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Hace más de una década que el mercado de trabajo español cuenta con un marco 

legislativo, con el objetivo de “promover la seguridad y la salud de los trabajadores me-

diante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la 

prevención de riesgos derivados del trabajo” (Art. 2 Ley 91/1995 de PRL). Desde enton-

ces, las administraciones públicas y los agentes sociales trabajan con más intensidad 

en la elaboración de políticas de actuación y medidas concretas sobre las que incidir. 

Tal es el caso del surgimiento de planes estratégicos o directores que las comunidades 

autónomas ponen en marcha, al amparo del diálogo social. De la misma manera, 

los convenios colectivos de los principales sectores económicos ya tratan con inde-

pendencia y detenimiento los aspectos preventivos dentro de las relaciones laborales. 

Pero al mismo tiempo, el sentir general de los actores que intervienen en las relaciones 

de trabajo y en las actuaciones preventivas lleva a pensar que aún hay camino por 

andar en esta materia.

Es por ello que se considere necesario abordar las cuestiones relacionadas con la se-

guridad y salud laboral desde estudios e investigaciones sectoriales, con el ánimo de 

facilitar a las personas que trabajan en prevención claves hacia una correcta acción 

preventiva. Sobre este marco se circunscribe la presente investigación, realizada por la 

Fundación Laboral del Cemento y el Medio Ambiente (FUNDACIÓN CEMA) y fi nancia-

do por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.

La FUNDACIÓN CEMA es una entidad sin ánimo de lucro y de carácter paritario entre 

las empresas y los sindicatos del sector cementero, que nace en virtud del compromiso 

adquirido en el Acuerdo para la Valorización Energética suscrito el 11 de Noviembre 

de 2004 entre la Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (OFICEMEN), Fe-

PRESENTACIÓN
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deración Estatal de Metal, Construcción y Afi nes de la UGT (MCA-UGT) y la Federación 

Estatal de Construcción, Madera y Afi nes de CC.OO. (FECOMA-CC.OO).

En su afán por mejorar y promocionar la imagen del sector, la Fundación ha realiza-

do este estudio sectorial denominado Estudio de situación y percepción del sector 

cementero español en materia de prevención de riesgos laborales. Desde una pers-

pectiva sociológica, hemos ahondado en cuestiones relacionadas con la seguridad y 

salud en el trabajo. Hemos estudiado la cultura preventiva a través de la organización 

y gestión de la prevención, la percepción de los riesgos laborales y actividades preven-

tivas, así como los estados de salud. Al mismo tiempo, se han indicado una serie de 

sugerencias para mejorar la prevención de riesgos laborales en el sector cementero.

Sin duda, esta investigación no hubiera sido posible sin la ayuda y cooperación de las 

empresas del sector cementero español. A continuación mostramos las empresas par-

ticipantes, mostrando nuestro agradecimiento en la colaboración prestada. A todas 

ellas, gracias.

• Cementos Alfa, S.A.

• A.G. Cementos Balboa, S.A.

• Cementos Cosmos, S.A.

• Cementos Molins Industrial, S.A.

• Cementos Portland Valderrivas, S.A.

• Cemex España, S.A.

• Holcim España, S.A.

• Lafarge Cementos, S.A.

• Lemona Industrial, S.A.

• S.A. Tudela Veguín.

• Sociedad Financiera y Minera, S.A.

• Uniland Cementera, S.A.

En las páginas que siguen se presentan los resultados de este estudio de situación, 

organizado en seis aparados o bloques. En el capítulo 1 se describe y detalla la me-

todología con la que hemos abordado el proyecto. Las técnicas que se han utilizado 

han sido: una revisión documental, entrevistas con agentes sociales del sector, estudio 

de casos y encuestas a trabajadores. Mediante el capítulo 2 se detalla la revisión do-

Presentación
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cumental realizada, con el propósito de describir el contexto sectorial en base a tres 

ejes: el socioeconómico, el productivo y ocupacional, así como la seguridad y salud en 

el trabajo. En el capítulo 3 se describe y analiza la perspectiva que tienen los agentes 

sociales del sector, especialmente en lo relacionado con las dinámicas actuales en las 

que se envuelve el sector cementero. Con el capítulo 4 tratamos de profundizar en lo 

específi camente preventivo sobre un escenario dado, la fábrica, presentando así los 

resultados del estudio de casos. Las percepciones de los trabajadores del sector, que 

han sido recogidas a través de la encuesta, se muestran en el capítulo 5. Finaliza este 

informe con el capítulo 6, donde se especifi can las conclusiones del estudio a través de 

sus principales resultados, y se indican una serie de sugerencias para mejorar algunas 

áreas del sector cementero español en materia de prevención de riesgos laborales.

Presentación
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Capítulo 1
METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

1.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Objetivos generales
 Conocer la situación del sector cementero español en materia de preven-
ción de riesgos laborales y cultura preventiva, a través de las diferentes opi-

niones y percepciones de los actores que operan en el sector: agentes sociales, 

trabajadores, responsables de prevención en las fábricas.

 Establecer las necesidades del sector en materia de prevención de riesgos 
laborales, a través de las demandas que emitan los actores del sector.

 Indicar una serie de sugerencias de mejora para el sector cementero en 
materia de prevención de riesgos laborales, extraídas del análisis técnico y de 

las propuestas emitidas por los actores sectoriales.

Objetivos específi cos
 Conocer la forma de organización y gestión de la prevención de riesgos labo-
rales, cómo y quién gestiona: servicios de prevención propios o ajenos, mutuas, etc.

 Estudiar las percepciones que tiene los actores sectoriales sobre los tipos de 

riesgos laborales y las actitudes que éstos toman ante los mismos.

 Averiguar los posicionamientos y actitudes que muestran el sector ante las 
actividades preventivas: formación en prevención de riesgos laborales, sensibili-

zación, reconocimiento médico, etc.
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 Indagar sobre los estados de salud que perciben los trabajadores del sector: 
estados de salud subjetivos, dolencias más frecuentes, etc.

1.2 FASE DOCUMENTAL

Se ha recogido información se-

cundaria, tanto documental como 

estadística, con el objetivo de es-
tablecer un marco de referencia 
del contexto sectorial en que se 
insertan las empresas y trabaja-
dores de la industria cementera, 
y su prevención de riesgos labo-
rales. La información presentada en 

esta fase documental proporciona 

una visión sintética sobre el estado 

general de las industrias del sector, estructurándose la información a partir de tres 

líneas generales.

Los datos expuestos en esta fase han sido recogidos, tratados y analizados a partir de 

fuentes secundarias. Para ello, se ha recogido información documental y estadísticas 

de las páginas Web de diversas instituciones, anuarios de Ofi cemen, estadísticas del 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS), etc. En cualquier caso, al fi nal de los 

resultados expuestos en el capítulo 2 “El contexto sectorial a través de fuentes secunda-

rias” se relaciona la bibliografía consultada.

Por tanto, se han recogido dos tipos de información secundaria. Por un lado la de tipo 

estadístico y cuantitativo, y de otro lado la que tiene un carácter más cualitativo al ser 

documentación de tipo bibliográfi co. Con la información estadística encontrada, se 

han desarrollado las siguientes actividades:

• Volcado de la información recogida en hojas de cálculo Excel.

• Elaboración de tablas con valores absolutos.

• Cálculos de porcentajes verticales y horizontales.

• Elaboración de tablas en valores relativos (%).

• Elaboración de gráfi cos.

Metodología del estudio
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Junto a ello, el análisis bibliográfi co se ha presentado sintetizando la información y 

presentándola de forma refl exiva, de cara a entender los procesos en materia de pre-

vención de riesgos laborales en el sector cementero español.

1.3 ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD CON AGENTES SOCIALES

La selección de los agentes sociales ha tenido en cuenta la estructura de la nego-

ciación colectiva y la representación de los trabajadores y empresarios en el sector 

de modo que queden recogidas las opiniones y percepciones que confi guran, dan 

contenido y tejen las relaciones laborales en el sector cementero en general, y en ma-

teria de prevención de riesgos en particular. Los campos de información que se quería 

cubrir mediante las entrevistas con agentes sociales del sector cementero español son 

los siguientes:

 Conocer la forma de organización y gestión de la prevención de riesgos 
laborales, cómo y quién gestiona: servicios de prevención propios o ajenos, mu-

tuas, etc.

 Estudiar las percepciones que tienen los actores sectoriales sobre los tipos de 

riesgos laborales y las actitudes que éstos toman ante los mismos.

 Averiguar los posicionamientos y actitudes que muestran el sector ante las 
actividades preventivas: formación en prevención de riesgos laborales, sensibili-

zación, etc.

 Indagar sobre los estados de salud que perciben los trabajadores del sector: 
estados de salud subjetivos, dolencias más frecuentes, etc.

La opinión y las propuestas de los agentes sociales del sector cementero español han 

proporcionado una visión global de la situación actual del sector, la evolución que se 

ha experimentado en los últimos años, así como los retos más importantes en materia 

de prevención de riesgos laborales.

Ficha técnica de las entrevistas
Recogida de datos: Personal, a través de un técnico cualifi cado.

Universo: Agentes sociales del sector cementero español.

Muestra: 4 entrevistas en profundidad.

• 2 a representantes sindicales (A.S.)

• 2 a representantes empresariales (A.E.)
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1.4 ESTUDIO DE CASOS CON FÁBRICAS

La realización de estudio de casos, en el Estudio de situación y percepción del 

sector cementero español en materia de PRL permite profundizar en cómo se tra-

ducen, en la realidad de cada empresa, las propuestas y marcos interpretativos 

sobre la salud y seguridad que mantienen los actores sociales, así como las opi-

niones y comportamientos de los trabajadores del sector analizados a través de 

la encuesta.

El estudio de caso resulta especialmente interesante porque permite prestar una 

mayor atención al modo en que el discurso sobre la salud y seguridad se pone en 

práctica, permitiendo de este modo identifi car las limitaciones y posibilidades que las 

medidas y actuaciones tienen en un contexto determinado: una empresa, con sus 

peculiaridades productivas, tecnológicas y organizativas.  Son este tipo de relaciones 

las que conviene tener en cuenta en el análisis de la cultura preventiva. Al analizar 

estas relaciones se pone de relieve los procesos y la importancia relativa de todos 

los sujetos que intervienen en la conformación de la situación y organización de la 

prevención en la empresa.

Además, la realización de este estudio de caso, en este momento, resulta de es-

pecial interés en un contexto en el que las empresas cementeras aspiran a ser 

certificadas en la OHSA 18001. Una norma que va más allá de lo exigido en la 

normativa estatal y que se sustenta en un sistema de gestión basado en la de-

finición de procedimientos, funciones y responsabilidades en los distintos niveles 

de la empresa en materia de PRL. Es un paso que obligará a las instituciones de 

prevención y los distintos niveles de dirección y mando de la empresa a una ma-

yor interrelación.

Algunos de los casos realizados han empezado a poner en práctica este sistema de 

manera más o menos sistemática. El hecho de que sea un paso más hacia niveles 

de seguridad óptimos permite, además, ver los efectos que hasta ahora ha tenido la 

aplicación de la normativa y cuáles son los contenidos, procedimientos y actitudes a 

potenciar a partir de lo conseguido.

El análisis de los casos se presenta de forma separada para luego proceder a conclu-

siones de los tres casos analizados. En cada uno de ellos se ha entrevistado a:

Metodología del estudio
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• El director de fábrica.

• El responsable de prevención.

• Un delegado de prevención de MCA-UGT.

• Un delegado de prevención de FECOMA-CC.OO.

No obstante, en un estudio sobre cultura preventiva, hay que tener en cuenta el 

perfi l socio profesional de las personas que ocupan las distintas posiciones. Así, por 

ejemplo, las personas con una trayectoria profesional más prolongada, desarrolla-

da en buena parte en períodos anteriores a la puesta en práctica de la ley, aportan 

una percepción de los cambios y las difi cultades encontradas de gran interés para 

identifi car los puntos a tener en cuenta en la progresión de las políticas de salud y 

seguridad. 

El perfil de las fábricas analizadas es el siguiente:

La estructura de la información presentada mediante el estudio de casos sigue 

los siguientes criterios: 

• Presentación de las características principales de la empresa y de los aspec-

tos o factores presentes en la percepción de la salud y seguridad que man-

tienen.

• Seguidamente, se analiza la organización de la prevención, atendiendo a 

tres dimensiones clave: la estructura, las medidas y los procesos. Este último 

aspecto permite observar cómo se manifiestan las relaciones entre la per-

cepción que tienen los agentes entrevistados y la estructura de prevención 

existente.

• Finalmente, se analiza cómo la práctica en materia de salud y seguridad en 

cada empresa cristaliza en una cultura preventiva determinada.

Fábrica Tamaño

Fábrica 1 Grande

Fábrica 2 Mediana

Fábrica 3 Pequeña

Metodología del estudio
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1.5 ENCUESTA A TRABAJADORES

1.5.1 La muestra

Tipo de muestreo
Se plantea una muestra representativa del conjunto de los trabajadores en el sector 

cementero español en el ámbito territorial del conjunto del estado, probabilística, po-

lietápica y con selección aleatoria de las diferentes unidades en las sucesivas etapas 

del muestreo. El tipo de muestreo se ha realizado mediante entrevistas personales en 

el centro de trabajo.

El tamaño de la muestra inicialmente planteada ha sido de 400 trabajadores per-

tenecientes a la actividad de fabricación de cemento, estimando un margen de 

error total del ± 4,8%. Finalizado el trabajo de campo se recogió información de un 

total de 367 trabajadores, estimando un margen de error global del ±5,0%, a un 

nivel de signifi cación estadística de 2 sigmas, y a un nivel de confi anza del 95,5% 

donde p=q=0,5.

Para garantizar la correcta dispersión de la muestra, se han realizado las diferentes eta-

pas del muestreo tomando las siguientes variables muestrales:

• Etapa 1. Distribución proporcional por ocupación.

• Etapa 2. Distribución proporcional por empresas.

El universo
El universo objeto de esta encuesta son los trabajadores del sector cementero 

español que ejercen su actividad por cuenta ajena en las fábricas cementeras. 

Quedan excluidos, por tanto, los trabajadores ubicados en las oficinas centrales 

de las empresas de fabricación de cemento. Según datos de Oficemen referidos 

al año 2005, el total de este universo se cuantifica en 5.194 trabajadores en fábri-

cas.

Muestra realizada
La distribución de la muestra realizada, compuesta por 367 trabajadores, se ofrece en 

la siguiente tabla, desglosada por fábrica y ocupación.

Metodología del estudio
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Personal directivo, técnico y 
administración

Personal obrero de fabrica 
o cantera

Total

Cementos Alfa

- Mataporquera 4 5 9

Cementos Balboa

- Alconera 3 4 7

Cementos Cosmos

- Toral de los Vados 2 8 10

- Oural 2 8 10

Cementos Molins Industrial

- Sant Vicenc del Horts 21 14 35

Cementos Portland Valderrivas

- Hontoria-Venta de Baños 8 13 21

- Morata de Tajuña 8 13 21

- Olazagutía 9 12 21

Cemex

- Morata de Jalón 6 21 27

- Sant Vicente del Raspeig 11 12 23

- San Feliu de Llobregat 7 22 29

- Lloseta 6 19 25

Holcim

- Yeles 4 8 12

Lafarge Cementos

- Villaluenga 7 2 9

- Sagunto 7 2 9

- Montcada 7 2 9

Lemona Industrial

- Lemona 2 8 10

Tudela Veguín

- La Robla 5 12 17

Sociedad Financiera y Minera

- Añorga 9 14 23

- Arrigorriaga 13 9 22

Uniland Cementera

- Vallcarca 3 6 9

- Monjos 3 6 9

Metodología del estudio
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1.5.2 El trabajo de campo
El trabajo de campo constituye una fase fundamental, pues la correcta realización 

bajo unos criterios técnicos previamente defi nidos permite la obtención de unos 

resultados válidos de cara a la consecución de los objetivos previstos en la investi-

gación. 

La recogida de información se ha llevado a cabo mediante entrevistas realizadas per-

sonalmente y de manera presencial, con un cuestionario cerrado y precodifi cado en 

la mayoría de las preguntas. Para la realización del trabajo de campo se han organiza-

do y desarrollado las tareas atendiendo al siguiente plan de trabajo:

• Elaboración y preparación de material (protocolo de campo, cuestionario, hoja 

de respuesta).

• Selección de los agentes entrevistadores.

• Briefi ng o formación a entrevistados.

• Administración del cuestionario (entrevista personal en centro de trabajo).

• Control y seguimiento del trabajo de campo.

• Depuración manual de los cuestionarios.

• Grabación de datos en soporte informático.

• Depuración automática sobre base de datos informatizada.

Metodología del estudio
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Los datos expuestos en esta fase han sido recogidos, tratados y analizados a partir de 

fuentes secundarias. Para ello, se ha recogido información documental y estadísticas 

de las páginas Web de diversas instituciones, anuarios de Ofi cemen, estadísticas del 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS), etc. En cualquier caso, al fi nal de este 

informe se relacionan la bibliografía consultada.

Estos datos secundarios son una herramienta muy útil a la hora de establecer un mar-

co de referencia, en este caso sobre el contexto sectorial en que se insertan las em-

presas y trabajadores de la industria cementera, y su prevención de riesgos laborales. 

La información presentada en esta fase documental proporciona una visión sintética 

sobre el estado general de las industrias del sector, estructurándose la información a 

partir de tres líneas generales.

En un primer momento trataremos los datos referidos al sector cementero español 

desde sus características socioeconómicas. No es pretensión ni objetivo del estudio 

indagar pormenorizadamente en la confi guración socioeconómica del sector, sino 

más bien describir sucintamente la realidad y evolución en materia económica, tejido 

empresarial y empleo, como punto de partida de este estudio de situación en materia 

de prevención de riesgos laborales. 

Posteriormente describiremos el proceso de producción y los perfi les ocupacionales 

que intervienen en él, para poder entender, ubicar y personalizar los posibles ries-

gos laborales existentes en el sector. Junto a ello, es conveniente tener en cuenta 

este contexto de producción y ocupacional, puesto que facilita la interpretación de 

la información primaria recogida, tanto cualitativa como cuantitativa, y proporcio-

Capítulo 2
EL CONTEXTO SECTORIAL A 

TRAVÉS DE FUENTES SECUNDARIAS
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nará más sentido al estudio de percepción de la prevención de riesgos laborales 

en el sector.

Por último presentaremos resultados correspondientes a la seguridad y salud en el tra-

bajo, aportando datos e indicadores en materia de accidentes de trabajo, estadísticas 

que han sido facilitadas por Ofi cemen y comparadas con los datos de España, la 

industria y el sector de la construcción.

2.1 CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

Comenzamos ofreciendo información recopilada a través de fuentes secundarias, 

con este epígrafe relativo al contexto socioeconómico del sector cementero en 

España. Para ello, se ha estructurado el contenido del mismo mediante tres pers-

pectivas:

 Magnitudes económicas. Se tratarán datos relacionados con la producción 

y consumo del cemento, a escala mundial y nacional. Asimismo, proporciona-

remos estadísticas en materia de consumo de combustibles tanto fósiles como 

alternativos, así como el tipo de materias primas utilizadas en el proceso de fabri-

cación, bien sean naturales o recicladas.

 Tejido empresarial. Rasgos principales que caracterizan a las empresas del sec-

tor: carácter local; dependencia respecto a la construcción; dimensión global e 

internacional; concentración. Junto a ello, describiremos la distribución geográfi -

ca de las cementeras en España.

 Empleo. A partir de los datos proporcionados por Ofi cemen, se presentará in-

formación sobre el número de trabajadores y sus tasas de variación, así como 

la distribución de los mismos según ocupación, áreas funcionales y categorías 

profesionales.

2.1.1 Magnitudes económicas
En primer lugar aclarar que el tratamiento que se ha realizado en este apartado no 

es tanto un análisis económico al uso, como el de presentar información relacionada 

con las magnitudes económicas del sector cementero para contextualizar a grandes 

rasgos su desarrollo. El tipo de datos que se muestran a continuación hacen referencia 

El contexto sectorial a través de fuentes secundarias
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al volumen de producción, al consumo aparente, importaciones y exportaciones, así 

como al consumo de combustibles y materias primas en el proceso de fabricación del 

cemento.

Comenzamos el análisis con las cifras relativas al volumen de fabricación. En la primera 

tabla se exponen los datos relacionados con la producción mundial de cemento entre 

los años 2000 y 2005. Estos datos se presentan, tanto en millones de toneladas como en 

datos de variación absoluta y porcentual. Se puede ver cómo se ha experimentado un 

aumento importante en la producción de cemento en España en los últimos años, pa-

sando de 38 millones de toneladas en el año 2000 a más de 50 millones de toneladas 

en 2005. Estos datos representan un aumento de la producción de más de 12 millones 

de toneladas en un período de 5 años, o dicho de otra manera, entre los años 2000 y 

2005 la producción de cemento en España ha aumentado un 32%. 

Junto a ello, indicamos que el peso de la producción en España respecto a la Unión 

Europea ha crecido durante este periodo, pasando de 17% en el año 2000, al 21% en el 

2005. En cambio, no se ha registrado tal aumento en relación a la producción mundial. 

En el año 2000, España producía el 2,3% del cemento mundial y en 2005 su produc-

ción representa el 2,2%, situando a España entre África (4%) y Oceanía (0,5%). 

Tabla 1. Producción mundial de cemento. Años 2000 y 2005.
Millones de toneladas y variación porcentual.

2000 2005
Variación

Absoluta Porcentual

 ESPAÑA 38,2 50,3 12,1 31,7

 TOTAL  MUNDIAL 1.665,4 2.271,8 606,4 36,4

 ASIA  1.035,3 1.548,0 512,7 49,5

 UNIÓN EUROPEA (UE 25)  227,1 238,3 11,2 4,9

 RESTO EUROPA  103,3 141,4 38,1 36,9

 AMÉRICA  215,3 240,0 24,7 11,5

 ÁFRICA  75,3 93,5 18,2 24,2

 OCEANÍA  9,3 10,6 1,3 14,0

Fuente: Memorias anuales de OFICEMEN. Elaboración propia.

El contexto sectorial a través de fuentes secundarias



Fundación Labora l  de l  Cemento y  e l  Medio  Ambiente

PAG 18

CAP 2

Estudio de situación y percepción del sector cementero español en materia de PRL

También es interesante observar el ritmo de crecimiento o decrecimiento de la pro-

ducción de cemento. Para ello, se han calculado las tasas de variación anual de las 

toneladas fabricadas en España, la UE-25 y el total mundial para el periodo de 2000 a 

2005. La tasa de variación anula refl eja el porcentaje de variación de producción de 

un  año respecto al anterior. 

Se observa como en el período 2000-2001 España aumentó su producción en un 6%, 

mientras que la Unión Europea lo hizo en un 1,4%. Sin embargo, y pese al aumento 

productivo del cemento tanto en España cómo en la totalidad de la Unión Europea, la 

producción mundial descendió un 2,2%.

A partir del período 2000-2001 la producción de cemento en España ha sufrido varia-

ciones, llegando a una su tasa de variación anual más baja entre los años 2003 y 2004 

con un 4%, aunque en el año siguiente la producción aumentó en casi un 8%. Por su 

parte, la producción europea de cemento descendió en un 2,2% al inicio del periodo 

estudiado, recuperándose paulatinamente hasta llegar a un 3,6% más de producción 

entre los años 2003 y 2004. Pese a esta mejora de la producción de cemento en la 

Gráfi co 1. Tasas de variación anual (%) de la producción de cemento.

Fuente: Memorias anuales de OFICEMEN. Elaboración propia.
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Unión Europea, en los años posteriores el crecimiento de la producción se desacelera, 

aumentando en un 1,8% entre 2004 y 2005.

Por último, destacar cómo la producción mundial de cemento ha aumentado en porcen-

tajes superiores al 7% a partir del año 2001 (excepto entre 2002 y 2003 donde el aumento 

fue de un 6,5%), llegando entre 2003 y 2005 a crecer esta producción en un 8,5%.

A continuación se tratarán los datos relacionados con la evolución de la producción y 

el consumo aparente de cemento en España, en el período que va desde 1973 hasta 

2005. Hay que explicar que el consumo es aparente en tanto en cuanto es producto 

de una estimación. Es la resultante de sumar la producción con la importaciones, y 

restando las exportaciones.

Hasta 1991 la producción de cemento era siempre superior al consumo aparente 

del mismo, registrándose la mayor producción entre los años 1983-84 con más de 

Gráfi co 2. Evolución de la producción y consumo aparente de cemento en España. 
1973 – 2005.
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30 millones de toneladas. En 1991 estos dos índices se igualaron en 27 millones 

de toneladas producidas y consumidas. A partir de esta fecha, y hasta 1993, cayó 

tanto la producción como el consumo hasta unos 23 millones de toneladas de 

cemento.

De manera general, la producción ha sido superior al consumo, pero a partir del 

año 2000 esta tendencia se invirtió, registrándose un mayor cantidad de cemento 

consumido que producido, siendo la diferencia de aproximadamente un millón de 

toneladas. 

A partir del Gráfi co 2 podemos observar los diferentes ciclos productivos y de consumo 

aparente del cemento en España entre 1973 y 2005. Pese a que, por lo general, los ci-

clos económicos se suelen medir a partir de datos monetarios, en esta ocasión expon-

dremos estos ciclos mediante tasas de variación anual de la producción y consumo 

Gráfi co 3. Tasas de variación interanual de la producción y consumo aparente de 
cemento en España. 1973 – 2005.
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medido en toneladas. A este respecto, entendemos por ciclo aquel que comprende 

un periodo de expansión y otro de recesión.

En un período de 32 años se pueden distinguir hasta cinco ciclos (aproximados) en 

la evolución de la producción y el consumo de cemento en España. Un primer ciclo 

se observa entre los años 1976 y 1979. El segundo ciclo se registra entre los años 1980 y 

1985; el tercero entre 1986 y 1993; el cuarto entre 1994 y 1997; y, por último, el quinto ciclo 

se desarrolla entre los años 1998 y 2005. 

