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I) EL COMPROMISO DE CEA 
 

Desde la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

CEA mantiene un fuerte compromiso con la prevención de riesgos laborales. 

Nuestra aportación es difundir ese compromiso empresarial, que no sólo surge del 

mandato imperativo de la ley, sino que es una responsabilidad ética y empresarial 

de protección de la vida y la salud de las personas trabajadoras, de carácter mucho 

más vinculante. 

 

Tenemos el absoluto convencimiento de que la eficaz integración de la 

actividad preventiva en toda la estructura organizativa de la empresa es un factor 

esencial, porque repercute de manera positiva en la productividad de las 

empresas, percibiéndose como un claro factor de competitividad. 

 

Nos encontramos ante un escenario en constante evolución, un escenario 

que provoca que las empresas, que en esencia buscan estabilidad, certidumbre y 

seguridad jurídica, deban dotarse de una altísima capacidad de adaptación para 

posibilitarles recalibrar su posición estratégica ante cualquier eventualidad sin 

ceder un ápice de competitividad y optar, en lo posible, a la excelencia. 

 

Por ello, factores como la eficiencia, la capacidad de innovación, la 

sostenibilidad o la internacionalización son claves para que las empresas puedan 

seguir generando riqueza y empleo, compitiendo en un mercado globalizado y 

tremendamente exigente. 

 

Pero necesariamente todo esto debe estar sustentado en el auténtico 

corazón empresarial: las personas que conforman la empresa (trabajadores y 

empresarios, fundamentalmente). Sin su compromiso, dedicación, generosidad, 

talento y creatividad todo lo anterior se vuelve inalcanzable. 

 

De ahí la trascendencia de la seguridad y salud en el trabajo, ya que estamos 

hablando del entorno en el que quienes conforman la empresa deben desplegar 

todo su potencial profesional, un entorno seguro, saludable y productivo presidido 



por un clima laboral favorable orientado a que la empresa pueda crecer en 

rentabilidad y sea capaz de ilusionar a los profesionales que la integran, e incluso a 

proveedores y clientes, comprometiéndoles con el proyecto y sus valores y 

estimulándoles para que adopten hábitos de vida saludables. 

 

Y ese clima no se consigue sólo con la visión de una persona, se alcanza 

cuando existe una auténtica cultura de la prevención que impregne a la propia 

organización, a sus procedimientos operativos, pilares estratégicos y equipo 

humano, desde un esencial liderazgo de la dirección, honesto e íntegro, hasta la 

imprescindible implicación de las personas trabajadoras que forman parte de la 

misma. 

 

CEA ha desarrollado más de un centenar de iniciativas en los últimos veinte 

años destinadas a hacer llegar a todos las empresas, sectores productivos y a la 

sociedad en general la cultura de la prevención, con el fin de que impregne a las 

propias organizaciones empresariales, y que también impregne a la ciudadanía en 

general en su quehacer diario. 

 

El Gabinete de PRL de CEA, viene prestando una permanente labor de 

información, sensibilización, asesoramiento y difusión de las obligaciones y 

compromisos empresariales en materia de seguridad y salud laboral. Se configura 

como un instrumento de apoyo a la actividad preventiva, articulado 

fundamentalmente a través de acciones de asesoramiento técnico, actividades de 

información sobre normativa, guías, noticias o herramientas que faciliten la 

gestión, y acciones de sensibilización y divulgación sobre cultura preventiva. 

 

De entre estas actividades puestas en marcha desde nuestro Gabinete, 

presentamos en este dossier los resultados finales de dos de ellas, financiadas por 

la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales: COMPARTELO y La 

Cultura preventiva te lleva al éxito. 

  



II) COMPARTELO 
 

Compártelo es una iniciativa que puso en marcha la CEA en 2015 con el fin 

de poder mostrar las experiencias positivas empresariales en prevención de 

riesgos laborales.  

 

De una parte, a través de esta iniciativa, las empresas han podido mostrar 

de primera mano sus esfuerzos por mejorar la prevención en sus centros de 

trabajo y, de otra parte, se ha facilitado a los distintos sectores empresariales el 

acceso a las más actualizadas herramientas, medidas preventivas y buenas 

prácticas en este marco, aprovechando las nuevas tecnologías y los diversos 

medios y vías de comunicación para hacer más comprensibles, dinámicas, 

transferibles y efectivas todas las acciones encaminadas a la promoción y 

divulgación de la normativa en prevención de riesgos laborales. 

