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Al borde de cumplirse los 25 años desde la entrada en 
vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
31/1995, llega el momento de reflexionar sobre todo lo 
acaecido durante este tiempo. 

El nacimiento de la Ley de PRL, marcó sin duda un antes 
y un después en el ámbito laboral de nuestro país, y lo 
que es más en nuestra sociedad. 

Desde un principio las organizaciones empresariales nos 
dimos cuenta, no sólo de la importancia de dicha Ley, 
sino de las repercusiones que conllevaría a largo plazo. 
Como consecuencia se crearon distintas Oficinas Técni-
cas entre las que se encuentra la de la Confederación 
Canaria de Empresarios. A lo largo de este tiempo hemos 
cursado visitas a más de 5000 empresas y realizado múl-
tiples acciones enfocadas al enriquecimiento de la cultu-
ra preventiva.  

Aunque todavía queda camino por recorrer, miramos al 
futuro con optimismo y con energía, siendo conscientes 
no sólo de la importancia del cumplimiento de la Ley sino 
de llevar a la práctica el espíritu de esta, ya que a día de 
hoy no concebimos desde la óptica empresarial una or-
ganización en la que la Prevención de Riesgos Laborales 
no sea una prioridad. 

En este número de nuestro Boletín Informativo en Pre-
vención de Riesgos Laborales, el cuarto, abordamos esos 
25 años de la Ley y continuamos con nuestra labor de 
promoción de la cultura preventiva, pudiendo mostrarles 
ejemplos de empresas para las cuales dicha cultura pre-
ventiva es un hecho. 

EDITORIAL

JACOBO VIERA RAMÍREZ

Responsable Área Jurídica  
de la Confederación Canaria de Empresarios
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AUTODIAGNÓSTICO PRL

HERRAMIENTA DE AUTODIAGNÓSTICO  
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

La Herramienta de Autodiagnóstico de PRL de la 
Confederación Canaria de Empresarios además de 
facilitar el conocimiento de su estado de la gestión 
de la prevención de riesgos laborales, pone a su al-
cance los siguientes contenidos que confiamos sea 
de su interés:

Dentro de cada módulo podrá encontrar los siguien-
tes contenidos:

- Normativa de referencia: En esta opción en-
contrará enlaces a las diferentes páginas web 
con referencias de normativas, guías técnicas y 
criterios relacionados con cada pregunta.

- Descargas: Aquí podrá encontrar y descargar 
gratuitamente los formatos en Word o pdf que 
le serán de utilidad a la hora de cumplir con sus 
obligaciones preventivas o que le puedan apor-
tar información adicional de utilidad.

- Cuestionario en PDF: Si lo desea podrá descar-
gar el cuestionario de autodiagnóstico en for-
mato PDF, para poder imprimirlo.

- Cuestionario: Respondiendo al cuestionario on-
line que le planteamos, obtendrá una diagnosis 
de la situación en la que se encuentra su empre-
sa. Al finalizarlo podrá imprimir un informe final 
con la situación actual de su gestión preventiva 
(totalmente anónimo).

Nuestro departamento de Prevención de Riesgos 
Laborales (prevencion@ccelpa.org), estará a su 
disposición para resolver cualquier tipo de duda a la 
hora de utilizar esta Herramienta con el fin de que 
pueda aprovechar al máximo las utilidades y los 
recursos de esta.

* Esta herramienta ha sido actualizada  
con la financiación de la Fundación Estatal 
para la Prevención de Riesgos Laborales  
(COD. AT2017-0128).

DEPÓSITO LEGAL GC 1014-2018

León y Castillo, 54  2º.
35003 Las Palmas de Gran Canaria

T  928 383 500

prevencion@ccelpa.org

 cce.prevencionderiesgoslaborales
www.ccelpa.org

http://herramientaprl.org

Aquí podrá acceder usted  
a la herramienta:

La Confederación Canaria de Empresarios pone a su 
disposición esta Herramienta de Autodiagnóstico de PRL, 
sencilla, gratuita, anónima y confidencial.

Nuestro departamento de Prevención de Riesgos 
Laborales, estará a su disposición para resolver cualquier 
tipo de duda a la hora de utilizar esta Herramienta con el 
fin de que pueda aprovechar al máximo las utilidades y los 
recursos de la misma.

En el marco de la acción financiada por la Fundación Estatal  
para la Prevención de Riesgos Laborales F.S.P.,  
la Confederación Canaria de Empresarios ha realizado  
esta Herramienta de Autodiagnóstico de Prevención  
de Riesgos Laborales, dentro de la acción AT 2017-0128  
“Gabinete de Asistencia Técnica y ampliación de la 
Herramienta de Autodiagnóstico de PRL”.

EVALÚE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA SU GESTIÓN PREVENTIVA. 
PONEMOS A SU DISPOSICIÓN EL INSTRUMENTO PARA ELLO:

HERRAMIENTA DE AUTODIAGNÓSTICO 

DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES

FINANCIADO POR COD. AT-2017-0128

http:// herramientaprl.org/

¿QUIERES  
SABER MÁS?
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talidad enfocada a la toma de decisiones que tengan la 
seguridad como principio inamovible. 

Todos podemos entender que los que ahora van a la es-
cuela, al instituto o a la universidad, se convertirán en 
un futuro en trabajadores, autónomos, empresarios o 
incluso políticos, por lo que, si tienen interiorizada la Pre-
vención de Riesgos Laborales como una parte indivisible 
del trabajo, será mucho más fácil conseguir el objetivo de 
accidente cero. 

En consonancia con todo lo anterior, la Confederación 
Canaria de Empresarios, creó su Oficina Técnica de 
Prevención de Riesgos Laborales, con la intención de 
servir de guía, soporte y apoyo del empresariado ante 
ese comentado desafío, intentando ayudar en la crea-
ción de una cultura preventiva desde la parte alta del 
entramado empresarial, es decir de los propios empre-
sarios, así como de los ejecutivos, directores y aquellos 
que ocupan puestos de responsabilidad en la estructura 
organizativa de las empresas.

Para ello, desde un comienzo se emprendieron políticas 
activas de promoción de la Seguridad y la Salud habi-
da cuenta del contacto directo que la CCE tiene con el 

Pues sí, ya casi han pasado 25 años desde que se forjó la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, lo que por una 
parte puede parecer mucho tiempo pero que a la vez se 
puede hacer poco cuando el desafío es grande. 

Hablamos de gran desafío porque, aunque en un comien-
zo se hablaba de crear una nueva obligación para las em-
presas, la de vigilar y cuidar por la seguridad y la salud 
de sus trabajadores, en la práctica se ha demostrado que 
va mucho más allá de procurar un mero cumplimiento 
normativo. 

Si de algo han servido estos años, ha sido para conven-
cernos de la necesidad de crear una cultura alrededor de 
la Prevención (si se dan cuenta, en este Boletín tratamos 
de escribir Prevención con mayúscula), ya que lo que en 
los comienzos se veía como la toma de una serie de me-
didas técnicas, tales como la colocación de barandillas, 
o la utilización de equipos de protección individual como 
los cascos o las botas, con el paso del tiempo se de-
mostró como algo de mayor complejidad, que las nece-
sidades iban más lejos, que para que la Prevención fuese 
efectiva se debía profundizar en el funcionamiento mis-
mo de las empresas, en la mentalidad de los empresarios, 
directivos y mandos, y  lo que es más, en la mentalidad 
de todos los trabajadores. Esto es un cambio social en 
toda regla. 

Hablamos de cambio social y lo hacemos porque lo que 
hace que funcione el sistema preventivo es la decisión y 
el compromiso por parte de todos. Para ello, se necesita 
que todos estemos de acuerdo en la necesidad de hacer 
algo, y eso sólo se consigue enseñando lo que es la se-
guridad y mentalizando de su importancia. 

Llegados a este punto, y tal y como comentábamos en 
nuestro número anterior, la educación desde edades 
tempranas se nos antoja fundamental y es quizás, la 
asignatura pendiente que una vez superada nos permiti-
rá conseguir la plena integración de las políticas preven-
tivas no ya en las empresas sino en la propia sociedad. 
Para ello se hace necesario inculcar una serie de valores 
desde la propia escuela, tratando la prevención como 
una materia transversal ya que lo que se pretende no 
es la adquisición de conocimientos sino crear una men-

25 AÑOS DE LA LEY  
DE PREVENCIÓN  

DE RIESGOS LABORALES

 aunque en un comienzo se 
hablaba de crear una nueva 

obligación para las empresas, 
la de vigilar y cuidar por la 
seguridad y la salud de sus 

trabajadores, en la práctica se 
ha demostrado que va mucho 
más allá de procurar un mero 
cumplimiento normativo 



PÁG. 6

empresariado canario, recibiendo el feed-back necesario 
para orientar los diferentes proyectos que desde la crea-
ción de la Oficina Técnica se llevan a cabo. 

A lo largo de este tiempo se ha intervenido en multitud 
de proyectos entre los que podemos destacar la creación 
de la Herramienta de Autodiagnóstico en PRL, herra-
mienta informática de libre y gratuito acceso para todas 
las empresas, con la cuál pueden comprobar su nivel de 
integración en la Prevención además de tener toda una 
serie de utilidades y recursos, tales como procedimientos 
de gestión, referencias normativas y amplia documen-
tación de gran utilidad para la gestión preventiva. De la 
misma manera y siempre con espíritu divulgativo y de 
apoyo al empresariado, se han realizado productos como 
videos, manuales o trípticos, tratando temas tan diver-
sos como la coordinación de actividades empresariales, 
los trastornos musculoesqueléticos, los trabajos en altu-
ra, la gestión de los accidentes y su investigación y un 
largo etcétera. 

Por otra parte, no hemos dejado de lado cuestiones tan 
importantes como la formación y la información, princi-
palmente dirigida a empresarios y a la escala de mandos, 
realizando fundamentalmente cursos Básicos, a los cuá-
les se añaden artículos publicados en nuestra web y a 
través de las redes sociales, de carácter divulgativo. 

Con todo, el principal pilar de nuestra actividad ha sido y 
es el asesoramiento directo a las empresas mediante las 
visitas por parte de nuestros técnicos y la resolución de 
consultas, ya sea de manera telefónica o por correo elec-
trónico. Para nosotros las visitas a las empresas nos per-
miten un contacto muy directo con las mismas, pudien-
do, a la vez que las asesoramos, aprender de ellas, siendo 
un camino de dos direcciones en el que ambas, empresa 
y organización empresarial, salimos beneficiadas. 

Todo lo anterior se ha realizado siguiendo una estrategia 
de carácter transversal a la par que nacional, acompaña-
dos por otras organizaciones empresariales tanto cana-
rias como de otras comunidades, así como participando 
en proyectos y acciones de entidades tan importantes 
en el desarrollo de la Prevención como la Fundación Es-
tatal para la Prevención de Riesgos Laborales o en el 
Plan Contra la Siniestralidad Laboral del Gobierno de 
Canarias en colaboración con el  Instituto Canario de Se-
guridad Laboral. 

Nuestro planteamiento cara al futuro es el de continuar 
con nuestra ejerciendo de faro de las empresas canarias 
con el objetivo de conseguir empresas más competitivas 
a la par que saludables. 
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De todos es sabida la importancia de la actividad turística 
para el país y más aún para la comunidad canaria, ya que 
de manera directa o indirecta podemos decir aquello de 
que “todos vivimos del turismo”. 

Esto nos lleva a que el sector de la hostelería se puede 
considerar el más importante en Canarias, en cuanto a la 
generación de riqueza y de empleo. Igualmente, cara al 
ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales podemos 
considerar que también es uno de los más importantes, 
en este caso no tanto por la gravedad de los riesgos que 
en él encontramos sino más bien por la cantidad, es de-
cir, por el volumen de trabajadores que en él se emplean, 
así como por la cantidad de horas trabajadas, ya que el 
horario de apertura del sector hostelero es muy amplio 
llegando en la hotelería a no cerrar nunca. 

Si sumamos todo ese volumen de trabajadores y las dis-
tintas particularidades del sector, nos da como resultado 
una actividad incesante en todo lo relacionado con la se-
guridad y salud laboral. 

Desde los comienzos de la Prevención de Riesgos Labo-
rales se dividió ésta en 4 especialidades, una médica y 
tres técnicas. La intención de tener tres especialidades 
técnicas era la de conseguir profundizar lo suficiente en 
los diferentes riesgos que se presentan en el trabajo, de 
forma que se pudiera ser más preciso y efectivo a la hora 
de evaluar los riesgos y de buscar e implantar medidas 
preventivas. 

La especialidad de Seguridad se enfocó directamente a 
tratar de evitar los accidentes de trabajo, la de Higiene 
Industrial a evitar las enfermedades profesionales y por 
último la de Ergonomía y Psicosociología Aplicada para 
enfrentarnos a otro tipo de patologías que pudieran de-
rivar del trabajo. 

Las dos primeras tuvieron un desarrollo inmediato, ya 
que urgía evitar los accidentes y las enfermedades más 
graves, siendo la Ergonomía y la Psicosociología la de 
más lento desarrollo. 