En los dos primeros ciclos se destaca un mayor crecimiento de la producción frente 

al consumo aparente, el cual aumenta en mayor medida entre los años 1976-79, lle-

gando a un 3% aproximadamente y perdiendo en torno al 5% el resto del período. El 

segundo ciclo termina con una gran caída de ambos indicadores entorno a 1985, 

disminuyendo la producción en más de un 15% y el consumo en casi un 10%. El tercer 

ciclo se caracteriza por un gran aumento productivo y de consumo del cemento, 13% 

y 15% respectivamente en el año 1990 (cambia la tendencia, y el consumo pasa a ser 

superior a la producción).

Entre los años 1994 y 1997 (cuarto ciclo) vuelve a remontar la producción de cemento 

hasta superar al consumo aparente en la primera parte del período, mientras que en 

la parte fi nal (descenso de ambos indicadores) de este ciclo y el comienzo del siguien-

te (quinto ciclo), tanto la producción como el consumo son prácticamente iguales. La 

parte fi nal de este último ciclo (1998-2005) se desarrolla de manera más específi ca en 

el Gráfi co 4.

En el Gráfi co 4 se exponen los datos referentes a las tasas de variación interanual de la 

producción y consumo aparente de cemento en España entre los años 1998 y 2005. 

A partir de 1998 comienza  un descenso notable, tanto de la producción como del 

consumo aparente de cemento, registrándose la cifra más baja en 2004. Entre los años 

2003 y 2004 la producción de cemento creció en un 3,9% de toneladas, así como un 

4,1% para el consumo aparente. A partir de este año los porcentajes aumentan hasta 

alcanzar un 7% y un 8% respectivamente.

Entre 1998 y 1999 la tasa de variación interanual de la producción y el consumo se 

igualan en torno al 16%. A partir de esta fecha la producción desciende de forma más 

El contexto sectorial a través de fuentes secundarias
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notable que el consumo, llegando a distanciarse en 5 puntos porcentuales en el año 

2000. En 2002 vuelven a equipararse en casi un 5% debido a una fuerte caída del con-

sumo aparente. Desde 2002 en adelante, ambos índices se han desarrollado de forma 

similar (ligeramente superior la producción), tomando impulso a partir de 2004.

Gráfi co 4. Tasas de variación interanual de la producción y consumo aparente de 
cemento en España. 1998 – 2005.

A continuación se hace un resumen de las cifras más destacadas del sector cementero 

español entre los años 1998 y 2005. En esta tabla aparecen datos referidos a la producción, 

exportación, importación, consumo aparente y consumo per cápita de cemento, así como 

datos en relación a la exportación de uno de sus componentes principales, el clínker.

Se puede ver cómo la producción de cemento ha ido en progresivo aumento desde 

1998, más de 32 millones de toneladas, hasta 2005, más de 50 millones de toneladas. 
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Fuente: Memorias anuales de OFICEMEN. Elaboración propia.
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Pese a este aumento de la producción, las toneladas de cemento exportadas desde 

nuestro país han ido disminuyendo en este período de tiempo. En 2005 se exportaron 

alrededor de 1,5 millones de toneladas, frente a los casi 3,5 millones que se exportaron 

en 1998, es decir un descenso del 58,3%. Sin embargo, la importación de cemento ha 

aumentado, pasando de poco menos 2 millones de toneladas en 1998 hasta casi 3 

millones de toneladas en 2005, un aumento del 53%.

Año
Producción 
de cemento 

(t)

Exportación 
de cemento 

(t)

Exportación 
de Clínker 

(t)

Importación 
de cemento 

(t)

Importación 
de Clínker 

(t)

Consumo 
aparente de 
cemento (t)

Consumo 
per cápita 

(kg)

 1998 32.449.065 3.471.236 632.385 1.889.292 1.218.874 30.990.099 778

1999 35.781.978 3.062.109 48.110 1.994.711 2.347.428 34.626.973 861

 2000  38.115.621 2.120.998 38.783 2.447.020 2.735.030 38.438.638 949

 2001  40.512.090 1.436.696 8.488 3.161.045 3.927.504 42.150.572 1.025

 2002  42.417.253 1.417.564 33.971 3.192.069 4.664.488 44.119.801 1.055

 2003  44.746.757 1.241.557 10.916 2.661.026 5.893.937 46.223.224 1.082

 2004  46.595.560 1.522.118 6.910 2.570.612 6.266.472 48.003.100 1.111

 2005  50.347.073 1.447.079 0 2.889.127 7.830.304 51.509.637 1.168

Fuente: Memorias anual 2005 de OFICEMEN.

Tabla 2. El sector cementero español en cifras. 1998 - 2005.

Estas cifras pueden relacionarse con los datos observados respecto al consumo apa-

rente de cemento, el cual ha aumentado en más de 20 millones de toneladas en siete 

años. El consumo empezó a ser superior a la producción a partir del 2000, año en que 

empezó también a disminuir la exportación y a aumentar la importación de este pro-

ducto desde otros países.

Respecto al Clínker, en 2005 se importaba en su totalidad desde otros países un total 

de casi 3 millones de toneladas, mientras que el año 2003 se exportaban aún casi 11 

mil toneladas de este producto. Por último, señalar cómo el consumo per cápita del 

cemento ha aumentado progresivamente desde el año 1998 (778 Kg.), hasta llegar a 

1.168 Kg. en 2005, un crecimiento relativo del 50,1%.

Por último, se presentan datos en relación al consumo de combustibles y materias pri-

mas utilizadas en la fabricación del cemento en el período comprendido entre 1997 y 
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2005, en un intento de abordar de forma muy sintética la sostenibilidad medioambien-

tal del sector cementero.

En lo referido al consumo de combustibles líquidos fósiles (véase tabla siguiente), 

se observa cómo el consumo de fuel oil en 2005 era menor que el registrado en 

1997, concretamente 52.603 toneladas y 54.740 respectivamente. No obstante, en 

los años intermedios se han dado variaciones, entre las que destaca la sufrida en 

el año 1998 cuando se registró un consumo de fuel oil superior a la 122.000 tone-

ladas.

Por su parte, el gas natural era consumido en 2005 en cantidades superiores a las de 

1997 (6 mil millones de metros cúbicos en 2005, frente a 5 mil millones en 1997). Este 

combustible se consume un 17% más en 2005 que en 2000, es decir, mil millones de 

metros cúbicos más.

Finalmente, el consumo de gasóleo en la producción de cemento ha caído, tanto si 

se comparan datos del período de 1997-2005 como del período 2000-2005. Respecto a 

Líquidos fósiles 
Sólidos 

fósiles (t)

Líquidos 
alternativos 

(t)

Sólidos 
alternativos 

(t)Fuel oil (t) 
Gas natural 

(103 m3)
Gasóleo (l) 

1997 54.740 5.085.595 4.997.407 2.700.397 4.526 7.343

1998 122.405 3.667.083 4.740.202 2.911.159 7.600 7.972

1999 82.670 4.278.294 4.747.102 3.051.316 16.237 23.584

2000 65.725 5.516.866 5.800.925 3.088.613 19.240 20.099

2001 67.325 6.656.852 5.996.356 3.206.698 14.002 32.123

2002 52.725 6.343.945 5.677.627 3.317.078 13.583 56.114

2003 44.286 5.156.295 6.043.521 3.449.089 42.477 99.240

2004 47.058 5.852.328 5.524.274 3.434.815 53.131 117.591

2005 52.603 6.676.051 4.286.104 3.390.246 70.748 185.247

Var. 2000 - 2005

Absoluta -13.122 1.159.185 -1.514.821 301.633 51.508 165.148

Porcentual -24,9 17,4 -35,3 8,9 72,8 89,2

Fuente: Memorias anuales de OFICEMEN. Elaboración propia.

Tabla 3. Consumo de combustibles en la fabricación de cemento. 1997 - 2005.
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1997, el consumo de gasóleo ha descendido en más de 700 mil litros. La diferencia de 

consumo registrada con respecto al año 2000 es superior, llegando a un descenso de 

más de un millón y medio de litros (35%).

Las toneladas de sólidos fósiles consumidos en la fabricación de cemento habían 

aumentado en 2005 en 690 mil toneladas respecto a 1997, y en 300 mil respecto al año 

2000. Por su parte, los combustibles alternativos, tanto líquidos como sólidos, son los que 

se consumen en menor cantidad en este proceso productivo, pero en ambos casos 

ha aumentado este consumo en 2005 respecto al 2000 en 51.000  y 165.000 toneladas 

respectivamente.

En resumen, habría que decir que los únicos combustibles fósiles que han reducido 

su consumo entre los años 2000 y 2005  han sido el guel oil y el Gasóleo, éste último en 

una proporción mayor (35% en el Gasóleo, frente a un 25% en el fuel oil).

Respecto a las materias primas consumidas en proceso de fabricación del cemento, 

en el mismo período de tiempo (1997-2005), se observa cómo para el año 2005 el con-

sumo de materias primas naturales es 10 veces mayor al consumo de las recicladas. 

Tabla 4. Consumo de materias primas en la fabricación de cemento. 1997 - 2005.

Materias primas naturales (t)
Materias primas recicladas 

(t)
Tasa de Consumo de mate-
rias primas recicladas (%)

1997 41.490.789 1.816.688 4,2

1998 44.501.141 2.122.065 4,6

1999 45.267.804 3.338.588 6,9

2000 46.660.817 3.174.876 6,4

2001 48.362.847 3.381.926 6,5

2002 49.388.170 4.404.249 8,2

2003 51.046.482 4.548.553 8,2

2004 53.768.984 5.055.618 8,6

2005 52.951.441 5.933.314 10,1

Var. 2000 - 2005

Absoluta 6.290.624 2.758.438

Porcentual 11,9 46,5

Fuente: Memorias anuales de OFICEMEN.
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Concretamente, se consumieron casi 53 millones de toneladas de materias naturales, 

frente a casi 6 millones de materias recicladas. En ambos casos se ha dado un au-

mento considerable del consumo entre los años 1997 y 2005, siendo este aumento de 

más de 11 millones de toneladas de materias primas naturales y de casi 5 millones de 

toneladas de materias primas recicladas, como consecuencia de un aumento del 

volumen de toneladas producidas (Véase Gráfi co 2).

Entre los años 2000 y 2005 las materias primas naturales aumentó alrededor de 6 mi-

llones de toneladas, mientras que las recicladas lo hicieron en cerca de 3 millones. En 

datos porcentuales se puede ver con más claridad el aumento en la utilización de 

materias recicladas en la fabricación del cemento, puesto que el aumento de este 

tipo de materias ha sido de un 46%, frente a un aumento del 12% en el consumo de 

las materias naturales.

Asimismo, es interesante observar la tasa de consumo de materias primas recicla-
das, es decir, el porcentaje de toneladas consumidas de materiales reciclados res-

pecto al volumen total de materias primas utilizadas en el proceso de fabricación. A 

este respecto, señalamos el aumento progresivo y sostenido entre los años 1997 y 2005, 

iniciando el periodo con un indicador de 4,2%, y fi nalizándolo con un 10%.

A modo de conclusión, destacar  en primer lugar el importante aumento de la pro-

ducción de cemento en España entre los años 2000 y 2005. De manera general, la 

producción ha sido superior al consumo, pero a partir del año 2000 esta tendencia 

se invirtió, registrándose una mayor cantidad de cemento consumido que producido. 

Pese a este aumento de la producción, las toneladas de cemento exportadas desde 

nuestro país han ido disminuyendo en este período de tiempo.

El consumo empezó a ser superior a la producción a partir del 2000, año en que em-

pezó también a disminuir la exportación y a aumentar la importación de este producto 

desde otros países, al igual que el consumo per cápita, el cual ha aumentado progre-

sivamente desde el año 1998.

Por último, hacer referencia al hecho de que el consumo de los combustibles alter-

nativos ha aumentado en relación al año 2000, mientras que los únicos combustibles 

fósiles que han reducido su consumo entre los años 2000 y 2005  han sido el Fuel oil y 
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el Gasóleo. También se ha registrado un aumento en la utilización de materias primas 

recicladas frente a las naturales.

2.1.2 Tejido empresarial
Una vez descritas, grosso modo, las grandes macromagnitudes económicas de la in-

dustria cementera española, pasamos a describir el tejido empresarial de este sector. 

Para ello, vamos a mostrar cuatro rasgos principales que caracterizan a las empresas 

del sector, a tenor del estudio sectorial de las empresas productoras de cemento (FTFE: 

2003). Estos rasgos son los siguientes:

• Carácter local: Los elevados costes de transporte obligan a los productores a 

situarse cerca de las zonas de extracción de materias primas.

• Dependencia respecto a la construcción: La elevada dependencia de la indus-

tria cementera respecto del sector de la construcción, se traduce en que también 

se ve afectada por los ciclos económicos.

• Dimensión global e internacional: A partir de la crisis del petróleo (1973) los fl ujos 

internacionales del comercio de cemento, producen la internacionalización de la 

industria.

• Concentración: Los fabricantes de cemento están concentrados en grandes gru-

pos de empresas.

La industria española del cemento, en el año 2006 estaba formada por 16 grandes 

grupos de empresas, dispersas por toda la geografía española. Tal y como puede 

verse en el mapa de la página siguiente, estas empresas cuentan, en total, con 42 

instalaciones industriales destinadas a la producción de cemento, de las cuales 

4 están destinadas sólo a molienda y las 38 restantes tanto a molienda como a 

la producción de clínker. De las 42 instalaciones cementeras, Cemex tienen 10 de 

ellas, siendo la empresa con mayor número de fábricas, que junto con las 6 de 

Holcim y las 4 de Cementos Portland Valderrivas, acumulan casi la mitad de las 

instalaciones.

Si tenemos en cuenta, además, que el grupo Portland lo forman las empresas Alfa, 

Lemona, Uniland y Portland Valderrivas, este grupo acumula un total de 8 fábricas. 

O dicho de otro modo, Cemex, Holcim y el Grupo Portland tienen 24 de las 42 fábri-

cas cementeras en España.
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1 Cementos Alfa 9 Cemex España

2 Cementos Balboa 10 Holcim España

3 Cementos Cosmos 11 Lafarge Cementos

4 Cementos el Monte 12 Lemona Industrial

5 Cementos Esfera 13 Tudela Veguín

6 Cementos Especiales de las Islas 14 Cementos y Materias de Construcción de Andalucía

7 Cementos Molins Industrial 15 Sociedad Financiera y Minera

8 Cementos Pórtland Valderrivas 16 Uniland Cementera

Fuente: Revista Cemento y Hormigón. Extraordinario 2006.

Gráfi co 5. Distribución geográfi ca de la industria cementera en España. Año 2006.
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Por último, mencionamos un elemento a tener en cuenta para contextualizar este sec-

tor, el carácter “histórico” de gran parte de estas empresas. De esta manera, se han 

identifi cado empresas constituidas hace bastantes años. Tal es el caso por ejemplo de 

Tudela Veguín, fundada en 1898; Uniland en 1896; o Portland Valderrivas en 1903.

Una vez descrito el tejido empresarial del sector cementero español, caracterizamos a 

los trabajadores que trabajan en estas empresas. La fi nalidad del epígrafe siguiente es 

el de ofrecer una panorámica que contextualiza a los sujetos (trabajadores) que a fi n 

de cuentas reciben la prevención de riesgos laborales.

2.1.3 Evolución del empleo
Tras exponer sintéticamente los datos relacionados con las empresas que forman el te-

jido empresarial del sector cementero español pasamos a hablar, de manera general, 

acerca de la evolución que se ha podido apreciar en el volumen de empleo en este 

tipo de empresas. La información que presentamos en este epígrafe ha sido proporcio-

nada por la Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (Ofi cemen).

En primer lugar, hablaremos del volumen de empleo en términos absolutos en un pe-

riodo de 14 años que comprende los años desde 1991 hasta 2005, último año del 

que se disponía de cifras estadísticas.  A la vista del siguiente gráfi co, el mayor número 
de personas empleadas en el sector en este período se dieron en el primer año de 

referencia (1991) con 9.553 trabajadores. A partir de este año, el empleo del sector 

cementero ha ido reduciendo su número hasta llegar a 6.919 en 1997, es decir, en este 

año se registraron un 27% de trabajadores menos que en 1991. Durante el siguiente 

año (1998) el número de trabajadores aumentó en poco más de 200 personas (3,1%), 

para volver a reducirse, hasta llegar al año 2005 con un volumen de trabajadores total 

de 7.059. Es decir, que en un período de 14 años el número de trabajadores de las 

distintas empresas cementeras españolas se ha reducido en casi 2.500 personas (un 

26,1% menos).

Estos datos también se ponen en relación mediante las diferentes tasas de variación 
anual del empleo, en este caso, este indicador refl eja la variación porcentual del nú-

mero de trabajadores de un año con respecto al anterior. A partir de la información 

obtenida con este indicador podemos observar la evolución, o ritmo registrado en el 

volumen de empleo de las diferentes empresas cementeras españolas.

El contexto sectorial a través de fuentes secundarias
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En este período de tiempo se observan descensos del empleo en la mayoría de 

los años, lo cual nos indica cómo el sector del cemento pierde volumen de traba-

jadores de forma casi constante. Ya desde el año 1992 se observa una pérdida de 

trabajadores en este sector del 5,3% respecto del año anterior. Por su parte, el año 

siguiente (1993) es el que registra mayor descenso, perdiendo casi un 10% de la 

masa trabajadora. A partir de este año las cifras siguen siendo negativas aunque 

los porcentajes van disminuyendo hasta llegar a 1998, año en que aumenta el 

porcentaje de trabajadores en el sector en un 3,2% más que el año anterior. Este 

aumento del número de trabajadores en el año 1998 en más de 5 puntos porcen-

tuales coincide en el tiempo con un aumento de entre un 10% y un 15% en la pro-

ducción y el consumo aparente de cemento en España (Epígrafe 2: Magnitudes 

económicas, Gráfi co 1.3).

En 1999 el empleo registrado en las empresas cementeras vuelve a caer en un 1,8%, 

aunque comienza a mejorar, llegando a un aumento del 1,7% en 2003 respecto al 

volumen de trabajadores observado en el año anterior. Pero en 2004 el empleo vuelve 

a bajar un 4%, remontando en 2005 un 1%.

Gráfi co 6. Número de trabajadores en el sector cementero español. 1991 – 2005.

Fuente: OFICEMEN.
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Gráfi co 7. Tasas de variación anual del empleo. 1992 – 2005.

Fuente: Ofi cemen. Elaboración propia.
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que están relacionadas con la fábrica en concreto, se subdividen en:

 Directivos, técnicos y administrativos.

 Obrero de fábrica (panelista, almacenista expedidor, etc.).

 Obrero cantera (barrenista, operador de trituradora, etc.).

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

6

4

2

0

-2

-4

-6

-8

-10

-12

-5,3

-9,7

-8,2

-3,5

-2,1

-2,3 -1,8

-0,2

-4,0

3,2

1,0 1,3 1,7
1,0



Fundación Labora l  de l  Cemento y  e l  Medio  Ambiente

PAG 32

CAP 2

Estudio de situación y percepción del sector cementero español en materia de PRL

El contexto sectorial a través de fuentes secundarias

Una vez hechas las aclaraciones conceptuales pertinentes, a través de la anterior tabla 

podemos observar que el empleo del sector aumenta ligeramente en este período de 

cinco años. En el 2005 había 67 personas más trabajando en las empresas cemente-

ras que en 2000, lo que representa un aumento de en torno al 1%. Hay que observar, 

además, que es en la fábrica donde se aprecia el mayor volumen de empleo. Así, en 

el año 2005 por cada empleado en la parte de gestión del sector, habría 3,2 traba-

jadores de fábrica. Pese a ello, los empleos de personal de gestión han aumentado 

en un 9% durante el periodo estudiado, pasando de 1.516 personas en el año 2000 

a 1.665 en el 2005. Por su parte, el personal de fábrica ha visto disminuir el número de 

trabajadores en éste área en un 1,5%, es decir, 82 personas menos.

Respecto a las ocupaciones específi cas del personal de fábrica, en primer lugar 

hay que destacar que para el año 2005, por cada empleado de “directivo, técnico 

y administrativo” hay 1,6 obreros de fábrica o cantera, situación que se repetía en 

los años anteriores. Pese a ello, se observa un aumento de los trabajadores en las 

ocupaciones relacionadas con la dirección de la empresa, los puestos técnicos o 

los de administración, pasando de ser 1.976 en el año 2000 a 2.087 en el 2005, es 

decir, un 5,3% más.

Por su parte, los trabajadores englobados en las denominaciones de “obrero de fábri-

ca” y “obrero de cantera” han disminuido su población en un 5,5%, es decir, 193 per-

sonas menos empleadas en ambas ocupaciones. Más específi camente, en la ocu-

pación de obreros de fábrica se han reducido los empleos en un 5,6% (189 empleos 

Tabla 5. Número de trabajadores por ocupaciones. 2000 - 2005.

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Áreas funcionales en la empresa

Total empleo 6.992 7.061 7.155 7.277 6.988 7.059

Personal de gestión 1.516 1.596 1.545 1.763 1.558 1.665

Personal fábrica 5.476 5.465 5.610 5.514 5.430 5.394

Ocupaciones personal de fábrica

Direc.,Tecn., Admón. 1.976 2.011 2.165 2.076 2.065 2.087

Obrero Fábrica 3.367 3.292 3.271 3.255 3.220 3.178

Obrero Cantera 133 162 174 183 145 129

Fuente: OFICEMEN. Elaboración propia.
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menos), y en la de obrero de cantera se ha dado un descenso del 3% (4 empleos 

menos en 5 años).

Por último, con respecto a los datos del empleo en relación a las ocupaciones, si obser-

vamos las tasas de variación interanual podemos ver cómo el personal de gestión 

varió signifi cativamente en el año 2003, aumentando el número de trabajadores en un 

6,6%  más que el año anterior. Sin embargo, al año siguiente (2004) cayó bruscamente 

el número de este tipo de trabajadores casi en la misma proporción (6,2%).

Otra ocupación que sufrió alteraciones entre los años 2000 y 2005 fue la de obrero de 

cantera, en la cual se registró un aumento de los trabajadores de más de un 9% en 

2001. Este crecimiento se estabilizó en los dos siguientes años, aumentando alrededor 

de un 6%. En 2004 esa tendencia se frenó para dar paso a un descenso de casi un 

12%, y de casi un 6% en 2005. En relación a estos datos, debemos tener en cuenta el 

hecho de que no se superan los 200 trabajadores, por lo que los porcentajes no son 

tan signifi cativos como puede parecer en un primer momento, sino que el descenso 

del 6% en 2005, por ejemplo, hace referencia a 16 trabajadores.

Por otro lado, en el siguiente Gráfi co 8, podemos ver la distribución porcentual del em-
pleo según las áreas funcionales, ya sea en producción o en gestión, entre los años 

2000 y 2005. Como ya hemos indicado antes, nos referimos a producción cuando 

se trabaja en la fábrica o cantera (pudiendo ser en ambos casos, no sólo obreros 

manuales sino técnicos o administrativos), y a gestión cuando son trabajadores no 

ligados directamente al proceso de producción.

A partir de estos datos observamos una clara estabilidad en lo referido a la distribución 

de los trabajadores, siendo los de la producción aproximadamente las tres cuartas par-

tes del total. Aunque como ya hemos visto anteriormente, estas ocupaciones son las 

que más claramente están tendiendo a la baja (en coherencia con el descenso del 

empleo en el sector del cemento, y presumiblemente en otros sectores), mientras que 

los empleos de gestión son más estables, e incluso tienden a aumentar ligeramente. 

Asimismo, el peso específi co que tienen el empleo de producción respecto al conjunto 

de trabajadores del sector, se ha visto reducido durante estos 5 años en casi 2 puntos 

porcentuales. En consecuencia, los trabajadores del área de gestión han aumentado 

su porcentaje respecto al empleo.
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Gráfi co 8. Distribución porcentual del empleo según áreas funcionales. 2000 – 2005.

Fuente: OFICEMEN. y elaboración propia.

A lo largo de estos 5 años los porcentajes de las personas encargadas de los puestos 

de producción han estado en todo momento entre el 75 y el 80%. El porcentaje más 

bajo se registró en el año 2003, en que los trabajadores de producción eran de casi un 

76%, y el más alto fue un 78% de este tipo de empleo en el año 2000. Lo mismo ocurre 

con los empleos de gestión, los cuales se han mantenido en torno al 20 - 25% en este 

período. El año en que menor porcentaje se registró fue en el año 2000, en que estos 

trabajadores eran aproximadamente el 22% del total, y en 2004 cuando este tipo de 

trabajadores llegaron a ser un 24%.

Este tipo de análisis también se ha hecho para las distintas ocupaciones específi cas 

del área de producción o fábrica. Igualmente se han planteado los datos en relación 

a su distribución porcentual según ocupación, entre los años 2000 y 2005. La distribu-

ción de estas ocupaciones también se caracteriza por un alto grado de estabilidad. 

A lo largo de los 5 años, la ocupación con mayor proporción de trabajadores es la de 

obrero de fábrica, rondando siempre el 60% del total de los trabajadores. La segunda 

ocupación más representada son los directivos, técnicos o administrativos, los cuales 
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Gráfi co 9. Distribución porcentual del empleo en fábricas por ocupación. 2000 – 2005.

Fuente: OFICEMEN. y elaboración propia.
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obrero de cantera apenas si está representado, ya que los trabajadores que pertene-

cen a esta categoría rondan el 3%. 

Al igual que en el caso de la distribución ocupacional en las dos grandes áreas fun-

cionales (producción y gestión), las variaciones son casi imperceptibles, pero las hay. 

