, cemento de mala calidad, acero o varillas

débiles, etc.) y la no aplicación de un código de diseño de construcción sismo

resistente provocó que el terremoto destruyera la mayoría de las edificaciones

y que el desastre fuera aún peor.
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Italia, 2009. Terremoto que sacudió la región italiana de L�Aquila que causó un

importante número de muertos y en el que colapsaron gran cantidad de

edificios. Los expertos denunciaron que la utilización demateriales de baja calidad en

las construcciones agravaron las consecuencias de la tragedia, ya que había un buen

número de ellas construidas con cemento mezclado con arena de playa.

Manabí, Ecuador, 2008. Ráfagas de vientos se llevaron el techo de varias casas.

Los profesionales han indicado que éstos eran de mala calidad, los más baratos

del mercado. Eran casas construidas bajo protección oficial.

Nigeria, 2008. Derrumbamiento de un centro comercial en construcción por el

uso de material de mala calidad para erigir la estructura y/o delgados pilares.

Guatemala, 2007. Tramos viales y puentes desplomados o deteriorados a pocos

meses de ser construidos. Las causas, entre otras, el uso de material

inadecuado, la mala colocación de las bases o el asfalto de mala calidad.

Se han citado desastres a nivel internacional, pero a nivel nacional también se localizan

numerosas obras y/o edificaciones, de mayor o menor calibre, que han sufrido daños

por algunos de los motivos reseñados, como el caso del derrumbe parcial de un piso en

Barcelona por el desprendimiento de una viga que estaba afectada por aluminosis, una

degradación sufrida como consecuencia de construir con cementos que contiene sales

de aluminio de mala calidad o en proporciones inadecuadas.

Podemos, para cerrar este apartado, apuntar el dato nada desdeñable de que en

España el coste de la no calidad en la construcción supera la cifra de los 12.000

millones de euros al año, de acuerdo a lo apuntado por expertos independientes.
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Llegado a este punto, se torna importante hacer una breve Presentación de la

Asociación de Laboratorios Acreditados de Andalucía, ALAA, impulsora del presente

proyecto (ver www.laboratoriosacreditados.com).

La historia de ALAA nace de alguna manera en noviembre de 1974, con motivo de la

publicación del Decreto de Homologación de los laboratorios que debían realizar los

ensayos contenidos en la Instrucción "EH 73". De la inquietud de los primeros

Laboratorios Homologados nació, meses más tarde, la Asociación Nacional de

Laboratorios Homologados (ANL).

A nivel autonómico, la inexistencia de un foro común de reunión de empresas del

mismo sector produce, en general, una cierta confusión en el mercado, disparidad en

los niveles de calidad exigibles a las mismas, una falta de unificación de criterios, etc.,

todo ello en perjuicio del propio sector y nunca en su beneficio. Por este motivo, se

creó, en 1985, la Asociación de Laboratorios Homologados de Andalucía (ALHA).

Poco más tarde, la propia Administración Autonómica demandaba la existencia de un

único interlocutor que le ayudara a desarrollar en su totalidad las exigencias derivadas

del nuevo R.D. 13/1988, por el que se regula el Control de Calidad de la construcción y

obra pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como otros aspectos

técnicos relacionados con el Control de Calidad.

Tras un periodo en el que se demandaba el desarrollo del citado Real Decreto, sale a la

luz la Orden de 15 de Junio de 1989 de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,

por la que se regula el Registro de Entidades Acreditadas para la prestación de

asistencia técnica a la construcción y obra pública, cambiando entre otros, el concepto

de Homologación por uno nuevo, la Acreditación.

Por todo ello, se produce una transformación del sector y en 1993, la originaria

Asociación de Laboratorios Homologados de Andalucía (ALHA), se convierte en la

actual Asociación de Laboratorios Acreditados Andalucía (ALAA).
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ALAA no sólo ha crecido con la evolución del sector del Control de Calidad en la

Construcción, sino que también ha sido pionera e impulsora en foros de ámbito

nacional, creando en 1999, junto con otras Asociaciones de distintas Comunidades

Autónomas la Federación Nacional de Laboratorios Acreditados (FENALAC), como nexo

imprescindible de unión entre las principales empresas del sector.

Por tanto, ALAA surge como una entidad sin ánimo de lucro a iniciativa de empresas

del sector ante la inexistencia de un foro común de reunión entre ellos. La finalidad

expresa de ALAA es la defensa, representación, asesoramiento, participación, e

información hacia todos sus asociados y como objetivo primordial, la mejora de la

calidad en los procesos constructivos, motivos por los cuales colabora con el

crecimiento y evolución del Control de Calidad organizando, ente otra actividades,

foros de encuentro donde divulgar e informar de toda la temática de interés que va

surgiendo.

Por supuesto, los objetivos, fines o necesidades del sector han ido surgiendo

paulatinamente conforme crecía y evolucionaba el sector de la construcción. Si bien

los servicios que presta ALAA a sus asociados están sujetos al principio de mejora

continua, tanto en calidad como en cantidad, y seguirán evolucionando en el tiempo,

aquellos que podemos considerar como consolidados en la actualidad son:

Suministro de información sobre normativa de utilidad para sus asociados.

Información sobre licitaciones.

Información sobre adjudicaciones y sobre el resultado de aperturas.

Difusión de información y documentación técnica de interés.

Asesoramiento a los asociados, bien de forma directa o indirecta.

Representación de los asociados ante las Administraciones.

Actualmente ALAA, cuenta entre sus asociados con 28 empresas y 43 laboratorios,

todos ellos ubicados en Andalucía, teniendo representación en todas las provincias y

abarcando empresas de muy distintos tamaños y/o volúmenes de facturación, por lo

que representa muy fielmente lo que es el sector de laboratorios de control de calidad

en la construcción en nuestra Comunidad, ya que representa aproximadamente al 50%

de los laboratorios existentes en Andalucía.
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Según fuentes oficiales del Instituto Nacional de Estadística, las empresas del sector

son fundamentalmente micropymes, es decir, formadas por menos de 10

trabajadores/as, seguidas por pymes (menos de 50 personas trabajadores/as).

Dichos datos, se confirman según el análisis que hemos realizado en base al trabajo de

campo ejecutado sobre una muestra representativa de empresas del sector en

Andalucía, tal y como se puede apreciar con mayor nivel de detalle en sucesivos

apartados.

A grandes rasgos, se puede afirmar que predominan las empresas cuya actividad

principal consiste en actuar como laboratorios de control de calidad, destacando en

mayor medida aquellas que cuentan con menos de 15 trabajadores/as.

En su gran mayoría, las empresas consultadas organizan su actividad preventiva

externalizando el trabajo a través de un servicio de prevención ajeno, las cuales

desarrollan las actividades preventivas exigidas legalmente acorde a las características

propias de cada tipo de empresa.

Los objetivos que se persiguen son fundamentalmente evitar los riesgos, así como el

combatirlos en su origen. Igualmente, las empresas analizadas le dan una importante

valoración a la formación de sus trabajadores/as en temas relacionados con la

prevención de riesgos laborales en la empresa.

Las condiciones de trabajo de las empresas entrevistadas muestran un nivel de

accidentes laborales muy bajo, incluso nulo, donde los accidentes más comunes son

golpes o cortes, caídas de objetos o lesiones musculares, principalmente motivadas

por la costumbre o los hábitos del trabajador/a en el desarrollo de la actividad, o por

esfuerzos o posturas forzadas.
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Regeneración de hábitats

Estudios de reciclaje de residuos

Tratamiento de suelos contaminados

Esta área se considera transversal a todas las anteriores, en el sentido de cuidar y

respetar el entorno en todos los trabajos que se realicen, desde las demoliciones o

perforaciones que se realicen en los terrenos, hasta en las mezclas de componentes a

la hora de fabricar cementos.

Tal y como se viene exponiendo, el sector objeto de estudio en el presente proyecto

comprende diversas áreas de actividad y, como consecuencia, de ellas se derivan

diferentes ocupaciones profesionales.

Para la descripción de las ocupaciones, se incluyen dos áreas funcionales más,

dirección y administración, para ser más exhaustivos a la hora de identificar todas las

ocupaciones laborales que suelen estar presentes en las empresas del sector.

Como paso previo, es importante exponer que se entiende por ocupación profesional

al desempeño de una actividad laboral, pensada como un agrupado de competencias,

con significación para el empleo, que posee una base de profesionalidad y

reconocimiento social.

Seguidamente se presenta el listado de ocupaciones que se corresponden con los

diferentes departamentos o áreas que suelen existir en las empresas del sector. A

saber:

Dirección

Administración

Geotecnia o Trabajo de Campo

Laboratorio

Consultoría/Asistencia Técnica

Medio Ambiente
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DIRECCIÓN

Departamento dirigido por la persona que está al frente de la empresa. Sus funciones

principales son dirigir y coordinar la misma. Está ocupado normalmente por:

Director/a Gerente

ADMINISTRACIÓN

Departamento desde el cual se gestiona y se archiva toda la documentación

relacionada con nóminas, emisión y recepción de facturas, altas y bajas de los

servicios, quejas y reclamaciones, así como atención al público, elaboración de

presupuestos, etc.

Puede estar ocupado por:

Administrativo/a

Administrativo/a Comercial

GEOTECNIA O TRABAJO DE CAMPO

Como se ha ido comentando, este departamento se ocupa de diferentes tareas, todas

ellas relacionadas con el trabajo a pie de obra y el uso de herramientas varias y

maquinaria pesada.

Algunos de los puestos son los que se citan:

Técnico/a de Laboratorio de Obra

Técnico/a de Sondeos y Toma deMuestras

Operador de instalaciones radiactivas EMDH

Supervisor de instalaciones radiactivas EMDH
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LABORATORIO

Este departamento abarca un abanico amplio de profesionales cuyas funciones giran

en torno a la realización de ensayos químicos para la elaboración de determinadas

sustancias/materiales útiles en la construcción.

Algunas de dichas ocupaciones pueden ser:

Director/a de Laboratorio de Ensayos de Materiales

Responsable de Área de Laboratorio de Ensayo de Materiales

Analista de Laboratorio

Analista de Ensayos químicos

Técnico/a Auxiliar de Laboratorio

Responsable Técnico de Ensayos Físicos

Responsable de Calidad

Analista de Laboratorio de Ensayos de Materiales

Técnico/a Superior Laboratorio

Ensayos Radioactivos

CONSULTORÍA O ASISTENCIA TÉCNICA

En este departamento las personas responsables realizan determinados informes,

planos, etc., sobre temas varios solicitados por empresas de construcción o

particulares. La ocupación principal en ella suele ser:

Consultor/a

MEDIO AMBIENTE

Departamento incorporado recientemente a algunas empresas del sector. Sus

funciones radican en analizar el impacto de las edificaciones, de los ensayos técnicos,

en el entorno para prevenir y/o minimizar los posibles riesgos. Está ocupado por:

Técnico/a de Medio Ambiente
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A continuación, se especifica de cada ocupación reseñada anteriormente los perfiles

profesionales correspondientes, relacionándolos además con el tema que nos ocupa,

la Prevención de Riesgos Laborales.

Director/a Gerente

Departamento Dirección

Titulación/Formación

Administración de Empresas

Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos

Arquitectura

Química

Otras titulaciones

Competencias/Habilidades/Aptitudes

Dirigir la empresa

Coordinar las actividades de los distintos departamentos

Crear y mantener buenas relaciones con los clientes

Gestión del cambio y desarrollo de la organización

Garante de la motivación del personal

Prevención de Riesgos Laborales

Conducción de grupos de trabajo

Liderazgo

Comunicación eficaz

Dirección de personas

Ubicación Oficina

Maquinaria/Equipos utilizados PVD (PC con office e internet)

Materias y productos manejados Material fungible

Equipos de Protección Individual Ninguno específico

Riesgos Laborales

Carga física (malas posturas, movilidad reducida)

Deslumbramientos o reflejos por luz natural o artificial en las PVD
( l ó )Temperaturas extremas ( Frío/calor)

Niveles altos de ruido (ruido)

Golpes con objetos de mobiliario

Estrés, monotonía, falta de motivación
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Administrativo/a � Administrativo/a Comercial

Departamento Administración

Titulación/Formación
F.P. Administrativo

Otras titulaciones

Competencias/Habilidades/Aptitudes

Realizar tareas administrativas (emisión y recepción de facturas,
atención al público, elaborar presupuestos, nóminas, altas y bajas�)

Habilidades de atención al público

Capacidad de análisis y síntesis

Flexibilidad, adaptable al cambio

Resolutivo/a

Capacidad de organización

Ubicación Oficina

Maquinaria/Equipos utilizados PVD (PC con office e internet)

Materias y productos manejados Material fungible

Equipos de Protección Individual Ninguno específico

Riesgos Laborales

Carga física (malas posturas, movilidad reducida)

Deslumbramientos o reflejos por luz natural o artificial en las PVD
( l ó )Temperaturas extremas ( Frío/calor)

Niveles altos de ruido (ruido)

Golpes con objetos de mobiliario

Estrés, monotonía, falta de motivación
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Técnico/a de Laboratorio de Obra

Departamento Geotécnica/Trabajo de Campo

Titulación/Formación

Geología

Química

Ingeniería Química

Técnico Superior en Análisis y Control

Técnico Superior en Química Ambiental

Otras

Competencias/Habilidades/Aptitudes

Reconocer y emplear aparatos de medidas

Determinar y medir la densidad y la humedad del suelo

Ejecutar ensayos de mecánica de suelos

Aplicar las técnicas de estabilización de suelos

Realizar análisis de suelos y hormigón

Capacidad de organización

Productividad

Ubicación Zonas de obra o campo descubierto

Maquinaria/Equipos utilizados

Aparatos de medidas de densidad y humedad (termohigrómetro,
psicrómetro, densímetro�)

Barreras y equipos para analizar muestras de suelo

Herramientas manuales (martillos, golpeadores�)

Maquinaria de mecánica de suelos

Materias y productos manejados Áridos, arena, grava y otros materiales de diferentes tamaños y pesos

Agua

Equipos de Protección Individual

Casco de seguridad

Calzado de seguridad antideslizante y plantilla anti perforación

Guantes de seguridad

Mascarilla

Gafas de seguridad

Ropa de protección contra lluvia o frío

Chaleco reflectante

Riesgos Laborales

Caída de personas

Golpes y cortes por objetos o herramientas

Exposición a temperaturas extremas

Carga física (posición, esfuerzos, manejo de cargas�)

Riesgo eléctrico

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Plan de Actuación para la Implantación de la Cultura Preventiva en el Sector de Laboratorios