A día de hoy, y en los últimos años, la Ergonomía y Psi-
cosociología, ha experimentado un importante auge, 
debido a la necesidad de evitar y controlar toda una se-
rie de patologías que normalmente no son tan graves 
como los accidentes o las enfermedades profesionales 

HOTELERÍA 
Y PREVENCIÓN

GUÍA TÉCNICA
DE BUENAS PRÁCTICAS 
PARA LA EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE 
RIESGOS ERGONÓMICOS Y
PSICOSOCIALES EN EL

SECTOR HOTELERO
DE CANARIAS

Guía técnica de buenas prácticas para la 
evaluación y gestión de riesgos ergonómicos y 
psicosociales en el sector hotelero de Canarias.
Dirección General de Trabajo del Gobierno de 
Canarias-Instituto Canario de Seguridad Laboral
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Ante este hecho y en pro de conseguir cada vez mejores 
evaluaciones de riesgo, se han editado múltiples guías 
por parte de diversas instituciones entre las que destacan 
la “Guía técnica de buenas prácticas para la evaluación 
y gestión de riesgos ergonómicos y psicosociales en 
el sector hotelero de Canarias” editada por el Instituto 
Canario de Seguridad Laboral (ICASEL) y la “Guía para la 
gestión y evaluación de los riesgos ergonómicos y psi-
cosociales en el sector hotelero” editada por el Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). 

Ambas guías, de reciente aparición, tienen como objetivo 
unificar criterios a la hora de aplicar los diferentes méto-
dos con los que se realizan los estudios y las evaluaciones 
de riesgos dentro del sector. 

pero que sí que suponen un gran número de lesiones y 
bajas, principalmente en lo que refiere a trastornos mus-
culo-esqueléticos, siendo los problemas relacionados con 
la espalda así como lesiones como el túnel carpiano, los 
más abundantes. Igualmente se detectan patologías rela-
cionadas con los aspectos psicosociales, estrés, ansiedad 
o depresión. 

Aun cuando, son muchas las empresas que llevan años 
volcando su actividad preventiva en dichas áreas, es 
aquí, en la Ergonomía y Psicosociología donde la hoste-
lería en general y en la hotelería en concreto, encuentran 
sus principales puntos a desarrollar y que más la diferen-
cian de los demás sectores. 

1

Guía para la gestión y 
evaluación de los riesgos 
ergonómicos y psicosociales 
en el sector hotelero

https://www.gobiernodecanarias.org/
trabajo/documentos/hosteleria/Guia_
buenas_practicas_sector_hotelero.pdf

https://www.insst.es/-/guia-para-la 
-gestion-y-evaluacion-de-los 
-riesgos-ergonomicos-y 
-psicosociales-en-el-sector 
-hotelero-ano-2019

¿QUIERES  
SABER MÁS?

Guía para la gestión y evaluación  
de los riesgos ergonómicos y psicosociales  
en el sector hotelero
Instituto Nacional de Seguridad y Salud  
en el Trabajo (INSST), O.A., M.P

https://www.gobiernodecanarias.org/trabajo/documentos/hosteleria/Guia_buenas_practicas_sector_hotelero.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/trabajo/documentos/hosteleria/Guia_buenas_practicas_sector_hotelero.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/trabajo/documentos/hosteleria/Guia_buenas_practicas_sector_hotelero.pdf
https://www.insst.es/-/guia-para-la-gestion-y-evaluacion-de-los-riesgos-ergonomicos-y-psicosociales-en-el-sector-hotelero-ano-2019
https://www.insst.es/-/guia-para-la-gestion-y-evaluacion-de-los-riesgos-ergonomicos-y-psicosociales-en-el-sector-hotelero-ano-2019
https://www.insst.es/-/guia-para-la-gestion-y-evaluacion-de-los-riesgos-ergonomicos-y-psicosociales-en-el-sector-hotelero-ano-2019
https://www.insst.es/-/guia-para-la-gestion-y-evaluacion-de-los-riesgos-ergonomicos-y-psicosociales-en-el-sector-hotelero-ano-2019
https://www.insst.es/-/guia-para-la-gestion-y-evaluacion-de-los-riesgos-ergonomicos-y-psicosociales-en-el-sector-hotelero-ano-2019
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¿Con quién hablamos?

Nuria Cabrera Cano

Organización para la que trabaja 

Barceló Hotels & Resorts

Tamaño de la empresa: 

El grupo Barceló tiene más de 250 hoteles en 22 paí-
ses y 700 agencias de viajes e incluso una compañía 
aérea, integrando una plantilla de 33.000 personas. En 
la región de Canarias, desde el departamento de Pre-
vención nos ocupamos de la gestión preventiva de 15 
hoteles con alrededor de 2.500 empleados.

¿Cómo se organiza la Prevención en el grupo Bar-
celó?

En España trabajamos con la modalidad preventiva de 
Servicio de Prevención Propio para las especialidades 
de Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología. 

Además, realizamos la coordinación con el Servicio de 
Prevención Ajeno en las áreas de Seguridad y Medicina 
del Trabajo. 

Dentro del Servicio de Prevención Propio se dispone 
de 5 técnicos superiores, apoyados por los Coordina-
dores de Prevención que existen en cada centro de 
trabajo (habitualmente los Jefes de Recursos Huma-
nos); los jefes de departamento, como responsables de 
su área de gestión; y los delegados de prevención de 
cada centro. Todos ellos con formación en prevención 
de riesgos laborales y de forma específica, del Plan de 
Prevención de la empresa. 

¿Cuál es el enfoque de la PRL en su empresa? 

La prevención dentro del Grupo Barceló es un pilar 
muy importante, integrada en todos los niveles de la 
empresa (desde la alta dirección, hasta los empleados 
de nueva incorporación), en su cultura, misión, visión 
y valores; presente en todos los planes y objetivos y 
se trabaja a diario desde todas las áreas para la in-

BARCELÓ HOTELS & RESORTS
Dª. NURIA CABRERA CANO

DIPLOMADA EN TURISMO Y CON EL MÁSTER EN GESTIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS 
EN CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.  
TRABAJA COMO TÉCNICO PRL PARA EL GRUPO BARCELÓ DESDE EL AÑO 2013.

Dª. Nuria Cabrera Cano
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utilizar en cada tarea, la gestión de los carros y offi-
ces para evitar sobreesfuerzos, etc., además de cómo 
debe quedar finalizada para el disfrute de los clientes. 

En el año 2018 se presentó la Guía Técnica de 
Buenas Prácticas para la Evaluación y Gestión de 
Riesgos Ergonómicos y Psicosociales en el Sector 
Hotelero de Canarias, auspiciada por el Gobierno de 
Canarias. ¿Cómo podría valorarla? ¿Qué ha aporta-
do a su gestión preventiva?

En nuestro caso, queremos agradecer de forma públi-
ca a todos los participantes en la elaboración de esta 
guía, por su voluntad e implicación en su realización. 
En el grupo Barceló llevamos tiempo trabajando en 
este campo y la mayoría de los aspectos que se reco-
gen en la guía, en cuanto a los riesgos ergonómicos y 
psicosociales, ya se estaban aplicando. No obstante, 
entendemos que puede aportar un gran valor a aque-
llas empresas en lo que se refiere a la metodología a 
utilizar, y puede servir como una guía para pequeñas 
y medianas empresas, y para aquellas empresas que 
la prevención de riesgos laborales es asumida por el 
propio empresario.

Recientemente en 2019, ha sido presentada la Guía 
para la Gestión y Evaluación de los Riesgos Ergonó-
micos y Psicosociales en el Sector Hotelero del Ins-
tituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
¿Qué aporta con respecto a la Guía Canaria?

Ambas guías aportan información similar. En este pun-
to, desde nuestra perspectiva, creemos que la Guía del 
Gobierno de Canarias es más específica con respecto a 
la metodología a utilizar para cada área funcional (pi-
sos, restaurante, etc.) Dentro de cada área funcional, 
se recogen de manera más visual los riesgos a analizar 
y las posibles metodologías a utilizar. 

En nuestro caso, opinamos que quedan aspectos toda-
vía por resolver, pues seguimos sin definir metodolo-
gías específicas para algunas cuestiones de la hostele-
ría, comúnmente solicitadas por la parte sindical de la 
empresa. Por ejemplo, existen discrepancias en cuanto 
a la medición de la carga de trabajo en determinados 
puestos. 

Desde su experiencia, ¿qué cuestiones pudieran 
servir de ayuda para la gestión preventiva  
del día a día? 

Desde la parte técnica, metodologías más específicas 
para el sector y avanzar en la investigación y mejoras 
en equipos de trabajo más ergonómicos.  

tegración de la cultura preventiva y la mejora de las 
condiciones de seguridad y salud de todos nuestros 
trabajadores.  

A la hora de gestionar la Prevención de manera 
eficaz, ¿cuál cree que es la clave? 

Para que el sistema de prevención de la empresa pueda 
ser eficaz, debe estar integrado en todos los ámbitos 
de la empresa (en sus objetivos, en los procedimientos 
de trabajo, etc.). Es necesario que todos los miembros 
de la empresa sean conscientes de la importancia de la 
cultura preventiva y que todos participen en la mejora 
de las condiciones de trabajo.  

Creemos que la integración en todos los niveles, la 
constancia en la aplicación de los procedimientos, la 
participación de los trabajadores y la formación conti-
nua son las claves para que un sistema preventivo sea 
eficaz.

En el Grupo Barceló, trabajamos día a día para mejo-
rar la seguridad y salud dentro de nuestros centros y, 
además, integramos estos valores en todas las tareas.  

Barceló ha creado un programa formativo propio y es-
pecífico para cada área denominado “SER BARCELÓ”, 
centrado en 3 pilares fundamentales: SER Formación, 
SER Técnico y Operativo y SERvicio de Calidad hacia el 
cliente.  

En Prevención de Riesgos Laborales nos centramos 
más en los dos primeros pilares.

A través del SER Formación, los trabajadores disponen 
de un itinerario de formación y evaluación mediante 
jornadas didácticas, apoyándose de píldoras formati-
vas diarias. En este primer pilar, se forma al trabaja-
dor en aspectos relativos a su trabajo específico y que 
tienen que ver con áreas como prevención de riesgos 
laborales, medioambiente, calidad, etc. Una vez com-
pletado el itinerario formativo, recibe un certificación y 
acreditación de empleado SER BARCELÓ.

A través del SER Técnico y Operativo se forma a nues-
tros empleados sobre cómo hacer las cosas “a la ma-
nera Barceló”, a través de herramientas y estándares 
definidos por el Grupo Barceló para brindar un servicio 
de calidad excelente a los clientes, cuidando la seguri-
dad y la salud de los trabajadores.  Por ejemplo, dentro 
de este programa operativo, se forma al personal del 
departamento de pisos, sobre cómo deben limpiar una 
habitación adoptando posturas de trabajo seguras, el 
material y productos de limpieza específico que deben 
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Por ejemplo, cada vez más se detectan enfermedades 
profesionales relacionadas con el túnel carpiano pero 
las metodologías a aplicar de movimientos repetitivos 
que disponemos, están más enfocados en trabajos de 
industria en cadena, y no hacia nuestro sector, que se 
caracteriza por ser un trabajo dinámico y de múltiples 
tareas. 

¿Cómo se plantea el futuro de la prevención tanto 
en su empresa como en el sector? 

Dentro de la empresa en la que presto servicio, el futu-
ro pasa por continuar nuestra evolución como Empre-
sa Saludable e intentar innovar y buscar fórmulas para 
llegar a los empleados de forma más atractiva y diná-
mica. Trabajar en la concienciación implicando a todos 
los estamentos de la empresa. Mostrar la prevención 
de riesgos como parte de nuestra práctica habitual y 
no como un cumplimiento meramente legal. 

Respecto al sector, fomentar la educación preventiva 
desde la infancia, incluyendo, por ejemplo, programas 
de higiene postural o la concienciación del deber de 
cuidar nuestra salud física y psicológica. Dentro de 

Desde la empresa se trabaja de forma transversal en 
todas las áreas de nuestros hoteles. Además del pro-
grama SER BARCELÓ, que explicamos con anterioridad, 
se realizan dentro de los centros múltiples acciones y 
buenas prácticas preventivas, tanto para mejorar la se-
guridad y salud de nuestros trabajadores, como para 
fomentar una vida sana.

Se realizan formaciones en Higiene Postural específicas 
para cada uno de los departamentos. Por ejemplo, en 
el caso de pisos, se forma a los trabajadores en qué 
posturas adoptar para realizar las camas, limpiar las ba-
ñeras, cómo hacer uso de los palos telescópicos o los 
paños de limpieza para evitar los movimientos repetiti-
vos. En el caso de restaurantes por ejemplo cómo hacer 
uso de la bandeja, los carros, el servicio de mesa, etc. 
En el área de cocina, el uso de los cuchillos para evitar 
movimientos repetitivos, las posturas a la hora de reali-
zar tareas de corte o cocina de alimentos, etc.

Se ha trabajado en realizar mejoras en los Restaurantes 
del personal, incluyendo el show cooking en las insta-
laciones, permitiendo la elaboración de alimentos a la 
plancha y mejorando las ruedas de menú, siendo estas 
más saludables. En el último año se han realizado “Pro-
gramas de alimentación saludable”, que han puesto a 
disposición de los trabajadores que han querido partici-
par tanto una nutricionista para la realización de planes 
alimenticios personalizados, como un Coach nutricional 
para conseguir un mayor grado de seguimiento. 

En este campo de hábitos saludables se realizan de for-
ma periódica clases de yoga, pilates, bienestar, defensa 
personal, etc.