 

Compártelo consiste en la elaboración de una serie de "microespacios 

informativos" que, con el formato de videos cortos con duración de unos 3 

minutos, se dirigen a mostrar experiencias positivas empresariales, de carácter 

práctico, relacionadas con la mejora de la cultura preventiva, con medidas 

preventivas eficaces ante riesgos concretos, con fórmulas para avanzar en 

integración de la prevención de riesgos laborales o con aquellos aspectos que se 

considere supongan un avance en la mejora de las condiciones de seguridad y 

salud en las empresas.  

 

A través de los mensajes que nos transmiten sus protagonistas se trata de 

contagiar el compromiso empresarial en el buen hacer de la prevención. Se trata de 

un mensaje integrador que refleja la implicación de todas las estructuras que 

actúan en el centro de trabajo: desde la dirección y gestión de la empresa, hasta los 

representantes de los trabajadores y las personas directamente encargadas de la 

seguridad y la acción preventiva. Porque ese es el elemento esencial para que una 

planificación preventiva sea efectiva y eficiente: el compromiso y la implicación de 

todos. 

 



 Estas producciones audiovisuales se encuentran ubicadas en la siguiente 

dirección: 

https://www.cea.es/compartelo-prl/ 

 

EMPRESAS PARTICIPANTES 

 

AÑO 2015 

 

ATLANTIC COPPER 

 

La empresa Atlantic Copper, ubicada en Huelva, es la primera productora de 

cobre de España, propiedad de uno de los principales grupos de recursos naturales 

de Estados Unidos. Garantizar la seguridad y la salud de sus más de 1.000 

trabajadores son valores fundamentales para Atlantic Copper.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa cuenta con un procedimiento específico de control de energías 

llamado LOTOTO. Esta técnica, que consta de 6 pasos, se aplica cuando es 

necesario intervenir en instalaciones y equipos que puede contener energías 

peligrosas (electricidad, presión, etc.), aislando y eliminando el riesgo. La 

utilización de una caja de bloqueo, en la que cada trabajador implicado en el 

trabajo coloca su candado personal, reduce significativamente el riesgo de que 

pueda reactivarse el equipo por error.  

https://www.cea.es/compartelo-prl/


 

Con estándares exigentes como este procedimiento, y la implicación de todo 

su equipo humano Atlantic Copper está creando una conciencia de prevención y 

una Cultura Preventiva cuyo único objetivo es evitar que se produzcan daños a los 

trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEPSA 

 

CEPSA es una compañía energética global presente en toda la cadena de 

valor del petróleo y del gas. Cuenta con 90 años de experiencia, lo que les ha 

llevado a ser una de las empresas líderes del sector energético en España y a 

desarrollar sus actividades en los cinco continentes. 

 

En el programa Compártelo presento el Procedimiento de parada 

programada: uno de los momentos de mayor nivel de actividad y movimiento en el 

interior de las instalaciones, durante el que se suceden múltiples operaciones de 

mantenimiento, algunas de enorme complejidad técnica, de forma vertiginosa. 

Planificación y coordinación de actividades conforme a los requisitos de seguridad 

y calidad establecidos. Los requerimientos son ampliamente superados en CEPSA 

gracias al trabajo continuo de los equipos de inspección 

  



HEINEKEN ESPAÑA 
 

Heineken es la compañía cervecera más internacional, con oficinas en 

Sevilla y Madrid y cuatro centros de producción.  

 

Mantener un entorno laboral saludable y seguro es la máxima prioridad de 

la empresa. Su Sistema de Control Diario fomenta la implicación de todos los 

trabajadores en la prevención de riesgos. 

 

Práctica de la integración de la prevención a través de los DCS. Los DCS, 

sistemas de control diarios, son la forma en la que han llegado a integrar la 

seguridad en la empresa. Se trata de reuniones diarias que se mantienen al inicio 

de cada jornada de trabajo. Siempre se comienza hablando de los indicadores de 

gestión de la compañía (calidad, seguridad, medio ambiente, producción...), 

incluyendo, por tanto, la seguridad en el trabajo. Y se realiza tanto a nivel general 

como particular (ejemplo: en la línea de envasado el jefe se reúne con cada turno 

para comentar si ha habido algún tipo de accidente, incidente..). 

