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Ley 54/2003 reforma del Marco Normativo
• Exposición de motivos
– La Ley 31/95 debía conducir a la integración de la prevención de riesgos laborales en todos los
niveles de la empresa y a fomentar una auténtica cultura de la prevención.
– Su implementación ha puesto de manifiesto una deficiente incorporación del nuevo modelo de
prevención y una falta de integración de la prevención en la empresa, que se evidencia en
muchas ocasiones en el cumplimiento más formal que eficiente de la normativa.

• Objetivos:
– Fomentar una auténtica cultura de la prevención de los riesgos en el trabajo, que asegure el
cumplimiento efectivo y real de las obligaciones preventivas y proscriba el cumplimiento
meramente formal o documental de tales obligaciones.
– Reforzar la necesidad de integrar la prevención de los riesgos laborales en los sistemas de
gestión de la empresa.

Cultura de Seguridad
• Integrar la PRL a través de la Cultura Organizacional
• Conjunto de hábitos, normas, creencias, valores y experiencias encargados de dar una
caracterización determinada a un grupo en concreto.
• La Cultura de Seguridad es un componente más de la Cultura Organizacional que
alude a actitudes, competencias y patrones de comportamiento individual y de
grupo que afectan e influyen sobre la Salud y Seguridad en el trabajo.
• Una Cultura de Seguridad habla de un grupo humano cuyas pautas de conducta
respetan y promueven la seguridad y la salud de sus miembros

Crear una Cultura de Seguridad que considere inaceptable trabajar en condiciones
inseguras

Cultura de Seguridad

¿Crees en estos
principios?

¿Hacemos lo que decimos
que hacemos?

Cultura de Seguridad
Símbolos, políticas,
declaraciones, valores

Realidad (cómo se
comportan las personas en
realidad). La Cultura real

10%

90%

LO QUE DECIMOS QUE
HACEMOS

LO QUE REALMENTE
HACEMOS

CAMBIAR la Cultura Preventiva de una
organización
ES
CAMBIAR el comportamiento de las personas

Acciones de Sensibilización

Observaciones Preventivas de Seguridad
(OPS)

Seguridad basada en el Comportamiento: OPS
• Las Observaciones Preventivas de seguridad
(OPS) son una palanca muy eficaz para promover
la seguridad basada en el comportamiento.
• Las técnicas OPS implican la planificación de
observaciones de personas en la realización de su
trabajo habitual, la aclaración y concienciación
sobre los aspectos de seguridad y los
compromisos con las prácticas seguras.
• Bien ejecutadas, permiten alcanzar altos niveles
de comportamientos seguros en la organización.

Que el «compromiso preventivo declarado» sea el «compromiso preventivo percibido y practicado».

Seguridad basada en el Comportamiento
• Una Observación de Seguridad es una visita corta a
un departamento o área de trabajo, donde el
objetivo es tener un DIÁLOGO con los empleados
sobre concienciación en seguridad.
• La idea es centrarse en los COMPORTAMIENTOS
correctos e incorrectos.
• Objetivos de las visitas de seguridad
– Permitir a Directores/Jefes/Responsables dar visibilidad a su liderazgo y compromiso – practica con
el ejemplo
– Contribuir a la homogeneización de actitudes y comportamientos “seguros” a través de la
identificación de prácticas seguras e inseguras, su corrección y su comunicación
– Aumentar la sensibilización en Seguridad entre los trabajadores y fomentar el comportamiento
seguro
– Disuadir y eliminar comportamientos inseguros mediante el diálogo

Fases de diseño y puesta en marcha OPS
Febrero
Presentación de la idea al Comité Ejecutivo de la compañía
Marzo
Presentación de la propuesta en los Comités de Seguridad y Salud
Abril-Mayo
Reuniones de coordinación para formalización del proyecto y diseño de
contenidos
Junio
Plan de comunicación: acciones internas y externas
Julio
Primeras sesiones del Programa

Plan de Comunicación OPS
• Nota interna remitida por la alta
dirección
• Envío personalizado a los
empleados
• Carteles
• Página web
• Notas de prensa