Se dispone de un Protocolo de Riesgos Psicosociales 
donde cualquier trabajador independientemente del 
puesto que ocupe en la organización, puede denunciar 
cualquier situación que considere negativa dentro del 
centro. Asimismo, se ha implantado un Protocolo en 
contra del Alcohol, Drogas u otras adicciones a los que 
cualquier trabajador de nuestra empresa puede unirse 
en caso de que esté viviendo alguna de estas situacio-
nes y necesite ayuda. Trabajamos con entidades exter-
nas que nos proporcionan apoyo cuando se nos pueda 
presentar algún caso. 

Actualmente, estamos trabajando en la mejora y eli-
minación de los riesgos ergonómicos, analizando las 
tareas que requieren la manipulación de cargas, inten-
tando reducirlas o minimizarlas, con ayuda de medios 
auxiliares, como pueden ser carros eléctricos para ca-
mareras de pisos en zonas donde, por su estructura, no 
sea cómodo desplazar el carro. Carros con fondos ele-
vables en lencería; carros específicos para el manejo de 
barriles para el área de bares y restaurantes, evitando 
la manipulación de barriles y reduciendo también éstos 
al peso mínimo que encontramos en el mercado (aún 
pesados); carros eléctricos para la manipulación de car-
gas de los mozos de limpieza, para que puedan manejar 
las jaulas o cubetas de ropa por el centro.

BUENAS PRÁCTICAS

nuestro sector, el sobreesfuerzo físico es el motivo de 
mayor número de accidentes. Además de las posibles 
cargas con las que se trabajen, el factor postural au-
menta el riesgo de accidentes, y si no inculcamos des-
de una edad temprana la importancia de adoptar pos-
turas adecuadas, manteniendo nuestra espalda recta 
en nuestro día a día, en la edad adulta es difícil cambiar 
estos hábitos. 

A nivel de Canarias, establecer programas formativos 
para profesionalizar el sector y que estos trabajen la 
integración de la prevención. 

La creación de una Tarjeta de Profesionalidad sería 
un comienzo para paliar sobre todo los efectos de la 
eventualidad de nuestro sector. El hecho de que un 
trabajador cuando inicie sus trabajos en alguna empre-
sa del sector ya disponga de una formación específica 
en Prevención de Riesgos Laborales del área donde va 
a prestar servicios, ayuda a que la entidad pueda cen-
trarse en mostrar cuáles son los riesgos reales de sus 
centros y que esto sirva de cara al cumplimiento legal.
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¿Cómo se organiza la Prevención en el grupo SATO-
CAN?

Para la prevención en el Grupo se ha optado por la 
modalidad preventiva de Servicios de Prevención Aje-
no, y yo como técnico de prevención asesoro en esta 
materia y sirvo como enlace con el SPA.

¿Cuál es el enfoque de la PRL en su empresa? 

La dirección de la empresa, así como los mandos inter-
medios y jefes de departamento, son los primeros en 
preocuparse por la seguridad y salud de las personas 
que integran sus equipos. Planifican trabajos y tareas 
teniendo en cuenta la prevención. De este modo, gran 
parte del camino para evitar accidentes de trabajo está 
hecho. Es muy importante concienciar y formar a estos 
mandos intermedios para que se involucren más en in-
tegrar la seguridad y salud en cada uno de los trabajos 
que se realizan en los departamentos. Tanto los nive-
les intermedios, como los jefes de departamento están 
formados en prevención de riesgos laborales.

Son muchos años de trabajo en los que se ha dado 
valor a la formación, al conocimiento y a la concien-
ciación. Al fin y al cabo, se trata de cuidar a las per-
sonas, y estamos poniendo todos los medios posibles 
para que se sientan seguras en su entorno de trabajo. 
En 2017, en los Premios Excelencia de Recursos Hu-
manos de Canarias, obtuvimos el reconocimiento en 
la categoría de Proyectos tecnológicos por el aspecto 
innovador que ha adoptado Satocan People, y por la 
construcción de un Aula Corporativa, en la que hemos 
desarrollado los programas que nos han ayudado a for-
mar a nuestros equipos en materia de prevención de 
riesgos y seguridad. 

En realidad, todo lo anterior cumple con la historia y fi-
losofía que Satocan mantiene desde sus orígenes, pero 
hace algunos años se decidió dar un paso más en la 
relación de la empresa con las personas. De ahí surge 
Satocan People, la apuesta de la empresa para canali-
zar iniciativas por y para las personas, ofrecerles valor 
en su día a día, en este caso, a modo de formación 
continua y especialización, tanto en prevención como 
en habilidades personales.

¿Con quién hablamos?

María del Carmen Socorro Suárez

Ingeniera Industrial con el Máster de Prevención 
en Riesgos Laborales en las 3 especialidades técni-
cas.  

Organización para la que trabaja 

Dirijo el área de prevención de Satocan, asesorando al 
grupo de empresas en esta materia. Son 18 años de 
trabajo en este grupo empresarial.

Tamaño de la empresa: 

Múltiples centros, y cerca de 800 trabajadores.

En Hostelería tenemos 5 grandes unidades alojativas.

GRUPO SATOCAN
Dª. MARÍA DEL CARMEN SOCORRO SUÁREZ

INGENIERA INDUSTRIAL CON EL MÁSTER 
DE PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES 
EN LAS 3 ESPECIALIDADES TÉCNICAS

Dª. María del Carmen Socorro Suárez
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Desde su experiencia, ¿qué cuestiones pudieran 
servir de ayuda para la gestión preventiva del día a 
día? 

Algo que podría ayudar a la gestión preventiva sería 
disponer de una tarjeta profesional en Hostelería. Una 
tarjeta que tenga el trabajador con toda la información, 
formación y parte médico, cuya presentación sea obli-
gatoria cuando se realice una contratación.

Por supuesto, adaptarnos a las nuevas tecnologías, di-
gitalización, uso de cero papeles en las organizaciones, 
uso de herramientas digitales tipo signaturit para la fir-
ma de documentos, aulas virtuales de formación, etc.

¿Cómo se plantea el futuro de la prevención tanto 
en su empresa como en el sector? 

El futuro de la prevención parte por contar con em-
presas saludables. El Grupo Satocan es puntero en 
prácticas como Organización Saludable. Por supuesto, 
tal y como comenté anteriormente, la creación de una 
tarjeta profesional facilitaría mucho la gestión de la 
prevención.

A la hora de gestionar la Prevención de manera 
eficaz, ¿cuál cree que es la clave? 

La dirección del Grupo Satocan tiene muy clara la im-
portancia de garantizar la integridad a nuestros tra-
bajadores y a todos los que trabajan para nosotros, y 
desde hace muchos años se ha apostado decididamen-
te por ello. De esta manera, todo gira en torno a estos 
principios, y se intentan tomar todas las decisiones si-
guiendo esta filosofía.

Gracias a ello, podemos decir que en las empresas del 
grupo nos encontramos con índices de incidencia por 
debajo de los del sector. Las nuevas tecnologías se han 
convertido en un gran aliado. Desde hace tres años, 
hemos integrado en nuestro día a día sistemas que han 
mejorado considerablemente los niveles de prevención. 

Es complicado integrar la PRL en algunos departamen-
tos, pero en el Grupo Satocan existe un compromiso 
por parte de la dirección y estamos haciendo un im-
portante esfuerzo por integrar la seguridad y salud en 
nuestros procesos, trasladando esto a todas las em-
presas colaboradoras.

En el año 2018 se presentó la Guía Técnica de 
Buenas Prácticas para la Evaluación y Gestión de 
Riesgos Ergonómicos y Psicosociales en el Sector 
Hotelero de Canarias auspiciada por el Gobierno de 
Canarias. ¿Cómo podría valorarla? ¿Qué ha aporta-
do a su gestión preventiva?

Considero que la Guía Canaria sienta las bases para el 
control de los riesgos ergonómicos y psicosociales en 
el sector hotelero.

Recientemente en el 2019 ha sido presentada la 
Guía para la Gestión y Evaluación de los Riesgos Er-
gonómicos y Psicosociales en el Sector Hotelero del 
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Traba-
jo. ¿Qué aporta con respecto a la Guía Canaria?

Es una Guía pionera para mejorar el cumplimiento de 
riesgos laborales en el sector hotelero, es de gran uti-
lidad, ya que analiza cada uno de los factores ergonó-
micos y psicosociales además de los componentes a 
analizar, así como la gestión de estos.

Es una guía mucho más completa, pero se complemen-
ta con la anterior, es capaz de dar una perspectiva más 
amplia de los riesgos ergonómicos y psicosociales.

Partiendo de que las personas son la piedra 
angular del negocio del grupo Satocan, desde 
el departamento de recursos humanos, o como 
preferimos decir aquí: “el Departamento de la 
#Satocanpeople”, se transmite esta idea y pro-
mesa de servicio a todos nuestros trabajadores. 

Con esta filosofía “SatocanPeople” generamos 
las políticas necesarias para que las personas se 
desarrollen y crezcan con nosotros. Aquí habla-
mos de cercanía, compromiso y dinamismo, así 
como formación (campus virtual con formación 
gratuita para tod@s), conciliación ( jornadas con-
tinuas, celebración de cumpleaños con la tarde 
libre, tarde libre por el cumpleaños de tus hijos, 
etc.), responsabilidad social corporativa (forma-
mos parte de proyectos de la Fundación Sato-
can), etc.
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Satocan People ha implantado prácticas de Orga-
nización Saludable. Entre las acciones implantadas 
está el módulo Elige salud, dentro de la APP Sato-
can People, a la que tiene acceso todo el personal, 
y en la que se pueden encontrar todas las campañas 
que se realizan y las novedades de la empresa en 
esta práctica.

Entre las campañas se encuentran los descuentos en 
gimnasio, comidas saludables en los comedores del 
personal, descuentos en el seguro médico de Ma-
pfre, formación en gestión del estrés y gestión del 
tiempo.

Se ha implantado la jornada continua, se fomenta el 
deporte con las inscripciones en carreras populares, 
se dispone de fruta fresca cada día en las oficinas, 
etc,. y podríamos seguir hablando.

Disponemos del Campus virtual de Satocan Peo-
ple, donde el personal accede a toda la formación 
e información en prevención de riesgos laborales 
por puesto de trabajo. Para ello, el día de la incor-
poración del trabajador se pone a su disposición un 
ordenador para que pueda acceder al aula virtual y 
recibir formación de los riesgos y medidas preventi-
vas de su puesto de trabajo, antes de incorporarse 
a su puesto.

BUENAS PRÁCTICAS
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¿Con quién hablamos?

Raúl Soto Hernández 

Organización para la que trabaja 

Servatur Hotel & Resort

Tamaño de la empresa: 

Somos entorno a los 550 trabajadores divididos  
en 7 centros de trabajo más la oficina central

¿Cómo se organiza la Prevención  
en su/sus empresa/s?

Desde enero de 2018 somos un Servicio de Prevención 
Propio ya que la empresa ha crecido por encima de los 
500 trabajadores. Actualmente somos dos técnicos de 
nivel superior con experiencia, más un tercer técnico 
en fase de aprendizaje. En la actualidad contamos con 
7 centros de trabajo y tenemos 9 delegados de preven-
ción, así como los comités de seguridad y salud.

¿Cuál es el enfoque de la PRL en su empresa? 

Desde que somos un SPP, hemos comenzado formando 
a todos nuestros delegados de prevención, jefes de de-
partamento y directores, actualizando sus conocimien-
tos básicos para crear una red eficaz para la gestión 
tanto a nivel documental como sobre todo práctica de 
la Prevención. Actualmente desde que iniciamos esta 
nueva forma de gestión preventiva nuestro principal 
objetivo es conseguir la plena integración de la Preven-
ción de Riesgos Laborales en todos los estamentos de 
la empresa. 

A la hora de gestionar la Prevención de manera 
eficaz, ¿cuál cree que es la clave? 

La clave está en implantar procedimientos de actua-
ción en las diferentes ramas de la Prevención, de tal 
manera que cada uno de los miembros del organigra-
ma del Plan de Prevención sabe cómo actuar ante cual-

quier circunstancia. Además, tenemos una comunica-
ción constante y presencia en los centros de trabajo de 
forma periódica. 

En el año 2018 se presentó la Guía Técnica de 
Buenas Prácticas para la Evaluación y Gestión de 
Riesgos Ergonómicos y Psicosociales en el Sector 
Hotelero de Canarias auspiciada por el Gobierno de 
Canarias. ¿Cómo podría valorarla?, ¿qué ha aporta-
do a su gestión preventiva?

Cualquier ayuda en este ámbito es poca, y en este 
sentido nos ha ayudado mucho a la hora de proponer 
medidas preventivas efectivas a razón de los resulta-
dos obtenidos en nuestros diferentes centros, tano en 
la parte ergonómica como en la psicosocial, ayudán-
donos a entender el peso tan grande que4 tiene esta 
rama en el bienestar de cualquier trabajador.  Además, 
nos aporta una unificación de criterios en lo referente 
a los métodos a utilizar y en cómo hacerlo.

SERVATUR HOTEL & RESORT
D. RAÚL SOTO HERNÁNDEZ

INGENIERO T. EN TOPOGRAFÍA  
Y TÉCNICO SUPERIOR EN PRL 
COORDINADOR DE PRL DE SERVATUR, S.A. 

D. Raúl Soto Hernández
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También se debería disminuir la burocracia dentro de 
la prevención. Lo importante son las medidas prácticas 
no el papel. 

¿Cómo se plantea el futuro de la prevención tanto 
en su empresa como en el sector? 