Página 30

Técnico/a en Sondeos y Toma de Muestras

Departamento Geotecnia/Trabajo de Campo

Titulación/Formación

Ingeniería Técnica de Minas

F.P. Operación y Mantenimiento de Maquinaria de Construcción

Otras titulaciones

Competencias/Habilidades/Aptitudes

Realizar sondeos, penetraciones, catas�

Transportar las muestras a laboratorio

Capacidad de organización y planificación

Capacidad de análisis y síntesis

Toma de decisiones

Trabajo en equipo

Ubicación Zona de obra o campo descubierto

Maquinaria/Equipos utilizados

Equipos de sondeos y perforación

Varillaje

Camión

Herramientas manuales (martillos, golpeadores, llaves de grifa, llaves
de cadena�)

Materias y productos manejados
Áridos, arena, grava y otros materiales de diferentes tamaños y pesos

Productos químicos: combustible para los vehículos, aceite, grasa

Equipos de Protección Individual

Casco de seguridad

Calzado de seguridad antideslizante y plantilla anti perforación

Guantes de seguridad

Mascarilla

Gafas de seguridad

Ropa de protección contra lluvia o frío

Chaleco reflectante

Riesgos Laborales

Caída de personas

Caída de objetos

Golpes y cortes por objetos o herramientas

Exposiciones a temperaturas extremas

Carga física (posición, esfuerzos, manejo de cargas�)

Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos

Ruido elevado y/o constante

Riesgos mecánicos

Accidentes de circulación

Humos, gases o vapores
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Técnico/a de Ensayos Radioactivos

Departamento Geotecnia/Trabajo de Campo

Titulación/Formación

Química

Técnico Superior en Análisis y Control

Operador y/o supervisor de instalaciones radiactivas EMDH

Otras titulaciones

Competencias/Habilidades/Aptitudes

Realización de ensayos de materiales en obra con equipos radioactivos

Realizar obras de ensayo de materiales (asfalto, suelos, etc)

Tomar muestras de materiales mediante sonda extractora de testigos

Tomar muestras de materiales en espuertas

Toma de decisiones

Ubicación Zona de obra o campo descubierto

Maquinaria/Equipos utilizados

Equipos de ensayos radioactivos

Sonda extractora de testigos Hilti

Herramientas manuales (martillos, palas,�)

Materias y productos manejados
Asfaltos

Áridos, arena, grava y otros materiales de diferentes tamaños y pesos

Equipos de Protección Individual

Casco de seguridad

Calzado de seguridad antideslizante y plantilla anti perforación

Guantes de seguridad

Mascarilla

Gafas de seguridad

Ropa de protección contra lluvia o frío

Chaleco reflectante

Riesgos Laborales

Caída de personas

Caída de objetos

Golpes y cortes por objetos o herramientas

Exposiciones a temperaturas extremas

Carga física (posición, esfuerzos, manejo de cargas�)

Atrapamiento por vuelco de máquinas

Exposición a radioactividad

Riesgo de irradiación ionizante

Ruido elevado y/o constante

Sobreesfuerzos físico

Riesgos mecánicos
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Director/a de Laboratorio de Ensayos de Materiales

Departamento Laboratorio

Titulación/Formación

Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos

Química

Geología

Otras titulaciones

Competencias/Habilidades/Aptitudes

Gestión de los RRHH y materiales maximizando el rendimiento

Dirigir los trabajos y coordinar al personal responsable de los mismos

Planificar la supervisión

Aprobar los resultados de los ensayos que emita el laboratorio

Gestionar las compras del laboratorio

Responsabilizarse de la valoración de los trabajos

Velar por el cumplimiento de las normas de PRL establecidas

Toma de decisiones

Resolutivo

Ubicación Sala de laboratorio

Maquinaria/Equipos utilizados Pantalla de Visualización de Datos (PVD) (PC con office e Internet)

Materias y Productos manejados Material fungible

Equipos de Protección Individual

Calzado de seguridad antideslizante

Guantes de seguridad

Mascarilla

Gafas de seguridad

Ropa de protección contra lluvia o frío

Riesgos Laborales

Carga física (malas posturas, movilidad reducida�)

Deslumbramientos o reflejos por luz natural o artificial en PVD

Exposiciones a temperaturas extremas

Golpes con objetos de mobiliario

Estrés, monotonía, falta de motivación

Riesgo por intoxicación

Riesgo por incendio y/o explosión

Riesgo por manipulación de sustancias químicas
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Responsable del Área de Laboratorio de Ensayos de Materiales

Departamento Laboratorio

Titulación/Formación

Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos

Química

Geología

Otras titulaciones

Competencias/Habilidades/Aptitudes

Efectuar la gestión del área de la que es responsable

Supervisar y valorar los resultados de los ensayos realizados

Realizar los asuntos técnicos de laboratorio

Planificar los trabajos realizados en su área

Gestionar las compras del laboratorio

Mantener y verificar los equipos

Velar por el cumplimiento de las normas de PRL establecidas

Toma de decisiones

Resolutivo

Ubicación Sala de laboratorio

Maquinaria/Equipos utilizados
Pantalla de Visualización de Datos (PVD) (PC con office e Internet)

Equipos propios de un laboratorio de ensayos de materiales

Materias y productos manejados

Material fungible

Sustancias químicas

Herramientas manuales propias de laboratorio de ensayos

Equipos de Protección Individual

Calzado de seguridad antideslizante

Guantes de seguridad

Mascarilla

Gafas de seguridad

Chaleco de alta visibilidad

Gafas antiproyección

Ropa adecuada

Riesgos Laborales

Carga física (malas posturas, movilidad reducida�)

Deslumbramientos o reflejos por luz natural o artificial en PVD

Exposiciones a temperaturas extremas

Golpes con objetos de mobiliario

Estrés, monotonía, falta de motivación

Riesgo por intoxicación

Riesgo por incendio y/o explosión

Riesgo por manipulación de sustancias químicas

Riesgo por contacto eléctrico

Riesgo de golpes y/o cortes por objetos y/o herramientas

Riesgo por contacto con líquidos químicos o salpicaduras
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Analista de Laboratorio

Departamento Laboratorio

Titulación/Formación

Ingeniero Químico

Químico

FP Análisis y Control

FP Química Ambiental

Otras titulaciones

Competencias/Habilidades/Aptitudes

Realizar ensayos de laboratorio conforme a la Normativa

Caracterizar las propiedades físicas y químicas de un producto

Organizar, tomar y preparar la muestra de las materias

Evaluar los datos y elaborar los informes técnicos correspondientes

Preparar y mantener los materiales y equipos utilizados

Velar por el cumplimiento de las normas de PRL establecidas

Capacidad de concentración

Capacidad de organización

Toma de decisiones

Metódicas/ordenadas

Ubicación Sala de laboratorio

Maquinaria/Equipos utilizados
Pantalla de Visualización de Datos (PVD) (PC con office e Internet)

Equipos propios de un laboratorio de ensayos de materiales

Materias y productos manejados

Material fungible

Sustancias químicas

Herramientas manuales propias de laboratorio de ensayos

Equipos de Protección Individual

Calzado de seguridad antideslizante

Guantes de seguridad

Mascarilla

Gafas de seguridad

Gafas antiproyección

Chaleco de alta visibilidad

Ropa adecuada

Riesgos Laborales

Carga física (malas posturas, movilidad reducida�)

Deslumbramientos o reflejos por luz natural o artificial en PVD

Exposiciones a temperaturas extremas

Golpes con objetos de mobiliario

Estrés, monotonía, falta de motivación

Riesgo por intoxicación

Riesgo por incendio y/o explosión

Riesgo por manipulación de sustancias químicas

Riesgo por contacto eléctrico

Riesgo de golpes y/o cortes por objetos y/o herramientas

Riesgo de irradiación ionizante

Riesgo por contacto con líquidos químicos o salpicaduras
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Analista de Ensayos Químicos

Departamento Laboratorio

Titulación/Formación

Ingeniería Química

Química

FP Análisis y Control

FP Química Ambiental

Otras titulaciones

Competencias/Habilidades/Aptitudes

Realizar ensayos de laboratorio conforme a la Normativa

Operar los procesos químicos realizando las mezclas, disoluciones�

Recepcionar los materiales para la fabricación

Controlar el reciclaje de productos, minimización de residuos

Velar por el cumplimiento de las normas de PRL establecidas

Capacidad de concentración

Capacidad de organización

Toma de decisiones

Metódicas/ordenadas

Ubicación Salas de laboratorio

Maquinaria/Equipos utilizados
Pantalla de Visualización de Datos (PVD) (PC con office e Internet)

Equipos propios de un laboratorio de ensayos de materiales

Materias y productos manejados

Material fungible

Sustancias químicas

Herramientas manuales propias de laboratorio de ensayos

Equipos de Protección Individual

Calzado de seguridad antideslizante

Guantes de seguridad

Mascarilla

Gafas de seguridad

Chaleco de alta visibilidad

Gafas antiproyección

Ropa adecuada

Riesgos Laborales

Carga física (malas posturas, movilidad reducida�)

Deslumbramientos o reflejos por luz natural o artificial en PVD

Exposiciones a temperaturas extremas

Golpes con objetos de mobiliario

Estrés, monotonía, falta de motivación

Riesgo por intoxicación

Riesgo por incendio y/o explosión

Riesgo por manipulación de sustancias químicas

Riesgo por contacto eléctrico

Riesgo de golpes y/o cortes por objetos y/o herramientas

Riesgo de irradiación ionizante

Riesgo por contacto con líquidos químicos o salpicaduras
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Técnico/a Auxiliar de Laboratorio

Departamento Laboratorio

Titulación/Formación

FP Análisis y Control

FP Química

Otras titulaciones

Competencias/Habilidades/Aptitudes

Toma de muestra, recepción, preparación, verificación y mantenimiento

Ayudar en los ensayos de laboratorios

Preparar y mantener los materiales y equipos utilizados

Velar por el cumplimiento de las normas de PRL establecidas

Capacidad de organización

Metódicas/ordenadas

Ubicación Salas de laboratorio

Maquinaria/Equipos utilizados Equipos propios de un laboratorio de ensayos de materiales

Materias y productos manejados

Material fungible

Sustancias químicas

Herramientas manuales propias de laboratorio de ensayos

Equipos de Protección Individual

Calzado de seguridad antideslizante

Guantes de seguridad

Mascarilla

Gafas de seguridad

Chaleco de alta visibilidad

Gafas antiproyección

Ropa adecuada

Riesgos Laborales

Carga física (malas posturas, movilidad reducida�)

Exposiciones a temperaturas extremas

Golpes con objetos de mobiliario

Estrés, monotonía, falta de motivación

Riesgo por intoxicación

Riesgo por incendio y/o explosión

Riesgo por manipulación de sustancias químicas

Riesgo por contacto eléctrico

Riesgo de golpes y/o cortes por objetos y/o herramientas

Riesgo de irradiación ionizante

Riesgo por contacto con líquidos químicos o salpicaduras
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Consultor/a Técnico

Departamento Consultoría/Asistencia Técnica

Titulación/Formación

Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos

Arquitectura

Otras titulaciones

Competencias/Habilidades/Aptitudes

Estudiar la viabilidad/factibilidad de una edificación/obra

Realizar auditorías a empresas

Realizar proyectos de edificación

Realizar informes geotécnicos

Asistencia y soporte técnico a obras

Asesorar para la gestión de la calidad

Capacidad de organización

Toma de decisiones

Ubicación
Oficina

Zona de obras

Maquinaria/Equipos utilizados
Pantalla de Visualización de Datos (PVD) (PC con office e Internet)

Equipos propios para la realización de informes geotécnicos

Materias y productos manejados
Herramientas manuales

Herramientas portátiles

Equipos de Protección Individual

Calzado de seguridad antideslizante

Guantes de seguridad

Mascarilla

Gafas de seguridad

Chaleco de alta visibilidad

Gafas antiproyección

Ropa adecuada

Riesgos Laborales

Carga física (malas posturas, movilidad reducida�)

Deslumbramientos o reflejos por luz natural o artificial en PVD

Exposiciones a temperaturas extremas

Niveles altos de ruido

Golpes con objetos de mobiliario

Estrés, monotonía, falta de motivación

Riesgo de golpes y/o cortes por objetos y/o herramientas

Caídas de personas

Caídas de objetos

Atrapamiento por vuelco de máquinas

Exposición a radioactividad

Riesgos mecánicos

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Plan de Actuación para la Implantación de la Cultura Preventiva en el Sector de Laboratorios

Página 38

Técnico/a de Medio Ambiente

Departamento Medio Ambiente

Titulación/Formación

Biología

Geología

Arquitectura Técnica

Ciencias Ambientales

FP Medio Ambiente

Otras titulaciones

Competencias/Habilidades/Aptitudes

Realizar informes ambientales

Analizar los posibles riesgos medioambientales

Realizar auditorías medioambientales

Realizar estudios de impacto ambiental

Realizar seguimiento ambiental de obras

Capacidad de organización

Metódicas/ordenadas

Sensibilizadas con el respeto y cuidado del medio ambiente

Toma de decisiones

Ubicación
Oficina

Zona de obra

Maquinaria/Equipos utilizados
Pantalla de Visualización de Datos (PVD) (PC con office e Internet)

Equipos propios para la realización de análisis a pié de obra

Materias y productos manejados

Sustancias químicas

Herramientas manuales

Herramientas portátiles

Material fungible

Equipos de Protección Individual

Calzado de seguridad antideslizante

Guantes de seguridad

Mascarilla

Gafas de seguridad

Chaleco de alta visibilidad

Gafas antiproyección

Ropa adecuada

Riesgos Laborales

Carga física (malas posturas, movilidad reducida�)

Deslumbramientos o reflejos por luz natural o artificial en PVD

Exposiciones a temperaturas extremas

Niveles altos de ruido

Estrés, monotonía, falta de motivación

Riesgo de golpes y/o cortes por objetos/herramientas/mobiliario

Caídas de personas

Caídas de objetos

Exposición a radioactividad

Riesgos mecánicos
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Tal y como se ha comentado con anterioridad, los laboratorios de control de calidad en

la construcción encontraban encaje en el Decreto 13/1988 por el que se regulaba el

control de calidad de la construcción y obra pública, quedando de manifiesto en el

mismo que en todas las obras que se llevaran a cabo en la Comunidad Autónoma de

Andalucía se realizarían los ensayos y análisis de los materiales y unidades de obra que,

en aplicación de las exigencias de la normativa básica de obligado cumplimiento, en

cada caso resultaran pertinentes para comprobar su calidad; además disponía que

dicho control fuera efectuado por la propia Administración, a través de sus

laboratorios, o por empresas o entidades acreditadas.