 

 

 

Su objetivo es dar visibilidad a la gestión de la prevención de riesgos, y 

facilitar la integración de todos los estamentos de la fábrica en esta cultura 

preventiva. 

 



Con este procedimiento de reuniones HEINEKEN fomenta la 

corresponsabilidad entre sus trabajadores, que se sienten partícipes de los buenos 

resultados de sus políticas y acciones preventivas. 

 

MAGTEL 
 

Magtel es una compañía de base tecnológica que ofrece soluciones para el 

diseño, la construcción y el mantenimiento de proyectos en los distintos sectores 

en los que opera: Telecomunicaciones, Energía, Medio Ambiente, Ferrocarril y 

Obra Civil.  

 

Magtel apuesta por el desarrollo sostenible, la formación permanente de sus 

trabajadores y la constante innovación tecnológica, desde una gestión 

caracterizada por la Responsabilidad Social, la transparencia y el rigor.  

 

Desde su creación en 1990, la Prevención de Riesgos Laborales es una 

prioridad en MAGTEL por lo que aplica siempre las medidas preventivas más 

rigurosas para una protección total de las personas.  

 

 

 

A principios de 2015 puso en marcha un nuevo sistema de revisiones de 

seguridad en obras, basado en el método IPAL (Indicador de Prevención de 

Accidentes Laborales). Con esta novedosa metodología se busca actuar de manera 

preventiva e individualizada en función de cada puesto de trabajo, con 

inspecciones específicas in situ, dependiendo del tipo de riesgo.  



 

Las personas son el principal activo de Magtel, y con esta premisa, se sigue 

un método de control y prevención diario en el que se implica a los trabajadores 

para que tomen conciencia de los tipos de riesgos. En definitiva, se ha implantado 

no sólo un sistema de medición que da formación y e información individualizada, 

sino que da un paso más en la importante tarea de la concienciación preventiva.  

 

 

 

MANZANILLA OLIVE, S.C.A. 

 

Manzanilla Oliva se encuentra entre las seis primeras productoras de 

aceitunas en España. La producción de Manzanilla Olive supone el cultivo de más 

de 10.000 hectáreas de olivar de Aceituna de Mesa. 

 

 

 

Los diferentes equipos de trabajo existentes en cualquier instalación deben 

cumplir una serie de principios de seguridad recogidos específicamente en el Real 



Decreto 1215/1997 sobre Equipos de Trabajo. Poner a disposición de los 

trabajadores equipos seguros es fundamental a la hora de evitar accidentes 

potencialmente graves. Esta actuación debe ser continua en la empresa, 

estableciendo operaciones de mantenimiento y revisiones sobre esos equipos. 

 

1.- Instalaciones Generales. Maquinaria en funcionamiento. Orden y limpieza. 

Disposición de maquinaria. 

 

2.- Dispositivos de enclavamiento y apantallamientos. Maquinaria de Deshuesado. 

Equipo de encajado. Maquinaria de paletizado. Tren de desplazamiento de palets. 

Setas de emergencias en diferentes equipos 

 

 

 

3.- Adecuación de Carretillas elevadoras. Luces, espejos, techo de seguridad, 

cinturón de seguridad. 

 

 

4.- Dispositivos de apantallamiento y seguridad en maquinaria de taller (taladros, 

tornos, sierra, etc.) 

 



 

 

NAVANTIA 
 

La Bahía de Cádiz alberga más de un millón y medio de metros cuadrados 

destinados a tres centros de NAVANTIA, la empresa pública española de 

construcción y reparación.  

 

 

 

Debido al alto riesgo de su actividad, NAVANTIA mantiene una filosofía de 

mejora continua de prevención de riesgos laborales Entre sus buenas prácticas 

destaca el Permiso de Trabajo Especial, un formato único implantado de manera 

sistematizada para evaluar los riesgos de cada trabajo y establecer las medidas 

preventivas necesarias. 

 

Los espacios confinados y los trabajos en altura son las actividades más 

comunes que requieren el Permiso de Trabajo Especial.  