Se observa cómo los obreros de fábrica reducen su número en casi 3 puntos porcen-

tuales con respecto al total de trabajadores, pasando de un 61,5% en el año 2000 a 

un 59 % cinco años después. Sin embargo, los trabajadores con categorías directivas, 

técnicas o administrativas aumentan su proporción en casi 3 puntos porcentuales (el 

mismo porcentaje en que disminuyó la población de obreros de fábrica). Por su parte, 

los obreros de cantera seguían en 2005 igual que en 2000, es decir, representan el 2,4% 

del grueso de los trabajadores del sector cementero.

Finalmente, a partir del siguiente gráfi co, se expone la distribución porcentual del em-

pleo para el año 2005, según las distintas categorías ocupacionales. Con este gráfi co 

se intenta complementar la información expuesta a lo largo del epígrafe, proporcio-

nando una visión de conjunto del empleo en el sector cementero español.



Fundación Labora l  de l  Cemento y  e l  Medio  Ambiente

PAG 36

CAP 2

Estudio de situación y percepción del sector cementero español en materia de PRL

El contexto sectorial a través de fuentes secundarias

A partir de estos datos se observa de manera muy gráfi ca cómo casi la mitad de los 

trabajadores de este tipo de empresas pertenecen a la categoría de “obrero de fábri-

ca” (45%). La otra mitad de los puestos de trabajo, más concretamente el 53%, son ocu-

pados por el personal de gestión, así como por los directivos, técnicos y administrativos 

de fábrica. Pero sólo un 2% de estos trabajadores son obreros de cantera.

En suma, concluiremos que, en el período de 14 años referido (1991-2005), el número 

de trabajadores de las distintas empresas cementeras españolas se ha reducido en 

casi 2500 personas (15%). El sector del cemento pierde volumen de trabajadores de for-

ma casi constante, aunque entre 2000 y 2005 el total de trabajadores aumentó ligera-

mente, registrándose 3 veces más trabajadores con la categoría de obreros de fábrica 

que directivos, técnicos o administrativos, y casi 30 veces más que obreros de cantera. 

Por último, destacar la estabilidad referente a la distribución de los trabajadores entre 

el 2000 y el 2005, siendo los de la producción aproximadamente las tres cuartas partes 

del total durante todo el período. Aunque como ya hemos visto anteriormente, estas 

ocupaciones son las que más claramente están tendiendo a la baja, mientras que los 

empleos de gestión son más estables, e incluso tienden a aumentar ligeramente.

2.2 CONTEXTO DE PRODUCCIÓN Y OCUPACIONAL

Hasta el momento, hemos descrito, analizado y caracterizado el sector cementero 

español desde una perspectiva socioeconómica, a través de datos, cifras e indica-

Gráfi co 10. Distribución porcentual del empleo por categorías. Año 2005.

Fuente: OFICEMEN. y elaboración propia.
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dores en materia económica, mercado 

de trabajo y empleo, así como del tejido 

empresarial del sector. Como ya indica-

mos, la pretensión con la que se ha abor-

dado el capítulo anterior no era tanto un 

diagnóstico como un análisis descriptivo, 

para entender así el contexto sectorial en 

el que se mueve la prevención de riesgos 

laborales. 

Con la misma óptica afrontamos las si-

guientes páginas del análisis documental. 

La intención con la que se ha redactado 

este capítulo se circunscribe en el enten-

dimiento del proceso de producción, así 

como de los diferentes perfi les profesiona-

les que intervienen en él. De esta manera 

podremos reconocer la existencia de posibles riesgos laborales en el sector, en qué 

fase del proceso pueden encontrarse, así como el perfi l profesional u ocupación en la 

que se encuentran.

Por lo tanto, no pretendemos, ni es objeto de la presente investigación, indagar porme-

norizada y detalladamente sobre la fabricación del cemento y las ocupaciones que 

intervienen en él. Se trata pues, de describir estas cuestiones de manera breve y conci-

sa, que darán pié al capítulo sobre seguridad y salud que se aborda en esta fase de 

análisis documental, así como facilitar la interpretación de los resultados obtenidos en 

el trabajo de campo cualitativo y cuantitativo.

2.2.1 Proceso productivo
La fabricación del cemento es una actividad industrial de procesado de minerales 

que se divide en tres fases productivas básicas:

1. Obtención y preparación de materias primas.

2. Molienda y cocción de materias primas.

3. Molienda de cemento.
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En el siguiente esquema se pude visualizar el proceso de fabricación del cemento.

CANTERA TRITURACIÓN

ALMACENAMIENTO

FILTRO
PLATO

GRANULADOR

ITERCAMBIADOR
DE CICLONES

HORNO
ROTATORIO

FILTRO

ENFRIADOR

ALMACENAMIENTO
DE CLÍNKER

YESO Y
ADICIONES

MOLIENDA
DE CEMENTO

EXPEDICIÓN

MOLIENDA
DE CRUDO

MOLIENDA
DE PASTA

BALSAS
DE PASTA

FILTRO

HORNO
ROTATORIO

Fuente: OFICEMEN.

FASE 1. Obtención y preparación de materias primas 
La obtención de las materias primas tiene como objetivo conseguir la composi-

ción deseada de óxidos metálicos para la producción de clínker (fase dos). Este 

producto semielaborado se compone de los siguientes elementos: óxido de cal-

cio “cal”; óxido de silicio “sílice”; óxido de aluminio “alúmina”; óxido de hierro. La 

obtención de la proporción adecuada de estos óxidos, para la posterior fabrica-

ción del clinker, se ejecuta mediante la dosifi cación de los minerales de partida. 

Por un lado caliza y marga para el aporte de calcio, por otro lado arcilla y pizarras 

para el resto de óxidos. Suministrados a través de fuentes externas, también se 

pueden emplear subproductos y residuos como sustitutivos parciales de las ma-

terias primas naturales, siendo los más utilizados las escorias de hierro y fundición, 

cascarillas de hierro, arenas de fundición y lodos de papeleras. Adicionalmente, 

80 Ø5

150 Ø5
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se pueden utilizar cenizas volantes de centrales térmicas como adición para la 

fabricación de cemento.

Por lo general, las cementeras españolas se sitúan en las proximidades de las canteras 

que proporcionan las materias primas (naturales), de tal forma que su obtención y 

preparación forman parte del proceso de fabricación del cemento. Éste comienza 

con los estudios y evaluación minera de los materiales necesarios para la producción, 

realizando los correspondientes estudios geológicos y planifi cando la explotación de 

las canteras y de los yacimientos.

La extracción de materias primas se realiza en canteras a cielo abierto y se lleva a 

cabo a través de voladuras controladas. Para ello, se emplean cargas explosivas que 

se sitúan en perforaciones realizadas en la piedra, con el propósito de separar gran-

des rocas de las paredes de las canteras. Los minerales extraídos tras la explosión se 

caracterizan por su gran tamaño, difi cultando con ello seriamente el trasporte hacia la 

fábrica. Es por ello que sea necesario realizar un proceso de trituración de las materias 

primas, por lo general en la propia cantera, para reducir el tamaño de los materiales. 

El transporte de las materias primas, desde las canteras hasta las plantas de fabrica-

ción de cemento, suele efectuarse a través de cintas transportadoras, en las cuales un 

equipo de rayos gamma realiza un análisis de estos materiales. Si la distancia entre la 

cantera y la fábrica es considerable se emplean camiones para transportarlas.

Las materias primas llegan a la planta de fabricación de cemento ya trituradas, pero 

tienen que sufrir un proceso de transformación antes de ser conducidas al horno, de 

modo que se garantice la obtención de un clínker con la adecuada composición. 

En esta fase se lleva a cabo un procedimiento de prehomogeneización, para obtener 

una distribución uniforme de las materias primas, en cuanto a su tamaño y compo-

sición química. En el transcurso de la prehomogeneización se toman muestras del 

producto y se realizan análisis, como parte de los controles de calidad del proceso de 

fabricación.

FASE 2. Molienda y cocción de materias primas 
La fi nalidad de la molienda es reducir el tamaño de las partículas de materias para que 

las reacciones químicas de cocción en el horno puedan realizarse de forma adecua-

da. La molienda de materias primas, también llamado molienda de crudo, se realiza 
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en equipos mecánicos rotatorios en los que la mezcla dosifi cada de materias primas 

es sometida a impactos de cuerpos metálicos o a fuerzas de compresión elevadas.

Desde los patios de prehomogeneización y desde las balsas en las que se realiza 

la dilución de las materias primas, el material es nuevamente transportado por me-

dio de cintas mecánicas o bombeo de tuberías para alimentar los molinos donde 

tiene lugar la molienda de crudo. Mediante rayos X, en los molinos se toman varias 

muestras del material para verifi car la composición química, con la intención de 

verifi car la adecuada proporción de óxidos, así como la fi nura o textura del polvo 

(medido en micras). 

El siguiente procedimiento que se lleva a cabo en esta fase es la homogeneización, 

para garantizar la calidad del clínker y la correcta operación del horno. El crudo obte-

nido en la molienda es transportado a los silos de homogeneización donde se mezcla 

el material para mejorar su uniformidad, de modo que su composición química sea la 

idónea para la calcinación en los hornos. Igualmente, se procede a la toma de mues-

tras y análisis para garantizar de nuevo que la composición química es la adecuada. 

A través de este procedimiento de homogenización se establecen los mecanismos 

correctores de la composición química del crudo.

Los materiales obtenidos con la molienda van a ser transformados en clínker mediante 

un proceso de cocción a elevadas temperaturas. El crudo es conducido a los hornos 

de forma automatizada a través de sistemas neumáticos o mecánicos, y así llevar a 

cabo un proceso de secado para evaporar la humedad de las materias primas. En 

el interior de los hornos tiene lugar la calcinación. La forma en la que se alimentan los 

hornos y se realiza el secado del crudo difi ere en función de la “vía de fabricación de 

cemento” que se use en cada caso.

En función de cómo se procesa el material antes de su entrada en el horno de clínker, 

se distinguen tres tipos de proceso de fabricación: vía seca, vía semi-seca, vía semi-

húmeda y vía húmeda. La tecnología que se aplica depende fundamentalmente del 

origen de las materias primas. El tipo de caliza y de arcilla y el contenido en agua, son 

los factores decisivos. Los procesos húmedos consumen más energía y por lo tanto 

tienen un mayor coste de producción. Las plantas que emplean procesos húmedos 

o semi-húmedos lo suelen hacer porque normalmente sólo tienen acceso a materias 
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primas húmedas. Según datos de Ofi cemen, en la actualidad, en torno al 78 % de 

la producción de cemento de Europa se realiza en hornos de vía semi-seca o semi-

húmeda; y un 6 % de la producción europea se realiza mediante vía húmeda. Junto a 

ello, en el “estudio de casos de las cementeras” (ISTAS, 2005), de los 58 hornos existentes 

en España, 47 son de vía seca.

• Proceso de vía seca: La materia prima es introducida en el horno en forma seca 

y pulverulenta. El sistema del horno comprende una torre de ciclones para inter-

cambio de calor en la que se precalienta el material en contacto con los gases 

provenientes del horno.

• Proceso de vía húmeda: Este proceso es utilizado normalmente para materias 

primas de alto contenido en humedad. El material de alimentación se prepara 

mediante molienda conjunta del mismo con agua, resultando una pasta con 

contenido de agua de un 30-40% que es alimentada en el extremo más elevado 

del horno de clínker.

• Procesos de vía semi-seca y semi-húmeda: El material de alimentación se con-

sigue añadiendo o eliminando agua respectivamente, al material obtenido en la 

molienda de crudo. Se obtienen “pellets” o gránulos con un 15-20 % de humedad 

que son depositados en parrillas móviles a través de las cuales se hacen circular 

gases calientes provenientes del horno. Cuando el material alcanza la entrada del 

horno, el agua se ha evaporado y la cocción ha comenzado.

La bibliografía consultada muestra que el procedimiento de fabricación por vía seca 

es, en defi nitiva, más efi ciente y el consumo de energía es menor. No se realiza una 

adición de agua para mezclar las materias primas y, además, el proceso de precalen-

tamiento y precalcinación facilitan el trabajo del horno, permitiendo utilizar hornos más 

cortos en los cuales el crudo requiere menos tiempo de calcinación para su transfor-

mación en clínker.

En todos los casos, el material procesado en el horno rotatorio alcanza una temperatu-

ra entorno a los 1450º. Es enfriado bruscamente al abandonar el horno en enfriadores 

de parrillas obteniéndose de esta forma el clínker, siendo éste un producto intermedio 

en el proceso de elaboración de cemento. 
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Al igual que en otras partes del proceso de fabricación del cemento, la toma de mues-

tras y la realización de análisis de laboratorio se realiza al término de este proceso de 

calcinación, ya que el producto obtenido debe tener una composición química pre-

determinada. 

 

El clínker es transportado mediante cintas mecánicas a los silos en los que es alma-

cenado, previamente a la molienda. El almacenamiento de clínker se realiza con el 

material en frío. Las condiciones de almacenamiento son importantes en orden a evi-

tar que la humedad u otras circunstancias puedan alterar la composición del clínker, 

mermando su calidad.

Respecto a la molienda de crudo y la molienda del cemento (fase tres), las ce-

menteras españolas han reducido sus consumos energéticos durante los últimos 

veinticinco años, mejorando su efi ciencia energética mediante la modernización 

de las instalaciones y el desplazamiento de la producción de clínker hacia hornos 

de mayor tamaño y efi ciencia. En este sentido, cabe destacar que, para ofrecer 

una capacidad de fabricación de unos 30 millones de toneladas de clínker, en 

1975 la industria española disponía de 143 hornos, mientras que en 2003 la indus-

tria disponía de 59 hornos. Por lo tanto, se pueden emplear diversos combustibles 

para proporcionar la energía térmica requerida. Hoy en día, se emplean principal-

mente cinco diferentes tipos de combustibles en el calentamiento del horno de 

cemento; en orden decreciente de importancia serían: Coque de petróleo; car-

bón pulverizado; residuos orgánicos; fuelóleo pesado; gas natural. Los principales 

constituyentes de las cenizas de estos combustibles son compuestos de sílice y 

alúmina, junto a trazas de metales y otros compuestos orgánicos, que se com-

binan con las materias primas formando parte del clínker de forma mayoritaria 

(ISTAS, 2005; 9).

FASE 3. Molienda de cemento 
El proceso de fabricación de cemento termina con la molienda conjunta de clínker, 

yeso y otros materiales denominados “adiciones”. Los materiales utilizables, que están 

normalizados como adiciones, son entre otros: escorias de horno alto, humo de síli-

ce, puzolanas naturales, cenizas volantes y caliza. En función de la composición, la 

resistencia y otras características adicionales, el cemento es clasifi cado en distintos 

tipos y clases.
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materiales es sometida a impactos de cuerpos metálicos o a fuerzas de compresión 

elevadas. Para ello se utilizan los siguientes equipos: prensa de rodillos, molinos vertica-

les de rodillos, molinos de bolas y molinos horizontales de rodillos

Durante la molienda, con la intención de controlar la proporción de los compuestos, 

se emplea un sistema de básculas dosifi cadoras a través de las cuales se añaden las 

diversas materias al molino de forma continua. De esta forma, además de reducir el 

tamaño de las partículas, los componentes se entremezclan de manera uniforme. El 

cemento obtenido a partir de esta molienda es sometido a diversos análisis químicos 

para garantizar la idoneidad y homogeneidad de su composición.

También se realizan en esta fase pruebas de permeabilidad y mecánicas compro-

bando la resistencia del cemento a través de la realización de diversas mediciones, 

utilizando prensas para producir roturas en barras de cemento ya fraguado. Como 

prueba física, se lleva a cabo en esta fase una granulometría que permite comprobar 

la fi nura del polvo de cemento obtenido. Todas estas pruebas de laboratorio, con equi-

pos de alta tecnología, contribuyen a garantizar la calidad del cemento fabricado, 

como paso previo a la expedición del mismo.

Tras la molienda, el cemento es transportado a los silos de cemento a través de cintas 

mecánicas y elevadores para su almacenamiento. Este se realiza en silos cubiertos en 

los cuales las condiciones de almacenamiento son importantes de cara a evitar que 

se produzcan mermas en el producto, o bien que la humedad afecte a este material. 

El último procedimiento a realizar en las plantas de fabricación de cemento es el en-

vasado y expedición de cemento. El envasado se lleva a cabo con sacos de papel o 

bien en modalidades de envasado de gran capacidad. Para preparar los sacos de 

cemento se emplea una maquina ensacadora, para posteriormente preparar “palets”. 

Mediante carretillas automotoras, se cargan los camiones encargados de su distribu-

ción al mercado. También se llevan a cabo cargas a granel de cemento en camiones 

especiales que mantienen intactas las propiedades físicas y químicas del cemento. El 

sistema de dispensación de cemento a granel está automatizado, y el peso de la car-

ga es controlado por básculas en las cuales se sitúan los camiones antes y después 

de realizar la operación de llenado.

El contexto sectorial a través de fuentes secundarias
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2.2.2 Perfi les ocupacionales
Una vez descrito el proceso de fabricación del cemento, procedemos a enumerar y 

describir los diferentes perfi les ocupacionales que intervienen en él, con el ánimo de 

conocer el tipo de trabajo que realizan los trabajadores que están expuestos a los ries-

gos laborales. No pretendemos desarrollar un mapa de perfi les profesionales porme-

norizado, sino más bien describir las tareas y funciones que realizan las personas que 

intervienen en el proceso, con el ánimo de proporcionar valores añadidos de cara a la 

interpretación de los resultados obtenidos a través del trabajo de campo cuantitativo 

y cualitativo.

Para ello, se ha tomado en consideración como fuente básica el estudio sectorial de 

empresas productoras de cemento. Esta es una investigación realizada al amparo de 

la convocatoria de acciones complementarias y de acompañamiento a la formación 

del año 2002, promovida y fi nanciada por la fundación tripartita para la formación en 

el empleo (FTFE, 2003). 

De este estudio se desprende que el actual desarrollo tecnológico de la industria ce-

mentera, permite que las diferentes fases del proceso de fabricación sean controladas 

desde un panel informatizado denominado sala de control. A través de un software 

específi co se regula todo el proceso, produciendo las modifi caciones oportunas según 

las necesidades de cada momento. En el interior de la sala de control también están 

presentes las pantallas de un circuito cerrado de televisión, que permiten vigilar el pro-

ceso y detectar problemas en la producción.

La labor realizada desde el panel de control se completa con la intervención del perso-

nal en las instalaciones: vigilantes de maquinas, operarios, peones, ayudantes de pro-

ducción, etc., que pueden resolver problemas sencillos con la maquinaria y mantener-

se en contacto con las personas que operan en la sala de control. La comunicación 

con la sala de control es bidireccional: los trabajadores que están en el exterior pueden  

transmitir información adicional sobre la marcha del proceso productivo, al tiempo que 

reciben las instrucciones oportunas desde la sala.

Huelga decir que la sala de control supervisa el proceso de producción automatizado, 

excluyendo así al proceso de envasado y expedición del cemento, así como de obten-

ción de las materias primas en las canteras.
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En suma, cuatro son las grandes áreas en los que podemos ubicar los distintos 

perfi les profesionales que intervienen en el proceso de producción de cemento: 

cantera, producción, laboratorio y mantenimiento. A continuación procedemos a 

describir brevemente cada una de las ocupaciones que intervienen en cada una 

de estas áreas.

Área de cantera

 Jefe de cantera: Se encarga de realizar proyectos de explotación y evaluación, 

supervisar las voladuras, coordinar los trabajos del personal de cantera, etc. 

 Barrenista, perforador y artillero: Realiza las perforaciones sobre la piedra con la 

maquinaria oportuna, coloca explosivos y detona para la extracción fi nal de los 

materiales. 

 Operador de trituradora: Este perfi l ocupacional realiza las actividades de tritura-

ción de las materias primas extraídas. Ajusta los parámetros de la maquinaria de 

trituración, recibe los materiales, acciona y supervisa la trituración del material.

Área de producción

 Jefe de producción: Supervisa todo el proceso de fabricación de cemento rea-

lizando la dirección técnica de cada una de sus fases, y coordinando las funcio-

nes de todo el personal de este área.

 Panelista: Se encarga del control continuo de todas las fases del proceso pro-

ductivo a través de la sala de control, y la vigilancia de las instalaciones, así como 

de la maquinaria que intervienen en el mismo. Dentro del panelista encontramos 

a los operadores y a los ayudantes.

 Operador: Vigila el funcionamiento de la maquinaria en la planta realizando 

operaciones básicas de mantenimiento y solventando problemas sencillos. De-

pendiendo de la fase del proceso en el que se ubique, pueden ser horneros 

(hornos) o molineros (molienda).

 Almacenista expedidor: Se encarga de la preparación del cemento, envasado 

o a granel, para su salida de la fábrica y posterior comercialización. Dentro del 
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almacén destacamos los siguientes puestos de trabajo: encargado de almacén; 

basculista; almacenero; cargador de sacos; estibador.

Área de laboratorio

 Técnico de laboratorio: Supervisa e interpreta las pruebas y ensayos encami-

nados a garantizar la calidad del producto fi nal, acorde a los parámetros esta-

blecidos previamente. Dentro del técnico de laboratorio se incluye a los jefes de 

laboratorio y a los encargados.

 Analista de laboratorio: Realiza la toma y preparación de muestras de material 

para realizar pruebas y ensayos físicos y mecánicos, así como análisis químicos, 

en orden a corregir cuantitativa y cualitativamente la composición de los materia-

les que intervienen en el proceso En este perfi l ocupacional se encuentran a los 

operadores de rayos X, ensayadores y auxiliares de laboratorio.

Área de mantenimiento

 Operador de mantenimiento electromecánico: Se encarga de realizar todas 

las tareas relacionadas con el mantenimiento eléctrico y mecánico de la maqui-

naria que interviene en el proceso de fabricación. Dentro de este ramo encontra-

mos a jefes de mantenimiento, encargados, técnicos supervisores y ofi ciales.

Junto a estos perfi les ocupacionales propios del proceso de fabricación del cemento, 

también existen en el sector otros perfi les propios de la organización y gestión de la 

fábrica o empresa. Dichos perfi les hay que tenerlos en cuenta a la hora de realizar este 

estudio de situación y necesidades en materia de prevención de riesgos laborales. En 

el estudio sectorial de la FTFE se hace mención a los siguientes perfi les:

• Personal directivo.

• Administrativo.

• Contable cajero.

• Delegado de ventas.

• Analista de mercado.

• Delegado de ventas.

• Delineante.

• Analista programador.
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2.3 SEGURIDAD Y SALUD

Hasta el momento, hemos contextualizado el sector cementero español desde una 

perspectiva económica, su composición empresarial y características del empleo, así 

como desde una descripción del proceso de producción y perfi les ocupacionales 

que intervienen en el mismo. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, se abordan las 

cuestiones relacionadas con la seguridad y la salud en el trabajo a partir de la biblio-

grafía existente en esta materia.

Las empresas del sector cementero español basan su política de seguridad y salud en 

los siguientes pilares básicos:

 Desarrollo y mantenimiento de manuales y procedimientos de seguridad basa-

dos en el principio de mejora continua. 

 Inversiones en formación e información a todos los trabajadores que participan 

en el proceso productivo, para motivar y asegurar su participación activa en la 

prevención de riesgos laborales. 

 Fijar objetivos de la actividad preventiva y difundirlos entre todos sus trabajadores. 

Entre estos objetivos cabe destacar los siguientes: la seguridad es parte integran-

te de la gestión de la empresa; todos los accidentes son evitables luego la meta 

debe ser cero accidentes. 

 Establecimiento de mecanismos de control que verifi quen el cumplimiento de la 

política y normas de seguridad.

Concluimos este bloque de la investigación relativa al contexto del sector cementero 

español, ofreciendo datos e indicadores en materia de accidentes de trabajo.

2.3.1 Estadísticas e indicadores de siniestralidad laboral
Como se aprecia en el gráfi co siguiente, la siniestralidad laboral del sector cementero 

español ha descendido en los últimos años. Así, mientras que en el año 1994 se pro-

dujeron 568 accidentes, en el año 2006 esta cifra descendió un 60%, para alcanzar los 

230 siniestros.

También es importante cuantifi car el número de días no trabajados por accidentes 

de trabajo, información que representamos gráfi camente para observar su evolución 

entre los años 1994 y 2005. Así, en el periodo indicado se ha reducido el número de 
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jornadas de trabajo en 5.554, pasando de las 14.923 del año 1994 a las 9.369 del año 

2005, es decir un 37,2%.

A diferencia de la caída lineal que se ha producido con los accidentes de trabajo, el 

descenso del número de días no trabajados tiene un comportamiento más irregular. 

Así, entre los años 1995 y 1996 se produjo un aumento de 913 días, es decir un 7,6%, 

porcentaje que aumenta al 44,3% (4.504 días) entre los años 1999 y 2000, pasando de 

10.178 jornadas a 14.682.

También destacamos el aumento producido entre los años 2002 y 2003, y entre el 2004 

y 2005, con una variación interanual del 26,7% y del 33,2% respectivamente. O dicho de 

otro modo, entre los años 2002 y 2003 el número de días no trabajados aumentó en 

1.864, así como en 2.334 entre los años 2004 y 2005.

Junto a esta información que cuantifi ca el número de accidentes de trabajo y el nú-

mero de días no trabajos como consecuencia de ellos, presentamos información uti-

Gráfi co 11.  Número de accidentes de trabajo en el sector cementero español.
 1994 – 2006.

Fuente: OFICEMEN. Elaboración propia.
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lizando los indicadores que habitualmente se manejan en materia de siniestralidad 

laboral:

 En primer lugar indicamos el índice de frecuencia, que se defi ne como el núme-

ro de accidentes de trabajo por cada millón de horas trabajadas.

 En segundo lugar se aportan datos del índice de gravedad, que mide el núme-

ro de días de trabajo perdidos por accidentes, por cada mil horas trabajadas.

 Por último el índice de incidencia, o número de accidentes de trabajo por cada 

mil trabajadores.