Como ya ha quedado patente a lo largo del presente capítulo, la calidad se torna

fundamental en todo el sector de la construcción y así lo ha ido poniendo de

manifiesto las restantes órdenes, leyes y decretos que las Administraciones

competentes han ido sacando a la luz.

La importancia de la acreditación surgió por la necesidad de certificar a una serie de

empresas y laboratorios como aptas para llevar a cabo el conjunto de ensayos y

análisis técnicos propios del sector de la construcción, con la finalidad de que los

productos finales, entendiendo por tales tanto a los materiales elaborados como a las

propia edificaciones u obras civiles, cumplieran los correspondientes requisitos de

calidad y garantizaran la seguridad de las personas usuarias de las mismas.

Esta acreditación era otorgada en Andalucía por la Consejería de Obras Públicas y

Transportes, e inscritas en el Registro de Entidades Acreditadas para la Prestación de

Asistencia Técnica a la Construcción y Obra Pública que la citada Consejería creó.
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Este concepto de la acreditación surgió a nivel autonómico a raíz de la Orden de 15 de

junio de 1989 de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, por la que se regulaba

el Registro de Entidades Acreditadas para la Prestación de Asistencia Técnica a la

Construcción y Obra Pública, y a nivel nacional a partir del Real Decreto 1230/1989, de

13 de octubre, por el que se aprueban las disposiciones reguladoras generales de la

acreditación de laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, y

sus disposiciones de desarrollo.

Por su parte, la Ley de Ordenación de la Edificación (Ley 38/1999) define en su artículo

14 a las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación. De este

modo, establece que �son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la

edificación los capacitados para prestar asistencia técnica, mediante la realización de

ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra

de edificación�.

Añade este artículo que son obligaciones de de los laboratorios de control de calidad:

a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente

autor del encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de las obras.

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios

para realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de

la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades

Autónomas con competencia en la materia.

No obstante, este artículo ha sido modificado recientemente por la Ley 25/2009, de 22

de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el

libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, más conocida como Ley

�Ómnibus�.

En particular y en lo que afecta al sector de los laboratorios, se modifica el artículo

14.3 antes citado de la LOE (que ahora pasa a ser el 15.3), para señalar que �Los

laboratorios de ensayos de control de calidad de la edificación deberán justificar

además que el establecimiento físico donde realiza su actividad cumple las condiciones

técnicas y ambientales exigibles a estas instalaciones�.
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Añade que: �Para ello, realizarán una declaración responsable presentada ante los

organismos competentes de la Comunidad Autónoma en la que tenga su domicilio

social en la que declaren que cumplen con los requisitos exigidos y que disponen de la

documentación que así lo acredita. Esta declaración permitirá ejercer la actividad en

todo el territorio nacional desde el momento de su presentación�.

En el momento actual, por tanto, la reciente promulgación de la Ley Ómnibus, como

transposición al derecho interno español de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento

Europeo y del Consejo, de 12 de Diciembre de 2006, relativa a los servicios en el

mercado interior, así como la consecuente promulgación del Real Decreto 410/2010,

de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de

control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de

calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad, han establecido un nuevo

marco de actuación para los laboratorios en sustitución de la normativa anteriormente

vigente.

El principal cambio introducido por la nueva normativa hace referencia pues a la

eliminación de la acreditación y su sustitución por la declaración responsable, en la que

cada laboratorio define sus procedimientos de actuación y los ensayos de materiales

que realiza, además de estar comprometido a disponer de un sistema de calidad

apoyado en la norma UNE EN 17025.

De este modo, la Ley Ómnibus introduce las figuras de �comunicación previa� y

�declaración responsable� como elementos sustitutivos de las autorizaciones previas y

las define del siguiente modo:

�Declaración responsable: Es el documento suscrito por un interesado en el

que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos

establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un

derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que

así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el

periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.
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�Comunicación previa�: Documento mediante el que los interesados ponen en

conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos

y demás requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio de una

actividad.

Ambas figuras se hacen efectivas desde el día de su presentación, lo que manifiesta la

más patente expresión de la supresión de la autorización previa, con la salvedad de las

escasas excepciones antes mencionadas. Puede incluso darse el caso de que, si la

correspondiente legislación así lo contempla, tanto la declaración responsable como la

comunicación previa pueden presentarse después del comienzo de la actividad.

Por su parte, el Real Decreto 410/2010, en aplicación de la Ley Ómnibus, �determina,

con carácter básico, los requisitos de índole técnica y formal que deben satisfacer las

entidades de control de calidad de la edificación y los laboratorios de ensayos para el

control de calidad de la edificación para el ejercicio de su actividad. Al efecto define,

tanto los procedimientos y métodos de inspección o ensayo que utilizan en su actividad

tales entidades y laboratorios y las exigencias relativas a capacidad, personal, medios y

equipos adecuados y, en el caso de los laboratorios, las condiciones de seguridad,

técnicas y ambientales, exigibles a las instalaciones del establecimiento físico donde

realizan su actividad, como el contenido de la declaración responsable o los

procedimientos para la justificación de la implantación del sistema de gestión de la

calidad�.

Para la plena efectividad y seguridad del sistema instaurado por el RD 410/2010 se

prevé un régimen de inspección que deberá corresponder a las Comunidades

Autónomas competentes sobre los requisitos definidos en el propio Real Decreto, y al

que deben someterse las entidades de control de calidad y los laboratorios de ensayos

para el control de calidad de la edificación, con el fin de acreditar el principio de

calidad de los servicios.
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Añade el RD 410/2010 en su exposición de motivos que �la determinación de los

requisitos que deben satisfacer las entidades de control de calidad y los laboratorios de

ensayos para el control de calidad de la edificación permite promover un elevado nivel

de la calidad de sus servicios e incentivar que los prestadores aseguren de forma

voluntaria la calidad de los mismos, por medio de la evaluación o certificación de sus

actividades por parte de organismos independientes�.

En definitiva, la nueva normativa suprime el histórico procedimiento de la acreditación

(autorización previa) que figuraba en el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, por

el que se aprueban las disposiciones reguladoras generales de la acreditación de

laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, y sus disposiciones

de desarrollo, que ha regido la actividad de los laboratorios desde el citado año 1989.

En su conjunto la modificación de este marco normativo presenta los siguientes

aspectos definitorios, tanto positivos como negativos:

Aspectos positivos del nuevo marco normativo

Simplifica los trámites administrativos a los laboratorios de nuevo establecimiento y suprime las
demoras habituales correspondientes a la concesión de las acreditaciones.

Los laboratorios actualmente acreditados pasan automáticamente a estar inscritos en el Registro
General sin más trámites.

Se suprimen los plazos de caducidad de las acreditaciones, hasta ahora fijados en cinco años, para
pasar a ser indefinidos.

La posibilidad de inscribirse �a la carta� en determinados ensayos que no completen necesariamente
un área, como hasta ahora, da más libertad al laboratorio para elegir los que más se adapten a su
equipamiento y clientela, y les permite dedicarse a lo que sean sus puntos fuertes, sin obligarles a
adquirir equipos innecesarios o poco utilizados. Así, un laboratorio que decida abandonar algún tipo
de ensayo puede hacerlo mediante reformulación del campo de ensayos a realizar, expresados en
una declaración responsable.

La ampliación de las áreas de trabajo con las pruebas de servicio supone un aumento potencial del
mercado.
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Aspectos negativos del nuevo marco normativo

De no realizarse en un plazo breve la inspección por parte de la Administración, se corre el riesgo de
que se trabaje en condiciones inferiores a las exigencias de los requisitos, dando lugar a carencias de
la solvencia técnica necesaria, hasta tanto la inspección verifique las condiciones.

Subsiste el problema de las potenciales diferencias de ejercicio de las inspecciones en función de las
capacidades reales de las CCAA y, por tanto, de la desigualdad de las exigencias planteadas según en
qué territorio se trabaje.

Para finalizar no hemos de pasar por alto que todos los cambios introducidos por la

normativa a nivel nacional posibilitan que se promulguen nuevos textos normativos a

nivel autonómico, incluyendo en su articulado los nuevos requerimientos para los

laboratorios de ensayo y las entidades de control de calidad, y para la inscripción de

éstos en el Registro correspondiente para la calidad de la construcción y obra pública.

En Andalucía, de hecho, la Junta está inmersa en esta tarea desde aproximadamente el

mes de febrero de 2010, existiendo a día de hoy un Proyecto de Decreto por el que se

regula el control de calidad de la construcción y obra pública.
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Es necesario mencionar algunas nociones básicas en materia preventiva, antes de

profundizar en la Prevención de Riesgos Laborales relacionada con el sector de

Laboratorios de Control de Calidad en la Construcción en particular. De este modo el

lector/a tendrá una visión global sobre conceptos fundamentales que le servirán para

entender con más claridad y facilidad el documento que se presenta.

Seguidamente se expone el marco teórico general de la Prevención de Riesgos

Laborales, indicando y definiendo los conceptos fundamentales que sustentan la

materia preventiva, y sin los cuales es prácticamente imposible entenderla.

Se han recogido las definiciones integradas en el artículo 4º de la Ley de Prevención de

Riesgos Laborales, así como otras que se encuentran fuera del articulado.

Conceptos básicos sobre Prevención de Riesgos Laborales son:

Prevención: Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en

todas las fases de actividad de la empresa, con el fin de evitar o disminuir los

riesgos derivados de trabajo.

Factor de riesgo o condición de trabajo: Cualquier característica del trabajo,

que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para

la seguridad y la salud de los trabajadores y de las trabajadoras.

Dentro de esta definición incluimos:

Las características generales de los locales, instalaciones, equipos,

productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo.
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La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el

ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones

o niveles de presencia.

Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente

que influyan en la generación de los riesgos mencionados.

Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su

organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a que

esté expuesto el trabajador/a.

Equipo de trabajo: Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación

utilizada en el trabajo.

Riesgo laboral: La posibilidad de que un empleado o empleada sufra un

determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto

de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se

produzca el daño y la severidad del mismo.

Riesgo laboral grave e inminente: Aquel que resulte probable racionalmente

que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave

para la salud de las personas trabajadoras.

Daños derivados del trabajo: Se refiere a las enfermedades, patologías o

lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.

Accidente de trabajo: Toda lesión corporal que el trabajador o trabajadora

sufra con ocasión o como consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta

ajena.

Enfermedad profesional: Es la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado

por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se

apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de la Ley General de la

Seguridad Social, y que esté provocada por la acción de los elementos o

sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad

profesional. Dicho cuadro se recoge en el Real Decreto 1299/2006, de 10 de

Noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en

el Sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación

y registro.
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Técnica preventiva: Conjunto de procedimientos y recursos de los que se sirve

la ciencia preventiva para cumplir su cometido.

Seguridad en el trabajo: Es una técnica no médica de prevención que

comprende el conjunto de técnicas y procedimientos que tienen por objeto

eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes de trabajo.

Higiene industrial: Es una técnica no médica de prevención de enfermedades

profesionales que actúa identificando, cuantificando, valorando y corrigiendo

los factores físicos, químicos y biológicos ambientales a los que pueden estar o

están expuestos los/as trabajadores/as.

Ergonomía y psicosociología del trabajo: Es una técnica no médica de

prevención que engloba el conjunto de técnicas cuyo objetivo es la adecuación

entre el trabajo y la persona.

Medicina del trabajo: Es una técnica médica de prevención cuya principal

finalidad es controlar y vigilar el estado de salud del colectivo de

trabajadores/as.

Equipo de protección colectiva: Se define por su capacidad de proteger de

forma simultánea a más de un trabajador o trabajadora.

Equipo de protección individual (EPI): Cualquier equipo destinado a ser

llevado o sujetado por el trabajador/a para que le proteja de uno o varios

riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como

cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

Plan de Prevención de Riesgos Laborales: Herramienta a través de la cual se

integra la actividad preventiva de la empresa en su sistema general de gestión

y se establece su política de prevención de riesgos laborales.

Evaluación de riesgos: Es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos

riesgos que no hayan podido evitarse.
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El sector de Laboratorios de Control de Calidad en la Construcción en Andalucía

aglutina a empresas que se encuentran en constante evolución y adaptación a las

nuevas tendencias y tecnologías del sector, contando con los medios más adecuados y

el personal mejor cualificado, lo que las hace ser más competitivas.

Como se ha delimitado en apartados anteriores, estas empresas suelen abarcar varias

áreas de actividad (geotecnia, laboratorio, consultores técnicos y medio ambiente),

por lo que los riesgos laborales a los que están expuestas las personas trabajadoras

varían dependiendo de las actividades que realicen.

Enmarcando el sector de los Laboratorios de Control de Calidad en la Construcción

dentro de la Prevención de Riesgos Laborales y después de lo expuesto, se puede

afirmar que la reestructuración constante que está sufriendo no podría llegar a los

éxitos y beneficios esperados sin una correcta gestión en Prevención de Riesgos

Laborales.

Si se tienen en cuenta los datos estadísticos delMinisterio de Trabajo e Inmigración en

relación a los accidentes con baja en jornada de trabajo en este sector, notificados y

establecidos como avance desde enero hasta septiembre del año 2009, han sido un

total de 1.778 accidentes, de los que 5 fueron mortales.

En dicho sentido, en el trabajo de campo realizado en el presente proyecto se le

preguntaba al empresariado, entre otras cosas, por el número aproximado de bajas

laborales que se han producido en su empresa en el último año, de modo que las

respuestas obtenidas reflejan que tan sólo el 10% de las empresas no han contado con

ninguna baja laboral en el último año, mientras que el 80% responden que se han

producido entre 1 y 10 bajas y el 10% restante entre 11 y 20 bajas.

Habría que destacar aquí, por lo significativo que puede resultar, que ningún

empresario/a ha tenido en su empresa más de 20 bajas laborales en el último año.
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De la misma manera, y continuando con los datos extraídos del trabajo de campo

realizado, se les preguntaba igualmente a los trabajadores/as por el número de

accidentes laborales con baja que se han producido en su empresa en el último año.

La respuesta generalizada de los mismos indican que sólo el 4,88% señala que el

número de accidentes laborales ha sido elevado o muy elevado, mientras que el

95,12% restante estima que ha sido nulo o poco elevado.

Sin embargo, habría que matizar en este punto que estos datos de siniestralidad

laboral vienen como consecuencia, en la mayoría de los casos, del aumento de

trabajadores/as temporales por campañas o por alta demanda de la producción.

Si a esto se le suma la actualización de los diferentes procesos, que obliga a la

especialización del personal por la modernización de los equipos de trabajos utilizados,

se confirma, aún con más seguridad, la importancia que tiene una buena gestión en

materia de prevención.