 



 

 

AÑO 2016 

 

BEFESA 

 

Befesa es una compañía internacional de soluciones tecnológicas 

innovadoras para la gestión de residuos industriales. Cuenta con tres unidades de 

negocio: reciclaje de residuos de acero y galvanización; reciclaje de residuos de 

aluminio, escorias salinas y SPL; y soluciones medioambientales para la industria.  

 

 

 

Befesa basa su gestión en los valores de liderazgo en prevención de riesgos 

laborales y protección medioambiental, excelencia en operaciones y servicios y 

cumplimiento normativo e integridad. Ejemplo de su implicación con la seguridad 

y salud, y de su objetivo de cero accidentes, es el Procedimiento TLCT, uno de los 

métodos básicos de la compartía para prevenir accidentes e incidentes en este 

marco 

 



Uno de los intereses prioritarios de Befesa es una sólida política de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Su principal método de Prevención de Riesgos 

Laborales es el Procedimiento DECAP, basado en desconectar las fuentes de 

energía, señalizarlas y candarlas.  

 

 

 

El Procedimiento DECAP consiste en cinco pasos: Desenergizar o 

desconectar las fuentes de energía donde haya que trabajar, Etiquetarlas, colocar 

un Candado físico para evitar que se pongan en funcionamiento, Asegurar que 

nadie está en situación de riesgo y Probar que el equipo no se pone en marcha. El 

método DECAP es fundamental para realizar labores de mantenimiento, limpieza y 

ajuste de los equipos de forma totalmente segura para todos los trabajadores de 

BEFESA. 

 

COVIRAN 

 

Covirán es una cooperativa dedicada a la distribución alimentaria, que 

comenzó su actividad en Granada en 1961. Hoy en día es una de las empresas más 

importantes de la economía social española y portuguesa, referente en su sector 

con más de 3.200 supermercados.  

 

Con 2.800 socios la Prevención de Riesgos Laborales es una prioridad 

absoluta para Covirán en todos los niveles de la organización. Además de crear un 

Servicio de Prevención Mancomunado, Covirán dio un paso más en su compromiso 



con la seguridad y salud en el trabajo construyendo el primer supermercado 

accesible universalmente en España acreditado por AENOR.  

 

 

 

La accesibilidad es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, 

bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y 

dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas los 

trabajadores y clientes en condiciones de seguridad y comodidad, y de la forma 

más autónoma y natural posible: Pasillos más anchos, mejor iluminación, 

facilidades de audición, áreas de confort y planes de evacuación son algunos de los 

aspectos incluidos en este proyecto de Accesibilidad Universal, que permiten 

garantizar la seguridad de personas con diferentes discapacidades, ya sean 

clientes, socios o trabajadores. 

 

Gracias a la Accesibilidad Universal Covirán ha creado en dos de sus 

establecimientos un ambiente de trabajo más cómodo y seguro, reduciendo los 

riesgos existentes para empleados y clientes con alguna discapacidad. 

 

EIFFAGE 

 

Eiffage Infraestructuras nace de la unión de empresas históricas del sector 

de las obras públicas y la construcción, que son Panasfalto, Rus, Gravera del Jarama 

y Trialsa.  

 

El Grupo EIFFAGE Infraestructuras es consciente de su responsabilidad en 

la seguridad de los trabajadores. Por ese motivo, su política de prevención se 



sustenta en el fomento de la participación en la mejora continua del sistema de 

gestión de la prevención, en la incorporación de maquinaria de última generación, 

en la adaptación de puestos de trabajos a necesidades especiales, en la integración 

activa en todos los estamentos de la empresa y en el seguimiento continuo y 

específico del estado de salud de los trabajadores. 

 

 

 

En este sector la seguridad de los trabajadores es fundamental y por eso el 

Grupo Eiffage tiene una amplia política de Prevención de Riesgos Laborales, 

basada en fomentar la participación de todos los miembros de la empresa. Para 

ello nace Safety Force, una herramienta para sensibilizar a los empleados.  

 

 

 

La aplicación Safety Force, que está disponible para los empleados, muestra 

las 20 causas de mayor accidentabilidad registradas por el Grupo en los últimos 10 

años. Los trabajadores pueden utilizar la app tanto en centros industriales como en 

obras de construcción, para valorar estos 20 ítems de 0 a 100, o a 110% si se 

quiere dar la Excelencia. Esta aplicación tiene como objetivo hacer partícipes a 

todos los trabajadores de la compañía Eiffage en la elaboración de los Safety Force, 



de forma que haciendo estas valoraciones adquieran conciencia preventiva y 

puedan eliminar los riesgos en su trabajo diario. 