Fases de diseño y puesta en marcha

FASE 1

FASE 2

FASE 3

• Sesiones de trabajo
teórico-prácticas
• Role playing
• Visita a centro de
trabajo

• Visitas on site
programadas a
realizar por los
participantes:
Observación del
comportamiento

• Seguimiento y
reporte de
indicadores a la
Dirección

Sesiones de Trabajo
METODOLOGIA
• Sesiones de trabajo presenciales
• Presencia de la dirección: breve intervención
• Participación activa: trabajo en grupo, role playing
• Mezcla de niveles jerárquicos y áreas de negocio
CONTENIDOS
1. Cultura de Seguridad
2. Delegación de Responsabilidad
3. Comportamiento de las personas
4. Herramientas para la mejora del desempeño en Seguridad
5. Observación del comportamiento en seguridad: Visita a planta
Video Mandos

OPS: Periodicidad

Función

Nivel

CEO, Comité Ejecutivo

Número mínimo de visitas al año
3 veces al año (cuatrimestral)
¿Dónde? En fábrica/cantera/Center

Directores/Mandos con responsabilidad sobre el
personal de operaciones

Todos

6 al año (bimensual)
¿Dónde? En fábrica/cantera/Center

Directores/Jefes de plantilla administrativa, de
soporte y comercial

Sólo Directores/ Jefes/
Responsables

4 al año (trimestral)
- 3 fábrica/cantera/Center
- 1 en oficina

Encargados y Jefes de planta

- Mensual

Hacer listado con nombres y apellidos y periodicidad

Seguridad basada en el Comportamiento
• Cuando se realiza la Visita de Seguridad, debe REGISTRARSE
• El responsable del centro de trabajo/área objeto de la visita debe
ser INFORMADO del resultado de la Visita por parte de la
persona que la ha realizado
• Observa los DETALLES

Formato 2

Formato 1
Formato 4

Formato 3
Formato 5

Guía actuación

A tener en cuenta
• NTP 386: Observaciones planeadas del trabajo
• Observaciones cruzadas
• Nombres y apellidos y periodicidad
• Hacer seguimiento
• Reportar
• Valorar el impacto:
– Accidentes/Near misses reportados
– Encuestas
Encuesta impacto
Seguimiento

Grupos 1 y 2. Sesiones realizadas en Julio de 2012 en

Inspecciones de Seguridad

Inspecciones de Seguridad
• Las inspecciones de seguridad planificadas tienen como finalidad la identificación de las
condiciones peligrosas y actos inseguros, antes de que se desencadenen accidentes,
permitiendo adoptar medidas correctoras que evitarán la posibilidad del suceso.
• La práctica de la inspección consiste en efectuar un recorrido por el área con un enfoque
amplio e integral para la detección de peligros.
• Requisito legal: Control periódico
• Hacer seguimiento: Planificación Preventiva
• Inspecciones informales: Comunicación de riesgos identificados
• Involucrar a delegados y trabajadores

Ejemplo 1

Ejemplo 2

Inspecciones formales de Seguridad
• A tener en cuenta:
– Apoyarse en listas de verificación
– Involucrar a los mandos en la realización
– Establecer periodicidad
– Específicas
– Método objetivo de valoración
– Asociar a un indicador

EJEMPLO 1
EJEMPLO 2
EJEMPLO 3

Item

Requisito

OPS

Ley 31/95. Art. 16. Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles periódicos de las condiciones
de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas. El
empresario deberá asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades preventivas incluidas en la planificación, efectuando para ello un
seguimiento continuo de la misma.

Orden y limpieza

El R.D. 486/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, en su Anexo II regula la
obligatoriedad de mantener los locales de trabajo limpios y ordenados
Real Decreto Legislativo 5/2000 LISOS.
• Infracción leve. Falta de limpieza de la que no se derive riesgo para la integridad física o salud de los trabajadores.
• Infracción grave. Falta de limpieza, cuando sea habitual o cuando de ello se deriven riesgos para la integridad física y salud de los
trabajadores.

Check list (estanterías,
puentes, carretillas, etc..)