El trabajo en este sector presenta características variadas derivadas de las condiciones

y circunstancias que concurren en la actividad productiva y laboral. Éstas son distintas

dependiendo del lugar donde se desarrolle el trabajo (a la intemperie o bajo techo), las

propiedades de las sustancias químicas que se utilicen, los medios de producción

empleados, la maquinaria manejada, la organización del trabajo y otros factores.

Todo ello determina un conjunto de tareas, que en ocasiones, suponen que la

actividad laboral se realice con un déficit en lo que concierne a condiciones o

especialización de la mano de obra.

Desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales, se puede afirmar que la

actividad laboral en el sector presentan riesgos que se ven agravados por la utilización

de ciertos medios de producción, como la maquinaria de gran potencia o los productos

tóxicos, así como las deficiencias en el uso de los equipos de protección individual

(EPIs).
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Desde la aprobación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos

Laborales se ha detectado una mayor atención a estos aspectos y a poner en marcha

actuaciones encaminadas a disminuir la siniestralidad laboral en el sector.

La falta de consideración o la subestimación del riesgo laboral es del todo errónea. El

manejo manual de cargas, la carga postural, la utilización de medios potencialmente

peligrosos, el manejo de maquinarias y herramientas�, son actividades que requieren

medidas de prevención.

Por todo lo dicho, invertir en materia preventiva es invertir en calidad, tanto de los

productos finales como de vida. Por ello la formación se convierte en la principal vía

para la obtención de una aplicación plena de lasmedidas de prevención.

No obstante, es importante señalar que sin el compromiso real de empresarios/as y

trabajadores/as, todo ello puede quedar en la �nada�. La información y sensibilización

es fundamental.

Una vez realizada esta breve introducción sobre la temática, en el marco de nuestro

proyecto se han analizado minuciosamente los factores de riesgos profesionales

existentes en el sector y los riesgos reales, así como las medidas preventivas a tener

en cuenta para prevenir los citados riesgos profesionales o para aminorar sus efectos.

A continuación, se avanzan brevemente los factores de riesgos profesionales a los que

están expuestos, por lo general, los/as trabajadores/as del sector atendiendo a la

actividad que realizan, así como una serie de medidas preventivas, aspectos ambos

que se tratarán de forma más específica en capítulos sucesivos, una vez mostrados los

resultados obtenidos tras el trabajo de campo realizado.

Como es sabido, en los laboratorios se concentran fuentes de peligro muy variadas,

desde las derivadas de las instalaciones y equipos (agua, aire comprimido, electricidad,

maquinaria, etc.), hasta sustancias químicas y sus posibles interacciones, dadas las

operaciones que se realizan.
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Existen riesgos de contacto eléctrico, de incendio y de explosión, de intoxicación, de

absorción de tóxicos con efectos a largo plazo, de asfixia, de quemaduras y cortes, de

caídas, de contacto con maquinaria o de proyecciones de partes de la propia máquina

o del material con el que se trabaja, riesgos asociados a la manipulación y

almacenamiento de productos químicos, etc.

De igual forma, los trabajos realizados a pie de obra, los denominados trabajos de

campo o de geotecnia, también están expuestos a factores de riegos tales como

derrumbamiento de tierra, atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o

vehículos, riesgos mecánicos, caídas, cortes y golpes, temperaturas extremas, ruido

elevado, humos, gases, así como los derivados de la carga física, etc.

Por otro lado, los posibles factores de riesgo a los que están expuestas las personas

trabajadoras de las áreas de dirección y administración son las relacionadas con la

carga física (movilidad, posturas�), uso de las Pantallas de Visualización de Datos,

ruido elevado, temperaturas extremas, golpes o cortes con objetos del mobiliario o los

derivados de un trabajo monótono, estrés, falta de motivación, etc.

En cuanto a las tareas propias del departamento de consultoría técnica, podemos

englobar los posibles riesgos a los que pueden estar expuestos los/as trabajadores/as

en los trabajos propios de oficina. En tal caso, éstos coinciden con los expuestos

anteriormente para las tareas de dirección y administración, y en trabajos a pie de

obra para realizar los diferentes informes geotécnicos o de edificación, en los cuales

predominan los riesgos de caídas, uso de herramientas específicas, etc., factores que

coinciden con los que se pueden encontrar las personas trabajadoras del área de

medio ambiente.

Por lo expuesto, es fundamental que el personal encargado de desarrollar las

diferentes tareas posea los conocimientos necesarios sobre materia preventiva, así

como una actitud responsable ante la misma, participando en la tarea preventiva y

aportando su colaboración para el logro de las mejores condiciones de seguridad en

los laboratorios.
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En concreto es necesario que el personal:

Conozca y observe fielmente la normativa de prevención en laboratorios y

todas las instrucciones generales y particulares (relativas a cada práctica o

experimento).

Atienda a las actividades de formación e información en materia preventiva

que se propongan desde la dirección de la empresa.

Tenga una actitud activa de atención a la prevención que le permita, entre

otras cosas, detectar situaciones de riesgo y alertar de las mismas, auto

protegerse frente a riesgos imprevistos en caso de necesidad, realizar

propuestas de mejora de los estándares de seguridad establecidos en general,

entender la filosofía y la práctica de las medidas de prevención adoptadas en

los laboratorios.
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El presente capítulo tiene como principal objetivo la exposición de los resultados

obtenidos a través del trabajo de campo realizado entre las empresas andaluzas del

sector de los laboratorios de control de calidad en la construcción para diagnosticar su

realidad en materia preventiva, paso previo a la construcción de la herramienta de

trabajo conocida como Matriz DAFO, capaz de recoger de una forma sintética las

conclusiones extraídas.

Cada uno de los datos obtenidos y expuestos, han sido detenidamente analizados,

tanto cualitativa como cuantitativamente, así como codificados, depurados y tratados

estadísticamente con el objetivo de obtener unas conclusiones finales lo más realistas

posibles.

Para ello, se ha contado con la participación y colaboración desinteresada de un total

de 11 empresas andaluzas pertenecientes al sector de laboratorios, las cuales han

aportado un total de 52 cuestionarios debidamente respondidos.

Al mismo tiempo, para el desarrollo de la entrevista se ha tenido en cuenta el perfil del

trabajador/a, de forma que existían dos tipos distintos de cuestionarios, uno para los

responsables de prevención de la empresa (11 cuestionarios válidos) y otro para los

trabajadores/as (41 cuestionarios válidos).

Sin lugar a dudas, el presente capítulo se caracteriza por ser la principal fuente de

información del proyecto al tratarse de información primaria, por lo que se puede

considerar como el de mayor importancia, tanto para la construcción de la Matriz

DAFO como para el desarrollo posterior del propio Plan de Actuación.
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Bloque I. Datos de las Empresas

Actividad principal. Señale una o varias opciones

Respuestas (%)

Geotecnia 35,71

Laboratorio de Control de Calidad 50,00
Consultores Técnicos 14,29

Medio Ambiente
Otras (especificar)

�La mitad de las empresas entrevistadas tienen como actividad principal la de
Laboratorio de Control de Calidad, a las que habría que sumar un 35,71% dedicadas a
la Geotecnia y el restante 14,29% a la Consultoría Técnica. Destacar que la mayoría

de las empresas desarrollan, no obstante, varias actividades a la vez�.

Geotecnia

35,71%

Laboratorio de Control de Calidad

50%

Consultores Técnicos

14,29%

Actividad principal
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Bloque I. Datos de las Empresas

Número medio de trabajadores/as al año

Respuestas (%)

De 1 a 15 trabajadores/as 42,86
De 16 a 30 trabajadores/as 28,57

De 31 a 60 trabajadores/as 28,57
De 61 a 90 trabajadores/as

Más de 91 trabajadores/as

�Casi la mitad de las empresas entrevistadas cuentan con 15 o menos
trabajadores/as a lo largo del año. No obstante, el 28,57% de ellas cuenta con
entre 16 y 30 trabajadores/as y otro tanto con entre 31 y 60 trabajadores/as�.

De 1 a 15 trabajadores/as

42,86%

De 16 a 30 trabajadores/as

28,57%

De 31 a 60 trabajadores/as

28,57%

Número medio de trabajadores/as al año
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Bloque I. Datos de las Empresas

Localidad

Respuestas (%)

Almería
Cádiz

Córdoba 14,29
Granada 57,14

Huelva

Jaén
Málaga 14,29

Sevilla 14,29

�El 57,14% de las empresas entrevistadas tiene su sede en la provincia
de Granada, mientras que el resto se reparte a partes iguales entre

las provincias de Córdoba, Málaga y Sevilla�.

Córdoba
14,29%

Granada
57,14%

Málaga
14,29%

Sevilla
14,29%

Localidad
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Bloque II. Organización de la Prevención y Actividades Preventivas

1. Conocimiento de la Ley de PRL y/o el Reglamento de los Servicios de Prevención

Respuestas (%)

Sí, en profundidad 71,43
Sí, aunque de una manera superficial 28,57

No

�Más del 70% de las empresas entrevistadas manifiesta conocer en
profundidad la Ley de PRL y/o el Reglamento de los Servicios de Prevención,

por el 28,57% que señala que lo conoce aunque de forma superficial.
Destacar, no obstante, que todas las empresas entrevistadas conocen,

en mayor o menor medida, la normativa de PRL�.

Sí, en profundidad
71,43%

Sí, aunque de manera superficial
28,57%

Conocimiento de la Ley de PRL y/o el Reglamento de los Servicios de Prevención
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Bloque II. Organización de la Prevención y Actividades Preventivas

2. Organización de la actividad preventiva en la empresa

Respuestas (%)

Asunción por el empresario/a
Designación de un trabajador/a 14,29

Servicio de prevención propio
Servicio de prevención ajeno 71,43

Servicio de prevención mancomunado 14,29

Combinaciones (especificar)
Ninguno

�La gran mayoría de las empresas entrevistadas (71,43%) organiza su
actividad preventiva en torno a la contratación de un servicio de prevención ajeno,
externalizando pues esta actividad. De otro lado, el porcentaje restante de empresas

organiza esta actividad mediante la designación de un trabajador/a o
a través de un servicio de prevención mancomunado�.

Designación de un trabajador/a

14,29%

Servicio de prevención ajeno

71,43%

Servicio mancomunado

14,29%

Organización de la actividad preventiva en la empresa
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Bloque II. Organización de la Prevención y Actividades Preventivas

3. Actividades preventivas más destacadas desarrolladas en la empresa a lo largo
del último año

Respuestas (%)

Reconocimientos médicos 8,97
Evaluación inicial de riesgos en el puesto de trabajo 6,41

Señalización de seguridad 6,41
Modificar o actualizar las instalaciones, equipos y/o máquinas 1,28

Adquisición, sustitución o modificación de EPI o colectiva 6,41

Mantenimiento exhaustivo de los equipos de trabajo 7,69
Mantenimiento exhaustivo de las maquinarias o vehículos utilizados 6,41

Realización de mediciones de los niveles sonoros 1,28
Elaborar e implantar normas de seguridad 3,85

Elaborar un Plan con las actividades preventivas a desarrollar 1,28

Mantenimiento preventivo de los equipos de análisis 1,28
Revisiones periódicas de la ventilación general de las salas 5,13

Señalización de los peligros existentes en cada máquina 6,41
Elaborar un Plan de Emergencias 3,85

Investigación de accidentes de trabajo 6,41
Medidas de organización del trabajo (pausas, rotación de puestos, etc.) 2,56
Modificación de puestos de trabajo para mejorar su ergonomía

Sustitución de productos o materiales peligrosos por otros que entrañen 3,85
Formación en materia de seguridad laboral 6,41

Información sobre procedimientos seguros en el trabajo 3,85
Formación específica en PRL según la actividad desarrollada 6,41

Sensibilización en materia preventiva 3,85

Ninguna
Otras

�Las actividades preventivas más habituales entre las empresas entrevistadas han
sido los reconocimientos médicos, el mantenimiento exhaustivo de los equipos de
trabajo, la evaluación inicial de riesgos en el puesto de trabajo, la señalización de

seguridad, la adquisición, sustitución o modificación de EPI o colectiva, la
señalización de los peligros existentes en cada máquina, la investigación de

accidentes de trabajo, la Formación en materia de seguridad laboral o
la Formación específica en PRL según la actividad desarrollada, entre otras�.
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�Por el contrario, las actividades preventivas menos habituales entre las empresas
entrevistadas a lo largo del último año han sido la modificación de puestos de
trabajo para mejorar su ergonomía, la modificación o actualización de las

instalaciones, equipos y/o máquinas, la realización de mediciones de los niveles
sonoros, la elaboración de un Plan con las actividades preventivas a desarrollar

y el mantenimiento preventivo de los equipos de análisis�.

8,97%

6,41%

6,41%

1,28%

6,41%

7,69%

6,41%

1,28%

3,85%

1,28%

1,28%

5,13%

6,41%

3,85%

6,41%

2,56%

3,85%

6,41%

3,85%

6,41%

3,85%

Reconocimientos

Evaluación del puesto de trabajo

Señalización de seguridad

Actualizar equipos

Adquisición EPI o colectiva

Mantenimiento equipos de trabajo

Mantenimiento de maquinarias

Mediciones de niveles sonoros

Elaborar normas de seguridad

Elaborar Plan actividades preventivas

Mantenimiento preventivo de equipos

Revisiones ventilación de salas

Señalización de peligros en cada máquina

Elaborar Plan de Emergencias

Investigación accidentes de trabajo

Medidas de organización del trabajo

Sustitución de productos por otros

Formación en seguridad laboral

Información procedimientos seguros

Formación PRL

Sensibilización preventiva

Actividades preventivas desarrolladas a lo largo del último año
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Bloque II. Organización de la Prevención y Actividades Preventivas

4. Objetivos prioritarios de la empresa al organizar la actividad preventiva

Respuestas (%)

Evitar riesgos a los que puedan estar expuestos los trabajadores 20,59
Evaluar los riesgos que no se puedan evitar 8,82

Combatir los riesgos en su origen 14,71
Adaptar el trabajo a cada trabajador 2,94

Tener en cuenta cualquier evolución de la técnica

Sustituir lo peligroso por lo que entraña poco o ningún peligro 5,88
Planificar la prevención integrándola en la empresa 5,88

Formar en PRL a los trabajadores 17,65
Adoptar medidas que antepongan la seguridad colectiva 11,76

Dar instrucciones a los trabajadores sobre los riesgos laborales 11,76

Otras

�Entre los objetivos prioritarios de las empresas entrevistadas a la hora de organizar
sus respectivas actividades preventivas destaca el de evitar riesgos a los que pueden
estar expuestos los/as trabajadores/as con la finalidad de crear unas condiciones de

trabajo óptimas, con el 20,59% de las respuestas obtenidas. A éste le sigue en
importancia el objetivo de formar en PRL a los/as trabajadores/as (17,65%)�.