En comparación con el indicador global de España, el índice de frecuencia del 

sector cementero español para el año 2004 es bastante bajo. Esta situación se viene 

produciendo desde el año 1998, donde se observa un índice de frecuencia del sec-

tor cementero inferior al existente para el conjunto del estado. De esta manera, en el 

año 1994 el índice de frecuencia del sector era de 47 accidentes, frente a los 31 del 

conjunto de España. En el año 1998 la situación se invierte a los 35 y 39 respectiva-

Gráfi co 12. Días no trabajados por accidentes de trabajo en el sector cementero 
español. 1994 – 2005.
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mente. Para el año 2005 se observa que el sector cementero español cuenta con un 

índice de frecuencia de 16,8 accidentes menos que el indicador correspondiente 

para España.

Junto a ello, hay que destacar un índice de frecuencia del sector cementero bastante 

más bajo que el observado para el conjunto de la industria y el sector de la construc-

ción. De hecho, la distancia se ha ido agrandando a lo largo del periodo de 1994 a 

2006. Concretamente, en el año 1994 el sector cementero contaba con 6,4 accidentes 

por cada millón de horas trabajados menos que los 53,3 de la industria, así como 29,8 

menos que los 76,7 de la construcción. Para el año 2006, el índice de frecuencia de la 

industria cementera era de 18,08, frente a los 73,3 de la construcción y 60,8 del conjun-

to de la industria española.

Tabla 6. Índice de frecuencia. Accidentes de trabajo por cada millón de horas 
trabajadas.

Fabricación Cemento Industria Construcción Total España 

1994 46,95 53,30 76,70 31,20

1995 43,20 57,20 85,70 33,90

1996 43,75 57,10 90,60 34,80

1997 41,78 59,40 93,70 36,80

1998 34,72 61,10 99,80 38,90

1999 32,78 66,40 107,50 42,50

2000 30,23 66,41 105,35 43,70

2001 23,06 64,10 102,65 42,80

2002 22,35 61,25 97,43 41,20

2003 20,75 58,37 86,60 37,62

2004 18,35 60,37 78,91 36,32

2005 19,07 60,22 76,76 35,91

2006 18,08 60,8 73,7 35,3

Fuente: OFICEMEN y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

El contexto sectorial a través de fuentes secundarias
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En el gráfi co siguiente se muestra el índice de frecuencia de distintos sectores, desta-

cando el sector cemento con el más bajo.

Por su parte, el índice de gravedad del sector cementero español es, desde el año 

1999, más bajo que el existente para el conjunto de sectores económicos del país. 

En el año 1994, por cada accidente ocurrido en el sector cementero se perdieron 

una media de 1,2 días de trabajo, frente a los 0,8 correspondiente al conjunto del 

estado, marcando un diferencial de 0,5 días más. En el año 1999, frente los 0,96 acci-

dentes por cada mil horas trabajadas en el sector de fabricación de cemento, para 

el conjunto del país este indicador se cuantifi ca en 0,98, es decir 0,02 días menos en 

el sector. 

También hay que mencionar el menor índice de gravedad del sector cementero 

español, respecto al conjunto de la industria y al sector de la construcción. Así, en 

1994 el sector cementero contaba con un índice de gravedad casi idéntico al de 

la industria, y de 0,6 días menos que la construcción. Señalamos además que las 

mayores reducciones en el índice de gravedad por parte del sector cementero, 

han ido ensanchando la diferencia con respecto a la industria y la construcción. 

De esta manera, se alcanza la mayor distancia en el año 2002 donde el sector 

El contexto sectorial a través de fuentes secundarias

Gráfi co 13. Indice de frecuencia. Número de accidentes con baja por cada millón de 
horas trabajadas.
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objeto de estudio cuenta con 0,75 días menos que la industria, y 1,56 días menos 

que la construcción.

Tabla 7. Índice de gravedad. Días de trabajo perdidos por accidentes, por cada 1.000 
horas trabajadas.

Fabricación Cemento Industria Construcción Total España

1994 1,23 1,21 1,84 0,75

1995 1,03 1,30 2,06 0,82

1996 1,13 1,35 2,27 0,89

1997 0,88 1,29 2,09 0,85

1998 0,88 1,29 2,14 0,87

1999 0,96 1,45 2,36 0,98

2000 1,27 1,39 2,29 0,97

2001 0,87 1,41 2,27 0,97

2002 0,62 1,37 2,18 0,95

2003 0,70 1,33 2,01 0,88

2004 0,61 1,27 1,70 0,80

2005 0,86 1,31 1,70 0,82

2006 0,63 - - -

Fuente: OFICEMEN y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Igual que con el índice de frecuencia, el sector cementero presenta un índice 

de gravedad muy bajo en comparación con otros sectores, como se observa 

en el Gráfico 14

El último de los indicadores que vamos a tratar es el índice de incidencia, que pone 

en relación el número de accidentes producidos por cada mil trabajadores. Al igual 

que en los anteriores indicadores, el índice de incidencia del sector de fabricación de 

cemento es inferior al obtenido para el conjunto de la economía española a partir del 

año 1998. Así, mientras que en 1994 en el sector cementero se produjeron 82,4 acci-

El contexto sectorial a través de fuentes secundarias
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Gráfi co 14. Indice de gravedad. Número de días de trabajo perdidos por accidente, 
por cada mil horas trabajadas.
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Tabla 8. Índice de incidencia. Accidentes de trabajo por cada 1.000 trabajadores.

Fabricación Cemento Industria Construcción Total España

1994 82,39 92,80 135,30 56,10

1995 76,36 100,00 151,60 60,60

1996 77,70 99,50 158,70 62,00

1997 74,19 103,80 164,00 64,80

1998 62,45 106,70 174,90 68,30

1999 58,20 115,60 188,00 74,40

2000 54,26 115,10 187,70 75,60

2001 41,53 110,40 183,10 73,50

2002 39,53 105,20 173,10 70,60

2003 36,98 99,60 153,00 63,90

2004 32,64 102,37 138,95 61,36

2005 32,75 101,74 134,98 60,11

2006 33,05 102,4 129,1 58,8

Fuente: OFICEMEN y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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dentes por cada mil trabajadores, en el conjunto de España era de 27,3 accidentes 

menos, con un indicador de 56,1. Por su parte, entre 1994 y 1998 el sector cementero 

experimenta un descenso de casi 20 accidentes, para alcanzar los 62,5 frente a los 

68,3 de España, casi 6 accidentes menos. Para el año 2006, el sector cementero regis-

tró 33,05 accidentes por cada mil trabajadores, 25,75 accidentes menos que los 58,8 

registrados para el conjunto del país.

Junto a ello, el índice de incidencia del sector cementero español ha sido más 

bajo al obtenido para el conjunto de la industria y para el sector de la construc-

ción, en todo el periodo analizado. Las mayores diferencias se observan en el año 

2004 donde el cemento cuenta con un índice de casi 70 accidentes menos que 

el conjunto de la industria, así como 141,5 menos que la construcción en el año 

2001. Durante el año 2005, el sector cementero contó con un índice de incidencia 

de 69 accidentes menos que el conjunto de la industria, y de 102,2 menos que la 

construcción.

El contexto sectorial a través de fuentes secundarias
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Gráfi co 15. Indice de incidencia. Número de accidentes con baja por cada mil 
trabajadores.
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En resumen, los indicadores manejados para este apartado del informe refl ejan un 

mejor estado de la siniestralidad en el sector cementero español, no sólo respecto al 

conjunto de la industria y de la construcción, sino también respecto a los índices glo-
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bales para el conjunto del estado. Asimismo, es a partir de 1998 donde se identifi can 

menores índices en el sector del cemento respecto a los de España, dejando el perio-

do de 1994 a 1997 con unos índices más elevados.

Junto a ello, debemos mencionar el constante y progresivo descenso de accidentes 

de trabajo en el sector de fabricación de cemento en los últimos años. Situación que 

ha quedado patente no sólo en el volumen total de siniestros, sino también en los índi-

ces de frecuencia, gravedad e incidencia.
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Capítulo 3
LA PERSPECTIVA DE LOS 

AGENTES SOCIALES
3.1 SITUACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN 

EL SECTOR

3.1.1 Contexto de la prevención en la producción de cemento
La producción de cemento en España se caracteriza por un número relativa-

mente pequeño de empresas que han experimentado una continua reorganiza-

ción (cambios de titularidad, composición del accionariado…). Como resultado, 

la práctica totalidad de la estructura productiva está organizada bajo grandes 

grupos multinacionales. Se trata de una actividad intensiva en capital, su ubica-

ción está condicionada por la proximidad de la materia prima que utiliza y su 

producción precisa de grandes instalaciones. Instalaciones que, en los últimos 

años, se han ido modificando para reducir las emisiones de CO
2
 a la atmósfera, 

para así dar cumplimiento a los contenidos del protocolo de Kyoto firmado por 

España.

El sector cementero tiene una larga tradición en España y acumula un historial de 

cambios técnicos y organizativos que permite considerar la infl uencia de distintos fac-

tores en la prevención de riesgos laborales a lo largo del tiempo. 

La infl uencia de los distintos factores es diversa y su peso relativo se va modifi cando a 

lo largo del tiempo. Así, si en un inicio predominaban las empresas familiares con una 

cultura de gestión empresarial de carácter tradicional, en la actualidad, esa cultura ha 

variado como resultado, entre otros aspectos, del cambio accionarial de las empresas 

y de las sucesivas fusiones y adquisiciones que han tenido lugar a partir de la década 

de los años ochenta. 
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No obstante, hay un factor que no ha 

variado a lo largo del tiempo, en términos 

relativos, y es que se trata de un sector 

que por las exigencias productivas exige 

un tamaño de empresa grande. Como 

consecuencia, las relaciones laborales y 

la presencia de distintas instituciones (pro-

pias y ajenas) de prevención están clara-

mente condicionadas por este factor. De 

igual modo, existe una tradición importan-

te de participación sindical en los centros 

de trabajo de la actividad cementera. 

Desde el punto de vista de la seguridad, 

el tamaño de empresa y las caracterís-

ticas de la producción dieron lugar, an-

tes de la entrada en vigor de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, a una 

preocupación por la seguridad que no existía en otros sectores productivos. Si bien la 

entrada en vigor de la Ley y, sobre todo los decretos que la desarrollan, han supuesto 

un impulso importante reconocido por todos los agentes sociales.

Otro factor a tener en cuenta, derivado de la propia naturaleza del proceso producti-

vo, es la innovación tecnológica acaecida, una innovación que ha permitido un au-

mento signifi cativo de la capacidad productiva de los centros y que ha prestado una 

mayor atención a la seguridad.

Esta atención a la seguridad en los procesos de innovación tecnológica y organizativa 

en la producción de cemento ha tenido, a lo largo del tiempo, distintos factores de in-

fl uencia. Así, si en un principio la relación de la seguridad con la producción tenía que 

ver con el coste que suponía y supone a una empresa de producción de cemento 

parar el proceso de fabricación, en la actualidad y sobre todo de cara al futuro, el re-

conocimiento del coste económico de la seguridad y el cuidado del medio ambiente, 

infl uyen e infl uirán en las decisiones de los accionistas, que apuestan cada vez más 

por criterios de benefi cio económico acordes con los principios de sostenibilidad. Se 
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produce así un traslado del control interno a un control externo de la seguridad. Esta 

tendencia se ha visto reforzada por la aplicación de las distintas normas de calidad y 

medioambientales en los centros productivos.

Finalmente, otro rasgo a tener en cuenta en cuenta en la evolución dibujada del sector, en 

relación con los factores de mayor incidencia en la seguridad, son los cambios organizativos 

en la producción. El de mayor relevancia sin duda es el incremento a lo largo del tiempo de 

la subcontratación, destacando especialmente las actividades de mantenimiento e instala-

ciones. Si inicialmente la subcontratación pudo permitir a la empresa desprenderse de res-

ponsabilidades en materia de seguridad, los últimos desarrollos normativos vuelven a traer a 

la empresa contratante la necesidad de vigilar y comprobar el cumplimiento de las normas 

de prevención en las empresas que prestan servicios en la cementera. Una supervisión que 

a su vez se traslada a los indicadores de sostenibilidad manejados por los accionistas.

Pero la importancia de todos estos factores en la seguridad no es directa, la más inme-

diata es la incorporación de medidas preventivas en el propio proceso, bien por el dise-

ño de los planes de prevención, bien por las características de las nuevas tecnologías 

o bien por la actualización de equipos que se va produciendo a lo largo del tiempo. 

Más lenta es la modifi cación de las pautas de gestión y dirección de la producción y 

el desarrollo de instituciones operativas, que van más allá de su constitución nominal 

(desde el Comité de Seguridad y Salud, los delegados de prevención, la formación o 

los servicios de prevención). 

Finalmente, la modifi cación del comportamiento de los trabajadores, que exige un 

cambio de cultura, una modifi cación del signifi cado del desempeño laboral en con-

diciones de seguridad, arrastra las infl uencias de culturas del trabajo y organizativas 

previas que hay que desmontar en el nivel de las creencias. 

A continuación, se profundiza en los distintos factores presentados y su relación con la 

cultura preventiva. 

Origen de las empresas 
Las empresas cementeras en España tienen un origen familiar, lo que ha producido 

el arrastre de una cultura propia del desarrollismo español de los años sesenta. Los su-
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cesivos cambios de titularidad derivados de compras, adquisiciones y fusiones de las 

empresas han convertido a las empresas cementeras españolas en multinacionales 

con los consiguientes cambios organizativos y culturales.

No obstante, ha existido siempre en el sector una preocupación por la seguridad, 

que si bien ha permitido incorporar con mayor facilidad conceptos y procedimientos, en 

comparación con el resto de los sectores, ha complejizado la aplicación de la norma 

derivada de la publicación de la Ley en un contexto de reorganización productiva. 

“Es un sector que siempre se ha preocupado muchísimo por el tema de la pre-

vención, desde que estoy yo aquí, ya cuando no existía la LPRL 31-95, ya se hacía 

prevención en la fábrica de cemento, tengo documentos mucho más anteriores, 

empecé como jefe de mantenimiento en el 89 en esta fábrica y ya trabajábamos 

en seguridad en esa época y teníamos nuestros manuales de seguridad y creo 

que este sector siempre ha sido muy avanzado en materia de seguridad. Hubo 

algunos momentos un poco más…, en el cual se paró ese avance continuo que 

había en seguridad que fue cuando la entrada de las multinacionales, que más o 

menos te hablo de los años 90”. (A.E.).

Otro aspecto que infl uye en la cultura de prevención es el proceso de renovación de 
las plantillas y la consiguiente disminución de la edad media. La percepción sobre la 

infl uencia de este proceso difi ere entre los agentes sociales entrevistados. Para algunos, 

la edad infl uye en la capacidad para llevar a cabo cambios. Esta percepción se basa 

en una preeminencia de la edad como un factor generacional, de carácter colectivo, 

y con una cultura propia del trabajo y de la propia salud.

Para otros agentes sociales, la personalidad de cada individuo aporta sufi ciente varie-

dad como para generar diferencias en los comportamientos y actitudes en relación al 

trabajo y la salud. Desde este punto de vista, la dimensión colectiva de la plantilla y su 

edad media pierde importancia. 

“…sí que hay dos grupos que no se sabe bien dónde está la línea, pero efectiva-

mente, la gente joven es mucho más fácil de concienciar  y de integrar lo que es 

la prevención en su trabajo que no la gente mayor, eso es a base de machacar y 

concienciar, pero a la gente mayor decirle cómo tienen que hacer las cosas cuan-
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do llevan toda su vida haciéndolas de una manera  determinada, no se acoge 

bien nunca”. (A.E.).

“No, yo creo que da igual, exactamente igual, esto va con el tiempo y la gente más 

joven de la que estamos hablando de 30, 40 años que lo importante es cuándo 

se formó educativamente y hablamos de los 80. Y en los 80 no se hablaba de se-

guridad como se habla hoy (…), que sea más fácil conseguir un cambio cultural, 

pues de un señor de 35 que uno de 55, no lo creo, hay señores de 55 que cambian 

espectacularmente y señores de 35 que no hay manera, que llevan dos años y ya 

se ha convertido en su rutina y no los cambias...”. (A.E.).

Más allá de la edad y su infl uencia en la cultura preventiva, los agentes sociales des-

tacan la importancia del papel del trabajador en relación al trabajo en general y 
la prevención y la salud.De nuevo, se identifi can dos posiciones o dos núcleos argu-

mentales al respecto. Por una parte, los representantes de los trabajadores llaman la 

atención sobre una concepción pasiva del trabajador frente a un sujeto activo, con 

capacidad de iniciativa en la generación de comportamientos e ideas para mejorar 

la prevención.

Por otra, los representantes empresariales llaman la atención sobre la infl uencia no de-

seada que ha tenido un desarrollo normativo, escorado en exceso hacia la protección 

del trabajador, en la asunción del compromiso individual con la propia seguridad. Esta 

orientación de la Ley implica una consideración del trabajador como sujeto incapaz 

de asumir responsabilidades, con una carga excesiva de la responsabilidad en la em-

presa que alcanza su manifestación más extrema en las consecuencias penales que 

pueden tener.  Una protección que ha derivado en la confusión de seguridad con 

comodidad por parte de los trabajadores y que contamina las reivindicaciones aso-

ciadas directamente al desempeño laboral seguro. Desde este punto de vista, el traba-

jo estaría en último extremo, exento de cargas psicológicas y los problemas derivados 

de las mismas. En este punto, se identifi ca un ámbito de discusión-confl icto respecto al 

alcance de la defi nición de riesgo laboral y su tratamiento y consideración por parte 

de la empresa y los trabajadores. 

“Tratan al trabajador como algo estático al que le llenan de protocolos, normas, 

elementos y lo van echando todo encima, pero lo dejan un poco al margen, o 
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sea, como si menospreciaran la capaci-

dad que el trabajador tiene para propo-

ner o decir cómo tienen que ser las cosas, 

¿sabes lo que te quiero decir? para que 

el trabajador tenga una participación di-

recta en lo que es PRL”. (A.S.).

“(…) por un lado la ley dice que los tra-

bajadores son niños pequeños de teta, 

menos la imprudencia temeraria todo es 

culpa de la empresa, lo cual es una bar-

baridad, pero bueno. Por otro lado, tene-

mos un tema que es, (…) no puede ser un 

tema de lucha sindical, la empresa y los 

sindicatos tienen que ir a la vez, (…) por 

otro lado el punto de vista del trabajador, la seguridad, hay un límite difuso entre la 

seguridad y la comodidad. Hay trabajos que son seguros pero no son cómodos, 

entonces el límite entre seguridad y comodidad, es difuso. Creo que, bueno, quizá 

estamos yendo demasiado lejos en algunos aspectos, yo lo de la psicosociología, 

lo siento pero no lo entiendo …”. (A. E.).

Sin duda, el proceso de modernización ha infl uido de manera directa en la importan-

cia que las empresas conceden a la salud y seguridad, y en el comportamiento de los 

trabajadores. Primero, porque procura una presencia continua de indicaciones de uso 

que recuerda a los trabajadores las posibles consecuencias de una falta de atención 

al respecto. En segundo lugar, porque concede mayor coherencia, y por tanto credibi-

lidad, a la propia política de seguridad de la empresa. No obstante, dado el coste tan 

elevado de la renovación y actualización de la infraestructura productiva, esa moder-

nización se lleva a cabo, en opinión de algunos representantes de los trabajadores, de 

forma excesivamente lenta.

“…comparándonos con otro tipo de industria o con la construcción por ejemplo, 

tiene unos niveles muy buenos, ahora  todo es manifi estamente mejorable, entiendo 

también sobre todo el tema de los equipos. Las fábricas son muy antiguas y hay ahí 

una fase de modernización que se debe acometer, hay una fase de moderniza-
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ción, pero claro son inversiones muy importantes y eso pues requiere unos periodos 

de tiempo, hay que ir haciendo presupuestos. Pero es verdad que en cemento, en 

las fábricas, en el tema preventivo desde hace unos años se está tomando más en 

serio, de 2 ó 3 años, yo diría que he notado el cambio fuerte, fuerte; prácticamente 

lo he notado en 3 años”. (A.S.).

Los cambios organizativos 
Además de las distintas fusiones, adquisiciones en el accionariado de las empresas ce-

menteras, hay que destacar otros elementos organizativos que inciden en la situación 

y percepción de la seguridad, la salud y la prevención. A continuación se relacionan 

los que emergen del discurso de los agentes sociales: 

 Los protocolos y compromisos adquiridos por la obtención de certifi caciones (de 

calidad, de medioambiente).

“(…) pero estoy viendo que se están haciendo sistemas de gestión. Con lo cual, 

el tener que pasar una auditoria conlleva el tener que haber pasado una serie 

de mejoras”. (A.S.).

 La identidad e imagen corporativa, basada en la responsabilidad social, una 

nueva concepción de empresa que incluye la adopción de criterios de sostenibi-

lidad. Una fi losofía que afecta a la gestión de la empresa y que coloca en primer 

plano, junto con los indicadores económicos, las cuestiones medioambientales 

y de salud laboral. Como consecuencia, la política de gestión de la producción, 

de prevención y recursos humanos avanzan hacia una mayor integración en la 

práctica diaria de la dirección de los centros productivos.

“…parece que el tema de prevención les afecta a la imagen corporativa, pues 

lo han asumido ya como algo digamos de primer nivel, cosa que estaba en 

segundo plano, más preocupados por el tema ambiental por ejemplo, y la pre-

vención no alcanzaba…, ahora yo diría incluso que está superando lo medio 

ambiental(…) ahora pues el tema ambiental sigue teniendo una importancia 

importante pero la PRL diría que ahora mismo probablemente sea el primer ob-

jetivo que tiene la alta dirección de la fábrica, estamos hablando de un periodo 

de como mucho 2 - 3 años y posiblemente antes era cumplir y ya está, no se 
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avanzaba más, era qué nos pide la legislación pues esto, ahora parece que ya 

esa práctica de cumplimiento se amplía y hay compromiso, eh, de mejora, y eso 

es lo que observo desde el punto de vista de la fábrica”. (A.S.).

En defi nitiva, se identifi can distintos hitos en la evolución de la seguridad y salud en 
el sector de producción de cemento en los últimos años con una infl uencia en las 

prácticas y percepciones sobre la salud y seguridad en los centros de trabajo.

 Aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y sus desarrollos nor-

mativos que se ha traducido especialmente en:

• El desarrollo de instituciones de prevención en el centro de trabajo.

• La generación de programas formativos en la materia.

• El tratamiento colectivo de la salud y seguridad como contenido sustantivo de 

las relaciones laborales.

 Una reorganización del sector para hacer frente a las demandas del mercado 

en condiciones de creciente competencia que se ha traducido en: 

• Una modernización e innovación de los procesos, sobre todo, medios de pro-

ducción y generación de mayores recursos para las prácticas preventivas por 

parte de los trabajadores.

• Una mayor importancia de la subcontratación de actividades y el control de 

las mismas.

 Mayor atención a criterios de calidad, en principio referidos al producto y proceso, 

como rasgo distintivo de competencia y que ha sido incorporado, también, por 

los accionistas. Estas modifi caciones se producen a la vez, y como consecuencia 

de acuerdos internacionales (Protocolo de Kyoto, por ejemplo). En lo que afecta a 

seguridad, este ha empezado a tener efectos más recientes que se traducen en:

• Una transformación del funcionamiento organizativo de la empresa orientado 

a una integración de la seguridad en los distintos niveles.

• Una vuelta a la interpretación de la Ley por lo que respecta a la  responsabili-

dad en materia de seguridad y la defi nición de accidente de trabajo.
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Como consecuencia, la importancia de la seguridad y la incorporación de la misma 

a los comportamientos y creencias de los trabajadores ha entrado en un proceso 

de rutinización creciente. Un proceso inconcluso y en el que se centran las mayores 

debilidades o insufi ciencias identifi cadas en los sistemas de seguridad y prevención en 

las empresas. 

3.1.2 Organización de la prevención
La organización de la prevención en el sector tiene dos dimensiones principales: la que 

acompaña al propio proceso, - cómo se gestiona y dirige la producción-, y la que tiene 

una dimensión institucional. La primera recoge tanto los resultados de las actuaciones 

de las instituciones de prevención como los cambios en la cultura y gestión preventiva 

que se van produciendo.

La dimensión más institucional de la organización de la prevención se articula a partir 

de los requisitos, que la propia ley de prevención y los decretos respectivos establecen. 

En concreto, y teniendo en cuenta el tamaño de las empresas:

• Los servicios de prevención.

• Los delegados de prevención.

• Los Comités de Seguridad y Salud.

Todas estas instituciones que planifi can, gestionan y evalúan la política de prevención 

que se lleva a cabo en la empresa se han ido modifi cando en el tiempo, tanto en los 

recursos disponibles como en el contenido de sus funciones.

Los servicios de prevención
Inicialmente los servicios de prevención se vincularon organizativamente a otros depar-

tamentos de la empresa hasta que fueron adquiriendo mayor entidad con recursos 

y funciones propias. Sus funciones y tareas quedan más delimitadas y la autonomía 

organizativa genera demandas de mayores recursos para hacer frente al trabajo que 

llevan a cabo. Sería ésta una demanda formulada sobre todo por los técnicos de 

prevención. 

“Los departamentos de prevención en muchas fábricas estaban absorbidos, imple-

mentados en otros departamentos como son RRHH o medio ambiente, incluso en 
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algún sitio, centro de operaciones, y ahora se están deslindando y creando los pro-

pios servicios de prevención, eso es una cosa muy novedosa y es lo que te comento 

que viene de un par de años, en algunos sitios en menos…”. (A.S.).

Si bien la posición de los técnicos de prevención se va consolidando y cuentan 

progresivamente con más recursos, su posición revela una cierta ambivalencia deriva-

da de una representación dialógica de intereses: empresa y trabajadores. Su gestión 

se hace más compleja por la necesidad de actualización continua derivada de las 

modifi caciones de la normativa (o generación de nueva) y de los propios procesos de 

cambios que acometen las empresas.