RD 1215/97. Anexos I y II
RD 486/97 Lugares de Trabajo
NTP 852

Permiso de trabajo

Ley 31/1995; RD 39/97 obligatoriedad de desarrollar actividades preventivas con los procedimientos necesarios y la documentación definida
en el artículo 23 de la citada Ley. En base a ello, y ante la conveniencia de que los procedimientos sean escritos para facilitar su implantación
y conformen un sistema preventivo, se desarrolla. NTP 562: Sistema de gestión preventiva: autorizaciones de trabajos especiales.

Equipos de trabajo

Ley 31/95. Artículo 17: Equipos de trabajo y medios de protección. Punto 1. Equipos que garanticen la seguridad y salud
RD 1215/97
Regla cardinal

Almacenamiento tablas

Regla Cardinal
RD 486/97 Lugares de Trabajo

Uso de carretillas

RD 1215/97. Anexo II: Disposiciones relativas a la utilización de los equipos de trabajo
Regla Cardinal

EPIs

Ley 31/95. Artículo 17: Equipos de trabajo y medios de protección. Punto 2. Velar por su uso
REAL DECRETO 773/1997 sobre uso de EPIs
Regla cardinal

Reporte de accidentes

Real Decreto Legislativo 5/2000 LISOS. Infracción grave
Regla Cardinal

Sanciones

Art. 318 Código Penal. Cuando los hechos previstos en los artículos de este título se atribuyeran a personas jurídicas, se impondrá la pena
señalada a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo
remediarlo, no hubieran adoptado medidas para ello.

Régimen sancionador
• Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

• Código Penal
• Artículo 316: Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente
obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas
de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física,
serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.
• Artículo 318: Cuando los hechos previstos en los artículos de este título se atribuyeran a personas jurídicas, se
impondrá la pena señalada a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los
mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado medidas para ello.

Cuadro de Mandos PRL

Cuadro de Mando PRL
• Un cuadro de mando es una herramienta de gestión que facilita la toma de
decisiones y que recoge un conjunto coherente de objetivos e indicadores que
proporcionan una visión comprensible de su área de responsabilidad
• Fijar objetivos en materia de prevención de riesgos laborales, no sólo va a ser un
requisito legal (artículo 2.e del RSP), sino que debe formar parte de la planificación
de cualquier sistema coherente de gestión preventiva.
• Objetivo vs Indicador
• NTP 1013 y 1014 (2014)

Cuadro de Mando PRL: NTP 1013

Plan de Implantación Cuadro de Mandos
• Apoyo de la Dirección: cambio cultural
• Selección de objetivos e indicadores: Consenso con los responsables
• Comunicación y formación
• Presentación de resultados: plan de reporte
• Revisión periódica del Cuadro de Mandos

EJEMPLO
Ditlev

Indicador de Desempeño en Seguridad y Salud
Multiplicador

Indicador de Desempeño en Seguridad

-3

Acciones correctivas (planificación preventiva) fuera de fecha

-1

Incidentes no notificados < 24 horas

-1

Inspecciones/visitas sin realizar

+1

Inspecciones/visitas adicionales realizadas

-1

Charlas sin realizar

+1

Charlas adicionales realizadas

Este indicador pretender dar información sobre el Nivel de Desempeño en Seguridad y Salud, por plantas. Tomando una puntuación
deseable de 100, iríamos sumando o restando en función de si las actividades incluidas en el cuadro superior están o no realizadas y
a qué nivel. Seguimiento mensual.

Ejemplo de cálculo. Aquí vemos
el indicador global de todas las
plantas de fabricación

Otras herramientas de integración

Otras herramientas
• Reporte e Investigación de Incidentes
– Involucrar a los Mandos.
– Contratas
Ejemplo 1

Ejemplo 2

Ejemplo 3

• Alertas de Seguridad
Ejemplo 1

Ejemplo 2

Ejemplo 3

• Seguridad como primer puntos en las reuniones
(operaciones, etc..). Actas
• Charlas on site

Reporte e Investigación de Incidentes: herramienta on line

Charlas de Seguridad Mandos
• Impartidas por los mandos
• En el lugar de trabajo
• 10 min
• Documentar
• Temas:
– Refrescos
– Nuevas Instrucciones de Seguridad
– Cumplimiento normas SST
– Accidentes/Incidentes ocurridos