Creo que nosotros hemos trazado una línea de traba-
jo que dará sus frutos más pronto que tarde, estando 
ilusionados y esperanzados en conseguirlo. A nivel de 
sector, creo que cada año se están tomando medidas y 
propuestas muy valiosas, a nivel Inspección de Trabajo, 
INSST, ICASEL, Confederación Canaria de Empresarios, 
etc. Donde no tengo duda de que mejorarán las condi-
ciones de todos los trabajadores de hostelería. 

Recientemente en el 2019 ha sido presentada  
la Guía para la Gestión y Evaluación de los Riesgos 
Ergonómicos y Psicosociales en el Sector Hotelero 
del Instituto Nacional de Seguridad y Salud  
en el Trabajo. ¿Qué aporta con respecto a la Guía 
Canaria?

Bueno, amplia la información con respecto a lo ante-
rior, ayudándote a elegir los métodos más idóneos, a 
razón del tipo y del lugar de trabajo. Me parece una 
herramienta útil que facilita el trabajo a los técnicos.  

Destacar que uno de nuestros objetivos es realizar es-
tudios más directos y completos con las camareras de 
pisos. 

Desde su experiencia, ¿qué cuestiones pudieran 
servir de ayuda para la gestión preventiva  
del día a día? 

Creo que sería interesante una formación mínima obli-
gatoria e indispensable antes de entrar en cualquier 
empresa, como se hace en otros sectores (construc-
ción, metal…), al estilo de una tarjeta profesional, don-
de conste la formación en materia preventiva, con in-
dependencia de que la empresa al empezar a trabajar 
le dé una más específica.  Además, pondría más valor 
en la formación que se imparte a nivel de ciclos y uni-
versidad, pues sería una manera más eficaz y rápida de 
integrar la Prevención dentro de nuestra vida laboral 
y que no se vea como algo obligatorio sino natural y 
cotidiano. 

A parte del cumplimiento de los preceptos legales 
intentamos ir un poco más lejos, con la finalidad de 
aportar mejoras tanto a nivel laboral como a nivel 
personal de nuestros trabajadores. Realizamos tanto 
actividades extralaborales como dentro del trabajo. 
Por ejemplo, hemos realizado una formación para 
el colectivo de las camareras de pisos llamada “Ca-
mareras de Colores” enfocada a los aspectos tanto 
emocionales como físicos, con una aceptación muy 
buena, ya que la parte emocional cada vez toma 
más relevancia. 

Igualmente, en algunos hoteles hemos implantado 
una política de ejercicios previos al trabajo, normal-
mente dos días en semana se realiza yoga o bailes 
latinos. 

Por otra parte, en cuanto a las actividades extra-
laborales, realizamos convivencias entre el personal 
de todos los hoteles, para que así se conozcan y se 
interrelacionen, para nosotros son muy importantes 
las relaciones personales.  

BUENAS PRÁCTICAS
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¿Cuál es el enfoque de la PRL en su empresa? 

Como profesionales de la hostelería, considero que 
debemos estar procedimentados en todos los niveles 
de la organización, cumplir con las instrucciones que 
se nos han encomendado para que el servicio fluya, 
hacer bien las cosas a la primera; pues esto mismo se 
deber aplicar en la PRL, debería estar profundamente 
arraigada en la mentalidad de los que componemos la 
empresa.

A la hora de gestionar la Prevención de manera 
eficaz, ¿cuál cree que es la clave? 

La clave para una gestión eficaz es la revisión cons-
tante, al ser un hotel con una plantilla muy estable y 
con años en la empresa conocemos muy bien nuestros 
puntos críticos.

Lo hacemos gracias a la implicación de todos los man-
dos intermedios ya que en el día a día ellos son los que 
tratan con los trabajadores. En las reuniones departa-
mentales es un punto para tratar en cada una de las 
reuniones y así se recoge en las actas de la reunión.

La palabra clave sería: Concienciación 

En el convenio de Hostelería se presta especial 
atención a los factores ergonómicos y psicosocia-
les, ¿qué herramienta cree que es la más eficaz 
para tratar estos temas?

Siempre partimos de una Evaluación de Riesgos Er-
gonómica de pisos, ya que es el departamento más 
sensible. A partir de ahí es muy importante la organi-
zación del trabajo. En base a la ocupación se estudia la 
carga de trabajo para la realización de los cuadrantes. 
Se tiene en cuenta el número de entradas y salidas, el 
número de pensiones de los clientes.

SANDS BEACH RESORT
Dª. ESTHER MARTÍN

JEFA DE RR.HH. SANDS BEACH RESORT

Dª. Esther Martín

¿Con quién hablamos?

Esther Martín 

¿Y a qué se dedica? 

Jefa de RR.HH.  Sands Beach Resort

Modalidad preventiva: 

SPA. Interlocutor con el SPA

Tamaño de la empresa: 

Número de centros: 1 
Número de trabajadores: 140

Antigüedad en el puesto: 

Desde 2005
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Desde su experiencia, ¿qué cuestiones pudieran 
servir de ayuda para la gestión preventiva del día a 
día? 

Saber antes de la contratación si un empleado ya ha 
realizado la formación en PRL y el reconocimiento mé-
dico, el poder tener una especie de carnet profesional, 
donde constase su formación y el apto médico, si lo 
tiene, para su puesto de trabajo. Igualmente aumentar 
la formación a los mandos intermedios, ya que tienen 
una importante labor dentro de la PRL.

También sería positivo el tener más Información y 
Asesoramiento, así como ayudas económicas: para 
implantar los planes de igualdad o bien para cambiar 
el mobiliario en base a razones ergonómicas u otras 
necesidades similares.

Uno de los factores a los que le prestamos especial 
atención es a la conciliación de vida familiar, para lo 
que tenemos varias medidas como:  Horario conti-
nuo en todos los departamentos siempre que sea 
posible o la flexibilidad en el planning de vacaciones.

También realizamos actividades para fomentar el 
buen ambiente laboral y el deporte como por ejem-
plo la fiesta minidisco con animación, merienda y 
regalos para los hijos de empleados en Navidad. 
Participación en carreras populares o maratones, 
pagando la inscripción de nuestros empleados, o 
el Club Triactive, de triatlón, con descuentos para 
nuestro personal y para sus hijos.

Cara a la propia gestión de la empresa y fomentando 
la participación de los trabajadores, cada viernes hay 
un desayuno con el director donde asisten varios 
empleados, uno de cada departamento, ahí pueden 
debatir de lo que consideren oportuno: problemas 
reiterados, ideas, inquietudes, …

Por otra parte, tenemos una habitación con sofás 
y café para todo el personal, que tengan un relax y 
puedan parar si la jornada lo permite, normalmente 
después de ir al comedor suelen parar a tomar un 
café.

En el caso del departamento de Pisos, nos parece 
muy importante en las incorporaciones después de 
una enfermedad, la trabajadora siempre va acompa-
ñada. También intentamos recalcar pequeños hábi-
tos: nos aseguramos e insistimos de que lleven una 
botella de agua, siempre deben estar hidratadas. 
Café a primera hora preparado por las subgobernan-
tas para las camareras. Además, tenemos siempre 
con todo el personal un regalo por el nacimiento de 
un hijo. 

En definitiva, nos preocupa mucho nuestro personal, 
tanto a nivel de seguridad como a nivel anímico. Nos 
consideramos una gran familia. 

BUENAS PRÁCTICAS

https://www.sandsbeach.eu/

¿QUIERES  
SABER MÁS?

https://www.sandsbeach.eu/
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¿Con quién hablamos?

Andrés Alonso  

¿Y a qué se dedica? 

ARRECIFE HOTELES, S.L. 
Responsable RR.HH 

Modalidad preventiva: 

Servicio de Prevención Ajeno ANTEA.

Tamaño de la empresa: 

1 centro de trabajo 
117 trabajadores

¿Cuál es el enfoque de la PRL en su empresa? 

La empresa está firmemente comprometida con la pre-
vención de riesgos laborales. Todo lo que sea para me-
jorar la prevención de riesgos laborales, no dudamos 
en hacerlo.

A la hora de gestionar la Prevención de manera 
eficaz, ¿cuál cree que es la clave? 

Concienciación del personal de todos los departamen-
tos, desde la dirección hasta el último en entrar. Es la 
parte más importante, teniendo especial importancia la 
colaboración de los mandos intermedios. 

En el convenio de Hostelería se presta especial 
atención a los factores ergonómicos y psicosocia-
les, ¿qué herramienta cree que es la más eficaz 
para tratar estos temas?

La ergonomía es importantísima, tenemos elaborado 
un nuestro último estudio ergonómico en 2017 dentro 
del departamento de pisos, el más sensible en estos 
temas, además y más importante si cabe, nosotros es-
cuchamos al personal de pisos, no nos quedamos sólo 
con el estudio.

ARRECIFE HOTELES, S.L.
D. ANDRÉS ALONSO 

RESPONSABLE RR.HH 
6 AÑOS AL FRENTE DE LOS RR.HH.  
DEL ARRECIFE GRAN HOTEL

D. Andrés Alonso 

También hemos hecho encuestas de clima laboral, las 
últimas fueron, una en diciembre del año pasado y otra 
en el pasado verano, y ahora vamos a hacer otra. Ya 
el año que viene quiero pasarla cada tres meses. Son 
anónimas y se pueden hacer en papel o rellenarla di-
gitalmente. Hay todo tipo de preguntas. En cuanto a 
medidas tomadas tras leer las encuestas, destaco la de 
la mejora del comedor personal incluida la comida. A 
esto le vamos a añadir un Estudio psicosocial en breve.
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Desde su experiencia, ¿qué cuestiones pudieran 
servir de ayuda para la gestión preventiva del día a 
día? 

Con el fin de agilizar las gestiones, se debería digitalizar 
toda la documentación, tanto registros de entregas de 
EPI´s por ejemplo, como procedimientos o informes de 
todo tipo. 

Yo destacaría como buena práctica que hacemos re-
uniones “en cascada”, que consisten en que el per-
sonal se va reuniendo con el superior de su departa-
mento, para acabar llegando a dirección. Igualmente 
se hacen en sentido inverso, esto es empezando por 
dirección. Con ello se busca que haya fluidez en los 
departamentos.

También hacemos otro tipo de reuniones que llama-
mos de “la columna vertebral”, entre los líderes de 
cada departamento con dirección, sin jefe, es decir 
no son los jefes de departamento sino trabajadores 
que por su actitud ejercen de líderes. El objetivo que 
se persigue es el de compartir inquietudes y dar a 
conocer todo lo que se está haciendo. Son diálogos 
bidireccionales.

Quiero destacar también que El Comité de Seguridad 
y Salud como está indicado legalmente, se reúne 
cada tres meses, intentando que sea lo más útil po-
sible. Comunicamos el estudio de siniestralidad del 
año anterior a los delegados de prevención y cada 
vez que hacemos la reunión comentamos los acci-
dentes ocurridos entre una reunión y la siguiente, 
con el fin de tomar medidas. De ahí sale entre otras 
cuestiones el que le solicitamos a nuestra técnica de 

prevención del SPA que en las actividades formativas 
haga mucho hincapié en lo que respecta a la causa 
de los accidentes acaecidos desde la acción anterior, 
por ejemplo. A su vez intentamos aumentar la fre-
cuencia de la formación. Como complemento hemos 
impartido formación sobre estiramientos para todo 
el personal de pisos con una monitora de gimnasia.

He de destacar también que el gobernante de pisos 
hace un briefing a su personal antes de comenzar su 
jornada, en el que les recalca sobre estiramientos, 
donde además les habla sobre algo muy importante 
para ellas como son los cuestionarios de valoración 
de los clientes, etc. Son unos veinte minutos. Estos 
cuestionarios se pasan dos veces al mes.

Igualmente, le prestamos mucha importancia a la 
adquisición de elementos mecánicos que puedan 
facilitar el trabajo y a la mejora de material, como 
cambiar los carros de las camareras de pisos por 
otros mucho más ligeros.  Así como estar al día con 
las nuevas tecnologías que también lo facilitan, es 
decir, hemos cambiado el sistema de gestión en la 
recepción gracias a nuevas tablets, lo que facilita 
mucho tanto su trabajo como la gestión de los datos 
que de ello se derivan.

BUENAS PRÁCTICAS

https://www.aghotelspa.com/

¿QUIERES  
SABER MÁS?

https://www.aghotelspa.com/
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¿Con quién hablamos? 

 Ángel Hernández García.

¿Y a qué se dedica? 

Soy el director de Recursos Humanos  
de la Cadena HIBISCUS HOTELS.

Modalidad preventiva: 

Servicio de Prevención Ajeno.

Tamaño de la empresa: 

Tenemos unos 250 trabajadores distribuidos en 4 
unidades alojativas.

¿Cuál es el enfoque de la PRL en su empresa? 

Implantar una buena cultura preventiva en la totalidad 
de la estructura organizativa.

A la hora de gestionar la Prevención de manera 
eficaz, ¿cuál cree que es la clave? 

A través de la consulta y la participación de los trabaja-
dores. Intentamos fomentar la participación de los tra-
bajadores para conocer de primera mano las anoma-
lías, deficiencias o propuestas de mejora de los puestos 
de trabajo. A través de un cuestionario anónimo se les 
consulta y se promueve su participación. De este modo 
hemos sacado propuestas de mejora que nos han ayu-
dado a mejorar.