20,59%

8,82%

14,71%

2,94%

5,88%

5,88%

17,65%

11,76%

11,76%

Evitar riesgos

Evaluar los riesgos

Combatir en origen

Adaptar el trabajo

Sustituir lo peligroso

Planificar la prevención

Formar en PRL

Adoptar medidas colectiva

Instruir sobre riesgos

Objetivos prioritarios a la hora de organizar la actividad preventiva
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Bloque II. Organización de la Prevención y Actividades Preventivas

5. Conocimiento del Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa

Respuestas (%)

Sí, en profundidad 57,14
Sí, aunque de una manera superflua 42,86

No

�La totalidad de las personas entrevistadas en cada empresa manifiesta conocer, en
mayor o menor medida, el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de sus empresas
respectivas, siendo mayoría aquellos que manifiestan conocerlo en profundidad�.

Sí, en profundidad
57,14%

Sí, de manera superficial
42,86%

Conocimiento del Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa
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Bloque II. Organización de la Prevención y Actividades Preventivas

6. Valoración sobre el grado de adecuación del Plan de Prevención de Riesgos
Laborales a las peculiaridades de la empresa

Respuestas (%)

Muy adecuado 28,57
Adecuado 71,43

Poco adecuado
Nada adecuado

�La totalidad de las empresas entrevistadas califica de adecuado (71,43%)
o muy adecuado (28,57%) el Plan de Prevención de Riesgos Laborales

que posee a las peculiaridades de la misma�.

Muy adecuado
28,57%

Adecuado

71,43%

Grado de adecuación del Plan de PRL a las peculiaridades de la empresa
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Bloque II. Organización de la Prevención y Actividades Preventivas

7. Valoración del grado de cumplimiento del Plan de Prevención de Riesgos
Laborales de la empresa en el último año

Respuestas (%)

Alto 57,14
Medio 42,86

Bajo

�El grado de cumplimiento del Plan de Prevención de Riesgos Laborales
en las empresas entrevistadas a lo largo del último año ha sido alto

(57,14%) o medio (42,86%), y en ningún caso nulo�.

Alto
57,14%

Medio

42,86%

Grado de cumplimiento del Plan de PRL de la empresa en el último año
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Bloque II. Organización de la Prevención y Actividades Preventivas

8. ¿Conoce la plantilla de trabajadores/as el Plan de PRL, las medidas de
seguridad, el Plan de Emergencia a seguir en su caso, etc.?

Respuestas (%)
Sí, en profundidad 42,86

Sí, aunque de una manera superficial 42,86

No 14,29

�La práctica totalidad de las empresas entrevistadas asegura que sus plantillas de
trabajadores/as conocen el Plan de PRL, las medidas de seguridad, el Plan de

Emergencia a seguir en su caso, etc., en mayor o menor medida. No obstante, el
14,29% de las empresas entrevistadas apunta en el sentido contrario�.

Sí, en profundidad

42,86%

Sí, de manera superficial

42,86%

No
14,29%

Conocimiento por los trabajadores/as del Plan de PRL y otras actividades
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Bloque II. Organización de la Prevención y Actividades Preventivas

9. Principales problemas de salud sufridos por las personas trabajadoras de la
empresa

Respuestas (%)

Pérdidas auditivas 7,14
Dolor de cabeza frecuente

Problemas respiratorios
Traumatismos 21,43

Quemaduras

Estrés 14,29
Enfermedades de la piel

Enfermedades cardiovasculares
Enfermedades oculares

Dolores musculares crónicos 21,43

Trastornos del sueño 7,14
Problemas del sistema nervioso 7,14

Agresiones o conductas violentas
Alcoholismo y toxicomanías

Mareos o pérdidas de conocimiento 7,14
Trastornos de la reproducción y del embarazo 7,14

Depresión

Ninguna
Variadas, ninguna en particular 7,14

Otras (especificar)

7,14%

21,43%

14,29%

21,43%

7,14%

7,14%

7,14%

7,14%

7,14%

Pérdidas auditivas

Traumatismos

Estrés

Dolores musculares

Trastornos del sueño

Problemas sistema nervioso

Mareos o pérdida conocimiento

Trastornos reproducción y embarazo

Variadas

Principales problemas de salud
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Bloque II. Organización de la Prevención y Actividades Preventivas

10. Número aproximado de bajas laborales que se han producido en la empresa en
el último año

Respuestas (%)

De 1 a 10 bajas laborales 85,71
De 11 a 20 bajas laborales

De 21 a 30 bajas laborales
Más de 31 bajas laborales

No se ha producido bajas laborales 14,29

�El índice de bajas laborales registrado en las empresas entrevistadas a lo
largo del último año es realmente bajo. El 85,71% de ellas manifiesta haber

registrado solo entre 1 y 10 bajas laborales, mientras que el 14,29%
restante señala que no ha registrado baja alguna�.

De 1 a 10 bajas
85,71%

Ninguna

14,29%

Número de bajas laborales registradas en el último año
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Bloque II. Organización de la Prevención y Actividades Preventivas

11. Aspectos a tener en cuenta a la hora de revisar y actualizar el Plan de PRL

Respuestas (%)

Las maquinarias/herramientas nuevas en la empresa 38,46
Los accidentes y/o bajas laborales detectadas 38,46

Las sugerencias realizadas por los trabajadores/as 23,08
La eficacia o no de las medidas preventivas planteadas

El Plan de PRL no es necesario revisarlo, la situación no cambia

Ninguna
Otros (especificar)

�Entre los aspectos que más habitualmente tienen en cuenta las empresas
entrevistadas a la hora de revisar y actualizar sus Planes de PRL destacan la

introducción de maquinarias/herramientas nuevas y la detección de accidentes y/o
bajas laborales, junto a las sugerencias realizadas por los trabajadores/as�.

Maquinarias/herramientas nuevas

38,46%

Accidentes y bajas detectadas
38,46%

Sugerencias trabajadores/as

23,08%

Al revisar el Plan de PRL se tiene en cuenta�
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Bloque III. Condiciones de Trabajo

12. Valoración global del grado de exposición (alta, media, baja o nula) de los/as
trabajadores/as de la empresa a cada uno de los riesgos para la salud en el
desarrollo de sus tareas respectivas

Alta Media Baja Nula
Incomodidad o falta de espacio 16,67 16,67 66,67

Excesiva o escasa iluminación 16,67 66,67 16,67

Calor, frío o cambios de temperatura 16,67 83,33
Vibraciones 16,67 66,67 16,67

Ruido muy elevado 33,33 66,67
Riesgos mecánicos 40,00 60,00

Riesgos de caídas de objetos 50,00 50,00

Riesgos de caídas 100
Riesgos de golpes por objetos 42,86 57,14

Posturas incómodas o inadecuadas 33,33 50,00 16,67
Posturas fijas por tiempo prolongado 14,29 42,86 28,57 14,29

Uso de PVD 33,33 50,00 16,67
Carga mental 33,33 50,00 16,67

Humos, gases o vapores 50,00 33,33 16,67

Riesgos por contacto con líquidos 57,14 28,57 14,29
Sobreesfuerzo físico 57,14 14,29 28,57

Manipulación de cargas pesadas 71,43 14,29 14,29
Riesgos por proyección de partículas 33,33 50,00 16,67

Riesgo por atrapamiento 20,00 60,00 20,00

Riesgo por intoxicación 50,00 16,67 33,33
Riesgos eléctricos 66,67 33,33

Riesgo por incendio y/o explosión 66,67 33,33
Riesgo potencial de irradiación 16,67 50,00 33,33

Insatisfacción 16,67 50,00 33,33
Accidentes de circulación 16,67 50,00 33,33

Sustancias químicas 16,67 33,33 50,00

Otros (especificar)
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Media
16,67%

Baja
83,33%

Exposición a los riesgos: Calor, frío o cambios de temperatura

Media
16,67%

Baja
66,67%

Nula
16,67%

Exposición a los riesgos: Excesiva o escasa iluminación

Alta
16,67%

Media
16,67%

Nula
66,67%

Exposición a los riesgos: Incomodidad o falta de espacio
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Media

40%

Baja
60%

Exposición a los riesgos: Riesgos mecánicos

Media

33,33%

Baja
66,67%

Exposición a los riesgos: Ruido muy elevado

Media
16,67%

Baja
66,67%

Nula
16,67%

Exposición a los riesgos: Vibraciones
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Media
42,86%

Baja
57,14%

Exposición a los riesgos: Riesgos de golpes y/o cortes por objetos o herramientas

Baja
100%

Exposición a los riesgos: Riesgos de caídas

Media
50%

Baja
50%

Exposición a los riesgos: Riesgos caídas de objetos
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Alta
33,33%

Media
50%

Nula
16,67%

Exposición a los riesgos: Uso de pantallas de visualización de datos

Alta
14,29%

Media
42,86%

Baja
28,57%

Nula
14,29%

Exposición a los riesgos: Posturas fijas durante un tiempo prolongado (de pié, sentado)

Media
33,33%

Baja
50%

Nula
16,67%

Exposición a los riesgos: Posturas incómodas o inadecuadas
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Media
57,14%

Baja
28,57%

Nula
14,29%

Exposición a los riesgos: Riesgos por contacto con líquidos químicos o salpicaduras

Media
50%

Baja
33,33%

Nula
16,67%

Exposición a los riesgos: Humos, gases o vapores

Alta

33,33%

Media
50%

Nula
16,67%

Exposición a los riesgos: Carga mental
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Media
33,33%

Baja
50%

Nula
16,67%

Exposición a los riesgos: Riesgos por proyección de partículas

Media
71,43%

Baja
14,29%

Nula
14,29%

Exposición a los riesgos: Manipulación de cargas pesadas

Media

57,14%

Baja
14,29%

Nula
28,57%

Exposición a los riesgos: Sobreesfuerzo físico
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Baja
66,67%

Nula
33,33%

Exposición a los riesgos: Riesgos eléctricos

Media
50%

Baja
16,67%

Nula
33,33%

Exposición a los riesgos: Riesgos por intoxicación

Media
20%

Baja
60%

Nula
20%

Exposición a los riesgos: Riesgo por atrapamiento por objetos o por vuelco de máquinas
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Media
16,67%

Baja
50%

Nula
33,33%

Exposición a los riesgos: Insatisfacción

Media
16,67%

Baja
50%

Nula
33,33%

Exposición a los riesgos: Riesgo potencial de irradiación ionizante

Baja
66,67%

Nula
33,33%

Exposición a los riesgos: Riesgo por incencio y/o explosión
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�Los riesgos que con una mayor intensidad se presentan para la salud de los
trabajadores/as de las empresas entrevistadas son, entre otros, el uso continuado

de pantallas para la visualización de datos, el sometimiento a importantes
cargas mentales o la posibilidad de accidentes de circulación�.

Alta
16,67%

Media
33,33%

Baja
50%

Exposición a los riesgos: Sustancias químicas

Alta
16,67%

Media
50%

Baja
33,33%

Exposición a los riesgos: Accidentes de circulación
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Bloque III. Condiciones de Trabajo

13. Valoración del grado de accidentabilidad laboral en la empresa

Respuestas (%)

Muy elevado
Elevado

Poco Elevado 71,43
Nulo 28,57

�El grado de accidentabilidad laboral en la totalidad de las empresas
entrevistadas es poco elevado (71,43%) o incluso nulo (28,57%) �.

Poco elevado
71,43%

Nulo
28,57%

Grado de accidentabilidad laboral de la empresa
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Bloque III. Condiciones de Trabajo

14. Accidentes más comunes que se producen en la empresa

Respuestas (%)

Golpes o cortes con objetos o herramientas 50,00
Caída de personas

Caída de objetos 10,00
Atrapamiento por objeto o máquinas

Atropellos por vehículos

Contactos eléctricos
Intoxicaciones

Hipotermia o golpes de calor 10,00
Inhalación de sustancias tóxicas

Explosiones o incendios

Lesiones musculares 30,00
Otros (especificar)

�Entre los accidentes más comúnmente registrados en las empresas entrevistadas
destacan los golpes o cortes con objetos o herramientas (50% de las respuestas),

seguidos de las lesiones musculares (30%) y, a más distancia, por la caída de objetos
y las hipotermias o golpes de calor, ambos con el 10% de las respuestas obtenidas�.

Golpes o cortes
50%

Caídas de objetos
10%

Hipotermia o golpes de calor
10%

Lesiones musculares
30%

Accidentes más comunes que se producen en la empresa
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Bloque III. Condiciones de Trabajo

15. Principales causas de accidentes de trabajo en la empresa

Respuestas (%)

Exceso de confianza o costumbre 16,67
Ausencia de señalización de peligros en máquinas o instalaciones

Ausencia de señalización de las vías de evacuación
Cansancio o fatiga 5,56

Esfuerzos o posturas forzadas 16,67

El trabajo obliga a realizar operaciones peligrosas
Ritmo de producción elevado 11,11

Falta de espacio 5,56
Instalaciones defectuosas y/o precarias

Herramientas o maquinaria de trabajo defectuosas

El área de trabajo o superficie es insegura
Ausencia o mal uso de los Equipos de Protección Individual 11,11

Ausencia o mal uso de los Equipos de Protección Colectiva
Falta de experiencia en el desarrollo de la tarea

Falta de medios o herramientas peligrosas
Contacto con productos químicos 5,56

Se trabaja sin la formación suficiente

El puesto de trabajo está mal diseñado 5,56
Malos hábitos de trabajo 11,11

Manipulación incorrecta de herramientas o materiales 11,11
Otros (especificar)

16,67%

5,56%

16,67%

11,11%

5,56%

11,11%

5,56%

5,56%

11,11%

11,11%

Costumbre

Cansancio o fatiga

Esfuerzos o posturas forzadas

Rítmo producción elevado

Falta de espacio

Ausencia EPIS

Contacto químicos

Puesto mal diseñado

Malos hábitos de trabajo

Manipulación incorrecta

Principales causas de accidentes de trabajo en la empresa
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Bloque III. Condiciones de Trabajo

16. Existencia en la empresa de un sistema de seguimiento de la accidentabilidad

Respuestas (%)

Sí 57,14
No 42,86

�El 57,14% de las empresas entrevistadas señala que posee un sistema de
seguimiento de la accidentabilidad, por el 42,86% que reconoce lo contrario�.