 

ENDESA 

 

Endesa es la empresa líder del sector eléctrico español y el segundo 

operador en el mercado eléctrico portugués. Cuenta con más de 10 mil empleados 

y presta servicio a 11,2 millones de clientes. El negocio principal de Endesa en las 

generación, distribución y venta de electricidad. Además, la compañía es también 

un relevante operador en el sector del gas natural y desarrolla servicios 

relacionados con la energía.  

 

La mejora continua de las condiciones de trabajo y la protección de la salud 

son valores fundamentales de la cultura empresarial de Endesa. En materia de 

seguridad y salud laboral, el objetivo es muy claro: Cero accidentes. Como muestra 

de su implicación, Endesa comparte en este microespacio tres de sus iniciativas 

más novedosas en este marco: Near Miss (Análisis de incidentes), la aplicación de 

APPs y herramientas informáticas y de comunicación, y el Stop Work Policy 

(Norma de detención de trabajos). 

 

En materia de seguridad y salud laboral, Endesa se ha marcado un objetivo 

muy claro y marcado, Cero Accidentes. Para ello cuenta con el compromiso de 

todas las personas que trabajan en la compañía: desde los  responsables de Endesa 

y los managers de las empresas contratistas, hasta los técnicos de seguridad y, 

sobre todo, de cada uno de los integrantes de los grupos de trabajo y de sus jefes. 

El liderazgo y la comunicación, la vigilancia y el control, la utilización de las nuevas 

tecnologías y el entrenamiento y la formación son las herramientas que utilizan.  

 

Uno de los programas de seguridad que más diferencian a Endesa en 

materia de Seguridad y Salud laboral es el análisis de los ‘Near Miss’, que se basa 

en el estudio de los accidentes de trabajo que  no producen daños y que han dejado 

expuestos a los trabajadores al riesgo. El análisis de las causas de los Near Miss en  



tres fases: contexto, hechos y análisis y su difusión como lección aprendida son 

actitudes proactivas para intentar conseguir el objetivo Cero Accidentes. 

 

LANJARÓN DANONE 

 

DANONE es una empresa creada en España en 1919, y tiene como misión 

aportar salud a través de los alimentos al mayor número posible de personas. 

 

 

 

Velar por la salud es la principal responsabilidad de Danone. Su objetivo es 

la accidentabilidad cero dentro de su política de prevención de riesgos laborales, 

en la que destaca el Programa Wise, método de medición mensual sobre dos 

aspectos: la cultura de la prevención y unos estándares técnicos para minimizar la 

gravedad de los accidentes. 

 

Sus equipos globales y locales de health affairs, regulatory y legal tienen cuatro 

prioridades fundamentales: 

 

- Productos saludables. 

- Productos a medida. 

- Productos de referencia. 

- Una información responsable. 

 

  



2018 

 

GRUPO ALVIC 

 

Grupo Alvic es una empresa multinacional dedicada a la fabricación y 

distribución de componentes para la industria del mueble y la decoración, así 

como a la fabricación y comercialización de mobiliario de cocina, baño, armario y 

oficina. 

 

En su espacio muestran cómo están incentivando la implicación, 

participación y comunicación de todos los trabajadores, desarrollando iniciativas 

como un concurso de ideas de innovación en prevención de riesgos laborales 

 

El compromiso de Grupo Alvic con la seguridad y la salud en el trabajo es 

máximo. No solo reinvierten parte de los beneficios en nueva maquinaria o en 

procesos industriales, sino que también reinvierten en políticas de prevención de 

riesgos laborales. 

 

La máxima “apostando por la prevención, ganamos todos” es un hecho en 

Grupo Alvic, que trabaja de forma constante para mantener el principio de 0 

accidentes. Su metodología incluye un análisis profundo de todos los accidentes e 

incidentes que se producen, con el objetivo de aprender de ellos e incrementar la 

prevención, estableciendo un programa de formación continua que contribuye a la 

mejora de las prácticas en materia de seguridad laboral.  