En el convenio de Hostelería se presta especial 
atención a los factores ergonómicos y psicosocia-
les. ¿Qué herramienta cree que es la más eficaz 
para tratar estos temas?

Se han realizado tanto el estudio ergonómico como el 
psicosocial, y como resultado de ambos se han toma-
do medidas preventivas. Se han valorado y tenido en 
cuenta el factor humano y las condiciones materiales 
del trabajo. 

HIBISCUS HOTELS
D. ÁNGEL HERNÁNDEZ GARCÍA

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

D. Ángel Hernández García 

Desde su experiencia, ¿qué cuestiones pudieran servir 
de ayuda para la gestión preventiva del día a día? 

A nosotros nos ayudaría un mayor apoyo del Servicio 
de Prevención Ajeno. Nosotros pedimos al SPA, al me-
nos, visitas trimestrales a cada uno de los centros, con 
el fin de que se impliquen más, que no se limiten a re-
visar la evaluación de riesgos. Además, comparto con 
ellos las investigaciones de accidentes leves.

Por ejemplo, las visitas de asesoramiento de la Confe-
deración Canaria de Empresarios nos sirven de guía de 
las necesidades que podemos tener y para insistir más 
al Servicio de Prevención Ajeno.

Otra cuestión, que sabemos que es básica para que 
funcione la prevención, es involucrar a todos los depar-
tamentos, desde la dirección hasta el personal. Como 
personas debemos tener empatía.
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Impartimos formación y talleres, desde hace tres 
años, en materia de bienestar profesional para per-
sonal de pisos y otras categorías.  De estos talle-
res, y con los conocimientos adquiridos, se ofrece 
al personal de todos los departamentos que vengan 
antes de comenzar su jornada, para que compartan 
un café y hagan unos diez minutos de ejercicios de 
estiramiento, mantenimiento o de meditación. Es 
una forma de motivar y de que empiecen el día de 
forma positiva.

En el tablón de anuncios se exponen los cuestiona-
rios de valoración del servicio por parte de los clien-
tes, para que el personal conozca de primera mano 

su grado de satisfacción de los clientes y que les 
ayude a motivarse.

Otro de los aspectos que realizamos, es una reu-
nión semanal de los 4 directores de cada hotel con 
el director general para tratar todos los temas de 
interés, incluyendo la prevención de riesgos labora-
les. Estos previamente han recopilado la información 
que reciben de cada jefe de departamento, y estos 
directamente de los trabajadores. 

BUENAS PRÁCTICAS
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HOY CHARLAMOS CON:
CANARY ROPE ACCESS AND TRAINING, S.L

D. DANIEL RODRÍGUEZ 
D. CARLOS SUÁREZ

RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN 
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

GERENTE  
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

D. Carlos Suárez D. Daniel Rodríguez

¿Con quién hablamos? 

Daniel Rodríguez (Gerente) 
Ingeniero técnico Industrial

Carlos Suárez (Responsable de producción) 
Ingeniero técnico Industrial

¿Y a qué se dedican? 

Trabajos especializados para el sector Industrial y civil

¿Cómo tienen organizada la Prevención de Riesgos 
Laborales? 

Daniel: La empresa ha elegido como modalidad pre-
ventiva el Servicio de Prevención Ajeno. Se dispone 
de certificación integrada en Calidad, Medioambiente 
y Prevención de Riesgos Laborales. En plantilla, y a 

dedicación completa tenemos un técnico de PRL que 
actúa de interlocutor con el SPA y para la gestión de 
los certificados (ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18001). 
Además, nosotros 2 somos técnicos superiores de PRL 
y otro de los técnicos también tiene la titulación.  

Tamaño de la empresa: 

24 trabajadores

¿A qué se dedican? ¿Qué ofrecen a sus clientes? 

Carlos: La empresa nace como una empresa de trabajo 
verticales tanto a nivel civil como industrial. Hoy en día, 
tenemos un abanico mayor de actividades, trabajos en 
espacios confinados, tratamientos de legionela, imper-
meabilizaciones, suelos técnicos, plataformas petrolí-
feras, etc.
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Carlos: Actualmente no existe ninguna formación en 
prevención de riesgos laborales en trabajos verticales. 
Cada empresa o servicio de prevención decide la dura-
ción y el contenido de sus cursos. Nosotros, con esta 
certificación impartimos una formación práctica de 40 
horas. En este tiempo se les instruye en todas las téc-
nicas y el último día, un examinador autorizado IRATA, 
que el más cercano viene de Bruselas, se encarga de 
examinarles.

Vemos que tienes un aula de formación práctica de 
los trabajadores, ¿qué medios disponen y cursos 
realizan?

Carlos: Empezamos impartiendo cursos de trabajo 
verticales. Actualmente gestionamos formaciones de 
trabajo en altura, tenemos simuladores para las prác-
ticas contraincendios y espacios confinados. En breve 
queremos sacar cursos para el sector de telecomuni-
caciones (estándar Telco) y para el sector eólico bajo la 
certificación GWO.

Daniel: Global Wind Organization (GWO) es una coa-
lición formada por algunas de las empresas del sector 
eólico más importantes del mundo, que ha desarro-
llado un estándar para formación básica en seguridad 
que cubre los siguientes módulos: Primeros Auxilios, 
Manipulación de Cargas, Extinción de Incendios, Traba-
jos en Alturas y Supervivencia en el mar.

También estamos certificados para impartir cursos de 
formación para actuaciones en caso de grandes ca-
tástrofes en caso de trabajos en altura. Por aquí han 
pasado bomberos, policías y la unidad militar de emer-
gencias (UME).

Cómo especialistas en trabajos verticales, ¿certifi-
can líneas de vida o puntos de anclaje?

Daniel: A parte de hacer nuestros trabajos en altura y 
verticales, nuestra empresa busca soluciones para que 
otras empresas puedan trabajar en lugares donde los 
accesos y maniobras que van a realizar no son seguros. 
Instalamos distintos sistemas de líneas de vida, ancla-
jes y otros sistemas especializados.

Carlos: No solo nos quedamos en hacer los montajes, 
también impartimos jornadas de formación para que 
los trabajadores sepan utilizar los sistemas de seguri-
dad que les instalamos, y algo tan básico como ense-

¿Podría resumirnos en una frase la política de PRL 
en su empresa? 

Daniel: “Somos más caros, pero el cliente duerme más 
tranquilo”. 

Carlos: Preferimos ser más caros, pero tener y cumplir 
con toda la normativa.

Daniel: Principalmente, cuando hablamos de trabajos 
verticales, hablamos del sello IRATA, que las empresas 
del sector industrial exigen para trabajar con ellos.

¿Qué significa la certificación IRATA de sus trabaja-
dores?

Daniel: Es un sistema de trabajo que se crea en Ingla-
terra en los años 40. A nivel internacional es el más 
reconocido en trabajos verticales por su nivel de segu-
ridad. El sistema siempre se monta ante un eventual 
rescate y se aprovechan esos sistemas para realizar los 
trabajos. 

Carlos: El sello IRATA es un sistema internacional de 
trabajo. Cualquier empresa de cualquier país traba-
ja con el mismo sistema, esto significa que cualquier 
trabajador de cualquier idioma puede utilizar nuestros 
sistemas de trabajo y rescate sin ningún problema y 
podríamos coordinarnos fácilmente.

Además de tener esta certificación, ¿también se 
dedican a formar a otras empresas?

Daniel: Tenemos la certificación IRATA y somos la única 
empresa autorizada y homologada en Canarias como 
centro de formación IRATA. Normalmente, los que vie-
nen a formarse son los trabajadores directamente, ya 
que esta certificación les abre la contratación a las em-
presas del sector.

 Tenemos la certificación 
IRATA y somos la única 
empresa autorizada y 

homologada en Canarias 
como centro de formación 

IRATA 
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es cada vez más habi-
tual y no hay suficiente 
control para asegurarse 
que se realiza en condi-
ciones de seguridad.

Daniel: Cuando damos formación a empresas, antes 
de impartirla, nos preocupamos en ver lo que hacen y 
como lo hacen, para encaminar esta formación a inten-
tar solucionar los problemas que se pueden encontrar 
en su día a día.

ñarles a colocarse co-
rrectamente un arnés 
de seguridad o el casco 
de seguridad necesario 
para el tipo de trabajo 
que tengan que realizar.

Daniel: También nos encargamos de redactar e implan-
tar los procedimientos de trabajo y rescate adaptados 
a cada empresa.

Daniel, Carlos, ¿Algo que quieran añadir? 

Daniel: Algo que echamos en falta es una normativa 
que estableciera unos mínimos para realizar estos tipos 
de trabajo. En la calle nos encontramos a trabajadores 
colgados, que únicamente tienen una charla de pre-
vención de 2, 4 o 8 horas impartida por su servicio de 
prevención.

Carlos: Además nos encontramos que no se cumple 
con el mínimo de 2 trabajadores, los vemos trabajan-
do en solitario o sin tener a un compañero capacitado 
para realizar un posible rescate. Este tipo de trabajos 

 También estamos certificados 
para impartir cursos de 

formación para actuaciones en 
caso de grandes catástrofes en 
caso de trabajos en altura 

http://canaryrope.com/

¿QUIERES  
SABER MÁS?

http://canaryrope.com/
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LA ENTREVISTA

En esta ocasión entrevistamos no sólo a un técnico de Prevención, sino a un apasionado 
de la misma, Luis García, responsable del Servicio de Prevención Propio de la empresa 
GESPLAN. Además, hemos podido conocer a su entusiasta y eficaz equipo.

D. LUIS GARCÍA
RESPONSABLE SERVICIO DE PREVENCIÓN  
PROPIO DE GESPLAN

Por favor, Luis, cuéntanos un poco ¿qué es GES-
PLAN?

Gesplan es una empresa pública canaria con dos ac-
tividades dentro de la Comunidad Autónoma, una es 
la relacionada con el desarrollo de diversos planes de 
gestión y ordenación del territorio, lo que constituye 
básicamente una actividad de oficina, y por otra parte 
realizamos acciones medioambientales, mayormente 
actuaciones forestales, recuperación de senderos, se-
guimiento de especies autócto-
nas y erradicación de especies 
exóticas (invasoras), gestión de 
dos complejos ambientales y se-
llado de vertederos.  

¿Cuántos centros de trabajo 
tienen y cómo asumen la Pre-
vención?

Tenemos siete centros fijos, uno 
por cada isla. Además, tene-
mos centros móviles (cuadrillas 
itinerantes), llegando a tener entre unos cincuenta o 
sesenta centros y una plantilla actual en torno a seis-
cientos trabajadores. Disponemos de un Servicio de 
Prevención Propio, con las especialidades de Seguridad 
y Ergonomía y Psicosociología aplicada. En cuanto a la 
Higiene Industrial, preferimos tenerla contratada con 
un Servicio de Prevención Ajeno (Preving) junto con la 
Medicina del Trabajo, para la cual exigimos al SPA te-
ner presencia en todas las islas, así como, que puedan 
realizar los reconocimientos médicos en un plazo de 
quince días desde nuestra petición. Esto es debido a 
que cuando contratamos personal para los diferentes 
proyectos, de golpe aumentamos mucho la plantilla y 
hay que reaccionar rápido. 

Entonces, ¿cómo organizan el trabajo?

A cada actividad que nos solicitan asignamos un códi-
go y un nombre, que recoge toda la documentación. 
Cuando nos llega la encomienda de un organismo ofi-
cial, se valora (medios humanos y materiales necesa-
rios, tiempo del que dispondremos, etc.) A partir de ahí 
sale una verificación de requisitos donde todos los jefes 
de servicio y el consejero delegado firmamos como que 
estamos de acuerdo. El departamento de PRL le pide 

al cliente una ficha descrip-
tiva de tareas y medios para 
poder emitir la evaluación 
de riesgos y la planificación 
de las medidas preventivas, 
además del nombramiento de 
recurso preventivo, autoriza-
ción de uso de máquinas, etc. 
Los riesgos son muy diversos, 
hasta biológicos, trabajos en 
altura, etc., por lo que sale 
una gran variedad de proto-

colos médicos que se deben aplicar.

¿Qué puede esperar un trabajador cuando empieza 
a trabajar en GESPLAN?

Cuando una persona empieza a trabajar aquí por pri-
mera vez, normalmente llega de otro sector, y por lo 
general sin estudios o con estudios muy básicos. En 
una charla inicial, les explicamos la importancia de su 
trabajo, que va a trabajar en una empresa organizada, 
con una estructura jerárquica bien definida y la par-
ticipación de todas las personas en la prevención de 
riesgos laborales. Les damos una proyección de futuro 
y le hacemos saber los beneficios que va a ser para su 
comunidad la labor que se le va a encomendar, como 
puede ser la recuperación de senderos rurales de cara 

 Un trabajador 
satisfecho va a rendir 
más, de forma más 
segura, y se va a 

accidentar menos 
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al turismo. Un trabajador satisfecho va a rendir más, 
de forma más segura, y se va a accidentar menos. 
Tenemos un servicio de Recursos Humanos que nos 
ayuda mucho tanto con la motivación como en la reso-
lución de conflictos, la formación, etc.