Sí

57,14%

No
42,86%

Existencia de un sistema de seguimiento de la accidentabilidad
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Bloque III. Condiciones de Trabajo

17. Aspectos hacia los que se dirige el sistema de seguimiento de accidentes

Respuestas (%)

Descripción del accidente 25,00
Análisis de las causas 33,33

Acciones correctoras 33,33
Prevención de futuros accidentes

Contabilización de los accidentes 8,33

Ninguno
Otros (especificar)

�Entre los aspectos hacia los que se suelen dirigir los sistemas de seguimiento
de accidentes de aquellas empresas que lo tienen implantado destacan el

análisis de las causas de los mismos, el diseño e implementación de
acciones correctoras y, por último, la mera descripción del accidente�.

Descripción de los accidentes
25%

Análisis de las causas
33,33%

Acciones correctoras
33,33%

Contabilización
8,33%

Aspectos hacia los que se dirige el sistema de seguimiento
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Bloque III. Condiciones de Trabajo

18. Formas utilizadas por la empresa para vigilar y controlar a trabajadores/as en
el uso y mantenimiento en buen estado de los EPI y colectiva requeridos

Respuestas (%)
Empresario/a 9,09

Delegado/a de Prevención 27,27
Encargado/a de grupo 18,18

Formación 45,45

Ninguno

�En cuanto a las formas o medios utilizados por las empresas entrevistadas para
vigilar y controlar a trabajadores/as en el uso y mantenimiento en buen estado de

los equipos de protección destaca el recurso de la formación (45,45%)�.

Empresario/a
9,09%

Delegado/a de prevención
27,27%

Encargado/a de grupo
18,18%

Formación
45,45%

Cómo se controla el uso y mantenimiento de los equipos de protección
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Bloque IV. Formación

19. Frecuencia con la que la empresa recurre a la formación específica, teórica y
práctica, de trabajadores/as para realizar su trabajo de forma correcta y segura

Respuestas (%)

Siempre 57,14
Frecuentemente 42,86

Ocasionalmente
Nunca

�La totalidad de las empresas entrevistadas manifiesta que recurre
siempre (57,14%) o frecuentemente (42,86%) a la formación específica,

tanto de tipo teórico como práctico, de los trabajadores/as para asegurar
que realizan su trabajo de forma adecuada desde el punto de vista preventivo�.

Siempre
57,14%

Frecuentemente
42,86%

Frecuencia con la que los trabajadores/as reciben formación en prevención
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Bloque IV. Formación

20. Materias sobre las que versa la formación ofrecida por la empresa a la plantilla
de empleados/as relacionada con la PRL

Respuestas (%)
Ergonomía y psicosociología 16,67

Higiene 11,11
Seguridad y salud en el trabajo 38,89

Extinción de incendios 11,11

Emergencia y evacuación 11,11
Primeros auxilios 11,11

Ninguna
Otras (especificar)

�Entre las materias relacionadas con la PRL sobre las que versa la formación

ofrecida por las empresas entrevistadas a sus plantillas respectivas destacan

la seguridad y salud en el trabajo (38,89% de las respuestas)

y la ergonomía y psicosociología (16,67%)�.

16,67%

11,11%

38,89%

11,11%

11,11%

11,11%

Ergonomía y psicosociología

Higiene

Seguridad y salud en el trabajo

Extinción de incendios

Emergencia y evacuación

Primero auxilios

Materias sobre la que versa la formación relacionada con la PRL
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Bloque IV. Formación

21. ¿Considera que la formación ofrecida es la suficiente?

Respuestas (%)

Sí 100
No

�El 100% de las empresas entrevistadas considera que la formación que reciben
sus trabajadores/as en materia de PRL es la suficiente�.

Sí
100%

¿Considera la formación ofrecida como suficiente?
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Bloque I. Perfil de los/as Trabajadores/as

Sexo

Respuestas (%)

Mujer 34,15
Hombre 65,85

�El 65,85% de las personas trabajadoras del sector entrevistadas
han sido hombres, frente al 34,15% de mujeres��.

Mujer

34,15%

Hombre
65,85%

Sexo
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Bloque I. Perfil de los/as Trabajadores/as

Edad

Respuestas (%)

De 16 a 25 años 7,32
De 26 a 35 años 65,85
De 36 a 45 años 19,51
Más de 46 años 7,32

�En lo que respecta a la edad de las personas trabajadoras entrevistadas
destaca que el 65,85% tiene entre 26 a 35 años�.

7,32%

65,85%

19,51%

7,32%

De 16 a 25 años

De 36 a 45 años

Más de 46 años

Edad

De 26 a 35 años
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Bloque I. Perfil de los/as Trabajadores/as

Nivel de estudios

Respuestas (%)

Sin estudios
Primarios 12,20
ESO 7,32
Bachillerato 7,32
FP Grado Medio 12,20
FP Grado Superior 29,27
Universitarios 31,71

�Por niveles de estudios reseñar que el 31,71% de los trabajadores/as
entrevistados son universitarios, por el 29,27% que posee estudios
de FP Grado Superior. Esto es sintomático del elevado nivel de
cualificación de los trabajadores/as del sector en Andalucía�.

12,20%

7,32%

7,32%

12,20%

29,27%

31,71%

Primarios

ESO

Bachillerato

FP GradoMedio

FP Grado Superior

Universitarios

Nivel de estudios
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Bloque I. Perfil de los/as Trabajadores/as

Actividad principal

Respuestas (%)

Geotecnia 18,18
Laboratorio de Control de Calidad 75,76
Consultoría Técnica

Medio Ambiente 3,03
Otras (especificar) 3,03

�El 75,76% de los trabajadores/as entrevistados presta sus servicios en empresas
cuya actividad principal es la de Laboratorio de Control de Calidad�.

Geotecnia
18,18%

Laboratorio Control Calidad
75,76%

Medio Ambiente
3,03%

Otras
3,03%

Actividad Principal
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Bloque I. Perfil de los/as Trabajadores/as

Antigüedad en la empresa

Respuestas (%)

De 0 a 1 años 2,44
De 1 a 5 años 51,22
De 5 a 10 años 26,83
De 10 a 15 años 7,32
De 15 a 20 años 2,44
Más de 20 años 9,76

�Más de la mitad de los trabajadores/as entrevistados tiene una antigüedad
en su empresa que oscila entre 1 y 5 años, a los que habría que sumar un

26,83% que lleva en su empresa entre 5 y 10 años�.

2,44%

51,22%

26,83%

7,32%

2,44%

9,76%

De 0 a 1 años

De 1 a 5 años

De 5 a 10 años

De 10 a 15 años

De 15 a 20 años

Más de 20 años

Antigüedad en la empresa
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Bloque I. Perfil de los/as Trabajadores/as

Categoría profesional

Respuestas (%)

Directivo/a
Mando Intermedio 10,26
Técnico/a 25,64
Trabajador/a Cualificado/a 51,28
Trabajador/a No Cualificado/a 12,82

�Más de la mitad de los trabajadores/as entrevistados ocupa la
categoría profesional de Trabajador/a Cualificado/a. Por detrás de ésta se
sitúa la categoría de Técnico/a, con el 25,64% de los sujetos entrevistados�

Mando Intermedio
10,26%

Técnico/a
25,64%

Trabajador/a Cualificado/a
51,28%

Trabajador/a no Cualificado/a
12,82%

Categoría profesional
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Bloque I. Perfil de los/as Trabajadores/as

Área funcional

Respuestas (%)

Dirección
Administración 20,59
Asistencia Técnica 2,94
Laboratorios 58,82
Trabajo de Campo 17,65

�En lo que respecta al área funcional casi 6 de cada 10 entrevistados/as
trabaja en el área de Laboratorios�.

Administración
20,59%

Asistencia Técnica
2,94%

Laboratorios
58,82%

Trabajo de Campo
17,65%

Área funcional
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Bloque I. Perfil de los/as Trabajadores/as

Denominación del puesto que ocupa

Respuestas (%)

Técnico/a de Administración 14,63
Responsable de Administración 2,44
Técnico/a de Laboratorio 24,39
Responsable de Laboratorio 17,07
Otros/as Técnicos/as 31,71
Otros/as Responsables 9,76

�Con respecto a la denominación del puesto concreto que ocupan
los entrevistados/as predominan los Otros/as Técnicos/as (31,71%),

junto a los Técnicos/as de Laboratorio (24,39%)�.

Técnico/a Administración
14,63%

Responsable Administración
2,44%

Técnico/a Laboratorio
24,39%

Responsable Laboratorio
17,07%

Otros/as Técnicos/as
31,71%

Otros/as Responsables
9,76%

Denominación del puesto que ocupa
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Bloque I. Perfil de los/as Trabajadores/as

Antigüedad en el puesto actual

Respuestas (%)

De 0 a 1 años 4,88
De 1 a 5 años 53,66
De 5 a 10 años 24,39
De 10 a 15 años 7,32
De 15 a 20 años 4,88
Más de 20 años 4,88

�Respecto a la antigüedad en el puesto que actualmente ocupan predominan los
trabajadores/as que llevan entre 1 y 5 años en su puesto, lo cual podría ser

sintomático de una elevada rotación de personal en el sector�.

4,88%

53,66%

24,39%

7,32%

4,88%

4,88%

De 0 a 1 años

De 1 a 5 años

De 5 a 10 años

De 10 a 15 años

De 15 a 20 años

Más de 20 años

Antigüedad en el puesto actual
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Bloque I. Perfil de los/as Trabajadores/as

Horas aproximadas de trabajo a la semana

Respuestas (%)

Menos de 40 horas 2,50
40 horas 70,00
Más de 40 horas 27,50

�El 70% de las personas trabajadoras entrevistadas trabaja 40 horas semanales.
Destacar que el 27,50% trabaja más de 40 horas a la semana�.

Menos de 40 horas
2,50%

40 horas
70%

Más de 40 horas
27,50%

Horas aproximadas de trabajo semanales
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Bloque II. Organización de la Prevención y Actividades Preventivas

1. Conocimiento de la Ley de PRL y/o el Reglamento de los Servicios de Prevención

Respuestas (%)

Sí, en profundidad 21,95
Sí, aunque de una manera superficial 73,17

No 4,88

�7 de cada 10 personas trabajadoras entrevistadas manifiesta conocer aunque
sea de manera superficial la Ley de PRL y/o el Reglamento de los Servicios de

Prevención, por 2 de cada 10 que señala que los conoce en profundidad. Por otro
lado, el 4,88% de los entrevistados/as reconoce no conocer la normativa de PRL�.

Sí, en profundidad
21,95%

Sí, de manera superficial
73,17%

No
4,88%

Conocimiento de la Ley de PRL y/o Reglamento de los Servicios de Prevención
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Bloque II. Organización de la Prevención y Actividades Preventivas

2. Conocimiento de la persona encargada o servicio de prevención responsable de
la Seguridad y la Prevención de Riesgos Laborales en la empresa

Respuestas (%)

Sí 97,56
No 2,44

�La práctica totalidad de las personas trabajadoras entrevistadas señala
que conoce a la persona encargada o servicio de prevención responsable de

la Seguridad y la Prevención de Riesgos Laborales en su empresa�.

Sí
97,56%

No
2,44%

Conocimiento de los responsables de la Seguridad y la PRL en la empresa
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Bloque II. Organización de la Prevención y Actividades Preventivas

3. Conocimiento del Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa

Respuestas (%)

Sí, en profundidad 22,50
Sí, aunque de una manera superficial 65,00

No 12,50

�La mayoría de las personas trabajadoras entrevistadas en cada empresa
manifiesta conocer, en mayor o menor medida, el Plan de Prevención

de Riesgos Laborales de sus empresas respectivas, siendo concretamente
el 22,50% el porcentaje de aquellos que manifiestan conocerlo en

profundidad. Por el contrario, el 12,50% manifiesta que no lo conoce�.

Sí, en profundidad
22,50%

Sí, de manera superficial

65%

No
12,50%

Conocimiento del Plan de PRL de la empresa
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Bloque II. Organización de la Prevención y Actividades Preventivas

4. Piensa que la Prevención de Riesgos Laborales es una responsabilidad�

Respuestas (%)

Del empresario/a 2,44
De los trabajadores/as 4,88

De ambos 92,68

�La práctica totalidad de las personas trabajadoras entrevistadas considera que la
PRL es una responsabilidad compartida entre ellos/as y el empresariado�.

Empresario/a
2,44%

Trabajador/a
4,88%

Ambos
92,68%

Piensa que la PRL es una responsabilidad de�.
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Bloque II. Organización de la Prevención y Actividades Preventivas

5. Actividades preventivas más destacadas desarrolladas en la empresa a lo largo
del último año

Respuestas (%)

Reconocimientos médicos 12,28
Evaluación inicial de riesgos en el puesto de trabajo 5,39

Señalización de seguridad 9,58
Modificar o actualizar las instalaciones, equipos y/o máquinas 4,19

Adquisición, sustitución o modificación de EPI o colectiva 7,19

Mantenimiento exhaustivo de los equipos de trabajo 6,29
Mantenimiento exhaustivo de las maquinarias o vehículos utilizados 6,29

Realización de mediciones de los niveles sonoros 1,20
Elaborar e implantar normas de seguridad 2,99

Elaborar un Plan con las actividades preventivas a desarrollar 2,69

Mantenimiento preventivo de los equipos de análisis 2,10
Revisiones periódicas de la ventilación general de las salas 1,20

Señalización de los peligros existentes en cada máquina 6,89
Elaborar un Plan de Emergencias 3,89

Investigación de accidentes de trabajo 2,69
Medidas de organización del trabajo (pausas, rotación de puestos, etc.) 0,90
Modificación de puestos de trabajo para mejorar su ergonomía 1,50
Sustitución de productos o materiales peligrosos por otros que entrañen 5,09
Formación en materia de seguridad laboral 7,49

Información sobre procedimientos seguros en el trabajo 3,29
Formación específica en PRL según la actividad desarrollada 3,29

Sensibilización en materia preventiva 3,59

Ninguna
Otras

�Las actividades preventivas más habituales en las empresas de las personas
trabajadoras entrevistadas a lo largo del último años han sido los reconocimientos
médicos, la señalización de seguridad, la adquisición, sustitución o modificación de

EPI o colectiva o la Formación en materia de seguridad laboral, entre otras�
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�Por el contrario, las actividades preventivas menos habituales en las empresas de
los trabajadores/as entrevistados a lo largo del último año han sido la realización de
mediciones de los niveles sonoros, las revisiones periódicas de la ventilación general
de las salas, las medidas de organización del trabajo (pausas, rotación de puestos,

etc.) y la modificación de puestos de trabajo para mejorar su ergonomía�

12,28%

5,39%

9,58%

4,19%

7,19%

6,29%

6,29%

1,20%

2,99%

2,69%

2,10%

1,20%

6,89%

3,89%

2,69%

0,90%

1,50%

5,09%

7,49%

3,29%

3,29%

3,59%

Reconocimientos

Evaluación puesto trabajo

Señalización seguridad

Actualizar equipos

Adquisición EPI/Colectiva

Mantenimiento equipos trabajo

Mantenimiento maquinarias

Mediciones niveles sonoros

Elaborar normas seguridad

Elaborar Plan actividades preventivas

Mantenimiento preventivo equipos

Revisiones ventilación salas

Señalización peligros en máquinas

Elaborar Plan Emergencias

Investigación accidentes

Medidas organización del trabajo

Modificación puestos de trabajo

Sustitución de productos

Formación seguridad laboral

Información procedimientos seguros

Formación PRL

Sensibilización preventiva

Actividades preventivas desarrolladas a lo largo del último año
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Bloque III. Condiciones de Trabajo

6. Lugar y posturas principales en las que desarrolla la tarea profesional

Respuestas (%)

Bajo techo 36,99
A la intemperie 10,96

De pié 17,81
Sentado/a 20,55

Todas 13,70

�Casi el 40% de las personas trabajadoras entrevistadas desarrolla su tarea
profesional bajo techo, mientras el 20,55% lo hace sentado/a�.