 

Su idea es llegar a la implicación personal de cada uno de los trabajadores. 

Para ello se ha establecido un concurso de ideas de innovación en prevención de 

riesgos laborales en la empresa, que ha tenido mucha aceptación en todos los 

trabajadores. Gracias a este concurso se está estudiando la posibilidad de 

implantar una APP en todos los smartphones de todos los trabajadores. En ella 

podrán repasar la política de prevención, la ficha de riesgo de su puesto de trabajo, 



indicar incidencias en sus secciones y puestos e incluso realizar auditorías de su 

puesto o sección de trabajo. 

 

GRUPO SANDO 

 

SANDO es un grupo multinacional dedicado a la ejecución sostenible de 

infraestructuras y servicios. Su actividad principal se centra en el estudio y 

ejecución sostenible de infraestructuras de obra civil y edificación. En el espacio 

audiovisual muestran el uso de drones aplicado al seguimiento de la Seguridad y 

Salud en obras de construcción. 

 

 

 

El compromiso de Sando con la seguridad y la salud laboral es máximo. Así 

se refleja incluso en el lema de la Fundación Sando, que recoge expresamente el 

objetivo de 0 accidentes laborales. Este objetivo se encuentra absolutamente 

alineado con la política de prevención de riesgos laborales que guía al grupo, cuyo 

factor esencial es la seguridad en el trabajo. Un valor que está presente en todas las 

actividades que desarrolla la compañía.  

 

Trabajo con DRONES. Los drones se han revelado como una herramienta 

decisiva  por su versatilidad, por la reducción de exposición del operario y por el 

gran potencial en la adquisición y comunicación de datos. La aplicación de la 

tecnología permite monitorizar las actividades más peligrosas, incluso a miles de 

kilómetros, permitiendo observar los aspectos más singulares de una instalación o 



construcción, como la manipulación e instalación de grandes elementos 

estructurales, así como inspeccionar espacios de difícil acceso, como el interior de 

los túneles, galerías subterráneas, trabajos realizados a gran altura o las obras 

marítimas. Todo ello, salvaguardando la seguridad del operario al evitar su 

exposición a los principales riesgos laborales. 

 

La visión de imágenes y datos remotos en tiempo real, gracias a los drones, 

permite al técnico de PRL obtener una visión completa de los puntos más críticos y, 

así, poder planificar, intervenir y, sobre todo, revisar todos los procedimientos de 

trabajo y su total cumplimiento. La solución constructiva SSL-RPAS estudia la 

mejor manera para supervisar en tiempo real la ejecución de obras de especial 

peligrosidad usando internet desde cualquier parte del mundo. 

 

COBRE LAS CRUCES 

 

Ubicado en los términos municipales de Gerena, Guillena, Salteras y La 

Algaba, en la provincia de Sevilla, el complejo minero metalúrgico Cobre Las 

Cruces es uno de los proyectos de extracción y tratamiento de cobre más 

relevantes de Europa. La compañía, propiedad de First Quantum Minerals, opera 

una mina a cielo abierto y una planta hidrometalúrgica, posicionándose como uno 

de los proyectos industriales más importantes de Andalucía, con más de 1.000 

millones de euros de inversión en los últimos diez años. 

 

En el espacio ofrecen información sobre sus protocolos de altas 

consecuencias, desarrollados para actuaciones de aislamiento y bloqueo, trabajos 

en altura, espacios confinados y trabajos en caliente, entre otros. 

 

Protocolos de Altas Consecuencias. Todos los profesionales internos y 

externos deben promover actitudes favorables a un correcto desempeño laboral 

con el menor riesgo posible. Entre estas actitudes, destacan la consideración de la 

prevención como un valor en sí misma, la proactividad para prevenir y reportar 

situaciones de peligro, la formación continua en materia de prevención, la 



inmediatez en situaciones de crisis y la reflexión y la planificación para evitar 

riesgos en el trabajo. Estas actitudes se presentan como el complemento perfecto a 

los Protocolos de Altas Consecuencias, incluidos en la guía de seguridad de la 

compañía.  