Por ejemplo, para las contrataciones de personal segui-
mos un sistema de puntuación, e intentamos formar 
a los trabajadores más allá de lo marcado en la Ley, 
no sólo en Prevención, sino también en otras áreas, 
de modo que en la próxima encomienda puedan ser 
contratados e incluso subir de categoría, gracias a los 
puntos extra obtenidos con la formación que nosotros 
mismos les damos, ayudando además a su crecimiento 
profesional y hasta personal. Nuestros cursos los basa-
mos en la norma OSHAS, trabajando la motivación, en 
el trabajo como base en un trabajo seguro, de modo 
que podamos saber a quién podremos contratar en la 
próxima encomienda. 

Por otra parte, el trabajo de campo es esencial, por 
lo que es una actividad que realizamos con bastante 
frecuencia. El seguimiento del desarrollo de las acti-
vidades, medidas preventivas adecuadas, incluida la 
motivación del personal es esencial para identificar los 
riesgos lo más pronto posible y convertirlos en opor-
tunidades. Los tres técnicos de prevención en cada 
visita de campo para observar los trabajos dan una for-

mación, aprovechando para ver si hay conflictos, etc., 
buscando la reflexión en ellas y ellos, haciéndoles des-
pertar un espíritu preventivo. 

Eso significa que se trata de concienciar a los tra-
bajadores en Prevención…

Debemos tener a todos nuestros trabajadores con-
cienciados, de modo que tengan muy claro que deben 
trabajar, pero seguro, y que cualquier duda la pueden 
dirigir al Técnico de Prevención. De este modo estaría-
mos fomentando una cultura preventiva que llevarían 
a casa o a otras empresas. Esta filosofía está recogida 
en la exposición de motivos de la Ley de PRL. Soy muy 
optimista. Viendo la trayectoria de la prevención en 
nuestro país, de salir en el año 1995 una Ley de “orde-
no y mando” a un 2019 en el que ya podamos hablar 
con toda naturalidad de una cultura preventiva, es un 
logro más que satisfactorio.

Personal y directivos están cada vez más concienciados 
y saben que la prevención es un derecho de todas y to-
dos. Los trabajadores, por ejemplo, según empiezan a 
trabajar, deben exigir medidas preventivas si ven que 
la zona donde van a trabajar no es segura. Pero aún 
debemos seguir insistiendo en el fomento de la cultu-
ra preventiva, promocionar la prevención, plantearnos 
dar el dar el paso a “Empresa Saludable” o programas 
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como “Visión Zero”, o cuestiones muy interesantes 
como la creación de la Tarjeta Profesional, etc.

Otra cuestión fundamental es el seguro colectivo. 
Cuando hablamos de protección colectiva, siempre la 
referimos al recurso material, pero una base funda-
mental es que los trabajadores concienciados tam-
bién son una protección colectiva porque se vigilan 
así mismos y a los demás.

¿Qué papel juega la Psicosociología en la empresa?

La especialidad de Psicosociología Aplicada es una 
gran desconocida. Nosotros formamos a los capata-
ces en habilidades directivas, pues deben tener unas 
dotes de mando adecuadas 
para poder dirigir un equi-
po humano que, como dije 
antes, no tiene experiencia. 
Al personal hay que tenerlo 
motivado e informado con 
unas instrucciones muy 
claras. Evitaríamos muchas 
ausencias, sobre todo in-
justificadas, así como mu-
chas pseudo lesiones mus-
culoesqueléticas derivadas 
gran parte de ellas del estrés laboral. Los técnicos de 
prevención debemos concienciar y enfocar la preven-
ción hacia algo necesario para que las personas ven-
gan a trabajar de una manera digna, aseguradas y que 
se puedan ir a casa con un nivel de satisfacción grande. 
En las charlas formativas yo utilizo estrategias de mo-
tivación, me parece fundamental.

Y ¿en cuanto a la Ergonomía?

Le ponemos mucha importancia a la Ergonomía en to-
dos los trabajos que realizamos. Tenemos personal no 
cualificado, pues proviene de otros sectores a desarro-
llar una actividad que conlleva mucha manipulación de 
carga, posturas forzadas, traslado por zonas irregula-
res, etc. por lo que pedimos que tengan unas condicio-
nes físicas mínimas para evitar que se lesionen. Inves-
tigamos todos los accidentes, incluso los accidentes 
blancos. A todas las cuadrillas se les exige que realicen 
diariamente una tabla de calentamiento previo al tra-
bajo. Además, los Equipos de Intervención y Refuerzo 
de Incendios Forestales (EIRIF), que son helitranspor-
tadas, tienen un entrenador con el que hacen prácticas 
a diario como parte de su trabajo. El volumen de acci-
dentes por sobreesfuerzo es importante. Estamos en 
contacto continuo con la mutua y nos dan ideas para 

evitar esos dolores de espalda derivados muchos de 
ellos porque antes no se dedicaban a esto.

 Todos los trabajadores que tienen un accidente leve 
van a la mutua con un volante de asistencia donde ex-
plica qué y cómo le ocurrió firmado por ellos. También 
tenemos en cuenta los estudios ergonómicos realiza-
dos de forma externa, para cada puesto de trabajo.

¿Cómo lo ven los trabajadores?

En cualquiera de los sectores en los que trabajamos, 
así como en las campañas de voluntariado que lleva 
nuestro personal gracias a los medios de difusión de 
los que disponemos actualmente, los trabajadores se 

ven reflejados en su traba-
jo pues ponemos fotos y 
eso les motiva muchísimo. 
Hemos logrado que casi el 
98% del personal usen los 
EPIS´s de forma adecuada, 
por convencimiento, cuan-
do tiempo atrás tuvimos 
que auditar su uso con ex-
pediente en mano. Tengo 
muy claro que todo esto (la 
concienciación) debe em-

pezarse desde la base, en los colegios. También debe-
mos llevar a casa el orgullo de la labor realizada en su 
trabajo.

Una idea interesante que ha tenido una de nuestras 
técnicas es que el personal de nuestra oficina evalúe 
su puesto de trabajo para lo que está preparando unos 
cuestionarios de autoevaluación y eso lo queremos lle-
var al trabajo de campo. De esta forma tendremos las 
evaluaciones de riesgo de abajo para arriba también. 
Igualmente vendrán las planificaciones de la actividad 
preventiva. Las evaluaciones de riesgos deben ser do-
cumentos vivos, adaptándose a los cambios diarios.

Todos (empresarios, trabajadores, inspectores, orga-
nizaciones empresariales…) debemos trabajar de la 
mano, viendo la prevención en positivo.

 “los trabajadores 
concienciados también son 

una protección colectiva 
porque se vigilan así 

mismos y a los demás” 

https://www.gesplan.es/

¿QUIERES  
SABER MÁS?

https://www.gesplan.es/
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Antes que nada, nos explican la política de la em-
presa:

Para nosotros la seguridad la conforman tres políticas, 
relacionadas con la prevención de riesgos laborales 
que son: la seguridad e higiene en el trabajo, la higiene 
por separado y el medio ambiente. Hay características 
comunes a las tres políticas que son fundamentales 
para nosotros, y que en realidad explican cómo somos 
como compañía. 

La primera política es que nosotros cumplimos con la 
legislación local siempre. La segunda política es que 
nosotros cada año mejoramos nuestro desempeño 
comparado con el año anterior, lo que quiere decir, por 
ejemplo, en medio ambiente, si hablamos de consumo 
energético, cada año lo bajamos, y lo mismo con las 
emisiones de CO2. Y como en el momento cero cum-
plimos con la legislación, y en cada año voy bajando, 
normalmente nuestros estándares son mejores que en 
los recogidos en la legislación.

La tercera política, la que creo que es un elemento cla-
ve, es que en estas cuestiones nosotros no tenemos 
ningún objetivo financiero que nos impida cumplir con 
las cosas que estamos haciendo, lo que quiere decir 

por ejemplo que, si tener una zona más segura es más 
caro, la tendremos a pesar de ello.

¿Qué nos puedes contar en cuanto a Seguridad 
Laboral y de su sistema de gestión?

En lo referente a la seguridad laboral, llevamos más de 
1200 días sin accidentes con baja.

Disponemos de una plataforma hecha por nosotros 
donde concentramos toda la información, documen-
tación que, de forma diaria, periódica, usamos tanto 
el departamento de seguridad como todos los demás 
departamentos que están vinculados con la fábrica. 
Siendo conscientes de los accidentes que hay y que en 
la mayoría de ellos hay una parte debida al comporta-
miento humano, la empresa este año ha focalizado en 
el control de ese comportamiento. Tenemos un regis-
tro de cada incidente que se produce, para confirmar 
que la gente corrige si hay algo que corregir, darle un 
feed-back sobre la marcha, si hay un comportamien-
to seguro o, todo lo contrario, cuando es un compor-
tamiento incorrecto, dándole también ese feed-back 
aunque sea negativo.

COMPAÑÍA CERVECERA DE CANARIAS 
(CCC)

VISITAMOS A:

Hemos tenido el placer de visitar una de las empresas más conocidas y reconocidas de 
Canarias como es la Compañía Cervecera de Canarias (CCC), tanto en su fábrica de 
Tenerife como en la de Gran Canaria, y a través de los Jefes de Fábrica de ambas insta-
laciones, como del Responsable de Prevención, Saúl Ascanio, José Antonio González y 
José Miguel Alonso, conocer sus procesos y procedimientos, así como su ansia por la 
seguridad. 
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los datos de quién realiza la tarea y un check-list aso-
ciado que hay que cumplimentar para confirmar que se 
puede efectuar el trabajo con seguridad.

En caso de recogerse algún “no ok¨” habrá que aplicar 
medidas preventivas para poder trabajar con seguri-
dad. Lo tenemos para escaleras, andamios, platafor-
mas elevadoras, grúas, retroexcavadoras. Como tra-
bajos especiales, tenemos los realizados en espacios 
confinados, trabajos en caliente, de corte, en altura, en 
zonas ATEX, en enclavamientos de máquinas, etc. que 
hasta que no se autoricen no son realizados. La idea es 
que con el check-list garanticemos las condiciones de 
seguridad, para saber si nos hace falta alguna medida 
preventiva. Todo esto pasa por un flujo de firmas para 
la debida autorización de cada trabajo. 

¿Incluye el sistema todos los procedimientos  
necesarios?

Si, la otra parte que tiene la plataforma, son los docu-
mentos de instrucciones técnicas vinculadas con todos 
los procedimientos que están asociados a todo ese tipo 
de permisos. Entre estos documentos están el SOP que 
es una instrucción de trabajo compleja con muchos de-
talles por lo que ocupa muchas páginas, el OPL que 
es una instrucción con fotos en una sola página (del 
enclavamiento de una máquina, por ejemplo) y el RACI 
donde se recoge el personal responsable (del chequeo, 
por ejemplo).

Es de suponer que en sus instalaciones uno de los 
posibles problemas cara a la prevención es la canti-
dad de personas ajenas a la empresa (proveedores, 
subcontratas, clientes) que tienen que acceder a la 
misma ¿cómo lo enfocan?

Efectivamente. En el apartado de inducciones de se-
guridad hay tres subapartados, uno para las contratas, 
otro para las visitas y otro para los empleados. En el 
referido a visitas se incluye un vídeo sobre la recons-
trucción de un accidente de caída de altura que acaba 
en paraplejia, para concienciar respecto a que el riesgo 
cero evidentemente no existe, que se está entrando a 
una instalación industrial peligrosa y que todo puede 
cambiar en un segundo. Antes de proceder a la visita, 
se les pasa un test de seguridad para confirmar que 
tienen claro lo que se ha explicado, tras lo que reciben 
un carnet, el cual incluye un descriptivo de la fábrica, 
con los riesgos de cada zona, destacando la zona de 
carga y descarga como zona roja, debido a una serie 
de siniestros importantes en el grupo a nivel mundial, 
por lo que todo el mundo debe conocer la singularidad 
de esa zona.

Pero sus instalaciones son complejas, es decir se 
realizan trabajos de riesgo…

Claro, para ello, la plataforma incluye permisos de tra-
bajo en general y también específicos (por ejemplo, 
para trabajar en altura con escaleras), donde aparecen 
los datos específicos de la orden de trabajo asociada, 
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Además, en la plataforma tenemos otros apartados: 
el de los riesgos de la fábrica, así como de cada de-
partamento, el de las actividades formativas, con las 
actividades formativas, presentaciones, certificados y 
listados del personal formado y otro con los produc-
tos químicos, las fichas de datos de seguridad química, 
incompatibilidades, instrucciones ante derrames, etc.

Destacamos el apartado de observaciones de seguri-
dad, que contiene cómo tiene planteado este año la 
compañía la actuación frente a los comportamientos 
del personal que antes indicamos. Todos los departa-
mentos han de chequear periódicamente el comporta-
miento en su entorno (pudiendo hacerlo de forma dia-
ria) y de forma oficial, cada semana se hace un “Safety 
Walk” para chequear comportamientos y condiciones 
inseguras. 

En el final de la plataforma tenemos un procedimiento 
creado por la compañía a nivel mundial, que hemos 
traducido al castellano, “P.A.R.A.” (Para, Asegura, Re-
visa, Aplica), que de forma resumida nos viene a decir 
que cada uno de nosotros cuando está expuesto a un 
riesgo, seamos responsables de nuestra propia segu-
ridad. Nosotros llevamos a cabo una reunión diaria 
en la fábrica y otra semanal, donde se comparten los 
problemas de cada departamento. Si todos miramos 
en la misma dirección vamos a ir siendo cada vez más 
seguros. 