“(…) pero todavía con la defi ciencia humana en cuanto a no tener los sufi cientes 

recursos, los técnicos, ahora mismo, diría que son probablemente los operarios más 

estresados de la fábrica, sin lugar a dudas, es la persona que menos disponibilidad 

tiene para su vida, es la persona que más formación tiene que tener, actualizar cons-

tantemente, pues una presión tremenda, porque tiene presión por los trabajadores, 

presión por la empresa,  pocos medios humanos, es verdad que han aumentado los 

económicos y se les da más capacidad de gestión, pero los humanos aunque se ha 

avanzado siguen siendo escasos, para la envergadura de lo que es”. (A.S.).

La función del servicio de prevención va adquiriendo un mayor contenido, pasan-

do de gestor documental y recopilador de información a un papel más activo en la 

promoción de la seguridad, a través de una relación más directa con los trabajadores 

y el proceso productivo en el que intervienen. Esta modifi cación se aprecia especial-

mente en los servicios de prevención propios.

“El técnico de seguridad no puede ser sólo un gestor, tiene ahí trabajadores trabajando 

a los cuales tiene que asesorar, vigilar, controlar un montón de cosas, preparar procedi-

mientos de trabajo, investigaciones de accidentes, inspecciones de seguridad y eso no 

se puede hacer desde un papel sino in situ desde un trabajo de campo”.( A.S.).

Los Comités de Seguridad y Salud
Los Comités de Seguridad y Salud (CSS) tienen antecedentes en normativas anteriores 

a la propia Ley de PRL, que les da la forma que tienen en la actualidad. La evolución 

de esta instancia organizativa en cierto modo queda parada al aparecer nuevas ins-
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tancias de organización de la prevención, que surgen más vinculadas al proceso pro-

ductivo y de gestión de la empresa y que veremos a continuación. 

Cambios en la organización de la prevención relacionados con el proceso
En relación con el proceso, los cambios en la organización de la prevención han de-

rivado en un compromiso con la seguridad que va más allá de lo que dice la Ley, en 

un tratamiento y consideración de la misma de arriba hacia abajo (desde el director 

de fábrica hasta el operario) y en el surgimiento de nuevas instancias de coordinación, 

supervisión y propuesta, que se añaden a las que establece la ley y que conllevan 

una mayor implicación de directivos y mandos intermedios junto con responsables de 

prevención ya existentes.

“Pues desde el Comité de Seguridad y Salud, que la Ley lo defi nía ya, en el cual 

participaban representantes de trabajadores y la empresa, esto ya es de la orde-

nanza de seguridad y salud del año 73, si no es más antiguo. Y eso siempre ha 

existido (…) en mi empresa y en la mayoría de las del sector me consta que se han 

creado estructuras de seguridad, desde el comité de seguridad, en cada uno de 

los distintos niveles, en el cual se abordan cada uno de los problemas de la segu-

ridad, aparte de lo que es todo el cumplimiento de la legislación, evaluación de 

riesgos…”. (A.E.).

“(…) Están ya implementando sistemas de gestión que conllevan auditorias, que 

se tienen que certifi car. Cuando buscas una certifi cación, tienes que cumplir, tienes 

que corregir las defi ciencias que se van detectando, esto es un avance que se 

empezó con medio ambiente y ahora sigue, con lo cual esto va a ser bueno en el 

sentido de que estás encima de lo que te exige el ámbito normativo preventivo, vas 

a estar por encima de todo eso y eso creo que se está mejorando…“ (A.S.).

“…Lo que son la defi nición política y cambios organizativos y en las praxis del tema 

preventivo, esto es un tema que va descendente, si la seguridad y prevención llegan 

a planta es porque el director de planta se preocupa por ella porque el director de 

la empresa, el consejero delegado o como lo quieras llamar, pues le da la consigna 

al director (…) Eso lo he observado, hay reuniones mensuales de la alta dirección 

para temas preventivos, con todos los directores de planta (…) en esas reuniones 

se planifi can trabajos, tareas cosas que se tienen que hacer (…). Se implementó 
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un procedimiento para todas las fábricas de hormigón, mortero y todo esto y era la 

tarjeta pues la tarjeta de aviso de incidentes y riesgos, que está colocada en todas 

las dependencias de la fábrica donde cualquier trabajador, pues que observe una 

defi ciencia o anomalía o cualquier situación de riesgo, rellena la tarjetita, pone los 

riesgos, si puede proponer las medidas protectoras e incluso se la da al mando 

intermedio por si hay que hacer unas órdenes de trabajo o alguna actuación y 

en el departamento de prevención se controla y se hace el seguimiento de todas 

estas tarjetas”. (A.S.).

“Por una serie de comités en cascada. El primero, en el cual está el director de la fábri-

ca. De la empresa con los distintos miembros del comité de dirección. Los directores 

de fábrica con todos sus mandos. El de mantenimiento con todos sus mandos de 

primer nivel. Con todos los trabajadores, una serie de comités en cascada”. (A.E.).

Estos cambios implican una integración distinta de la seguridad en la empresa, que 

pasa de la creación de entidades paralelas (como el Comité de Seguridad y Salud) al 

diseño de un programa de gestión que defi ne funciones y responsabilidades en cada 

nivel de la fábrica. Un cambio derivado de la decisión de adoptar de forma voluntaria 

normas de prevención (ISO 18000, OSHA). 

Estas nuevas instancias, Comités, proporcionan al trabajador, en opinión de algunos 

de los agentes sociales entrevistados, una mayor posibilidad de participación en el 

diseño y aplicación de medidas de seguridad. 

“(…) (el trabajador) antes sólo tenía la posibilidad de hacerlo a través de el comité, 

ahora tiene muchísimas más herramientas, para hacer sugerencias y además no 

sólo esto, existe una política de seguridad que tiene que cumplir la empresa y no se 

la puede saltar ningún jefe, pues si tu jefe en un momento dado te ha obligado a 

hacer algo inseguro, puedes puentearlo, desde este punto de vista tienen muchísi-

mas más opciones ahora”. (A.E.).

Una posibilidad de participación, que según otros entrevistados es demasiado limitada 

y tiene una clara incidencia en la motivación del trabajador. Desde este punto de vista, 

el trabajador sólo participa en la comunicación del riesgo, no en el modo en que se 

defi ne, ni en el procedimiento de trabajo seguro para evitarlo.
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Por otra parte, una de las características de estas nuevas instancias es que la defi -
nición y aplicación de la Ley queda descrita en el protocolo establecido en el 
sistema de gestión de la seguridad con el que se dota la empresa. Un sistema 

de gestión que se vertebra a partir de las funciones y responsabilidades en todos los 

niveles y que exige a la empresa nuevos equilibrios entre objetivos de producción y 

de seguridad, especialmente a los mandos intermedios que deben compaginar y 

supeditar, si la situación así lo exige, las órdenes de producción con las condiciones de 

seguridad en que se llevan a cabo. Una responsabilidad que supera la relación laboral 

y puede tener consecuencias legales.

Sin embargo, estas nuevas instancias de discusión y tratamiento de la salud y seguri-

dad en la empresa cementera, que están surgiendo más vinculadas a los nuevos prin-

cipios de gestión de la empresa, son vistas por otros agentes sociales como ámbitos 

que se solapan a las funciones del Comité de Seguridad y Salud. 

“Es lo que te decía de depurar responsabilidades, en el momento en que todo el 

mundo tenga muy clarito cuáles son sus responsabilidades, a ver quién es capaz 

de poner por delante la producción a estar en la cárcel. Pues en ese sentido es 

fácil decir yo soy encargado de producción, aquí prima la producción y todo esto 

lo haces sin medidas de seguridad que no pasa nada, no hace falta que esté todo 

escrito, pero hazlo y el procedimiento está, bajo tu responsabilidad. Yo soy un con-

vencido y la gente con la que trabajo igual, que tiene que estar todo por escrito y 

fi rmado, y a partir de ahí ya sería negligencia, no sería la negligencia del trabajador 

sino del mando y hasta ahora eso no estaba recogido como negligencia, el de 

producción tiene que mirar por la producción”. (A.E.).

“Estas decisiones no las toma el Comité de Seguridad y Salud, las toma, no me 

acuerdo cómo le dicen, las unidades preventivas que la propia compañía tiene 

donde está el responsable de cada planta, seguridad y demás. (…) El comité de 

empresa es algo que está ahí, porque no es el comité, es fulano de tal, con nombre 

y apellido, y sí que es cierto que el trabajador dirige muchas cuestiones a través de 

los delegados o de los representantes sociales en esos comités, pero como bien te 

digo los Comités de Seguridad y Salud se quedan un poco devaluados, pobre, sin 

tener efectividad al no disponer, o al no decidir los costes de las intervenciones que 

haya que hacer”. (A.E.).
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Sectorialmente, la incorporación de estas nuevas instancias organizativas de la preven-

ción puede adquirir formas distintas en cada empresa, según su cultura y estructura 

organizativa. No obstante, todas ellas se orientan a proporcionar información e indica-

dores que permitan comparar la situación de las empresas cementeras entre sí y del 

sector en su conjunto con otros.  Unos indicadores que permitirán proporcionar a inver-

sores y accionistas, entre otros stakeholders, información para adoptar sus decisiones. 

En defi nitiva, la evolución de la organización de la seguridad y prevención en el sector 

cementero ha discurrido y discurre desde lo estrictamente establecido por la Ley hacia 

fórmulas que se traducen, en una mayor formalización e institucionalización de los ser-

vicios de prevención, ya sean propios o ajenos, y en el surgimiento de unidades de co-

ordinación y decisión que se sustentan en la defi nición de funciones y responsabilida-

des individuales: desde el operario al director de fábrica, desde el mando intermedio al 

técnico de prevención. Una evolución que mantiene el objetivo de accidentes cero.

Todas estas modifi caciones en la organización de la prevención han ido paralelas, una 

vez provocando, y otras veces provocados por, la modifi cación paulatina de la cultura 

preventiva que pretende tener un alcance mayor que la conciencia de los riesgos 

asociados al desempeño y que tienen que ver con:

• Un cambio de la cultura del trabajo según la cual un trabajador bien cualifi cado 

es aquel que desempeña su ofi cio en las mejores condiciones de seguridad para 

sí mismo y los demás.

• La importancia creciente de la responsabilidad como contenido sustantivo del 

desempeño. Una responsabilidad que exige una mayor atención al modo en que 

se hace el trabajo y que convierte al protocolo de funcionamiento en referente 

inmediato de la actividad.

3.2 MEDIDAS Y ACTUACIONES PREVENTIVAS

La organización de la seguridad y la prevención en la empresa se manifi esta en las 

diferentes actuaciones que lleva a cabo y en las medidas que adopta para eliminar o 

reducir el efecto de los riesgos existentes.

Más allá de los riesgos recogidos, identifi cados y descritos en la bibliografía especiali-

zada, recogemos aquí los que los agentes sociales entrevistados señalan como más 
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importantes, así como sus posibles causas, efectos y posibilidades de eliminación o 

mecanismos de control.

3.2.1 Riesgos 
La percepción de los riesgos varía, tanto en la diversidad de los que se formulan como 

en el alcance de los mismos. En las entrevistas realizadas se han identifi cado los si-

guientes riesgos:

• Ruido.

• Polvo.

• Turnos.

• Estrés.

• Carga de pesos.

• Caída de alturas.

• Riesgo químico.

• Quemaduras.

• Atropellos.

• Trabajo con máquina pesada en lugares reducidos.

En general, existe coincidencia sobre el repertorio de riesgos existentes aunque la 

consideración de su importancia y alcance difi era. Así, para los agentes sindicales los 

turnos, y el estrés derivado, es un factor de riesgo con una incidencia signifi cativa en el 

sector. También le conceden una mayor importancia a los efectos del ruido en la salud 

de los trabajadores. No obstante, todos coinciden en la disminución signifi cativa de los 

riesgos derivados del polvo.

Para las empresas, la importancia concedida a los riesgos psicosociales excede de 

las posibilidades de intervención de la propia empresa. En este sentido, se subraya 

más la propia naturaleza del proceso productivo y el contenido de trabajo en una ce-

mentera, que conlleva aspectos específi cos que son inherentes a la misma: el trabajo 

en canteras, o el trabajo con maquinaria pesada, o las temperaturas que alcanza el 

horno o el ruido del molino de molienda, etc.

Por otra parte, las empresas atienden más a la diferencias entre riesgos con y sin posi-

bilidad de muerte. Estos últimos, como los derivados del trabajo con maquinaria móvil 
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pesada, el trabajo en la torre de ciclones o las fugas de material están localizados y 

son objeto de un control especial, ya que si se produce un accidente, la posibilidad de 

que cause muerte es mayor. A ello se une los riesgos derivados de la circulación en la 

instalación cementera, con muchas entradas y salidas de vehículos. Desde este punto 

de vista, los riesgos quedan claramente relacionados con la naturaleza de un proceso 

de producción de cemento.  

Los riesgos denominados por uno de los entrevistados como básicos, los que se deri-

van de coger peso, posiciones de trabajo por ejemplo, concitan distintas valoraciones. 

Para algunos agentes, se trata de riesgos difíciles de medir y asociar a una situación de 

trabajo determinada. Su consideración en la estadística de siniestralidad de la empre-

sa se cuestiona. Para otros agentes,  este tipo de riesgos tienen que ver con la edad y 

también con el conocimiento de la empresa y el propio trabajo.

“Riesgos,  pues cualquier tipo de riesgo te lo puedes encontrar, ahora los que 

tienen una frecuencia acentuada e infl uye mucho, la alta edad media de la 

fábrica que está  por encima de los 50 años, son los riesgos de sobreesfuerzos, 

dorsolumbares, otro riesgo muy importante es proyección de partículas. Hay de 

caída a nivel, porque la fábrica pues tiene mucha acumulación de materiales, 

derrames, vertidos, pues hay caídas, y después tiene otra serie de riesgos que ya 

son como más esporádicos como puede ser de caída en alturas, pero pocos... 

tiene el riesgo de quemaduras por la zona de hornos, el de riesgo químico por 

inhalación de polvo, el ruido, pues que es uno de los más importantes, en la 

fábrica. (…) riesgos graves, graves, salvo casos muy puntuales como el caso 

de escombreras, pues no suele haber accidentes muy graves, y cuando suele 

ocurrir, en un 90 % de casos suele ser casos de personal externo que desconoce 

la fábrica”. (A.S.).

“Lo que detecto siempre es que el tema de los turnos y los riesgos para la salud, 

pues es que ninguno se ha contemplado específi camente (…). Lo que pasa un 

poco de lejos, es decir este trabajador además trabaja a turno continuo, ni lo 

educamos para poder llevar ese turno continuo (…).  Entonces parte del estrés 

se deriva de los horarios. Pues en los planes de formación y sobre todo en la LPRL 

en el sector debería tenerse muy presente porque además es un colectivo muy 

amplio (…)”. (A.S.).
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“Hay 3 riesgos básicos y después están los graves de verdad, que los básicos son 

de caída, lumbalgias. En España no somos capaces de evitar, porque la lumbal-

gia como la depresión son las dos únicas bajas que no se pueden demostrar 

(…). Y luego el peso son el otro que da mayores accidentes, pero son riesgos 

menores, (…) no da lugar a bajas graves, en las cementeras tenemos riesgos 

graves, el trabajo en la torre de ciclones, porque ahí se está trabajando con 

material a 800 grados, entonces una pérdida de material e incluso la presión 

que se trabaja con 200, 300 kilos de presión, pues eso son herramientas digamos 

que peligrosas y es el peligro más importante, porque hay pocos accidentes, 

muy pocos a lo largo de una década, pero cuando se dan, son mortales o de 

muy graves consecuencias. (…). Otro riesgo muy común, que es la circulación, 

la cementera tiene una extensión importante y circulan pues vehículos, eviden-

temente atropellos y eso son riesgos que están en la calle y en toda fábrica, 

probablemente es un riesgo menor que cuando tú cruzas por tu casa pero 

eso no quita para que cuando se de un atropello da lugar siempre a heridas 

graves o mortales. Y el tercer gran riesgo es el hecho de trabajar con máquinas 

en movimiento, grandes, pues el tema de espacios confi nados, en entrada de 

molino, trabajar con cintas transportadoras. Pues es un tercer gran riesgo que 

está bastante bien solucionado, pero  que cuando hay un accidente da lugar 

a accidentes mortales”. (A.E.).

Algunos riesgos se ven mediatizados por el ritmo de producción. La atención y el uso 

de medidas de protección pueden verse mermadas por las exigencias de la produc-

ción. La presión se manifi esta tanto en los mandos intermedios que reciben las órdenes 

de producción como en los trabajadores. 

“… los mandos intermedios, que les cuesta asimilar que la tarea se tiene que realizar 

pero siempre que no haya un riesgo adicional para el trabajador, muchas veces 

los mandos intermedios tienen prisa, están presionados, pues digamos que son un 

poco reticentes a parar para buscar los medios adecuados, pero es un tema que 

va avanzando y diría que muchos mandos, creo que la inmensa mayoría  pues 

anteponen el tema de la seguridad a las prisas”. (A.S.).

“(…) En ese determinado momento es cuando… es…, unas situaciones de riesgo 

y pesa más la prioridad de fi nalizar la tarea y que el horno vuelva a entrar otra 
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vez en funcionamiento que no verdaderamente lo que es aminorar el riesgo del 

trabajador”. (A.S.).

3.2.2 La medición de los accidentes e incidentes laborales
Un primer aspecto que infl uye en la medición de los accidentes e incidentes laborales 

es la concepción y defi nición del riesgo. Como vimos con anterioridad, se han iden-

tifi cado dos posiciones distintas. Una primera en la que el riesgo integra el puesto de 

trabajo, el contexto productivo y la vida personal- familiar del trabajador - en este último 

caso nos referimos, por ejemplo al efecto de los turnos en la vida familiar y social. Una 

segunda percepción se caracteriza por focalizar el riesgo y sus consecuencias al pues-

to de trabajo que se ocupa en cada momento. 

Desde esta última percepción, se identifi ca un cuestionamiento de lo que son los siste-

mas de medición de los accidentes e incidentes que se producen fuera de la fábrica, 

así como otros de carácter psicosocial que debieran ser objeto de revisión a la hora de 

elaborar las estadísticas sobre accidentalidad en el sector.

“Y no se distingue y es lo que son accidentes realmente laborales, de los que son 

accidentes que ocurren en el centro laboral. La legislación está orientada toda 

a la compensación del trabajador en el puesto de trabajo,  pero si yo mañana 

ando por ahí y voy mirando a otro lado y me doblo un pie, pues eso no es un 

accidente de trabajo, me podría pasar en la calle  y eso. No hay una PRL para 

eso”. (A.E.).

3.2.3 Medidas y actuaciones
En general, todos los actores entrevistados han identifi cado un cambio signifi cativo 

en la evolución de las medidas y actuaciones preventivas. La publicación de la Ley 

y los decretos que la desarrollan marcaron un primer hito que supuso la creación de 

instituciones de prevención en la empresa y procedimientos actualizados (planes de 

prevención, de seguridad…). Sobre la base de una tradición en seguridad existente en 

el sector, la publicación de la Ley supuso un impulso importante. Este hecho, junto con 

las imposiciones normativas derivadas de la fi rma del protocolo de Kyoto contribuyó, 

en una fase de expansión económica, a la modernización de las instalaciones e inno-

vaciones técnicas que han mejorado signifi cativamente el control de los procesos de 

trabajo y la reducción de riesgos.
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En este contexto hay que tener en cuenta, por una parte, la participación de la repre-

sentación de los trabajadores y la inclusión, en las relaciones colectivas, de la seguri-

dad y salud como un contenido sustancial. La aplicación de la Ley, las inspecciones y 

la actuación de los tribunales han acelerado el cumplimiento de la misma. 

 

No hay que olvidar la extensión de la formación, que se convierte en un requisito obli-

gatorio en determinadas circunstancias, como la entrada de nuevos trabajadores, 

subcontratación...  De todas formas, se volverá a ello de manera específi ca más ade-

lante.

En la actualidad, se observa una nueva tendencia que se traduce en una modifi ca-

ción de la gestión de la seguridad, más vinculada a la propia gestión de la produc-

ción, con un mayor énfasis en la responsabilidad asociada a cada función, y la gene-

ración de nuevas instancias de decisión sobre la salud y seguridad. Este movimiento ha 

sido liderado especialmente por las empresas y está infl uido por la decisión de obtener 

acreditaciones de calidad y la mejora de los índices de sostenibilidad, que intervienen 

cada vez más en las decisiones de los accionistas. Por otra parte, este movimiento ha 

supuesto la revisión del modo en que se genera una cultura preventiva en los traba-

jadores y del contenido de la Ley, especialmente en el reparto de responsabilidad 

respecto al comportamiento frente al riesgo y las consecuencias penales del incumpli-

miento por parte de la empresa. Así, las medidas y actuaciones preventivas refl ejan la 

evolución comentada. 

Desde el punto de vista de los recursos, todos reconocen la generalización de los EPI’s: 

gafas, guantes, botas, mascarillas, tapones…. Se trata, en este momento, de consolidar 

su uso y conseguir que se convierta en una rutina automática por parte de los traba-

jadores. 

“....los EPI’s todos los que necesiten y más, pero en cambio lo que son medidas de 

prevención que no sean EPI’s, pues la verdad es que ahí carecen un poco.

(…) hay trajes ignífugos y tal, pero un corto tiempo. Si el trabajador estuviera cons-

tantemente cambiándose de ropa, pero vamos...me refi ero a que tampoco… y lue-

go que son trajes que bueno, no permiten ni realizar el trabajo, pero cuesta mucho 

más tiempo realizar el trabajo. Porque cuesta, porque son duros”. (A.S.).



Fundación Labora l  de l  Cemento y  e l  Medio  Ambiente

PAG 75

CAP 3

Estudio de situación y percepción del sector cementero español en materia de PRL

La perspectiva de los agentes sociales

“… a pesar de la utilización de los equipos de protección, pues es bastante impor-

tante porque ahora la gente utiliza el casco, botas de seguridad siempre, gafas 

para circular por la planta, tapones en las zonas señalizadas, pero eso ocurre desde 

hace poco tiempo. Entonces hay muchas fábricas, ahora mismo, que tienen un 

colectivo de personas con un problema importante de audición”. (A.S.).

Además de las EPI’s que se traducen en recursos individuales para cada trabajador, los 

sistemas de prevención incluyen otras prácticas preventivas: mediciones, formación, 

investigación, elaboración de manuales de seguridad, control de las contratas, etc.

“Tienes que hacer mediciones higiénicas, dar formación, información, hacer inves-

tigación de accidentes, observaciones, manuales de trabajo para corregir cosas, 

reuniones, pues reuniones de coordinación con las contratas (…), pero aparte de 

esto en el momento en que implementes un plan de un sistema de gestión vas a 

tener que hacer lo que hacías pero además con formato y más lo que el sistema 

te pida por encima del tema normativo. 

(…) Cada vez que entra, por poner un ejemplo, un trabajador nuevo, se le da 

todo  y se le entrega la información preventiva del centro de trabajo, se le informa 

del plan de emergencia, evaluación de riesgos del puesto, se comenta el tema de 

normas de cumplimiento de trabajo y seguridad…, está todo…”. (A.S.).

Desde el punto de vista de los equipos y maquinaria, las innovaciones realizadas han 

reducido o eliminado algunos riesgos. El más signifi cativo, por la reducción producida, 

ha sido el polvo, que si bien no se puede eliminar del todo, se ha minimizado a índices 

mucho menos nocivos. Por otra parte, las mejoras derivadas de esta modernización 

tienen un ritmo más lento y desigual según los centros de trabajo. 

“La verdad es que las fábricas se están modernizando mucho porque la legislación 

medioambiental provoca que muchas fábricas tengan que reformar los sistemas 

de aspiración, cambiando fi ltros nuevos, poniendo fi ltros de manga y el tema del 

polvo se está reduciendo bastante ”. (A.S.).

“Buscar un certifi cado de un agente externo que te diga que tu planta es segu-

ra para el trabajador, en ese sentido se han movido todas las cementeras. El real 
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decreto 1215 del 97, que te diga que tu maquinaria es conforme para trabajar el 

personal de la planta, eso es lo que están o estamos haciendo todos. Las plantas 

viejas, lo único que puedes hacer es adecuarlo a la normativa, cubrir, realmente es 

un mínimo eso, a partir de ahí, pues depende lo que sea de exigente cada director 

de fábrica, con su técnico de prevención, pues los trabajadores, pero en principio 

cubrir los mínimos, con el Real Decreto y es lo que están haciendo todas las cemen-

teras ”. (A.E.).

En el nivel organizativo se identifi can los mayores cambios; por una parte se produ-

ce una institucionalización de los servicios de prevención, aunque aparecen nuevas 

tensiones entre una tendencia hacia una función más documental, de recogida de 

información, gestión documental, generación de información y otra función más pro-

activa, de asesoramiento e información a los trabajadores, así como de investigación 

de accidentes.

Por otra, aparecen en el sector nuevas instancias de discusión y decisión sobre las 

cuestiones de seguridad en la empresa. Se trata de comités que involucran a toda la 

jerarquía de la empresa, que se suceden en cascada desde los niveles más altos a las 

unidades de producción y que defi nen objetivos, los priorizan, los evalúan y deciden la 

asignación de recursos en cada caso. Estas instancias se solapan, en cierto modo, a 

las funciones del Comité de Seguridad y Salud. Estas nuevas fórmulas organizativas se 

acompañan de procedimientos escritos que regulan el modo adecuado de trabajar 

y establecen las responsabilidades de cada nivel. La cuestión de la responsabilidad y 

su tratamiento penal en la Ley emerge como una preocupación creciente. 