 

 

 

Los protocolos de altas consecuencias están destinados para salvaguardar a 

los trabajadores de aquellos riesgos de alta seguridad, como son, por ejemplo, 

espacios confinados, trabajo en altura, control en terreno. Y la idea de estos 

protocolos es realizar una serie de herramientas, procedimientos y procesos para 

intentar minimizar tanto el riesgo como la consecuencia de accidentes que pueden 

llegar a ser graves o severos. 

 

ABENGOA 

 

Abengoa es una compañía internacional que aplica soluciones tecnológicas 

innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de la energía y el 

medioambiente, generando electricidad a partir de recursos renovables, 

transformando biomasa en biocombustibles o produciendo agua potable a partir 

del agua de mar. La Dirección promueve e impulsa en la organización una cultura 

preventiva y garantiza que todas nuestras operaciones se realizan siempre de 

forma segura, planificando adecuadamente las actividades y dotando de los medios 

necesarios. 

 



 

 

El procedimiento seguro que comparte es el uso de una herramienta de 

software denominada Abengoa Incident Report, usada a nivel global en la 

compañía para el registro de incidentes. Es un software en la nube que registra 

todos los incidentes de la compañía en tiempo real. A través del Big Data, esta 

herramienta realiza un análisis pormenorizado de cada incidente, así como en su 

conjunto, identificando de forma sistemática las causas inmediatas y raíz de los 

sucesos, y aportando gran valor en la toma de decisiones para las acciones 

correctivas. 

 

Este método se basa en los principios de la pirámide de Bird, la cual 

establece que por cada accidente de trabajo que conlleva una lesión grave o la 

muerte, se producen varios que dan lugar a lesiones leves y, en mayor medida, 

incidentes, los cuales hay que abordar en su origen, reduciendo la base y la altura 

de la pirámide, de manera que evite los accidentes graves. 

 

Todos los incidentes deben ser evaluados y categorizados por su nivel de 

riesgo, lo cual permite priorizar y focalizar las acciones sobre los sucesos 

evaluados con prioridades Altas o Críticas.  



 

Abengoa Incident Report es, por tanto, una potente herramienta de análisis 

de datos, que permite revisar constantemente los procesos mediante cuadros de 

mandos encaminados a una correcta toma de decisiones y al establecimiento de 

nuevos objetivos en busca de la mejora continua de los sistemas de gestión. La 

innovación también es en Abengoa una medida de seguridad. 

 

 

VODAFONE 

 

VODAFONE es un operador de telefonía móvil, telefonía fija, banda ancha y 

televisión digital. Está presente en numerosos países, siendo el segundo operador 

de telecomunicaciones más grande del mundo en número de clientes. 

 

Desde su departamento técnico, Vodafone vela por que todos los trabajos 

que se llevan a cabo se hagan con todas las garantías, incluyendo tanto a los 

trabajadores internos como a los de las empresas colaboradoras. Para Vodafone, es 

fundamental cumplir con total garantía el ciclo completo de vida de las 

operaciones realizadas. Por ello, desde el inicio de cada proyecto, se realizan 

replanteos o visitas a los emplazamientos donde hay que acometer los trabajos 

para hacer una rigurosa evaluación de los riesgos específicos. La auditoría es una 

de las herramientas con las que cuenta la compañía para asegurarse de que todo 

este proceso se cumple. Sin ir más lejos, solo el año pasado fueron auditadas 1700 

intervenciones. Ante cualquier anomalía detectada, la empresa colaboradora está 

obligada a presentar un plan de acción, cuya difusión entre los actores implicados 

permite una mejora continua de las actuaciones.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_fija


 

 

 

Para garantizar este proceso, Vodafone promueve la implicación de todos 

los empleados de la compañía, desde los técnicos hasta los responsables. La 

compañía realiza un estricto proceso de selección de sus empresas colaboradoras y 

se encarga de que todos los trabajos realizados cumplan todos los requisitos 

formales y legales, con un nivel de exigencia que va más allá de lo que recoge la 

legislación vigente.  

 

  



III) LA CULTURA PREVENTIVA TE LLEVA AL EXITO 
 

El segundo gran proyecto que presentamos en este dossier informativo es 

La cultura preventiva te lleva al éxito.  

 

Se trata de otra iniciativa, quizás algo innovadora en este terreno, con la que 

hemos pretendido igualmente reflejar que la prevención y la seguridad, y los 

hábitos saludables forman parte y está presente en el desarrollo de cualquier 

actividad profesional, por lo que hemos querido tratar este concepto de la cultura 

preventiva en un contexto distinto al que habitualmente lo solemos hacer en un 

ámbito empresarial. 