Como parte de nuestra integración, nuestra compañía 
a nivel global ha implantado un sistema de gestión lla-
mado VPO, que se organiza en torno a siete pilares, 
que pintamos como una casa. El triángulo superior lo 
conforma el servicio al cliente, el coste y la calidad, 
que queremos tenerlos equilibrados. Los dos pilares 
que sustentan la casa son el de gestión y el de perso-
nas. Después tenemos los pilares de seguridad, el de 
calidad, el de medio ambiente y el de mantenimiento 
de los equipos. Todos los pilares tienen un manual, un 
cuestionario. Al final en cada pilar queremos que sea-
mos capaces de contestar favorablemente más del 70 
% de forma adecuada, dándonos una puntuación final. 
Hay cinco niveles de madurez del VPO, exigiendo la 
compañía que el 80% de las operaciones esté en el 
sostenible.

El 99% de nuestros residuos son reciclados y, como 
decíamos antes, por nuestra forma de ser, hace que 
cada año mejoremos. En los últimos 4 años hemos 
conseguido reducir más de un 20% del consumo ener-
gético. Estamos trabajando en la reducción del consu-
mo de agua en general, además de hacer infinidad de 
acciones buscando en mejorar la reducción del con-
sumo de plástico y de electricidad por nuestra parte.

Nosotros pertenecemos a un grupo multinacional 
que está presente en muchos países en el mundo y 
la conciencia de este grupo internacional -y por tanto, 
la nuestra también- es buscar que el medio ambien-
te mejore, para lo cual, como objetivo para el 2025, 
queremos que el 100% de los agricultores que tra-
bajan con nosotros, primero, no usen ningún tipo de 
sustancia nociva para el suelo ni sus plantas y segun-
do, sean independientes financieramente de nosotros 
y de cualquiera, para lo que les estamos formando 
y utilizando herramientas financieras, de modo que 
puedan tomar sus propias decisiones.

Otra cuestión importante tiene que ver con el agua, 
piensen que estamos presentes en países donde el 
agua corriente no es “corriente”, por lo que queremos 
que en todos los sitios donde tengamos fábrica la po-
blación de alrededor tenga agua corriente, para lo que 
la compañía está invirtiendo en determinados sitios en 
tuberías, calefacciones, sistemas de almacenamiento, 
etc. El mundo de la cerveza hace un uso intensivo de 
agua y no queremos que alrededor las personas se 
estén muriendo de sed.

Nosotros queremos que para el 2025 el 100% de 
nuestros envases sean reciclados, reciclables o retor-
nables, para lo que aquí en esta fábrica el 60% de 
nuestros envases ya son retornables y estamos traba-
jando en que el resto de nuestros envases sean reci-
clados o reciclables. 

En temas de emisión de CO2, queremos reducir un 
25% de nuestra huella de carbono en la cadena com-
pleta, esto es, desde el agricultor hasta el punto de 
consumo. Para ello, queremos generar el 100% de la 
energía eléctrica. Además, hemos empezado a adqui-
rir camiones eléctricos.

EMPRESA CON CONCIENCIA  
ECOLÓGICA

 Piénsate las cosas  
antes de hacerlas,  

porque en un segundo  
puede cambiar tu vida 

https://www.ccc.es/

¿QUIERES  
SABER MÁS?

https://www.ccc.es/
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ASIME
D.ª PURIFICACIÓN MARTÍNEZ

ENCUENTRO CON:

En esta ocasión visitamos el Servicio de Prevención 
Mancomunado de ASIME, la Asociación de Industriales 
Metalúrgicos de Galicia, donde tenemos el placer de en-
trevistar a Purificación Martínez y a su equipo. 

Para empezar, cuéntanos cuál es vuestra actividad 
y vuestra historia.

Somos un Servicio de Prevención Mancomunado crea-
do en diciembre de 2002 que pertenecemos a ASIME y 
le damos servicio a los asociados que lo deseen. Empe-
zamos con trabajos de campo, en una muestra de 50 
empresas del sector (metal), por demanda de las em-
presas, las cuales debían tener un servicio de preven-
ción para poder trabajar. Pusimos en marcha el SPM 
porque si nosotros dábamos un servicio a las empresas 
en otras cuestiones, no podía faltar la prevención, las 
empresas lo agradecieron y lo agradecen muchísimo. 
Vamos atendiendo lo que las empresas nos van de-
mandando. Además de ello, nosotros trabajamos en 
diferentes proyectos. Este año, por ejemplo, estamos 
trabajando intensamente en temas de Ergonomía. 

¿En qué os diferenciáis de un Servicio de Prevención 
Ajeno?

Nosotros nos diferenciamos de un SPA en la especia-
lización y en el tipo de trabajo que hacemos, no tene-
mos un límite, esto no se basa en atender unas activi-

dades contratadas. Las empresas necesitan un servicio 
y nosotros se lo damos íntegro, lo cual supone para no-
sotros un gran esfuerzo pues debemos entrar en cada 
empresa, conocer su proceso productivo, saber qué, 
cómo y quiénes lo hacen todo y eso no es fácil. Vienes 
a ser casi parte de la empresa. Debemos cumplir unos 
índices que miden el grado de integración e informarlo 
a las empresas. Al estar prácticamente dentro, cono-
ces todo de modo que la prevención la relacionas con 
todos los departamentos, por ejemplo, con producción 
o medio ambiente. 

¿Qué papel juega la formación en vuestra  
actividad?

En cuanto a la formación, estamos muy volcados en la 
del Convenio del Metal. Ya veníamos cumpliendo, pero 
ahora debemos tener todas las empresas del Metal 
formadas con todas las horas que marca el Convenio; 
por supuesto cumplimos con los artículos 18 y 19 de 
la LPRL. Nos homologamos en la Fundación del Me-
tal para la formación y encargamos una plataforma de 

 Las empresas 
necesitan un servicio y 
nosotros se lo damos 

íntegro 
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mente los métodos OCRAS y REBA. Vamos a presentar 
un trabajo con HUMAN SENSOR, que consiste en co-
locar una serie de sensores al trabajador para estudiar 
sus movimientos en una pantalla. Es un método muy 
preciso y complejo, por lo que hay que saber ponerlo y 
manejarlo bien, lo cual lleva tiempo, si bien las venta-
jas de su utilización son muchas. Para algunos puestos 
hay que llevarlo puesto durante toda la jornada y para 
otros podemos ponérselo un tiempo y después extra-
polar. Además, también estamos realizando estudios 
de factores psicosociales en las empresas, para los que 
usamos el método del INSST. Igualmente disponemos 
de tutoriales y procedimientos de todo. 

¿Cómo se gestiona la Coordinación de Actividades 
dentro del sector?

En relación con la coordinación de actividades empre-
sariales, en el sector naval, por ejemplo, tenemos pla-
nes específicos para cada reparación que entra. Nos 
llegamos a ver hasta con cinco evaluaciones, por lo 
que documentalmente es complejo, pero en la práctica 
entendemos que ha de ser así. Los accesos son muy 
rigurosos, están todos regulados, porque hay infinidad 
de actividades simultáneas. La difícil puesta en prácti-
ca de la coordinación la hemos resuelto aumentando el 
personal de vigilancia pues la coordinación es la pues-

ta en práctica del deber 
in vigilando del empre-
sario. Para cada trabajo 
hay recursos preventivos, 

formación propia para que las empresas puedan tener 
ese servicio desde ASIME, para cuya puesta en marcha 
contamos, además de con los técnicos propios, con 
profesores contratados para atender a las empresas 
debido a la magnitud de la tarea. Hay cursos presen-
ciales (los de oficios) y con tele formación (el de di-
rectivos). Hay que tener en cuenta que el sector del 
metal es muy amplio. Llevamos empresas con riesgos 
muy diversos dentro del sector, tales como astilleros, 
automoción y sus empresas auxiliares, obras de cons-
trucción civil, torres eólicas, aeronáutica, etc. En el 
nuevo convenio hay 32 categorías distintas. A modo 
de ejemplo de la complejidad, un personal de limpieza 
de un taller debe tener formación de metal. También 
tenemos el caso de los trabajadores polivalentes y hay 
que saber muy bien qué formación deben tener. De 
hecho, nos gustaría que se incluyeran dichos puestos 
en el Convenio. Tenemos todos los cursos, y nuestros 
técnicos están formados en todo, reciclándose conti-
nuamente. Ya el propio convenio lo regula.

Háblanos de vuestros proyectos en lo referente a la 
Ergonomía. 

Respecto a la ergonomía, la mayor demanda la tene-
mos en el sector de la automoción. Realizamos mu-
chos estudios ergonómicos utilizando los métodos del 
Instituto de Biomecánica 
de Valencia, con quiénes 
estamos renovando la li-
cencia. Usamos principal-  La coordinación es la 

puesta en práctica del deber 
in vigilando del empresario 



https://asime.es/

https://asime.es/grupo-psa-estre-
na-los-exoesqueletos-la-fabrica-balai-
dos/
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En las empresas de metal principalmente tenemos el 
problema del ruido. Las mediciones de ruido son algo 
fundamental y nos encontramos por ejemplo con tra-
bajadores en barcos a los que hacerles una medición es 
complicado, teniendo por tanto que pedir mediciones 
a los astilleros. En cualquier taller con tener una prensa 
ya llegamos a un valor alto. Por fortuna, gracias a la 
labor de concienciación realizada se observa cada vez 
más el uso de la protección auditiva, siendo muy extra-
ño ver algún trabajador desprotegido.

¿Cómo organizáis el trabajo?

Bueno hay muchas empresas familiares, pero también 
muchas empresas de grupo. Nosotros miramos el nú-
mero de trabajadores para calcular los recursos que nos 
van a ser necesarios. Es un sector muy diverso como 
indicamos, y que varía mucho. Además, hay empre-
sas con trabajadores desplazados a otros países. Si su 
CIF es de aquí tenemos que atenderla. Hay regulación 
específica para terceros países (vacunas, prevención 
de secuestros, recursos) Las empresas las repartimos 
entre los técnicos de forma equitativa y equilibrada a 
razón de sus peticiones y necesidades. 

Como asociación empresarial tendréis otras activi-
dades a nivel preventivo.

Claro, hemos colaborado con la Xunta de Galicia y con 
el ISSGA (Instituto Seguridad y Salud Laboral de Gali-
cia). Por ejemplo, la última mesa de trabajo en la que 
intervenimos fue el mapa de riesgo químico, también 
hemos colaborado con el de amianto. Participamos en 
temas de convenios con la Xunta, resolvemos dudas 
con el ISSGA, además cada año llevamos a cabo dife-
rentes jornadas.

coordinadores y bomberos. Nos encontramos con em-
presas asociadas que están con nuestro SPM, otras 
asociadas que no lo están y empresas que no están 
asociadas, teniendo que saber mediar, pues, aunque el 
objetivo sea común, que no le pase nada a nadie, cada 
empresa tiene sus propios objetivos, sus tiempos. Pero 
tenemos muy claro que los procedimientos se han de 
cumplir igual. Nosotros no permitimos a ninguna em-
presa que está con nuestro SPM que incumpla con nin-
guno de los requisitos legales. Además de ello nosotros 
siempre exigimos una mejora continua. Nos sentamos 
con los profesionales de cada actividad, por ejemplo, 
con buzos, para mejorar continuamente los procedi-
mientos. Nosotros, como indicamos antes, estamos a 
demanda de las empresas en cuanto a presencia física, 
pero no ejercemos como recurso preventivo, ya que 
entendemos que las empresas deben tener los suyos 
propios.  A diferencia de un SPA, nosotros nos im-
plicamos más pues debemos no sólo exigir que tal 
cosa se haga (reflejándolo en un plan de acción), 
sino además llevar un seguimiento. 

¿Se auditan las empresas a las que dais servicio?

Mantenemos muchas reuniones, elaboramos memo-
rias, y cada dos años pasamos una auditoría legal, en 
todas las empresas, que actualmente son unas 100. 
Presentamos las exenciones a la Xunta de Galicia de las 
empresas que no están en el Anexo I, y las que tienen 
menos de 50 trabajadores, que por otra parte son la 
minoría y el resto las visitamos con un auditor externo 
que ya conoce las empresas, y las vamos chequeando. 
Tenemos un mes, por lo que el trabajo es duro, hay que 
ponerse con reuniones e informes. Este año estamos 
modificando el procedimiento informático para que un 
técnico pueda trabajar donde quiera que esté conec-
tándose a la red. Las empresas nos están demandando 
tener todo en un sitio accesible, desde certificados, 
actas de reuniones etc. Además, hacemos aparte de la 
memoria obligatoria por Ley, otra interna.

¿Qué nos puedes contar de la siniestralidad? 

En lo que se refiere a siniestralidad, continuamos te-
niendo, aunque este año no hemos tenido muy gra-
ves, pero sí graves, relacionados con las carretillas, y 
también hipoacusias. Aunque nos notifican accidentes 
cada dos semanas prácticamente no podemos hablar 
de una siniestralidad alta para el sector en el que nos 
movemos. Hay empresas que investigan los accidentes 
y otras que nos llaman para que investiguemos noso-
tros. Los accidentes leves son la mayoría (golpes, atra-
pamientos, lumbalgias, pequeñas lesiones oculares).

https://asime.es/
https://asime.es/grupo-psa-estrena-los-exoesqueletos-la-fabrica-balaidos/
https://asime.es/grupo-psa-estrena-los-exoesqueletos-la-fabrica-balaidos/
https://asime.es/grupo-psa-estrena-los-exoesqueletos-la-fabrica-balaidos/
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http://herramientaprl.org/videos/

¿QUIERES  
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* Este vídeo ha sido realizado con la financiación 
de la Fundación para la Prevención de Riesgos 
Laborales (AT-0102/2015).