Bajo techo
36,99%

A la intemperie
10,96%

De pié
17,81%

Sentado/a
20,55%

Todas
13,70%

Lugares y posturas en el desarrollo de la tarea profesional
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Bloque III. Condiciones de Trabajo

7. Principales herramientas de trabajo

Respuestas (%)
Herramientas manuales (martillos, palas, tubos de ensayo, mortero�) 13,41
Herramientas portátiles (utensilios eléctricos o a motor, tipo pulidoras, sierras�) 8,54

Vehículos 11,59
Equipos informáticos 18,90

Paneles de control 3,05

Máquina móvil 3,66
Máquina de elevación 1,22

Maquinaria de sondeos 1,83
Maquinaria de ensayos radiactivos 4,88

Material fungible 15,24

Teléfono 17,07
Otras 0,61

13,41%

8,54%

11,59%

18,90%

3,05%

3,66%

1,22%

1,83%

4,88%

15,24%

17,07%

0,61%

Herramientas manuales

Herramientas portátiles

Vehículos

Equipos informáticos

Paneles control

Máquina móvil

Máquina elevación

Maquinaria sondeos

Maquinaria ensayos radiactivos

Material fungible

Teléfono

Otros

Principales herramientas de trabajo

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Plan de Actuación para la Implantación de la Cultura Preventiva en el Sector de Laboratorios

Página 106

Bloque III. Condiciones de Trabajo

8. Valoración del grado de exposición (alta, media, baja o nula), en el desarrollo de
la jornada laboral, a los diversos riesgos para la salud

Alta Media Baja Nula
Incomodidad o falta de espacio 7,50 20,00 32,50 40,00

Excesiva o escasa iluminación 4,88 24,39 31,71 39,02

Calor, frío o cambios de temperatura 20,00 25,00 32,50 22,50
Vibraciones 27,50 27,50 45,00

Ruido muy elevado 14,63 31,71 31,71 21,95
Riesgos mecánicos 26,83 26,83 46,34

Riesgos de caídas de objetos 17,07 43,90 39,02
Riesgos de caídas 17,50 47,50 35,00

Riesgos de golpes por objetos 9,76 31,71 26,83 31,71
Posturas incómodas o inadecuadas 14,63 41,46 31,71 12,20

Posturas fijas por tiempo prolongado 29,27 48,78 14,63 7,32

Uso de PVD 30,00 30,00 15,00 25,00
Carga mental 22,50 35,00 20,00 22,50

Humos, gases o vapores 9,76 19,51 36,59 34,15

Riesgos por contacto con líquidos 10,00 15,00 25,00 50,00
Sobreesfuerzo físico 12,20 26,83 21,95 39,02

Manipulación de cargas pesadas 12,20 26,83 19,51 41,46
Riesgos por proyección de partículas 2,50 25,00 17,50 55,00

Riesgo por atrapamiento 12,20 26,83 60,98
Riesgo por intoxicación 12,50 20,00 67,50

Riesgos eléctricos 2,50 10,00 30,00 57,50

Riesgo por incendio y/o explosión 5,13 35,90 58,97
Riesgo potencial de irradiación 2,56 23,08 12,82 61,54

Insatisfacción 2,70 24,32 32,43 40,54
Accidentes de circulación 2,56 35,90 30,77 30,77

Sustancias químicas 7,50 12,90 25,00 55,00

Otros (especificar) 100
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Alta
20%

Media
25%

Baja
32,50%

Nula
22,50%

Exposición a los riesgos: Calor, frío o cambios de temperatura

Alta
4,88%

Media
24,39%

Baja
31,71%

Nula
39,02%

Exposición a los riesgos: Excesiva o escasa iluminación

Alta
7,50%

Media
20%

Baja
32,50%

Nula
40%

Exposición a los riesgos: Incomodidad o falta de espacio
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Media
26,83%

Baja
26,83%

Nula
46,34%

Exposición a los riesgos: Riesgos mecánicos

Alta
14,63%

Media
31,71%

Baja
31,71%

Nula
21,95%

Exposición a los riesgos: Ruido muy elevado

Media
27,50%

Baja
27,50%

Nula
45%

Exposición a los riesgos: Vibraciones
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Alta
9,76%

Media
31,71%

Baja
26,83%

Nula
31,71%

Exposición a los riesgos: Golpes y/o cortes por objetos o herramientas

Media
17,50%

Baja
47,50%

Nula
35%

Exposición a los riesgos: Riesgos de caídas

Media
17,07%

Baja
43,90%

Nula
39,02%

Exposición a los riesgos: Riesgos caídas de objetos
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Alta
14,63%

Media
41,46%

Baja
31,71%

Nula
12,20%

Exposición a los riesgos: Posturas incómodas o inadecuadas

Alta
30%

Media
30%

Baja
15%

Nula
25%

Exposición a los riesgos: Uso de PVD

Alta
29,27%

Media
48,78%

Baja
14,63%

Nula
7,32%

Exposición a los riesgos: Posturas fijas durante un tiempo prolongado
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Alta
10%

Media
15%

Baja
25%

Nula
50%

Exposición a los riesgos: Contacto con líquidos químicos o salpicaduras

Alta
9,76%

Media
19,51%

Baja
36,59%

Nula
34,15%

Exposición a los riesgos: Humos, gases o vapores

Alta
22,50%

Media
35%

Baja
20%

Nula
22,50%

Exposición a los riesgos: Carga mental
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Alta
2,50%

Media
25%

Baja
17,50%

Nula
55%

Exposición a los riesgos: Por proyección de partículas

Alta
12,20%

Media
26,83%

Baja
19,51%

Nula
41,46%

Exposición a los riesgos: Manipulación de cargas pesadas

Alta
12,20%

Media
26,83%

Baja
21,95%

Nula
39,02%

Exposición a los riesgos: Sobreesfuerzo físico
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Alta
2,50%

Media
10%

Baja
30%

Nula
57,50%

Exposición a los riesgos: Riesgos eléctricos

Media
12,50%

Baja
20%

Nula
67,50%

Exposición a los riesgos: Riesgos por intoxicación

Media
12,20%

Baja
26,83%

Nula
60,98%

Exposición a los riesgos: Por atrapamiento por objetos o por vuelco de máquinas
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Alta
2,70%

Media
24,32%

Baja
32,43%

Nula
40,54%

Exposición a los riesgos: Insatisfacción

Alta
2,56%

Media
23,08%

Baja
12,82%

Nula
61,54%

Exposición a los riesgos: Riesgo potencial de irradiación ionizante

Media
5,13%

Baja
35,90%

Nula
58,97%

Exposición a los riesgos: Riesgo por incencio y/o explosión
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�Los riesgos que con una mayor intensidad se presentan para la salud
de los trabajadores/as entrevistados en sus empresas respectivas
en opinión de éstos/as son, entre otros, el uso continuado de PVDs,
o los sometimientos a importantes cargas mentales, a calor, frío o
cambios de temperatura y a posturas fijas por tiempo prolongado�.

Alta
7,50%

Media
12,50%

Baja
25%

Nula
55%

Exposición a los riesgos: Sustancias químicas

Alta
2,56%

Media
35,90%

Baja
30,77%

Nula
30,77%

Exposición a los riesgos: Accidentes de circulación
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Bloque III. Condiciones de Trabajo

9. Problemas de salud padecidos en el último año

Respuestas (%)

Pérdidas auditivas 7,46
Dolor de cabeza frecuente 11,94

Problemas respiratorios 1,49
Traumatismos

Quemaduras

Estrés 14,93
Enfermedades cardiovasculares

Enfermedades de la piel
Enfermedades oculares 4,48

Dolores musculares crónicos 17,91

Trastornos del sueño 5,97
Problemas del sistema nervioso 1,49

Agresiones o conductas violentas 1,49
Alcoholismo y toxicomanías

Mareos o pérdidas de conocimiento 2,99
Trastornos de la reproducción y del embarazo 1,49

Depresión 1,49

Ninguno 26,87
Otras (especificar)

7,46%

11,94%

1,49%

14,93%

4,48%

17,91%

5,97%

1,49%

1,49%

2,99%

1,49%

1,49%

26,87%

Pérdidas auditivas

Dolor cabeza

Problemasrespiratorios

Estrés

Enfermedades oculares

Doloresmusculares

Trastornossueño

Problemas sistemanervioso

Conductas violentas

Mareos o pérdida conocimiento

Trastornos reproducción y embarazo

Depresión

Ninguna

Problemasde salud en el último año
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Bloque III. Condiciones de Trabajo

10. Valoración del número de accidentes laborales con baja en la empresa en el
último año

Respuestas (%)

Muy elevado
Elevado 4,88

Poco elevado 65,85
Nulo 29,27

�El 65,85% de las personas trabajadoras entrevistadas apunta que el
número de accidentes laborales con baja en sus empresas respectivas en el

último año ha sido poco elevado, junto al 29,27% que manifiesta que es nulo�.

Elevado
4,88%

Poco elevado
65,85%

Nulo
29,27%

Valoración del nº de accidentes laborales con baja en el último año
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Bloque III. Condiciones de Trabajo

11. Accidentes más comunes que se producen en la empresa

Respuestas (%)

Golpes o cortes con objetos o herramientas 39,02
Caída de personas 4,88

Caída de objetos 3,66
Atrapamiento por objeto o máquinas 1,22

Atropellos por vehículos

Contactos eléctricos
Intoxicaciones

Hipotermia o golpes de calor
Inhalación de sustancias tóxicas 1,22

Explosiones o incendios 1,22

Sobreesfuerzos 25,61
Posturas inadecuadas 23,17

Otros (especificar)

39,02%

4,88%

3,66%

1,22%

1,22%

1,22%

25,61%

23,17%

Golpes/Cortes

Caídas personas

Caídas objetos

Atrapamientos

Inhalación sustancias tóxicas

Explosiones/Incendios

Lesiones musculares

Posturas Inadecuadas

Accidentes más comunes que se producen en la empresa
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Bloque III. Condiciones de Trabajo

12. Principales causas de accidentes de trabajo en la empresa

Respuestas (%)

Exceso de confianza o costumbre 24,32

Ausencia de señalización de peligros en máquinas o instalaciones 0,90

Ausencia de señalización de las vías de evacuación

Cansancio o fatiga 7,21

Esfuerzos o posturas forzadas 19,82

El trabajo obliga a realizar operaciones peligrosas 1,80

Ritmo de producción elevado 5,41

Falta de espacio 4,50

Instalaciones defectuosas y/o precarias 3,60

Herramientas o maquinaria de trabajo defectuosas 2,70

El área de trabajo o superficie es insegura 0,90

Ausencia o mal uso de los Equipos de Protección Individual 3,60

Ausencia o mal uso de los Equipos de Protección Colectiva 2,70

Falta de experiencia en el desarrollo de la tarea

Falta de medios o herramientas peligrosas 0,90

Contacto con productos químicos 3,60

Se trabaja sin la formación suficiente 0,90

El puesto de trabajo está mal diseñado

Malos hábitos de trabajo 6,31

Manipulación incorrecta de herramientas o materiales 10,81

Otras
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�Entre las principales causas de accidentes de trabajo en las empresas en las que
prestan sus servicios los trabajadores/as entrevistados/as destacan el exceso de
confianza o costumbre (24,32%) y los esfuerzos o posturas forzadas (19,82%)�.

24,32%

0,90%

7,21%

19,82%

1,80%

5,41%

4,50%

3,60%

2,70%

0,90%

3,60%

2,70%

0,90%

3,60%

0,90%

6,31%

10,81%

Costumbre

No señalización máquinas

Cansancio/Fatiga

Esfuerzos/Posturas forzadas

Trabajo peligroso

Rítmo producción elevado

Falta espacio

Instalaciones defectuosas

Herramientas defectuosas

Área trabajo insegura

Ausencia EPIS

Ausencia equipos colectivos

Falta medios

Contacto químicos

Sin formación suficiente

Malos hábitos trabajo

Manipulación incorrecta

Principales causas de accidentes de trabajo en la empresa
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Bloque III. Condiciones de Trabajo

13. EPIs utilizados para la protección frente a los riesgos profesionales

Respuestas (%)

Mascarilla autofiltrante 8,11
Tapones/orejeras 8,11

Guantes 14,59
Casco de protección industrial 12,43

Ropa adecuada de trabajo 10,81

Ropa adecuada de protección contra lluvia o frío 5,41
Gafas de protección 9,73

Fajas dorsolumbares 1,62
Cinturón antivibratorio

Calzado de seguridad 11,89

Chaleco reflectante 11,89
Ninguno 5,41

Otros

8,11%

8,11%

14,59%

12,43%

10,81%

5,41%

9,73%

1,62%

11,89%

11,89%

5,41%

Mascarilla autofiltrante

Tapones/orejeras

Guantes

Casco protección industrial

Ropa adecuada

Ropa protección

Gafas protección

Fajas dorsolumbares

Calzado seguridad

Chaleco reflectante

Ninguno

EPIs utilizados para la protección frente a los riesgos profesionales
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Bloque IV. Formación

14. Formación recibida en materia de prevención, seguridad laboral o salud en los
últimos tres años

Respuestas (%)
Sí, teórica 56,10

Sí, práctica

Sí, ambas 41,46
No 2,44

�Casi la totalidad de las personas trabajadoras entrevistadas ha recibido formación
en materia de prevención, seguridad laboral o salud en los últimos tres años; el
56,10% de ellas de carácter teórico y el 44,46% de carácter tanto teórico como

práctico. Solo el 2,44% no ha recibido ninguna formación en la materia�.