Otro aspecto muy importante es la participación del trabajador, que se convierte en 

un sujeto de información sobre los riesgos existentes o que se puedan generar en 

su puesto de trabajo. Una participación que se acompaña de un procedimiento de 

recogida y transmisión de la información. De este modo, el trabajador no sólo puede 

acudir al Comité de Seguridad y Salud, también puede hacer llegar individualmente la 

información generada en su desempeño laboral a la dirección de la empresa.

“(…) es un método en que el trabajador dispone de unas tarjetas donde ahí pue-

de poner todas las situaciones de riesgo que ve en su puesto de trabajo o fuera de 

su puesto, de pues vamos, que o situaciones de salud por vestuarios o lo que sea. 
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Unas tarjetas que él mismo las rellena y se trasladan a lo que es todo el tema de 

prevención, el sistema. Además el trabajador cuando rellena estas tarjetas tiene ga-

rantía de que estas tarjetas vamos, no se han perdido... o sea, es que son anónimas 

pero después ve refl ejado en las actas del comité de prevención pues lo que él ha 

expresado en la tarjeta y si ha sido tratado”. (A.E.).

3.2.4 La formación en prevención
La formación es una de las medidas y recursos preventivos sobre los que más se ha 

insistido. Se reconoce su función informativa que ha permitido la incorporación de 

conceptos y la posibilidad de acercar a los trabajadores de todos los niveles, el signi-

fi cado e importancia de la salud y seguridad en el trabajo. En su función formativa, 

más centrada en la modifi cación de actitudes y comportamientos se identifi can sus 

mayores debilidades. En este punto intervienen distintos factores:

• Métodos de impartición y evaluación, cada vez más orientados a integrar la 

medida de prevención en el desempeño de trabajo.

“… creo es que la formación tendría que tener una parte importante de con-

cienciación y a veces la formación de estos años atrás se ha dado muy gené-

rica de PRL, casi demasiado básica, porque creo que el trabajador, pues hay 

cosas que las sabe de sobra. Pero lo que me gustaría es que la formación fuera 

de una manera que el trabajador, los valores que tuviera en su profesión o los 

conocimientos que tuviera, igual que un ofi cial de 1ª mecánico tiene que tener 

unos ciertos conocimientos en torno, fresa, lo que sea... pues que fuera unida lo 

que es la prevención de riesgos (…) donde el trabajador sintiera que para ser 

un buen profesional ha tener una capacitación, al igual que tiene que saber 

manejar una máquina, herramienta, debe saber, tiene que saber, cuáles son las 

medidas de seguridad ”. (A.S.).

“Lo primero que se entere (el trabajador) de lo que hay, de lo que supone, de 

qué es lo que puede pasar, es todo el mundo, a cada uno a su medida, es 

lógico. Por eso digo lo sectorial, porque a un director de fábrica posiblemente si 

le hablas de la seguridad en general, se aburre, pero si le dices de cómo está 

el sector, y cómo están los demás y lo que están haciendo, seguro que no se 

aburre”. (A.E.).
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• Superar los efectos de una acumulación de formación excesivamente teórica, 

que desincentiva la participación de los trabajadores. 

“Desde hace 2 ó 3 años diría que se está hasta abrumando al trabajador con 

tanta formación, se ha pasado de la gente no tener prácticamente formación 

en PRL a darle en exceso, (…) en los últimos dos años probablemente se haya 

dado más formación que en los últimos 15”. (A.S.).

• Resolver los problemas de participación de los trabajadores facilitando la dispo-

nibilidad horaria para la formación, especialmente a los que trabajan a turnos.

“Eso depende de las fábricas, hay fábricas que si tienen posibilidad en el horario 

laboral, van dentro, pero el problema es que hay fábricas en que no hay esa po-

sibilidad. Hay sitios que se hacen acuerdos para que esa formación en periodo 

de descanso o en horario no laboral sea subvencionada, como un canon de 

horas de formación, porque es muy difícil, hay fábricas como por ejemplo ésta 

que el personal a turnos lo tiene justo, muy justo”. (A.S.).

“Me consta que todas las cementeras dedican muchísimas horas a la forma-

ción, después hay un problema en un colectivo pequeño dentro de lo que son 

las fábricas, que es el problema del personal a turnos, y ahí hay que llegar a un 

acuerdo con los sindicatos o es muy, muy difícil darles formación a ese perso-

nal”. (A. E.).

• Dotar de un mayor alcance a la formación en seguridad, convirtiéndolo en un 

tema social y cultural que requiere intervenciones en los distintos niveles de la vida: 

la seguridad en el hogar, la seguridad vial.

“Tengo claro que si queremos que la seguridad cale, tiene que venir desde FP, 

claro, pero ya meter más asignaturas en la ESO y bachillerato (…). El señor que 

cuando llega a su casa o coge su coche hace una barbaridad, cuando llega a 

la fábrica no puedes esperar que trabaje seguro, es todo un conjunto (…).  Desde 

este punto de vista nosotros hemos hecho mesas redondas, cursos, hicimos mu-

chas cosas, pero esto son cambios sociales y los cambios sociales son lentos, se 

va con un granito de arena y otro, pero un granito no hace playa”. (A. E.).

La perspectiva de los agentes sociales
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• Continuar adecuando la formación a las distintas situaciones de trabajo, 

bien derivadas del puesto, del tipo de trabajador, de las innovaciones, de la 

permanencia o no en la empresa (trabajadores de la empresa, trabajadores de 

subcontratas).

En defi nitiva, se trata de seguir insistiendo en la formación como un recurso primordial 

en el cambio de actitudes y de la cultura preventiva. La formación ha contribuido a 

la generalización del discurso sobre la seguridad y salud en el trabajo, y ahora debe 

implicarse en una mayor integración con la práctica diaria como mecanismo más 

adecuado para afrontar los cambios culturales y actitudinales necesarios.

“Ofi cemen lo tiene clarísimo, creo que es el pilar de todo el tema de la prevención, 

pero más que nada como lo que necesitamos es un cambio cultural, tanto del 

trabajador como mandos como director de fábrica, que cambien la cultura de 

producción, a una cultura de calidad-producción- medio ambiente-seguridad, un 

todo que ya no es producir. Para hacer este cambio cultural, la única forma te 

aseguro que es la formación, para que la gente tenga conocimiento de cómo se 

tienen que hacer las cosas, por qué y entonces cogerte la empresa y empezar a 

hacer formación, desde abajo y desde arriba”. (A. E.).

Desde un punto de vista sectorial, se revisan y evalúan las distintas prácticas formati-

vas para identifi car las mejores y proporcionar recursos adicionales a las empresas. Se 
trata de introducir el principio de mejora continua en el proceso formativo. Es 

importante la función de la organización sectorial como dinamizador de este proceso, 

un proceso que exige la participación de profesionales del sector que favorecen la 

adaptación a las situaciones reales de trabajo.

“Hasta ahora se lo ha guisado cada uno como ha podido, con las mutuas, contratando 

consultoras y creo que ahora es el momento de aprovechar y así se está haciendo en 

Ofi cemen, de aprovechar la experiencia de todo el mundo, de hacer unas guías que 

sirvan para todo el mundo y hacer formación a nivel interno, para que se acerque a la 

realidad. No es lo mismo que te venga alguien de la mutua no sé qué a dar un curso 

sobre ruido y polvo y te ponga los cascos que hay en la fábrica de automóviles, que te lo 

cuente tu técnico de prevención con una guía hecha por Ofi cemen, con cosas reales. 

Ahora tenemos que ir a este tipo de formación, sectorial, hecha a medida”. (A. E.).
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3.3 CULTURA PREVENTIVA

La cultura preventiva es uno de los grandes retos de la formación y las prácticas pre-

ventivas. En la debilidad de la misma se sustentan muchas de las argumentaciones 

que justifi can la insufi ciente concienciación de los trabajadores y también de mandos 

y directivos.

La argumentación sobre su debilidad remite a:

• Factores culturales cuya modifi cación requiere el paso del tiempo para que se 

consoliden los cambios que afectan al conjunto de la sociedad, como por ejem-

plo la actitud hacia la Ley, o las consecuencias de asumir riesgos no evaluados. 

“(…) en otros países cumplir la norma. Aquí saltarse la norma es lo que te da 

valor. Eso son problemas culturales, que en la seguridad y en todo habrá que 

ir resolviendo. Verás que el tema de la seguridad tiene mucho que ver con mu-

chos temas. Es un tema de cultura general, no sólo con la empresa tiene que 

ver, aunque tengamos que ceñirnos al ámbito de la empresa”. (A. E.).

También en este punto incide una pauta cultural, que condiciona la percepción 

del trabajador cualifi cado como un trabajador que desempeña su trabajo de 

forma segura y que se va haciendo hueco con más o menos difi cultad en una 

percepción del trabajo muy vinculada al esfuerzo físico, y la demostración de ese 

tipo de fuerza como un rasgo de masculinidad.

“He dicho siempre, que cuando estaba en seguridad que el mejor profesional 

no es el que más trabaja sino el que mejor trabaja. Y que un profesional es 

aquel que hace su trabajo con seguridad, el que lo hace sin seguridad no es 

profesional. Esto es un cambio cultural y los cambios culturales tardan mucho, 

mucho tiempo en ir calando”. (A. E.).

• Factores demográfi cos. Si bien la edad media de las plantillas se ha reducido 

en los últimos años, las empresas cementeras cuentan con una proporción sig-

nifi cativa de trabajadores con edades superiores a los 45 años y con una eleva-

da antigüedad en el sector. Para estos trabajadores la incorporación de nuevas 

prácticas de trabajo y adquisición de nuevos enfoques sobre la importancia de 
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su salud y seguridad, supone desaprender formas de hacer y pensar que son ya 

automáticas.

“Nuestra empresa la media de edad es bastante joven comparada con lo que 

era, no sé si no puede estar por los 40 y algo, antes estaba en los 50 y algo. O sea 

que ha habido mucha renovación en los últimos 15 años. (A. E.).

• Factores organizativos. Desde este punto de vista hay que tener en cuenta la 

incidencia y rapidez de los cambios e innovaciones técnicas, la reorganización 

productiva derivada de las fusiones y desplazamiento de actividades a través de 

la subcontratación.

“(…) asistimos a que cada vez hay menos personas, hay que gestionar la se-

guridad de las subcontratas porque hay menos propios, incluso a nivel global, 

hay menos trabajadores, que antes. Esta fábrica, cuando entré trabajaba con 

casi 500 personas entre subcontratas y propios, hoy podemos estar en 300, con 

subcontratas, propios somos menos de 100 y antes eran 200 y pico, todo esto 

implica cambios en la forma de trabajar y cuesta mucho cambiar las rutinas de 

trabajo, es lo que más cuesta, sobre todo a nivel de encargado ”. (A. E.).

• Factores normativos. Han supuesto, por una parte, la adecuación de la orga-

nización funcional de las empresas a los requisitos establecidos por la Ley y por 

otra, la importancia que ha ido cobrando en las relaciones laborales colectivas el 

tema de la salud y seguridad. El tratamiento de esta materia en la relaciones la-

borales colectivas ha facilitado la creación tanto de instituciones paritarias como 

unitarias de representación específi ca (Comité de Seguridad y Salud, delegados 

de prevención) a la vez que ha impulsado la participación de los representantes 

de los trabajadores en el seguimiento y vigilancia de la seguridad en el centro de 

trabajo.

“La Ley lo que conllevó es la aplicación ingente de Reales Decretos, pues bue-

no, es una problemática para una empresa compleja como una cementera, 

desde este punto de vista constantemente estás invirtiendo y trabajando para 

cumplir estos Reales Decretos que salían a una velocidad, sobre todo en el 97, 

terrible”. (A. E.).



Fundación Labora l  de l  Cemento y  e l  Medio  Ambiente

PAG 82

CAP 3

Estudio de situación y percepción del sector cementero español en materia de PRL

La perspectiva de los agentes sociales

• Factores económicos. Los cambios tanto técnicos como organizativos han teni-

do lugar en un período de crecimiento económico que ha generado un aumen-

to continuado en la demanda de cemento. La intensidad de las exigencias de 

producción y de seguridad han coincidido en el tiempo: la adaptación, que ha 

exigido desaprender algunos comportamientos ha sido intensiva, perdiendo, en 

ocasiones, la sistematicidad, investigación y evaluación requerida para atajar los 

problemas que se presentan.

“Creo que en España estamos, igual en el sector del cemento que en otros, 

estamos en esa fase que pues eso, la PRL no es ninguna tontería (…) porque 

cuando uno cumple exactamente las normas de prevención se ralentizan 

más las tareas que si no las cumple, entonces parece que seguimos más 

valorando este que ha hecho el trabajo en poco tiempo pero mira, pero 

tampoco valoramos si lo ha hecho bien o mal. Entonces en la calidad del 

trabajo tendría que estar valorado, sobre todo, que se cumplieran las medi-

das”. (A. S.).

Para intervenir en la limitación que todos estos factores puedan originar en la cul-
tura preventiva de las empresas y trabajadores se plantean distintas estrategias y 
medidas de actuación. La formación sigue siendo un recurso principal si bien se trata 

de profundizar, como ya se ha comentado, en la vinculación con la práctica diaria del 

desempeño profesional. 

Se identifi can además otras líneas de intervención para impulsar ese cambio de 

cultura:

• Fomentar la incentivación, simbólica y también material, de la participación y 

prácticas preventivas.

“(…) Una campaña que con premios de seguridad, que haya un reconoci-

miento público dentro del sector, de la propia empresa”. (A. E.).

• Homogeneizar los indicadores que refl ejan la situación de cada empresa en el 

área de salud y seguridad que permitan realizar comparaciones y extraer ejem-

plos de buenas prácticas.
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“Lo que estamos intentando es elevar el nivel y seguir unos criterios homogé-

neos, pues para compararlos, pues una redacción de guía de buenas prác-

ticas, estandarizar indicadores, hacer un benchmarking para conocer cómo 

está el resto del sector”. (A. E.).

• Intervenir en las políticas de contratación de personal tanto internas como exter-

nas, de modo que la seguridad sea considerada como un aspecto central en la 

selección.

“(…) hay un punto (…) que teóricamente está en todos nuestros manuales 

pero que prácticamente nos toca desarrollar más, que es cuando se realiza la 

promoción de una persona, el tema de seguridad sea muy importante, creo 

que es uno de los puntos que vamos avanzando pero no está totalmente con-

seguido”. (A. E.).

• Profundizar y consolidar la aplicación del sistema de gestión de la seguridad que 

se integra, verticalmente, en el organigrama de la empresa asignando responsa-

bilidades y, horizontalmente, a los desempeños de cada puesto.

“Integrarlo, va a ser como pasó en su día con calidad y medio ambiente, un 

sistema de gestión empresarial, pues creando una sistemática que al fi nal sea 

con responsabilidades y funciones concretas y lo que está sirviendo como he-

rramienta al fi nal es una especifi cación como puede ser la OSHA, me da igual, 

en la cual te obliga ya a defi nir una estructura, responsabilidades y funciones y 

entonces ahí  ya estás integrando realmente la prevención”. (A. E.).

• Impulsar la adaptación de los sistemas de gestión a las culturas de cada empresa.

“Que lo están asumiendo un poco más por implantación pura y dura (…), por-

que hay muchísimos trabajadores de muchas culturas, con costumbres diferen-

tes, cada planta es un mundo, cada empresa”. (A. S.).

• Sistematizar y profundizar en el control de la selección de las subcontratas, por 

una parte, exigiendo los requisitos que establece la Ley; y por otra primando la 

especialización de las empresas.
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“Incluso cuando hay alguna empresa externa que no aporta toda la documen-

tación preventiva que en el sistema tiene que ser, lo que veo es que hace años 

se decía, pues  que pase que esto corre prisa y ahora los mismos mandos de 

mantenimiento dicen, si no lo tienen que no pasen, eso es un cambio impor-

tante”. (A. S.).

• Favorecer la participación e implicación del trabajador en la identifi cación de 

riesgos y medidas a adoptar.

“Tú haces una norma pues un protocolo de actuación para hacer una 

acción, el trabajador es verdad que no participa en estos protocolos ni 

se tiene para nada en cuenta (…), que al fi n y al cabo es el que la va a 

realizar, el que la va a hacer... por lo tanto pues lo que yo creo que pasa 

es que cuando uno no ha participado en algo a veces tiene un rechazo 

natural”. (A. S.).

• Profundizar y renovar los procedimientos de formación que pongan en mayor re-

lación la práctica con la teoría.

“… hoy todo el mundo habla de seguridad, sales a la fábrica a esta o a cual-

quiera y puedes hablar de seguridad, evaluación de riesgos, comité de gestión 

de seguridad, que cualquier trabajador sabe de lo que estamos hablando. Des-

de ese punto, de vista la formación teórica ha funcionado, el problema es que 

en un trabajo concreto, este trabajador como dice nuestro lema, piensa antes 

de actuar.

(…)

La idea es que conozca que se pueden producir situaciones de una forma 

realista, no (…) a nivel teórico lo que es la prevención, sino que sepa realmente 

que a un compañero suyo pues le ha pasado esto o le podría haber pasado 

esto y que eso genera unas consecuencias, intentando que sean situaciones 

lo más reales posibles. Es un poco como las campañas de tráfi co, en ese sen-

tido”. (A. E.).

Puede concluirse que existe una apuesta decidida por seguir empujando los cambios 

culturales, que son los que más facilitan la realización y ejecución de un trabajo seguro, 

La perspectiva de los agentes sociales
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coherente con las percepciones y creencias de los trabajadores. En este sentido, todos 

los actores tienen una participación signifi cativa.

• Sectorialmente, promoviendo y facilitando la certificación en sistemas de 

gestión de la seguridad integrada en la actividad de la empresa, facilitan-

do información, promoviendo las buenas prácticas e impulsando políticas 

de contratación en las que la seguridad se incorpore como criterio impor-

tante.

• En la empresa, los servicios de prevención, el Comité de Seguridad y Salud, y las 

nuevas unidades o comités de seguridad, que profundizan en el control e identifi -

cación de riesgos y en las medidas de seguridad a adoptar.

• En todos los niveles, aunque de diferente modo, la presencia de empresa y repre-

sentación de los trabajadores se reconoce imprescindible.

• Los mandos intermedios adquieren una mayor relevancia. Desde su posición se 

integran, coordinan y distribuyen las tareas propias de producción que deben 

incluir el modo (seguro) en que han de ejecutarse.

• Finalmente, también, es decisiva la participación de los  trabajadores en un 

sistema de prevención que pretende anticipar riesgos y medidas preven-

tivas. En concreto, los trabajadores constituyen una fuente de información 

privilegiada de los riesgos que puedan surgir en el desempeño diario del 

trabajo.

3.4 PERSPECTIVAS DE FUTURO

Las perspectivas de futuro parten de un diagnóstico compartido de la situación actual 

de la salud y seguridad en las fábricas de producción de cemento. También de un 

reconocimiento de la labor realizada hasta el momento en esta materia y los cambios 

producidos desde la publicación de la LPRL en el año 1995. Hay que tener en cuenta 

que en este sector estos cambios han coincidido en el tiempo con las adaptaciones 

realizadas para ajustar sus emisiones a las exigencias acordadas en el protocolo de 

Kyoto que España fi rmó. Unas exigencias que pueden aumentar próximamente tras las 

últimas reuniones mantenidas por los fi rmantes.
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Del análisis realizado se constata que las fabricas de producción de cemento han 

iniciado un nuevo ciclo de cambios en los que a partir de los resultados y apren-

dizajes obtenidos de la aplicación de la Ley y el diálogo social en esta materia, se 

pretende una consolidación de los resultados alcanzados y una integración de la 

salud y seguridad en el conjunto de actividades que tienen lugar en una planta 

cementera. 

Hay que subrayar que el tiempo transcurrido desde 1995 ha permitido poner de relieve 

la cadencia temporal con que se producen los resultados de las distintas medidas 

adoptadas desde ese momento. Por ello, las propuestas de mejora toman como punto 

de partida una profundización de las medidas adoptadas y una mayor imbricación 

de las mismas con la especifi cidad de la actividad, como fórmulas que, tal como la 

experiencia acumulada ha demostrado, son más efi caces en la consecución de los 

objetivos, aunque su aplicación sea más costosa.

“Es importante consolidar lo que tenemos, aquellas personas que no creen en la 

seguridad y las hay en todas las empresas, estarán esperando cualquier peque-

ña debilidad en los que sí creemos en la seguridad (…) entonces consolidar lo 

que hay, la seguridad no es una moda, es parte importante de la empresa”. (A. 

E.).

Uno de los aspectos en los que esta línea de actuación se manifi esta es en la mo-

difi cación de la cultura preventiva, un cambio que parte de lo conseguido. Aunque 

parezca contradictorio, uno de los resultados más claros obtenidos gracias a todas 

las estrategias llevadas a cabo para modifi car la cultura de trabajadores y empresas 

en materia de salud y seguridad, es la incoherencia entre el discurso y la práctica 

sobre lo que es un desempeño de trabajo en condiciones de seguridad. Esta queja 

frecuente en los discursos sobre la situación de prevención en las distintas empresas 

refl eja que se ha conseguido romper el vínculo entre la percepción y discursos sobre 

el trabajo y las condiciones en que se realiza. El ejemplo más claro al respecto es la 

cultura del trabajo basada en el esfuerzo físico, como denominan algunos entrevis-

tados.

A este cambio, no son ajenos otros cambios sociales producidos, y eso es precisamen-

te lo que se prevé que suceda en el caso de la cultura preventiva en la empresa, en la 
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que converjan otros cambios del signifi cado de la seguridad en el ámbito doméstico, 

vial, etc.

En este contexto se sugieren y prevén las siguientes mejoras:

• En la producción, se trata de continuar el proceso de modernización y aplicación 

de directivas ya publicadas o que se prevén. 

“En los dos aspectos, por un lado, por eso está ligado con la seguridad también, 

por otro lado eliminación de materias primas que pueden ser nocivas para el 

trabajador o para el usuario fi nal, como el tema de la higiene, sobre todo para 

el que está aquí trabajando, la generación de polvo…”. (A. E.).

• En la organización del trabajo, uno de los retos más importantes es introducir 

medidas paliativas que tengan en cuenta el desgaste específi co que acumulan 

los trabajadores a turnos. 

“¿Qué se recomienda en el caso de los trabajadores a turnos? Pues que no se 

tenga tanto tiempo a turnos. Los turnos se negocian y acuerdan entre los traba-

jadores, el problema está que ese trabajador no debería estar más de 10 ó 15 

años a turnos”. (A. S.).

• En la subcontratación las propuestas de mejora pasan por una aplicación 

estricta de la Ley, por la apuesta de la especialización y el trabajo bien reali-

zado como criterios de valoración de las distintas ofertas presentadas. Adicio-

nalmente, habrá que tener en cuenta el tamaño de las empresas subcontra-

tadas. En este sentido, hay que partir del hecho que la aplicación de la PRL y 

la cultura preventiva en las pequeñas empresas está bastante más retrasada 

que en las grandes empresas. De ahí, la necesidad de una mayor implicación 

de la empresa cementera en el seguimiento de los trabajadores de esas em-

presas.

• Las propuestas y los retos relacionados con la formación se han abordado de 

manera más específi ca en un epígrafe anterior. En buena parte, se resumen en 

una mayor vinculación de la teoría y práctica y en una incentivación de la partici-
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pación, especialmente entre los trabajadores con difi cultad de acceso por turnos 

o exceso de trabajo.

“Y la formación, más que en la explicación del protocolo o decir que hay 

que desenchufar el taladro antes de quitar la broca, más dirigida a con-

cienciar al trabajador de los riesgos que tiene de la importancia que tiene. 

Su calidad de trabajo dependa en primera instancia de que sea respetuo-

so, vamos, que cumpla con las medidas de seguridad que le ponen a su 

alcance”. (A. S.).

• En la participación del trabajador. La participación del trabajador se abre 

para hacer llegar sus observaciones y sugerencias en materia de seguridad, a 

partir del trabajo diario en la empresa, a la dirección de la misma. Es un paso 

más en la vinculación práctica de teoría y práctica de la prevención. Una parti-

cipación que se sugiere, como se ha recogido más arriba, debiera extenderse al 

diseño de los protocolos y medidas de seguridad, aprovechando su experiencia 

y manejo de equipos.

“(…) que todas las medidas que crea conveniente (el trabajador) se dirija sin 

pudor a la dirección de la empresa o a los Comité de Seguridad y Salud y lo 

ponga en conocimiento…”. (A. S.).

• En la organización de la prevención, se prevé consolidar el trabajo de los servi-

cios y técnicos de prevención manteniendo su autonomía respecto a la produc-

ción y dotándoles de mayores recursos. 

“Los técnicos de prevención (…) con independencia de la propia planta, es 

uno de los puntos buenos, que se han organizado no como elemento de la 

planta, aunque trabaje en ella, pero jerárquicamente no depende de la planta, 

tiene su propia estructura de sistema de prevención, pues de su jefe a nivel re-

gional o nacional”. (A. S.).

“En cuanto a organización tendrán que dotar de más personal, si realmente 

quieren que en una fábrica de cemento la prevención se pueda llevar en con-

diciones”. (A. S.).
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“Nosotros tenemos ahora mismo en la empresa a siete personas a tiempo com-

pleto para seguridad, los servicios de prevención propios, es decir...  que esas 

personas trabajan en la seguridad día a día y en mejorar la seguridad. Tiene 

que ir a mejor seguro, de hecho lo notamos en nuestros índices, pero es comple-

jo, tenemos ya un montón de actividades que llevamos cero accidentes, más 

de 1, 2 y hasta 4 años”. (A. E.).

Igual de importante es la implantación de los sistemas de gestión de la seguridad 

que implican una estructura basada en unidades o comités de seguridad que funcio-

nan en cascada y en la que participan todos los niveles de la empresa. En ese sentido, 

la integración de la seguridad supondría un tratamiento de la misma de forma trans-

versal a todas las áreas de actividad.