En este número del boletín informativo en PRL les pre-
sentamos el vídeo dedicado a la prevención de enferme-
dades cardiovasculares.

Cuando hablamos de la prevención de enfermedades 
cardiovasculares nos referimos a que las enfermedades 
del corazón son la principal causa de muerte pero tam-
bién es una causa importante de discapacidad. Existen 
muchas cosas que pueden aumentar el riesgo de sufrir 
una enfermedad del corazón. Se les llama factores de 
riesgo. Algunos de ellos no se pueden controlar, pero hay 
muchos que sí. Aprender sobre ellos puede bajar el riesgo 
de tener una enfermedad cardíaca.

Afortunadamente, hay muchas cosas que se puede hacer 
para reducir las posibilidades de tener enfermedades del 
corazón: controlar la presión arterial, mantener los nive-
les de colesterol y triglicéridos bajo control, mantener un 
peso saludable, seguir una dieta alimentaria saludable, 
hacer ejercicio regularmente, limitar el alcohol, no fumar, 
controlar el estrés y dormir lo suficiente.

En el vídeo, podrán ver con más profundidad las causas y 
situaciones que generan este riesgo, así como las medi-
das preventivas para controlarlo.

VIDEO DIVULGATIVO  
DE PRL

PREVENCIÓN ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

http://herramientaprl.org/videos/
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¿QUÉ ES VISION ZERO?

Vision Zero es una campaña mundial que busca fo-
mentar la cultura preventiva en las organizaciones, 
creada por la Asociación Internacional de la Seguridad 
Social (AISS), a la que también se ha unido la EU-OS-
HA, Agencia Europea de Seguridad y Salud en el tra-
bajo. 

¿POR QUÉ VISION ZERO?

Se trata de tener una estrategia de prevención para 
evitar los daños derivados del trabajo. Los acciden-
tes del trabajo y las enfermedades profesionales no 
son fruto del destino ni de la fatalidad; siempre hay 
una causa. Al crear una cultura de la prevención, es 
posible prevenir los accidentes, los daños y las enfer-
medades relacionados con el trabajo y eliminar sus 
causas.

“Vision Zero” es un enfoque transformador de la pre-
vención que abarca tres dimensiones

• La seguridad

• La salud

• El bienestar en todos los niveles del trabajo

Características

• Es gratuita y voluntaria.

• Es flexible y puede adaptarse a las necesidades 
y prioridades específicas de cada entidad. Cual-
quier empresa, asociación u organización, sea del 
tamaño que sea, puede acogerse a este plantea-
miento.

• No establece obligaciones, no tiene plazos ni au-
ditorias. Los plazos los marcará cada organiza-
ción.

• No es una certificación ni persigue conseguirla, es 
una filosofía para abordar la seguridad, la salud y 
el bienestar.

7 REGLAS DE ORO DE VISION ZERO 

Las empresas que voluntariamente quieran inscribirse 
en “Vision Zero”, tienen una hoja de ruta con 7 reglas 
de oro para ayudarles a gestionar mejor la seguridad 
y salud. Al adoptar estas reglas básicas, se tomarán 
medidas para establecer una sólida cultura de preven-
ción y alcanzar la “Vision Zero” en Seguridad, Salud y 
Bienestar en el trabajo

CONSEJOS DE PREVENCIÓN

VISIÓN CERO

http://visionzero.global/es

¿QUIERES  
SABER MÁS?

http://visionzero.global/es
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1
ASUMIR EL LIDERAZGO

DEMOSTRAR  
EL COMPROMISO

Cada empresario es responsable de la seguridad 
y la salud en su empresa. Es imprescindible la 
contribución y la participación de la dirección de 
la empresa en el liderazgo de la organización. 
La dirección establece las reglas y las cumple, 
es un modelo que lidera con el ejemplo. Lo que 
la dirección hace, tolera y demanda establece el 
estándar para los trabajadores.

3
DEFINIR METAS

ELABORAR PROGRAMAS
El éxito de la seguridad y la salud en el trabajo 
exige objetivos claros y etapas de ejecución 
concretas que deben establecerse en un pro-
grama definido. Es importante comunicar a los 
trabajadores la meta a conseguir y los grados de 
avance de cada programa.

2
IDENTIFICAR LOS PELIGROS

EVALUAR LOS RIESGOS
La evaluación de los riesgos sirve de herramien-
ta esencial para identificar de forma oportuna 
y sistemática los peligros y riesgos. Con ella se 
establecen las medidas preventivas adecuadas.

7 REGLAS DE ORO DE VISION ZERO
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4
GARANTIZAR UN SISTEMA 

SEGURO Y SALUDABLE
 ESTAR BIEN ORGANIZADO

Es recomendable verificar que el sistema de 
gestión de seguridad y salud está correctamente 
implantado y permite la mejora continua. Una 
auditoría superada con éxito es una recompensa 
y un reconocimiento.

6
MEJORAR 

LAS CUALIFICACIONES
DESARROLLAR  

LAS COMPETENCIAS
Es necesario invertir en la formación continua 
y las competencias de los trabajadores. Resulta 
prioritario el establecimiento de un plan detalla-
do de los requisitos de cualificación de cada uno 
de los puestos de trabajo, así como la existencia 
de un plan de formación actualizado y continuo 
de esos puestos de trabajo.un plan de forma-
ción actualizado y continuo de esos puestos de 
trabajo.

7
INVERTIR EN LAS PERSONAS 

MOTIVAR A TRAVÉS  
DE LA PARTICIPACIÓN

Una de las mayores responsabilidades consiste 
en motivar a sus trabajadores para que actúen 
de manera segura y saludable. Las empresas 
que valoran a sus empleados, los involucran 
activamente y les permiten participar en la 
seguridad y la salud en la empresa aprovechan 
un potencial importante: sus conocimientos, 
habilidades e ideas.

5
VELAR POR LA SEGURIDAD  

Y LA SALUD EN LAS  
MÁQUINAS, EQUIPOS  

Y LUGARES DE TRABAJO
Es esencial mantener las máquinas, las insta-
laciones, los equipos y los lugares de trabajo 
conformes a las normas vigentes de seguridad 
y salud en el trabajo. La seguridad es prioritaria 
en los lugares de trabajo, en las adquisiciones de 
nuevos equipos, en los mantenimientos periódi-
cos y en las reparaciones.
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es suficiente con mandar un correo electrónico, yo me 
paso el día pidiéndoles las claves para que mis traba-
jadores puedan realizar los cursos o para que me den 
fecha para el reconocimiento médico. El SPA no me da 
el servicio que tengo contratado. Pero es un problema 
generalizado.

Yo pongo todos mis medios para cumplir con mis tra-
bajadores, pero a veces, el técnico de Prevención no 
me permite la entrada por no tener la aptitud del tra-
bajador, al no permitirse realizar los reconocimientos 
médicos antes de la contratación. El problema lo tengo 
con el trabajador y con el cliente al que no puedo dar 
servicio. Y hay que volver a insistir y pedir favores para 
que me adelanten la fecha de la revisión médica.

Otro problema es entender a las ETT como una sub-
contratación y no como una cesión legal de trabaja-
dores. Te doy un ejemplo, al terminar una obra en un 
hotel, llega el momento de amueblar las habitaciones. 
Los muebles vienen desmontados y me contratan para 

EMPRESAS  
DE TRABAJO TEMPORAL

Las ETT son empresas cuya actividad fundamental 
consiste en poner a disposición de la empresa usua-
rio, con carácter temporal, a trabajadores por ella 
contratados. ¿Nos pones un ejemplo de tu trabajo?

El 80% de mi trabajo es resolver problemas. Nuestra 
labor tiene que ser rápida y ágil, una empresa puede 
necesitar cubrir una baja de última hora. En mi trabajo 
no suele existir una planificación, a mí me puede llamar 
una empresa que necesita un empleado para trabajar 
esta misma tarde o a la mañana siguiente. Nos pone-
mos en marcha inmediatamente, tenemos que encon-
trar a trabajadores desempleados que cumplan con el 
perfil solicitado y que quieran y puedan trabajar en ese 
momento. Una vez que lo tenemos, nos ponemos con 
la Prevención de Riesgos Laborales.

¿Y qué implica la Prevención de Riesgos Laborales?

Seguimos con las prisas. Tenemos que asegurarnos 
de cumplir con el trabajador y la empresa usuaria. La 
información de los riesgos que nos suministra la em-
presa, la incorporamos a la documentación para el tra-
bajador sobre los riesgos de su puesto de trabajo, así 
como las medidas de protección y prevención contra 
los mismos. Les entregamos los Equipos de Protección 
Individual. Nosotros trabajamos con un Servicio de 
Prevención Ajeno (SPA), así que mandamos el correo 
para que le impartan el curso específico de prevención 
al trabajador, y otro para que lo citen para la revisión 
médica.

¿Qué problemas te encuentras en este sentido?

Los servicios de prevención no están preparados para 
la rapidez y agilidad que se requieren para trabajar con 
Empresas de Trabajo Temporal. En nuestro trabajo no 

D. ZEBENSUI  
RODRIGUEZ SANTANA

GRUPO STAFF CANARIAS

D. Zebensui Rodríguez Santana

Hoy nos reunimos con D. Zebensui Rodríguez Santana, 
responsable de la Empresa de Trabajo Temporal Grupo 
Staff Canarias, quien nos cuenta su punto de vista sobre 
la prevención de riesgos laborales.
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montar los muebles y colocarlos. Aunque la obra está 
prácticamente terminada, no dejan entrar a los traba-
jadores porque me consideran una subcontrata. Yo me 
he visto a pie de obra con la ley en la mano para expli-
car que no somos subcontratas.

¿Qué consideras que se debería mejorar para poder 
dar el servicio adecuadamente?

En mi contrato de puesta a disposición les recalco a 
mis clientes qué actividades no pueden realizar mis tra-
bajadores. A las empresas les debería llegar una guía 
didáctica en las que se les explique, paso por paso, 
cuáles son sus obligaciones respecto a una Empresa 
de Trabajo Temporal.

Donde intento marcar la diferencia con la competencia 
es, precisamente, en el cumplimiento de la Prevención 
de Riesgos Laborales. Para mis clientes tengo una car-
ta de adhesión, para que sepan que están contratando 
un servicio completo, sobre todo para las pequeñas 
empresas a las que se les asesora con sus derechos y 
obligaciones.

Respecto a estas empresas más pequeñas, ¿para 
que necesitarían una ETT?

Son muchos los problemas con los que se encuentran 
las pymes, desde una baja a última hora de un tra-
bajador, hasta aquellas que tienen un pico de traba-
jo y se encuentran que no tienen personal suficiente 
para acometerlo. Las Empresas de Trabajo Temporal 
estamos para ayudarles y somos la solución a estas 
dificultades.

Las pymes que están empezando necesitan mucha 
ayuda, en muchos sentidos, dado que están apren-
diendo a ser empresarios día a día. Nosotros, algunas 
veces, y para que entiendan las obligaciones que tie-
nen en prevención, les asesoramos en qué consiste 
la documentación de prevención de riesgos labora-
les, cómo llevar el control de esta, qué registros de-
ben tener firmados y archivados, etc. Les ofrecemos 
nuestros servicios y aportamos recursos. Es un trabajo 
gratificante porque estás resolviendo un problema que 
tienen las empresas.

OBLIGACIONES ANTES DEL INICIO DE LA  
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL TRABAJADOR

1. La Empresa Usuaria:

- Realizar la Evaluación de Riesgos del puesto a cubrir.

- Facilitar la información sobre:

a) Riesgos del centro de trabajo y riesgos específi-
cos del puesto de trabajo.

b) Medidas de prevención a adoptar 

c) Equipos de Protección Individual necesarios

c) Formación en materia de PRL que debe poseer el 
trabajador.

d) Carácter obligatorio o voluntario para el trabaja-
dor y su periodicidad de la vigilancia de la salud

2. La Empresa de Trabajo Temporal:

- Asignar el puesto a un trabajador idóneo.

- Asegurarse documentalmente que el trabajador cedi-
do está informado, formado y dispone de la aptitud 
médica.

- Informar al trabajador de los riesgos del centro y del 
puesto, medidas preventivas y de emergencia, y de 
cualquier otra materia de seguridad y salud.

- Informar a los delegados de prevención, al Servicio 
de Prevención o trabajadores designados de la próxi-
ma incorporación del trabajador cedido.

OBLIGACIONES DESDE EL INICIO DE LA PRESTACIÓN  
DE SERVICIOS DEL TRABAJADOR

3. La Empresa Usuaria:

- Asegurar al trabajador cedido el mismo nivel de pro-
tección que al resto de trabajadores de la empresa.

- Computar a estos trabajadores al organizar los recur-
sos para desarrollar las actividades preventivas.

- Tener en cuenta la incorporación, en cualquiera de 
las empresas concurrentes, de trabajadores puestos 
a disposición por una ETT.

- Informar a la ETT de los resultados de la evaluación 
de riesgos que afecten a trabajadores cedidos.

4. La Empresa de Trabajo Temporal:

- Realizar periódicamente la vigilancia de la salud. 

- Notificar a la autoridad laboral los accidentes de 
trabajo de los trabajadores cedidos en la EU, así 
como efectuar la investigación de las causas junto 
con la EU.
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