Sí, teórica
56,10%

Sí, ambas
41,46%

No
2,44%

Formación recibida en materia de prevención en los últimos tres años
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Bloque IV. Formación

16. Frecuencia con la que recibe formación en materia preventiva

Respuestas (%)

De forma continua 2,44
Frecuentemente 14,63

Ocasionalmente 82,93
Nunca

�El 82,93% de las personas trabajadoras entrevistadas recibe formación
en materia de prevención, seguridad laboral o salud de forma ocasional,

el 14,63% de forma frecuente y solo el 2,44% de forma continua�.

De forma continua
2,44%

Frecuentemente
14,63%

Ocasionalmente
82,93%

Frecuencia con la que recibe formación
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Bloque IV. Formación

17. La formación recibida, ¿es específica para el puesto de trabajo?

Respuestas (%)

Sí 78,05
No 21,95

��El 78,05% de las personas trabajadoras entrevistadas asegura que
formación que han recibido en materia preventiva ha sido específica para

el puesto de trabajo que ocupan, frente al 21,95% que manifiesta lo contrario�.

Sí
78,05%

No
21,95%

La formación recibida, ¿es específica para el puesto de trabajo?
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Bloque IV. Formación

18. Materias sobre las que ha versado la formación recibida en PRL

Respuestas (%)

Ergonomía y psicosociología 14,73
Higiene 12,40

Seguridad y salud en el trabajo 27,91
Extinción de incendios 10,85

Emergencia y evacuación 15,50

Primeros auxilios 18,60
Ninguna

Otras

�Entre las materias relacionadas con la PRL sobre las que ha versado la formación
recibida por las personas trabajadoras entrevistadas destacan la seguridad y salud
en el trabajo (27,91% de las respuestas), primeros auxilios (18,60%), emergencia y

evacuación (15,50%) y ergonomía y psicosociología (14,73%)�.

14,73%

12,40%

27,91%

10,85%

15,50%

18,60%

Ergonomía/Psicosociología

Higiene

Seguridad/Salud trabajo

Extinción incendios

Emergencia/Evacuación

Primero auxilios

Materias sobre las que ha versado la formación recibida en PRL
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Bloque IV. Formación

19. ¿Considera que la formación recibida es la suficiente?

Respuestas (%)

Sí 70,73
No 29,27

�7 de cada 10 trabajadores/as entrevistados/as considera que la formación
que han recibido en materia de PRL es la suficiente, frente a los

3 de cada 10 que opina lo contrario�.

Sí
70,73%

No
29,27%

¿Considera suficiente la formación recibida?
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Bloque IV. Formación

20. ¿Le interesaría recibir formación en materia de prevención, seguridad o salud?

Respuestas (%)

Sí, presencial 23,91
Sí, semipresencial 19,57

Sí, a distancia 34,78
No 21,74

�A la gran mayoría de las personas trabajadoras entrevistadas le gustaría recibir
formación en materia de prevención, seguridad laboral o salud; el 34,78% de ellas en
la modalidad de a distancia, el 23,91% de carácter presencial y el 19,57% de carácter
semipresencial. De otro lado, el 21,74% no desea recibir formación en la materia�.

Sí, presencial
23,91%

Sí, semipresencial
19,57%Sí, a distancia

34,78%

No
21,74%

¿Estaría interesado en recibir formación en materia de PRL?
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Para obtener un mejor entendimiento y aprovechamiento del resultado sintetizado en

la Matriz DAFO y poder extraer la máxima información de la misma, se han de tener

presentes una serie de ideas básicas:

En este sentido, y una vez sentadas las bases metodológicas del Análisis DAFO, los

resultados obtenidos son los que se muestran a continuación, teniendo presente que,

como ya se ha hecho referencia, no es más que un resumen de la información

contenida en el análisis diagnóstico previamente realizado.
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Análisis DAFO

Fortalezas

F 1
El sector, por la propia actividad que desarrolla, muestra una gran preocupación e
interés por la Calidad y la Prevención en todos los ámbitos.

F 2
Elevado nivel de profesionalidad y cualificación del personal de las empresas
andaluzas, lo cual favorece indudablemente la actividad preventiva.

F 3
Todas las empresas y trabajadores/as del sector conocen la normativa en materia
preventiva, la gran mayoría de ellos/as en profundidad.

F 4
Elevado grado de adecuación de los Planes de PRL a las características y
especificidades de las empresas.

F 5
Alto grado de cumplimiento de lo estipulado en los Planes de PRL, planes que
además son conocidos por la mayoría de los trabajadores/as.

F 6
Los trabajadores/as tienen una buena implicación en las revisiones de los Planes de
PRL de sus empresas respectivas.

F 7 Nivel de accidentabilidad y de bajas laborales muy bajo en el sector.

F 8
Las empresas y sus trabajadores/as recurren con frecuencia a la herramienta de la
formación en materia preventiva.

F 9
Tanto empresas como trabajadores/as son perfectamente conscientes de que la
prevención es una responsabilidad compartida.

F 10
La mayoría de las empresas del sector tiene instaurado un sistema de seguimiento
de la accidentabilidad.
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Análisis DAFO

Debilidades

D 1
No todos los trabajadores/as de las empresas están suficientemente informados y
formados en materia preventiva.

D 2 Elevado nivel de rotación de personal en el sector.

D 3
Importante proporción de empresas que no tienen sistemas de seguimiento de la
accidentabilidad, aunque la mayoría sí lo posea.

D 4
Existencia de un porcentaje de trabajadores/as que afirma no conocer ni la
normativa de PRL, ni el propio Plan de PRL implantado en sus empresas respectivas.

D 5
La gran mayoría de las empresas analizan las causas de los accidentes laborales y
diseñan e implementan acciones correctoras, pero no suelen analizar en profundidad
la forma en la que prevenir accidentes futuros.

D 6
Bajo nivel de afiliación de los trabajadores/as del sector a organizaciones sindicales
que, sin duda, desempeñan una importante labor en defensa y promoción de la
cultura preventiva en nuestras empresas.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Plan de Actuación para la Implantación de la Cultura Preventiva en el Sector de Laboratorios

Página 132

Análisis DAFO

Oportunidades

O 1
La normativa promulgada recientemente en materia de PRL aplicable al sector abre
un abanico de posibilidades y oportunidades aún por explorar, en gran parte.

O 2
Concienciación creciente por parte de todos los agentes implicados (empresarios/as,
trabajadores/as, Administración, etc.) acerca de la importancia de los aspectos
relacionados con la prevención y la salud laboral.

O 3
Amplio apoyo en esta materia de parte de las Administraciones públicas, estando
éstas a disposición de las empresas andaluzas.

O 4
La elevada rotación de personal del sector puede suponer un obstáculo para la plena
implantación de la cultura preventiva en el mismo.

Amenazas

A 1
La externalización de parte de la actividad preventiva en las empresas no debe ir
nunca en detrimento del cumplimiento de las obligaciones en esta materia.

A 2
Riesgo de dejar al trabajador/a en un segundo plano a la hora de abordar la
actividad preventiva.

A 3
Profunda crisis del sector de la construcción en nuestro país, que arrastra a los
sectores auxiliares o dependientes, como es el caso del sector de laboratorios de
control de calidad en la construcción.

A 4
El exceso de confianza o costumbre por parte de los trabajadores/as es la principal
causa de accidentes laborales en el sector.
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En el capítulo anterior se han mostrado las principales Fortalezas y Debilidades del

sector de Laboratorios de Control de Calidad en la Construcción en Andalucía con

respecto al grado de implantación de la cultura preventiva en el mismo, así como las

Amenazas y Oportunidades que se le presentan, partiendo de la información obtenida

y tratada en el análisis diagnóstico previo.

Para finalizar, elaboradas las conclusiones del Estudio prospectivo y detectados los

puntos fuertes y debilidades del sector en materia preventiva, todo ello sintetizado en

la mencionada matriz DAFO, se ha elaborado el consiguiente Plan de Actuación que

contiene una serie de propuestas de mejora en materia de prevención de riesgos,

condiciones de trabajo, seguridad y salud laboral, específicas para el conjunto de las

empresas del sector de Laboratorios de Control de Calidad en la Construcción en

Andalucía, agrupadas en las áreas siguientes:

1. Sensibilización.

2. Información.

3. Formación.

4. Promoción y apoyo.

5. Fomento de la actuación preventiva.

6. Vigilancia, control y sanción.

7. Coordinación y cooperación.

8. Asistencia y asesoramiento.
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1. Acciones de sensibilización

Campaña de impulso a la efectiva implantación de la gestión preventiva en las
empresas del sector de Laboratorios de Control de Calidad en la Construcción en
Andalucía (circulares, cartelería, reuniones, etc.).

Jornadas de sensibilización hacia colectivos que, por sus características
especiales, se muestren más desprotegidos hacia los riesgos: Jóvenes, mujeres, etc.

Actuaciones directas en los centros de trabajo abordando el problema de la
prevención a través de charlas divulgativas que traten diversos temas preventivos
adaptados a la casuística y características del sector de Laboratorios de Control de
Calidad en la Construcción.

2. Acciones de información

Elaboración y difusión de una publicación dirigida a los trabajadores/as que trate
los diversos temas preventivos adaptados al sector de Laboratorios de Control de
Calidad en la Construcción.

Promoción de la difusión de guías de actuación entre los trabajadores/as de las
empresas del sector de Laboratorios de Control de Calidad en la Construcción en
Andalucía.

Divulgación de los estudios y las publicaciones realizadas por los organismos
públicos y privados en la materia.

Elaboración y difusión de material informativo (trípticos) en los que se recojan las
obligaciones y responsabilidades contempladas en la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.

Creación de un espacio virtual para la prevención a través del cual tanto
trabajadores/as como empresarios/as puedan mantenerse permanentemente
informados en el ámbito de la prevención de riesgos laborales.
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3. Acciones de formación

Profundizar en la impartición de programas formativos en materia preventiva
dirigidos a las empresas y sus trabajadores/as, tanto generales como específicos.

Incorporación de la perspectiva de género a la materia formativa de manera que
se tengan en cuenta las singularidades de la mujer en la seguridad y salud en el
trabajo.

Realización de cursos de formación específicos para las personas que van a ser las
encargadas de la coordinación de las actividades preventivas en las empresas, en
especial si se elige la fórmula de �trabajador/a designado�.

Formación específica y periódica a los trabajadores/as sobre funciones de
emergencia y de primeros auxilios.

Organización de cursos, jornadas o seminarios, para la divulgación de cualquier
cambio normativo que se produzca en materia de prevención de riesgos laborales.

Realización de simulacros de evacuación en las empresas.

4. Acciones de promoción y apoyo

Profundizar en la promoción de la corresponsabilidad social entre
trabajadores/as y empresarios/as en materia preventiva.

Impulso de las partidas presupuestarias y fondos dirigidos por las diversas
Administraciones a la mejora de las condiciones de seguridad en las empresas
andaluzas del sector de Laboratorios de Control de Calidad en la Construcción.

Formalización de acuerdos y convenios de colaboración para el impulso y la
efectiva implantación de la cultura preventiva en las empresas.
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5. Acciones de fomento de la actuación preventiva

Aseguramiento de la manipulación y almacenamiento de las sustancias químicas
en condiciones de seguridad, evitándose la elección de ubicaciones inadecuadas y
arbitrarias para estos productos.

Lucha contra los malos hábitos en el trabajo (tales como fumar, comer o beber en
el puesto de trabajo, llevar el pelo suelto, así como collares, pulseras, mangas
anchas, pipetear con la boca, llevar tubos de ensayo o productos químicos en los
bolsillos, etc.).

Establecimiento en las empresas de protocolos para la recogida, tratamiento y
eliminación de los residuos que se generan.

Promoción de la designación de delegados/as de prevención en las empresas en
las que no exista esta figura.

Llevar a las empresas la figura de los agentes de la prevención, con el fin de
divulgar e informar de los riesgos profesionales existentes en el sector, así como
sobre los derechos y las obligaciones preventivas del empresariado y de los
trabajadores/as, y la promoción de actuaciones preventivas.

Impulso a la investigación de accidentes e incidentes como herramienta
preventiva por excelencia en las empresas del sector, ya que la detección de las
causas inmediatas y lejanas de un accidente permite la prevención de sucesos
similares.

Establecimiento de mecanismos administrativos en las empresas que permitan y
fomenten la comunicación de riesgos por parte de los trabajadores/as.
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6. Acciones de vigilancia, control y sanción

Campaña de control y seguimiento de la gestión preventiva en las empresas
andaluzas del sector de Laboratorios de Control de Calidad en la Construcción.

Inspección y control de las condiciones de trabajo de los puestos sujetos a
determinados riesgos.

Comprobación de los servicios de prevención ajenos en cuanto al mantenimiento
de las condiciones de acreditación y el cumplimiento idóneo de los conciertos
realizados con las empresas.

Análisis de la posibilidad de exigir el cumplimiento de la normativa en materia
preventiva a las empresas del sector para acceder a la percepción de ciertas ayudas
públicas.

 
 

7. Acciones de coordinación y cooperación

Promoción de la colaboración y coordinación con las Administraciones públicas
en materia de prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud en el trabajo.

Fomento de la integración de la prevención en los sistemas de gestión de las
empresas del sector de Laboratorios de Control de Calidad en la Construcción en
Andalucía.

Realización de un análisis sobre la conveniencia y viabilidad, en su caso, de la
creación de servicios de prevención mancomunados de carácter sectorial, con
metodologías y pautas de gestión, recursos y herramientas adaptadas a las
necesidades específicas del sector.

Impulso de la creación de un documento guía de buenas prácticas en materia de
prevención de riesgos laborales especifico para cada uno de los departamentos de
las empresas del sector de Laboratorios de Control de Calidad en la Construcción.
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8. Acciones de asistencia y asesoramiento

Impulso de acciones de asistencia técnica, asesoramiento y formación para la
prevención de accidentes laborales en el sector.

Puesta a disposición de las empresas de asesoramiento específico, sobre todo en
tareas de evaluación, planificación y documentación de riesgos laborales.

Colaboración y coordinación con los profesionales del área sanitaria para
fomentar la actualización de los conocimientos relacionados con la prevención en
general, y con los riesgos laborales en particular.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Plan de Actuación para la Implantación de la Cultura Preventiva en el Sector de Laboratorios

Página 140

Algunos de los libros y documentos utilizados, así como las principales fuentes de
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Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de

Diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.

Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de

servicios y su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su

adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su

ejercicio
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exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los

laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el

ejercicio de su actividad.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Plan de Actuación para la Implantación de la Cultura Preventiva en el Sector de Laboratorios

Página 141

FUENTES DE INFORMACIÓN:

Asociación de Laboratorios Acreditados de Andalucía (ALAA).

Federación Nacional de Asociaciones de Laboratorios Acreditados para la

Construcción (FENALAC).
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