“… Y tenemos que ir a eso, a no tener que tener gente mirando para ver si se 

hace con seguridad, no, para eso hay un encargado que es el que ordena y  

hace las cosas con seguridad. Entonces el punto de vista de la integración a 

largo plazo es la gran asignatura pendiente del sistema español”. (A. E.).

“Creo que el reto ahora mismo en el sector es que los índices, pues tengan una 

tendencia a disminuir radicalmente. Y la implantación del sistema de gestión, 

esto ligado a la reducción de la siniestralidad y ahora mismo la siniestralidad 

tiene muy pocos accidentes, el reto es conseguir unos índices que sean ejem-

plarizantes”. (A. E.).

• Los nuevos trabajadores. La inmigración. La participación de trabajadores 

inmigrantes en el sector crece de forma paulatina, pero constante. Este creci-

miento está teniendo lugar sobre todo en las subcontratas. Las relaciones con 

estos trabajadores y la experiencia propia sobre lo costoso de los cambios cul-

turales, lleva a plantear el tratamiento de este colectivo como uno de los retos 

del futuro. 

“Y tenemos un importante reto de aquí a varios años que es todo el tema de 

la inmigración. (…) dependiendo de la zona tenemos más trabajadores inmi-

grantes, que vienen con otra cultura diferente, y bueno, pues... incluso algunos 

con problemas de lengua, es un reto que tenemos sobre todo, eso pasa más 
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en las subcontratas que es un tema que poco a poco se convertirá en impor-

tante”. (A. E.).

• La evaluación del trabajo. Hasta ahora ha primado una evaluación basada más 

en el trabajo realizado de forma rápida y efi caz. Se propone que se introduzcan 

criterios de evaluación que tengan en cuenta la realización del trabajo en condi-

ciones óptimas de seguridad. Esta propuesta implica un compromiso decidido de 

los mandos intermedios.

“El trabajador creo que siempre quiere ser el mejor, que su jefe valore que le 

haya hecho el trabajo pronto o que verdaderamente se lo haya hecho bien, ahí 

está la diferencia de que ese trabajador la siguiente vez se tire de cabeza por el 

agujero o se vaya a por el arnés”. (A. S.).

• La evaluación e identifi cación de riesgos. Ya se comentó más arriba que había 

una coincidencia en la identifi cación de los riesgos más importantes para el sec-

tor. En el futuro será necesario consensuar la identifi cación, medición y evaluación 

de riesgos para la salud, especialmente los psicosociales derivados del trabajo a 

turnos.

“Como te estoy diciendo de la salud y que el trabajador pues los temas de salud 

el tema del turno está un poco fuera”. (A. S.).

“La propia legislación que protege a los trabajadores hace que estos tengan una 

protección frente al accidente de trabajo que son las mutuas, tienes un problema 

de menisco y te quieres operar por una mutua, en 15 días te operas y si tienes que 

ir a la SS menos de 6 meses no. Eso infl a los niveles de accidentes”. (A. E.).

• Las relaciones laborales y el diálogo social, cuentan con una larga tradición en 

el sector. El tamaño de empresa ha permitido una presencia sindical consolidada 

que participa y controla las diferentes iniciativas y medidas que se adoptan o 

proponen adoptar en materia de prevención. Institucionalmente, su participación 

ha sido a través del Comité de Seguridad y Salud y los delegados de prevención, 

además de otras comisiones a nivel sectorial. El reto mayor será articular su par-

ticipación en los nuevos comités o unidades de prevención puestos en marcha 
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como resultados de la aplicación de los sistemas de gestión de la seguridad, en 

los que la participación está basada en el área funcional y nivel de responsabili-

dad en la empresa. 

“Creo que las relaciones de los sindicatos con la empresa cementera siempre 

han sido excepcionales. Como aquí no se cobra en ningún lado, ni se trabaja 

como en ningún lado, entonces la gente quiere trabajar en la fábrica de ce-

mento y están acostumbrados a tener mucha fuerza y mandar mucho son bas-

tante razonables (…) participan, incluso a niveles, hemos tenido reuniones con 

los sindicatos a nivel Ofi cemen, no sólo a nivel empresa sino sector y participan, 

seguro participan siempre a través de los Comité de Seguridad y Salud ofi ciales 

y en la mayor parte de los casos están participando en los otros sistemas de 

gestión. ” (A. E.).

• La aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Si bien la aplica-

ción de la Ley ha permitido un cambio sustancial en la situación de la seguridad 

y salud en las empresas, se discuten, sobre todo, el principio excesivamente pro-

tector hacia el trabajador, limitando la asunción de sus responsabilidades, y los 

últimos desarrollos que implican penalmente a los responsables de las empresas 

en caso de accidentes.

“…que cuando hay un accidente puede haber negligencias, pero de ahí a 

que todo pueda ser un tema penal... me parece que va un gran abismo (…), 

que el trabajador tiene su parte de responsabilidad y no vale decir solamente, 

no, es que me han obligado…”. (A. S.).

“Creo que hay dos caminos que van en paralelo, por un lado, pues lo que ha-

blábamos en el sector cementero de aprovechar toda la experiencia que hay 

en seguridad para implantarla en las fábricas, pero por otro lado es el tema 

legal. Que es muy duro para alguien que está trabajando, por mucho que sea 

director de fábrica, que le imputen de un accidente, ese es el ambiente, real-

mente que se vive. Y es que de hecho el Estado, hay un accidente y sale en las 

noticias y el 90% de las noticias es se va a buscar culpables, va a ir los sindicatos, 

la guardia civil, pues para encontrar culpables y nunca se habla de la causa 

del accidente para remediarla, no, es todo culpables”. (A. E.).



Estudio de situación y percepción del sector cementero español en materia de PRLPAG 92

Fundación Labora l  de l  Cemento y  e l  Medio  Ambiente

4.1 PRIMER CASO

4.1.1 Empresa y actores en materia de salud y seguridad

Empresa
Este centro de trabajo, el de mayor tamaño, ha llevado a cabo cambios sustantivos 

orientados a la mejora de la efi ciencia energética. Se sucedieron después los cambios 

derivados de la incorporación de procedimientos y tecnologías que permitiesen reducir 

la contaminación medioambiental y, en los últimos años, la incorporación de medidas 

orientadas a la mejora de la salud y seguridad. Todos los cambios tienen en común la 

incidencia directa en el proceso productivo. Sin embargo, los dos últimos, especialmente 

el relacionado con la salud y seguridad, tienen implicaciones en el comportamiento y 

actitud de todos los trabajadores de la planta, constituyendo su reto más importante en 

la actualidad.

Desde el punto de vista de organización del trabajo, hay que destacar la creciente 

externalización de actividades (seguridad, limpieza, mantenimiento, montajes...). 

Los trabajadores de la plantilla, en su práctica totalidad fi jos, acumulan una elevada an-

tigüedad en la empresa, si bien en los últimos años se está produciendo una renovación 

con la que se ha ido reduciendo progresivamente la edad media de la plantilla.

Actores
Uno de los aspectos más importantes en la aplicación de las nuevas políticas de salud 

y seguridad es el compromiso de los responsables de la empresa con las mismas. Este 

Capítulo 4
LA FÁBRICA COMO ESCENARIO: 

ESTUDIO DE CASOS
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compromiso, presente en todos los casos, adquiere diferentes manifestaciones según 

la trayectoria profesional de cada uno. 

Así, en esta empresa, la dirección de la fábrica acumula experiencias en la gestión 

de cambios anteriores, especialmente el producido en materia medio ambiental y cali-

dad. La acumulación de años de experiencia le permite identifi car con mayor nitidez la 

profundidad de los cambios acontecidos en todos los órdenes: medios, percepciones 

y comportamientos. 

En el ámbito de la salud y seguridad, se señala la evolución desde unos planteamien-

tos y nociones sencillas previas a la entrada en vigor de la Ley de PRL y a la aplicación 

de un nuevo sistema de gestión de la prevención. 

“Primero fue el problema que hubo en el año 74 con la energía que hizo que en el 

sector cemento, sobre todo en España, hubiera un desarrollo tecnológico muy im-

portante y todos los empresarios se dedicaron a rebajar los costes energéticos, esto 

pues hizo que el sector cemento esté tecnológicamente de los más avanzados 

(…). Otro hito importante ha sido cuando hemos incorporado a nuestro proceso 

productivo tanto medio ambiente como seguridad, porque hoy pues nuestros pro-

blemas son medioambientales y de seguridad, pero sobre todo para crear cultura 

en estos aspectos, que han sido siempre los más abandonados, entiendo que, en 

general, en la industria española”. (Ent.: Dirección Fábrica).

El responsable de prevención de esta fábrica acumula también una gran experien-

cia en materia de salud y seguridad. Como responsable de prevención, pone especial 

acento en la importancia de los aspectos organizativos y la colaboración de directivos 

y mandos en la aplicación de la norma y protocolos.

“(…) la conciencia en temas de seguridad es mínima, nula y ese refl ejo lo veo que hay 

una dirección del servicio de prevención que, por decirte algo, es puenteada, ningu-

neada permanentemente, entonces si la dirección del servicio de prevención es ningu-

neada, pues los que estamos por debajo ocurre lo mismo”. (Ent.: Servicio Prevención).

Los delegados de prevención entrevistados se caracterizan por una elevada antigüe-

dad en la empresa y por el desarrollo de su trabajo directamente en el área de produc-

La fábrica como escenario: estudio de casos
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ción. En ambos casos, se subraya la importancia de los cambios acaecidos en materia 

de salud y seguridad, refl ejados tanto en el reconocimiento de un mayor compromiso de 

la empresa como en los comportamientos de los trabajadores. Interesa también la llama-

da de atención sobre las implicaciones que ha tenido la introducción de estructuras de 

prevención (Comité de Seguridad y Salud, los delegados de prevención...) en su papel 

como representantes de los trabajadores: por una parte, su contribución al seguimiento 

y vigilancia de la seguridad, y a la legitimación de la normativa que sucesivamente ha 

ido aplicando la empresa en esta materia. Por otra, la integración de esos intereses con 

una labor más reivindicativa de la mejora de las condiciones de trabajo.

“Ha habido una evolución en la seguridad, hace 30 años la seguridad era totalmente di-

ferente, se trabajaba de otra manera, no se tenía en cuenta muchas cosas de seguridad 

que hoy se tienen en cuenta y ha evolucionado mucho, mucho, ya digo que la seguri-

dad hoy se mira con más lupa que antes, antes se subía uno a un sitio y no llevaba cintu-

rón y no pasaba nada, hoy se ve a uno sin cinturón  y bueno, vamos se arma buena, te 

puede sancionar la empresa, se ha evolucionado mucho”. (Ent.: Delegado prevención)

4.1.2. Elementos constitutivos de la percepción de la salud y seguridad
En la percepción de la salud y la seguridad confl uyen distintos factores, uno de ellos, ex-

puesto anteriormente, tiene que ver con el perfi l socioprofesional de los distintos actores. 

En este apartado, se abordará la infl uencia que tiene en este caso la función desempe-

ñada por cada actor en relación con la salud y seguridad. 

Así, la percepción de la dirección está más condicionada por las consecuencias que 

en materia de responsabilidad asume la empresa según la nueva normativa. De ahí 

que se plantee la necesidad de establecer mecanismos que desplacen esa respon-

sabilidad hacia abajo en caso de incumplimiento de las normas. Si bien se reconoce 

la difi cultad de aplicación por las diferentes posiciones involucradas, especialmente el 

mando directo y el trabajador, que mantienen entre sí una relación de lealtad y con-

fi anza benefi ciosa para el desempeño de trabajo.

“(…) Siempre que he estado en la fábrica de cemento, el tema de que hubiera un 

accidente, y sobre todo, desde el punto de vista egoísta que te pudieran coger y 

llevarte (…) y ahora yo duermo tranquilo porque sé que hay una organización que 

antes no la había. Antes era una cosa muy personal, que decías que lo haga este 
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porque tenías más confi anza, pero porque sabía, no porque tuvieras esos medios, 

ahora como esos medios están en el ambiente, pues estás más seguro. 

(…)

Evidentemente las indisciplinas de seguridad las cometen tanto los mandos como los man-

dados digamos. Y entonces ahí cuando tienes que castigar a un mando, puedes diga-

mos, ¿cómo se llama esto? (…) es como quitarle autoridad y claro si castigas al empleado, 

pues… y no castigas a los otros es un tema injusto, entonces es un ten con ten que todavía 

no se puede romper, es la pescadilla que se muerde la cola y no sé donde cortarla.

(…)

… creo que la gente debería ver que se pueda de alguna manera ser castigada 

porque incumple una medida de seguridad (…). (Ent.: Dirección de fábrica).

Esta importancia que se otorga a la necesidad de introducir mecanismos de sanción 

a los trabajadores en caso de incumplimiento de la norma preventiva es también com-

partida por el responsable de prevención. 

Las preocupaciones en materia de salud y seguridad de la dirección de la fabrica 

refl eja también los efectos de un planteamiento sectorial, en esta materia, que incluye 

la aportación de indicadores y datos estadísticos de cada centro de trabajo. En cierto 

modo, este procedimiento es percibido por la dirección como un mecanismo de eva-

luación externo, en la medida que se comparan los distintos indicadores entre las dis-

tintas plantillas. Como consecuencia se produce un cuestionamiento sobre el modo 

en que se defi nen los distintos indicadores. 

“Hay una serie de personas que físicamente están mal y han tenido en su momento un 

accidente, se ha denunciado, ha salido, le han dado el alta y pues al cabo de 2 ó 3 años 

le vuelve a pasar y contabiliza como un nuevo accidente”. (Ent.: Dirección Fábrica).

Por otra parte, se valoran positivamente los cambios acaecidos y, especialmente, entre 

trabajadores y mandos que confi rman el acierto de las medidas preventivas, en con-

creto de la formación:

• Mayor uso de EPI’s.

• Mayores reivindicaciones por parte de los trabajadores para la adopción de me-

didas preventivas.



Fundación Labora l  de l  Cemento y  e l  Medio  Ambiente

PAG 96

CAP 4

Estudio de situación y percepción del sector cementero español en materia de PRL

La fábrica como escenario: estudio de casos

La función del responsable de prevención dirige la atención hacia los aspectos más 

organizativos de la prevención de la que es un actor destacado. Desde esta posición 

se llama la atención sobre los riesgos de burocratización de la prevención en detrimen-

to de un contenido más relacional con los trabajadores, que supone el mejor activo 

para intervenir en la mejora de la cultura preventiva. Otra línea de trabajo que se reivin-

dica desde esta posición es la necesidad de mantener la investigación de accidentes 

como una fuente primordial de información para atajar los riesgos (actuales y futuros). 

Esta investigación de accidentes se acomoda peor a una tarea preventiva basada en 

registros y documentación de la misma. 

“En el último año hemos pasado de estar con unas actas de 5 hojas a tener unas 

actas de 18 hojas. 

(…) El tema de accidentes y tal... es una información muy clara y evidente que 

lo sigues, si se toma alguna acción preventiva en fábrica, (…) porque te das 

cuenta que las medidas que tienes que adoptar en fábrica tienen que ser cosas 

como muy sutiles, claras, aceptadas por todos, porque hay veces que tomamos 

la decisión de colocar una plataforma o poner una protección o establecer un 

procedimiento y te das cuenta que después de haberlo hecho, la gente no lo 

utiliza, tienen quitada la protección, no siguen el procedimiento, la investigación 

es una cosa muy útil (…) porque cuando haya que investigar un accidente 

vamos los dos, porque sacas mucha información sobre todo de hablar con el 

accidentado, su jefe, los testigos, información como muy interesante”. (Ent.: Téc-

nico prevención).

Por otra parte, su atención a los aspectos organizativos, le lleva a poner un mayor én-

fasis en la necesidad de contar con la colaboración activa de directores y mandos 

para que integren en su planifi cación y órdenes de trabajo las cuestiones relativas a 

la seguridad. 

“Además creo que la prevención debe ser un tema que cale en toda la estructura 

y que vaya descendiendo, y que haya respuesta de la parte de abajo y que vaya 

subiendo, tiene que haber unos canales muy claros de comunicación y que exista 

esa comunicación. En ese aspecto, pues hay muchísimo que mejorar”. (Ent.: Dele-

gado Prevención).
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La función de los delegados de prevención, como ya se ha mencionado con elevada 

antigüedad en la empresa, refuerza la idea de la profundidad de los cambios acome-

tidos en materia de salud y seguridad, especialmente los que han protagonizado los 

trabajadores. 

Los delegados de prevención, por otra parte, son más sensibles a la coherencia del 

compromiso de la empresa y las actuaciones que llevan a cabo en realidad. Una co-

herencia que es importante para el desempeño de su función como legitimadores de 

las medidas que se adoptan para mejorar la prevención en la empresa, a la vez que 

abren nuevos contenidos reivindicativos en esta materia. Esta función reivindicativa 

convierte a los delegados de prevención en portavoces de demanda de nuevas me-

didas de seguridad a la vez que vigilan el cumplimiento de las medidas adoptadas.

Otro aspecto a tener en cuenta que origina y abre espacios de nuevos ámbitos de 

negociación es la percepción o mejor alcance de los riesgos existentes en el centro 

de trabajo. Todos coinciden en la existencia de los riesgos más comunes: ruido, polvo, 

caídas, atrapamientos, atropellos, sobrepesos,  proyección de partículas, contactos tér-

micos…

En este sentido, las diferencias más notables se centran en los riesgos psicosociales, 

especialmente asociados a los turnos, en los que insisten más los delegados de pre-

vención.

“Pienso que la empresa, no a lo mejor a nivel de empresa sino estatal, tendría que 

ser más comprensible y dar la opción de que cuando una persona lleva veinte 

años a turnos le den opción de trabajar en un horario continuo”. (Ent.: Delegado 

de Prevención).

Factores que explican la situación y evolución de la salud y seguridad 
Por último es importante considerar en cada caso los factores que limitan o impiden 

un desarrollo más rápido y profundo de las medidas y de la propia cultura preventiva 

del conjunto de la empresa. La mayor o menor coincidencia sobre estos factores de 

infl uencia incide en la defi nición de objetivos, su priorización y tratamiento. Constituyen 

además el marco explicativo de los indicadores e índices de siniestralidad que se regis-

tran en cada centro de trabajo.
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Todos los actores identifi can factores de carácter estructural y cultural. Entre los primeros 

destacan, sobre todo, la naturaleza de la propia actividad de producción de cemento, 

la edad media de la plantilla con lo que implica de procedimientos de trabajo apren-

didos, y la diversidad de equipos y procesos que tienen lugar en la cementera, que 

introduce una mayor complejidad en cualquier plan de prevención que se diseñe.

Otro factor, de carácter estructural, es la externalización de actividades que supone la 

entrada en la planta de trabajadores de otras empresas con culturas distintas y una 

política de gestión de recursos humanos completamente distinta. 

“Trabajos simultáneos, unos arriba y otros abajo, durante las reparaciones generales, 

una instalación completa, de un horno, aquí tenemos tres, durante la cual se con-

trata del orden de 100, 200, 300 personas más de las que hay aquí un día normal, 

que ya hay del orden de 100 personas contratadas, digo externos. Entonces en este 

tipo de situaciones hay mucha más gente a turnos, sábados y domingos, horarios 

no de ocho horas, sino en algunos casos, bastantes, de 12 horas, cierto cansancio 

acumulado. Trabajos previstos para 2, 3, 4 semanas, muy planifi cados y encajados y 

cualquier retraso pues infl uye en el resto”. (Ent.: Técnico de prevención).

Entre los factores de carácter cultural existe coincidencia sobre una cultura del trabajo 

basada en el esfuerzo físico.

“El nivel de cualifi cación de los trabajadores, en general en este sector es bastante 

bajo, aquí hay mucha gente que viene del campo, pues y esto lo tenía hace 10, 15 

años como segundo trabajo, su otro trabajo era el campo y esto un ofi cio. Entonces, 

el convencer a un señor que lleva haciendo los trabajos de una forma determina-

da durante 20 ó 30 años, pues bueno, creo que debe ir acompañado de unas do-

sis de concienciación muy potente, muy habituales”. (Ent.: Técnico de prevención).

Los efectos más negativos de la subcontratación en la salud y seguridad son señala-

dos, especialmente, por el responsable de prevención y los delegados de prevención. 

“…gente que viene aposta para reparaciones, va más a su aire, están acostum-

brados a trabajar, a lo mejor, más con presión, entonces en ese aspecto veo que 

esa gente mira menos la segurida … porque cuando hay grandes reparaciones o 
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cambios de infraestructura, fuertes, contratan de una empresa externa un técnico 

de prevención que está justo al pie del cañón”. (Ent.: Delegado prevención).

Estos últimos introducen un factor adicional que hay que tener en cuenta en la pro-

ducción de incidentes y en el desarrollo pleno de la capacidad preventiva. En con-

creto, el equilibrio entre las exigencias de la producción y de seguridad, que en última 

instancia decide el mando intermedio y el operario afectado en cada momento. 

“…un jefe de turno a lo mejor no puede acudir a todos los sitios y a nivel de pro-

ducción no puedes esperar a ver si está el jefe de turno aquí (…), que si paro esta 

tolva se apelmaza el doble, entonces tengo que meterme al toro. Y hay algunos 

que cumplimos las normas y otros, que ahí me meto yo también, que nos metemos 

al toro y no cumplimos pues tan ricamente, pero cuando pasa, decimos, ay, si nos 

hubiéramos puesto las cosas”. (Ent.: Delegado de prevención).

4.1.3 La organización de la seguridad y prevención: organización, medidas y 
procesos

Organización
La organización de la seguridad y la prevención en la empresa queda establecida de 

la siguiente manera:

• Un Servicio de Prevención Propio que cuenta con el apoyo de un servicio de 

prevención ajeno en las especialidades de Higiene y Ergonomía. Es importante 

señalar que el servicio de prevención adquiere autonomía organizativa y funcio-

nal recientemente, lo que puede considerarse un indicador de la apuesta de la 

empresa en esta materia.

• Desde el punto de vista organizativo, es relevante también señalar la vinculación 

directa del servicio de prevención con la Dirección de la Fábrica. 

• Existe un Comité de Seguridad y Salud, establecido como obligatorio en la Ley 

31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y RD 39/97 por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención (reuniones Trimestrales). Dicho comité 

está integrado por tres Delegados de Prevención, un Técnico de Prevención, el 
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coordinador de fábrica y un representante de Mantenimiento. Las funciones del 

Comité de Seguridad y Salud son de asesoramiento y tiene un carácter funda-

mentalmente formativo.

• Comité de Seguimiento de Seguridad, establecido en el sistema de gestión es-

pecífi co (SGPRL, basado en la norma Experimental UNE 89.900). Lo dirige el Director 

de Fábrica y se reúne como mínimo una vez al mes. Los componentes son los 

Delegados de Prevención, Técnico de Prevención, Servicio Médico y Coordinador 

de Fábrica y Seguridad y Salud.

Este comité tiene un carácter ejecutivo, planifi ca y decide las actuaciones, se toman 

decisiones de los que van a hacer a corto, medio y largo plazo, ante las propuestas del 

departamento de prevención. Lo interesante de este comité es que vincula objetivos de 

seguridad con los resultados del seguimiento de las medidas de prevención adoptadas, 

los análisis de accidentes con las órdenes de trabajo. A este comité llegan las propuestas 

y observaciones que han sido planteadas en el Comité de Seguridad y Salud.

La implicación o integración de la seguridad en la producción queda de manifi esto 

en la organización de reuniones diarias que se mantienen para abordar la coordina-

ción de los trabajos previstos por empresas contratadas así como el tratamiento de los 

asuntos de seguridad que hayan surgido de manera puntual, como la revisión orga-

nizativa de los objetivos que se plantean a corto y medio plazo. Lo importante de estas 

reuniones es que participan los jefes de los distintos departamentos implicados, lo que 

asegura el compromiso ejecutivo de las decisiones que se adoptan.

Esta estructura organizativa es conocida por todos los actores y actúa en tres nive-

les:

• Un primer nivel de información, asesoramiento y discusión, que está representa-

do por el Comité de Seguridad y Salud al que se ha unido un segundo nivel, el del 

Comité de Seguimiento de Seguridad que tienen un contenido más centrado en 

la planifi cación y ejecución de las medidas que se vayan adoptando.

• Un segundo nivel de planifi cación/decisión, que responde más a una forma 

de trabajo que a una estructura defi nida, son las reuniones diarias con objetivos 
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de gestión y ejecución inmediatos. En este nivel se inscriben las actividades cen-

tradas en la transmisión de las indicaciones de seguridad a los distintos niveles 

de la planta, así como la coordinación y gestión de las actividades que se sub-

contratan.

“Existe un Comité de Seguridad y Salud, el obligatorio que se reúne cada tres me-

ses o por ahí y que tratan todos los temas y lo exponen ahí y pasan a un segundo 

comité que no tiene nada que ver, que lo tenemos obligatorio en nuestro sistema 

de gestión para la PRL en que nos reunimos todos los meses al menos una vez y yo 

me reúno con el médico, el técnico de prevención, los delegados de prevención y 

ahí tratamos, tiene un carácter ejecutivo y es todos los temas que hace el comité 

de seguridad (…). Además de esto, todos los días hay reuniones, una a las siete y 

media de la mañana en que intervienen todos los mandos de segundo nivel, el 

técnico para los temas de coordinación y a las once nos reunimos los de primera 

línea, de todos los temas, mantenimiento, prevención, seguridad, porque es uno 

de los temas que dentro de la cultura, es la incultura... entonces todo esto salen 

temas de prevención y seguridad, se levantan actas y todo, es más o menos la 

estructura que tenemos”. (Ent.: Dirección de fábrica).

• Se identifi ca un tercer nivel, que tiene una naturaleza distinta a las anteriores, en 

el sentido de que va de abajo a arriba y moviliza la atención de los trabajadores 
a los riesgos y fallos de seguridad. Se trata de las Notifi caciones de riesgos de los 

accidentes, supone una fuente de información que gestiona el servicio de pre-

vención y que se aborda en las reuniones del Comité de Seguimiento.