 

Se trata de una serie de audiovisuales centrados en profesionales de 

reconocido prestigio social que nos muestran que el actuar con prevención ha 

contribuido positivamente para alcanzar el éxito en su actividad profesional. 

 

Así hemos identificado en profesiones tan peculiares si podemos llamarlo 

así, como el toreo, el cine, la TV, el baile, o ámbitos profesionales más comunes, 

como la medicina, la gastronomía y la creación de videojuegos, que la prevención 

juega un papel decisivo y transcendental, concluyendo cada uno de los 

protagonistas que ejercen estas profesiones que su éxito profesional es debido 

también a la adopción de medidas de seguridad y de hábitos saludables de vida. 

 

 



Su objetivo es estimular la apuesta empresarial y social por la seguridad y 

salud mostrando el alto compromiso de tales profesionales con la prevención, de 

forma atractiva para incrementar su capacidad de penetración a través de las 

redes sociales y páginas webs. La finalidad es que sean canales transmisores de 

mensajes positivos que inciten a adoptar una consciente y responsable actitud 

preventiva, mostrando medidas y acciones preventivas que no suelen ser 

mostradas habitualmente. 

 

CEA ha entendido siempre que la cultura de la prevención debe llegar no 

solo a las empresas sino a la ciudadanía en general. Prevención que debe empezar 

desde que una persona se levanta de la cama y en cualquier acto que lleva a cabo, 

no solo laboral.  

 

Por ello, entendemos necesaria la formación en esta materia desde los 

primeros ciclos escolares y de este modo CEA llevó a cabo una iniciativa anual 

durante varios en la que llevamos la prevención a los Colegios e Institutos 

mediante los autobuses de la Prevención. 

 

Con esta premisa, entendemos necesario que quienes alcanzas el éxito en su 

profesión puedan mostrar que ritual o práctica siguen en su día a día en materia de 

prevención. 

 

 



En este proyecto hemos podido contar con profesionales de la Medicina, 

Gastronomía, Cine, Televisión u ocio en general, a los que agradecemos 

enormemente que se hayan prestado a esta iniciativa: 

 

 EDUARDO DAVILA MIURA TORERO 

 MARIA JOSE REQUENA UROLOGA 

 ANTONIO MOLINA “CHORO” BAILAOR 

 ANGEL PLANA ESPECIALISTA 

 ENRIQUE TAPIAS GENERA GAMES 

 MARIA DEL MONTE CANTANTE 

 MERCEDES HOYOS ACTRIZ 

 XANTY ELIAS CHEF 

 

 

 

 Estas producciones audiovisuales se encuentran ubicadas en la siguiente 

dirección: 

 

https://www.cea.es/la-cultura-preventiva-te-lleva-al-exito/ 

  

https://www.cea.es/la-cultura-preventiva-te-lleva-al-exito/


IV CONCLUSION 
 

La falta de una auténtica cultura de la prevención es el elemento más 

determinante en la siniestralidad laboral. Y esa ausencia de cultura preventiva es 

constatable en muchos ámbitos y estamentos de nuestra sociedad, en donde 

persisten hábitos de conducta o formas de hacer caracterizadas por un reconocible 

exceso de confianza o autosuficiencia, y también en el desconocimiento del medio 

y los medios en el que se desarrolla la actividad laboral; elementos que con 

frecuencia concurren en el accidente de trabajo. 

 

Con medidas como las desarrolladas en estos programas, en el conjunto de 

la sociedad la idea de una cultura de la prevención se va arraigando cada vez más, 

mientras va calando el mensaje de que la prevención y la seguridad es una tarea de 

todos. Pero aún queda mucho camino por delante en este terreno. 

 

CEA seguirá impulsando y promocionando la creación y divulgación de 

instrumentos útiles para contribuir a establecer en el ámbito de las relaciones de 

trabajo el mejor clima posible para la mejora de las condiciones en seguridad y 

salud laboral en las empresas. CEA como no puede ser de otra manera, continúa 

con su compromiso empresarial con la prevención de riesgos y con la seguridad y 

salud en el trabajo. 

  



 