“Recibimos notificaciones de riesgos de los trabajadores, que en algunos 

casos son de más urgencia y en otros de menos, en los de más, dejas au-

tomáticamente lo que haces y te vas a ver al trabajador a ver cuál es el 

problema.

(…) Aquí hay una serie de aspectos, dónde está, en qué consiste, lo que sugie-

re, la medida inicial adoptada por el mando, hay veces que esto no se hace y 

recibes una llamada y mira, pásate por el molino que estamos aquí en un am-

biente de polvo, pues encima nos caen cascotes de ladrillo, tal, pues esto.” (Ent.: 

Técnico de prevención).
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La importancia de la subcontratación en la empresa genera un volumen de actividad 

muy signifi cativo que implica tanto al servicio de prevención, al departamento de segu-

ridad, al servicio jurídico y por supuesto a la dirección de fábrica. En general, cuando 

se cierra una contratación externa se han seguido los siguientes pasos:

• Comunicación a la empresa de los requisitos en materia de seguridad y salud de 

la empresa. 

• Solicitud de la documentación que acredite los requisitos en esa materia que ha 

de cumplir la empresa.

• Contratación de un inspector de seguridad para el seguimiento concreto de esa 

contrata (dependiendo de la envergadura de la actividad).

• Formación inicial a los trabajadores de la contrata para que conozcan las instala-

ciones, los riesgos existentes y las medidas de seguridad a adoptar.

En este marco organizativo de la seguridad y la prevención se defi nen, revisan, evalúan 

y proponen las distintas medidas preventivas de la fábrica.

Medidas y actuaciones preventivas
Las medidas preventivas se diferencian por el ámbito de actuación al que se dirigen. 

Así, nos encontramos con las instrucciones de seguridad que recogen las medidas 

a adoptar en las distintas actividades que tienen lugar en la fábrica. Estas instruc-

ciones integran la seguridad en el desempeño e implican a todo el personal de 

producción. 

Con un carácter integrador está el sistema de gestión propio de la empresa en el que 

se establece lo que hay que hacer, evaluaciones, investigaciones de accidentes, audi-

torias, inspecciones de Seguridad, Notifi caciones de Riesgos, etc., y cómo defi ne unos 

formatos que hay que ir cumplimentado y cada cuánto tiempo hay que hacerlo. En 

este documento está defi nida la política de PRL que fi rma el Presidente, fi nalmente este 

es el sistema que se audita. 

En relación con las instrucciones de seguridad, el sistema de gestión no sólo permite 

atender a las medidas preventivas en cada momento sino también de a largo plazo. 

Se trata de un sistema que permite el aprendizaje permanente de la organización en 

su conjunto, en materia de salud y prevención.
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Cabe interpretar este sistema de gestión como una medida preventiva que, en princi-

pio, evita los riesgos de rutinización de la prevención que puedan derivarse del segui-

miento automático de las instrucciones de seguridad. Asimismo, compromete a todos 

los actores en propuestas de mejora, teniendo en cuenta la importancia de este as-

pecto en la modifi cación de la cultura preventiva. 

Tanto en las instrucciones de seguridad como en el sistema de gestión se contemplan 

la descripción, características de uso de EPI’s y medidas colectivas. En este sentido, se 

reconoce una evolución positiva que ha permitido una adecuación de los EPI’s a las 

características del trabajo, si bien siguen persistiendo difi cultades, debido sobre todo a 

las limitaciones que introduce el equipo en la ejecución de la tarea. Este es un aspecto 

que se ve reforzado por la cultura de trabajo basada en el esfuerzo físico y en la reac-

ción rápida hacia los incidentes que continuamente se pueden producir. 

Por lo que respecta a las medidas colectivas de protección también han sido objeto 

de mejora constante, donde la incorporación de criterios de seguridad en los diseños 

de nuevos equipos y procesos ha sido un aspecto decisivo. 

Este proceso de mejora obliga a atajar las difi cultades derivadas de la existencia simul-

tánea de nuevos y viejos equipos. En concreto, obliga a una revisión sistemática de las 

instrucciones de trabajo para que contemplen las especifi cidades de cada puesto en 

función de los equipos que manejan. Este sería otro indicador del grado de integra-

ción de la seguridad en la producción. 

Por otra parte, el carácter prospectivo y la investigación continua propia de un sistema 

de prevención que se mantiene alerta a las distintas situaciones de trabajo, genera in-

formación para la adopción de nuevas medidas no contempladas con anterioridad, 

por ejemplo las barandillas en los camiones cisterna.

El carácter integrado de la seguridad implica también una mirada distinta al desem-

peño de la tarea, en el que ya no sólo se considera la máquina/equipo y el modo en 

que lo utiliza el operario también, al espacio en que esa interacción tiene lugar. Esta 

ampliación del espacio permite ver nuevos focos de riesgo que han originado una 

atención especial a la limpieza y el orden. Ambas pueden considerarse dos medidas 

de protección, tanto individual como colectiva, de gran importancia en una planta 
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cementera (los restos de una instalación o reparación, las bolas de clinker, una chapa 

que no se ha dejado colocada correctamente,…), ya que se ha constatado que es-

tán directamente relacionadas con muchos de los accidentes e incidentes que pue-

den ser evitados. Esta es una de las áreas de mejora identifi cadas por todos los actores 

entrevistados. 

“(…) Es necesario implicarlos a todos, mandos y todos, en general, implicarlos en 

el tema precisamente para esto, que se conciencien de lo que es la seguridad 

y... es de la única forma que se puede mejorar más en esto, porque luego hay 

temas, por ejemplo la limpieza que es fundamental en la seguridad y hay mu-

chos lugares en la fábrica que es tela marinera, mucha suciedad.

(…)

Hay que limpiarlo y no se limpia o se limpia menos a menudo y eso se va acu-

mulando, y claro llega un momento en que en fi n... la limpieza es una base 

fundamental (…) la limpieza es una de las causas que a mi juicio veo defi ciente. 

Muy defi ciente.” (Ent.: Delegado de prevención).

La formación
La formación en prevención y seguridad constituye una de las medidas de mayor 

alcance y en continua adaptación.

Desde el punto de vista de los destinatarios, el objetivo es dar formación continua a 

todos los trabajadores. De manera específi ca, se aborda la formación de mandos in-

termedios y jefes de departamento para quienes se ha iniciado la Formación Básica 

en PRL (50 horas). Aproximadamente 70 mandos intermedios y Jefes de Departamento, 

con el objetivo de establecer un sistema en el que cualquier orden o trabajo sea orde-

nado o fi ltrado por un mando conocedor de las obligaciones y responsabilidades en 

materia de PRL, tratando de que estos mandos cada vez que den una orden difundan 

las obligaciones y precauciones que han de tener en cuenta los trabajadores que las 

reciben.

También los trabajadores de las subcontratas tienen una atención especial en el mo-

mento en que inician la actividad en la empresa, como ya se ha comentado más 

arriba. El objetivo es, en este caso, que conozcan las instalaciones y medidas de segu-

ridad existentes así como el uso de las EPI’s en los distintos lugares de trabajo. 
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Para los trabajadores de producción, que suponen la mayor proporción de la plan-

tilla, se establece una planifi cación continua que tiene en cuenta también el tra-

bajo a turnos, es en este colectivo donde se identifi can los mayores problemas de 

participación. 

Los contenidos de formación
La experiencia acumulada ha demostrado que la formación general, no vincu-

lada al puesto, basada en la exposición, no motiva a los trabajadores y limita su 

participación. 

Los contenidos se defi nen y estructuran en relación a dos objetivos centrales:

• La concienciación de los trabajadores, tanto en uso de las medidas de seguridad 

como en el desarrollo de una actitud preventiva en el desempeño de su trabajo.

• La incorporación de nuevos contenidos y procedimientos derivados de nueva 

normativa, equipos, procedimientos, etc.

“Cursos como digo yo de reciclaje estamos haciendo todos los trabajadores, 

casi todos los años, y siempre que traen una maquinaria nueva, a la gente que 

está involucrada en ese trabajo pues le preparan con un curso de prevención, 

o sea que en ese aspecto tampoco hay ningún problema”. (Ent.: Delegado de 

prevención).

En relación con el primero de los objetivos se ha desarrollado un esfuerzo especial-

mente importante por incorporar nuevos métodos de transmisión de la información, 

mediante diseños innovadores e incentivación (premios, sorteos…).

“Con unos sistemas innovadores. Esto a ver... 24 horas de prevención para toda 

la familia, esto fue en el 2003, hubo también en el 2002, 2001 y por ahí, y es 

simple, introducción según edad, esta especie, esto es el inicio, te decían esto 

y tal, y una especie de fi cha, estudio de caso, pues tienes que poner las cosas, 

otras fi chas que no sé si están por aquí o no, cuestionario, entonces esto se con-

cursaba y llegabas a ganar un viaje de una semana y cosas del estilo.” (Ent.: 

Dirección de fábrica).
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Para todos los actores, especialmente dirección y servicio de prevención, la 

formación sigue siendo el instrumento principal para ir modificando la cultura 

preventiva de los trabajadores. Ambos actores identifican poca motivación a 

la participación en formación y se está barajando la posibilidad de introducir 

penalizaciones, si bien, se atiende más a la necesidad de seguir explorando 

en el formato metodológico y el contenido específico del curso, así como a la 

adopción de medidas que faciliten la participación de aquéllos trabajadores 

que trabajan a turnos, entre los que se ha identificado un menor alcance de la 

participación.

“(La formación) creo que ha tenido un papel importante pero tendría que haber 

sido mas todavía, por eso no tenemos esa cultura.

(…)

… me baso en la historia, antes en fábrica salía y no veía nada y ahora mismo voy 

por la fábrica y voy viendo cuando un señor utiliza una escalera que no debe, un 

arnés que antes... hace 20 años ni me planteaba eso, ahora los temas fundamen-

tales que veo cuando salgo por fábrica es la seguridad y eso lo veo que antes no 

lo veía”. (Ent.: Dirección de fábrica).

Procesos
La organización de la seguridad y las medidas preventivas tienen un soporte insti-

tucional fuerte (comités, sistema de gestión, comités de seguimiento, delegados…) 

que para que sean efi caces deben apoyarse en procesos de trabajo y comunica-

ción claros.

En una empresa de producción continua, con una gran complejidad, tanto por la 

diversidad de actividades distintas que se realizan como por la relevancia de la sub-

contratación, los procesos de comunicación, contenidos y dirección de las órdenes 

son aspectos importantes que infl uyen en la credibilidad en el sistema, en el senti-

miento de utilidad de los trabajos que se realizan en materia de seguridad y preven-

ción y, en defi nitiva, en la propia cultura preventiva de la empresa.

Las comunicaciones escritas, órdenes de trabajo, requisitos para las contratas, e incluso 

las Hojas informativas de los trabajadores, proporcionan un soporte común que facilita 

la transmisión de la información. 
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Aún así, es importante tener en cuenta los puntos críticos en el proceso de comunica-

ción que surgen en relación a:

• La integración en la orden de trabajo de criterios de seguridad y preven-

ción.

• El encaje entre los ámbitos de propuesta y de decisión, más amplios los primeros 

y más restringidos los segundos. 

• La insistencia y repetición, como elementos indispensables en los procesos de co-

municación e información a los trabajadores. Si bien se reconoce la necesidad, 

se proporcionan pocos incentivos a los que se encargan de la prevención y segu-

ridad. Así, la percepción de las diferencias en los comportamientos y actitudes se 

dilata en el tiempo. 

• La mediación del mando intermedio en la transmisión de los incidentes, donde, 

en muchas ocasiones, el mando intermedio es el que identifi ca y comunica el 

riesgo. En otras, lo identifi ca el trabajador, y lo consulta con su mando intermedio 

antes de comunicarlo al servicio de prevención. 

• Las interferencias entre el servicio de prevención y departamento de seguri-

dad.

• La inmediatez de las necesidades de producción, que obligan a retrasar planifi ca-

ciones y debilitan la consistencia del procedimiento.

4.1.4 Elementos constitutivos de la cultura de prevención
En la empresa analizada la cultura preventiva que existe en la actualidad está carac-

terizada:

• Por una percepción de evolución positiva y muy signifi cativa.

• Por el compromiso de la empresa con la seguridad y prevención.

• Por la participación de los representantes de los trabajadores en la información, 

asesoramiento, vigilancia y comunicación con los trabajadores.

• Por la mejora de los recursos disponibles, EPI’s y medidas colectivas.

El resultado esperado por todos los actores de una cultura preventiva óptima es aquél 

que:

• En las decisiones se equilibran las necesidades de seguridad y producción.
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• En el desempeño se piensa en la propia seguridad y la de los demás antes de 

actuar.

• En las órdenes, especialmente de mandos y jefes de turno, se integra la seguri-

dad.

Para que estos resultados se produzcan, y caractericen al conjunto de la empresa, los 

elementos a tener en cuenta son:

• La importancia de la relación entre trabajador y mando, jefe de turno. El jefe es el 

que da la orden de trabajo y el que directamente evalúa la forma de trabajar del 

operario (rapidez, efi cacia, seguridad…).

• La importancia de la representación colectiva de los trabajadores que transmiten 

cómo se integra su salud y seguridad en sus intereses colectivos, y los gestionan.

• El equilibrio entre dirección de producción, seguridad y prevención. Las priorida-

des que se establecen en el trabajo diario darán mayor o menor consistencia al 

conjunto de medidas que se ponen en marcha y a los objetivos de la empresa en 

esta materia.

• La gestión de la responsabilidad. Desde la que asume la empresa (dirección) 

hasta la que asumen los trabajadores. El establecimiento de mecanismos 

de sanción o amonestación, que se plantean como un instrumento para 

acelerar o incrementar el grado de concienciación de los trabajadores, pue-

de generar una fuente de conflictos. La relación entre mandos y trabajado-

res, entre responsables de prevención y trabajadores están mediatizadas, se 

componen de elementos de autoridad, reconocimiento y lealtad a tener en 

cuenta.

Las medidas más signifi cativas de cara a la concienciación son:

• La formación específi ca, vinculada al trabajo y amena.

• El establecimiento de incentivos que reconozcan el comportamiento seguro y pre-

ventivo.

• La integración en todas las actividades de la empresa, no sólo en el procedimien-

to establecido sino también en la ejecución del mismo . 

• La participación de los mandos intermedios como sujeto activo de concien-

ciación.
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4.2 SEGUNDO CASO

4.2.1 Empresa y actores en materia de salud y seguridad

La empresa
En esta fábrica, de tamaño mediano, la importancia de la modernización de las insta-

laciones interviene en el ajuste de las medidas de protección, la política de seguridad 

de la empresa y los comportamientos preventivos de los trabajadores. 

Por otra parte, en este momento tienen una mayor incidencia los cambios organiza-

tivos, la separación del área de prevención de medio ambiente y la contratación de 

nuevas personas para las funciones que se desarrollan en la misma.

También es importante tener en cuenta en este caso, la importancia de algunos pro-

cesos que se retrotraen en el tiempo y condiciona la percepción de algunos de los 

actores en concreto: la reducción de la plantilla, los procesos de subcontratación que 

tienen una incidencia signifi cativa, y la política de gestión de recursos humanos que 

ha apostado por una mayor polivalencia de los trabajadores.

La plantilla tiene una elevada antigüedad en la empresa, con una cualifi cación 

media-baja, principalmente en el área de producción.

Los actores
La dirección de la fábrica atiende más en su discurso a las necesidades de futuro a 

partir del diagnóstico de la situación actual. Su percepción sobre la importancia de 

la salud y seguridad en la empresa incorpora la necesidad de una intervención con-

tinuada para modifi car hábitos y actitudes, y el compromiso de la dirección con esta 

materia, que de cara a los trabajadores de la plantilla se debe basar en la coherencia 

entre los contenidos de la política en salud y seguridad, así como las decisiones que 

se adoptan.

La función de técnico de prevención es ocupada por una nueva persona que 

estaba vinculada a la empresa con anterioridad, pero en áreas completamente 

distintas. Este hecho infl uye en la importancia que concede al apoyo y confi anza 

de los distintos responsables y actores que intervienen en la seguridad y prevención 
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en la empresa, y sobre todo, a los propios trabajadores. El compromiso efectivo del 

conjunto de la plantilla es un principio ineludible para un ejercicio óptimo de sus 

funciones.

Los delegados de prevención son los que llevan más tiempo vinculados a este cen-

tro de trabajo. Su procedencia de distintas áreas de trabajo en las que desarrollan su 

ofi cio o profesión refl eja la importancia de un contacto directo con los trabajadores, 

aunque al respecto puedan identifi carse pautas de comunicación distintas. Valoran 

positivamente el cambio en la política de seguridad aunque subrayan, con mayor 

insistencia, la importancia de la modernización de las instalaciones y el control de la 

subcontratación. 

4.2.2 Elementos constitutivos de la percepción de la salud y seguridad
En la percepción sobre la salud y la seguridad en esta empresa por los distintos actores 

de la empresa, intervienen elementos contextuales específi cos a los que se concede 

una relevancia mayor o menor, según los objetivos de cada función y el tiempo que 

se lleva en la empresa.

Así, en general, los riesgos enumerados por cada actor coinciden en su mayor parte, 

aunque hay que subrayar la mayor importancia concedida por los delegados de 

prevención a los efectos derivados de los turnos y las condiciones de trabajo en las 

subcontratas. 

Las diferencias también se observan en los factores que influyen en los riesgos 

identificados por todos ellos. Hay un reconocimiento general de la complejidad 
que introduce, en las prácticas preventivas, la diversidad de maquinaria, proce-

sos, especialmente para las tareas de mantenimiento. Aún así, se apunta desde 

algunas posiciones, la importancia de las políticas de empleo en la dificultad 

de gestionar esa diversidad desde un punto de vista preventivo. En concreto, la 

reducción de la plantilla y la apuesta por la polivalencia frente a la especializa-

ción.

“Es complicado hacerlo, no es una fábrica que sepas que siempre tienes que ha-

cer lo mismo y te lo trabajas de una manera para que siempre salga bien y tenga 

las medidas, es grande, tienes que hacer muchas cosas diferentes y al fi nal no lo 
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hacemos lo bien que deberíamos hacerlo, maniobras un poco”. (Ent.: Delegado 

de prevención)l

Otro factor al que todos los actores conceden una infl uencia decisiva en la percep-

ción de los riesgos es el equilibrio entre los objetivos de seguridad y producción. Un 

aspecto que de nuevo para algunos actores incide en la posibilidad real de generar 

una conciencia sólida por parte de los trabajadores. 

La percepción de la naturaleza de la actividad productiva es objeto de atención por una 

buena parte de los actores. Para algunos, especialmente para la dirección de la empresa, 

esa percepción merece una intervención específi ca, tanto en relación a la propia empresa 

como en relación al entorno. En el primer caso, son decisivos la limpieza y el orden en el 

desempeño de las funciones. En el segundo, transmitir a la población y a la sociedad en 

general una imagen de la actividad cementera distinta, como una actividad que contribu-

ye a la preservación del medio ambiente y que contribuye al desarrollo socioeconómico.

Sin embargo, desde otras posiciones más involucradas en el desempeño cotidiano de 

la actividad, los adjetivos relativos a la limpieza son consustanciales a la fabricación del 

cemento. Es importante tener en cuenta estas distinciones porque su infl uencia va más 

allá de la gestión de los trabajadores actuales, infl uye en las expectativas y decisiones 

que fi nalmente adopten los futuros trabajadores.

Finalmente hay otro aspecto a tener en cuenta en la percepción de la salud y seguri-

dad en esta planta. Es la importancia y el alcance que se otorga a la responsabilidad 

individual, especialmente por parte de la dirección de la empresa. Desde esta posi-

ción, el compromiso del trabajador con su propia salud es una condición ineludible 

para que la política de prevención tenga éxito. Otros actores conceden o centran más 

su atención en la concienciación de los trabajadores como paso previo. Como conse-

cuencia, los factores de infl uencia considerados en cada caso se priorizan de distinto 

modo, atendiendo a los siguientes aspectos:

• La cualifi cación y edad media de la plantilla limita las capacidades de adapta-

ción a los cambios.

• El modo en que se integra, por parte del trabajador, con su cultura del trabajo 

específi ca.
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• Las necesidades de producción.

• Sus condiciones de trabajo. 

• El contexto en que se desarrolla. 

En defi nitiva, se señala la importancia de un consenso y colaboración entre todas las áreas 

de la empresa para llevar a cabo las decisiones adoptadas e intervenciones a realizar.

“… Pero te digo una cosa, poco tiene que ver la edad con la actitud. No por el he-

cho de que sea un resabiado tenga que ser diferente en seguridad y al revés, un 

recién llegado puede ser más lanzado, es cierto que cambiar la actitud es más fácil 

cuando es gente joven, pues una cosa que siempre se ha hecho de una forma 

difícilmente ahora le cuentas que por tema de seguridad hay que hacerlo de otra 

forma”. (Ent.: Dirección de fábrica).

Las percepciones así caracterizadas y la importancia relativa que los actores conce-

den a los distintos actores implicados, infl uyen en la aproximación que desde cada 

una de las posiciones se hace hacia los retos más importantes. Así, modifi car la actitud 

de los trabajadores y comprometerlos con su propia salud, así como la limpieza y el 

orden, confi guran el abanico más inmediato en el que se necesita intervenir. Para otros, 

la concienciación de los trabajadores a través de la participación y una mayor aten-

ción a la gestión de los subcontratación y al estado de las instalaciones, suponen las 

áreas de intervención más importantes. 

En esta enumeración de los ámbitos de intervención más inmediatos, los delegados 

de prevención introducen la necesidad de atajar los riesgos derivados de las condicio-

nes de trabajo, especialmente los turnos.

En cualquier caso, puede concluirse que a pesar de estas diferencias, existe un grado de 

consenso sufi ciente. Un consenso que puede ser reforzado como consecuencia de los cam-

bios recientes en la dirección y las modifi caciones de la organización de la prevención. Estos 

cambios renuevan las expectativas y favorecen el trabajo conjunto tan importante para la 

responsable de prevención. Así, y a modo de resumen, todos los actores coinciden en:

• La importancia de actualizar las instalaciones para garantizar un nivel de seguri-

dad más óptimo. 
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• La necesidad de incorporar plazos temporales amplios en las estrategias de cam-

bio de las actitudes de los trabajadores. Una estrategia que implica necesaria-

mente el trabajo continuo y la insistencia en las prácticas preventivas.

• La incidencia del tipo de actividad y organización de la misma. 

• El cambio en el tratamiento de la seguridad; más orientado a la solución de pro-

blemas que a la recopilación de información.

• Las difi cultades derivadas del volumen de subcontratación.

• La importancia de la limpieza y el orden como medida preventiva.

Los ámbitos de atención sobre los que se observan más diferencias son:

• Los efectos de la reducción del empleo.

• La polivalencia frente a la especialización como eje principal de la cualifi cación 

en algunos ofi cios.

• La primacía de la producción sobre la seguridad.

• La identifi cación de algunos riesgos asociados al incremento de responsabilidad 

y a los turnos.

• Los efectos derivados de las peores condiciones de trabajo de los trabajadores de 

las contratas.

4.2.3 La organización de la seguridad y prevención: estructura y procesos
La organización de la seguridad y la prevención en la empresa queda establecida de 

la siguiente manera.

• Un Servicio de Prevención Mancomunado, adscrito a la dirección del grupo, 

que establece las pautas y proyectos específi cos a seguir y que los técnicos de 

prevención de cada planta adaptan a las especifi cidades propias. El técnico de 

prevención cuenta con el apoyo de un servicio de prevención ajeno, de la mutua, 

que colabora en distintas áreas, como mediciones, formación, otras actividades 

preventivas y cuenta con una persona de apoyo.

El técnico de prevención depende funcionalmente de la dirección de fábrica y de 

la Dirección del servicio de prevención del grupo, se encarga de la elaboración 

de planes de prevención, gestión de la subcontratación –en lo que a su área 

afecta-, formación, elaboración de informes y visitas a la empresa. 
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• Un Comité de Seguridad y Salud, establecido como obligatorio en la Ley 31/95 

de Prevención de Riesgos Laborales y RD 39/97 por el que se aprueba el Regla-

mento de los Servicios de Prevención (reuniones Trimestrales), en el que participan 

los delegados de prevención, el Técnico de Prevención, y la dirección de la planta. 

Se trata de un comité asesor en el que generalmente se informa y consulta sobre 

las medidas adoptadas o previstas o sobre los problemas surgidos.

Esta sería la caracterización más formal de la organización de la empresa. Sin embar-

go, con el cambio de dirección se han introducido nuevas prácticas de prevención, 

como las observaciones preventivas. No tienen una estructura formal, pero con-

ceden una cualidad distinta a la organización de la prevención en la empresa. Por 

una parte, supone un acercamiento de la organización al trabajo que tiene lugar en 

la planta. Por otra, contribuye a movilizar la participación de trabajadores, mandos, 

delegados de prevención, y directivos. En el epígrafe siguiente se profundiza en esta 

práctica.

“Y entonces todo trabajador dispone de todo el material que necesite, pues para 

todos sus trabajos que necesite, entonces no lo ven como que lo ataques, también 

se trata en muchas observaciones de, si tienes que decirle a alguien que lo está 

haciendo bien, que lo hagas, que les sepas reconocer eso, que ellos sepan ver que 

se lo dices, porque realmente te importa y porque hay cosas que son mejorables y 

veces que no te das cuenta que para ciertos trabajos puedes usar un tipo de ga-

fas, que si te pones otras… pues porque a lo mejor ni lo has pensado, es un poco 

que vean ellos esto y la gente está respondiendo muy bien, la verdad”. (Ent.: Técnico 

de prevención).

Medidas y actuaciones preventivas
En el análisis de las medidas y actuaciones preventivas que tienen lugar en esta em-

presa, se presentan en primer lugar aquellas puestas en marcha recientemente como 

resultado de la nueva política de la empresa en salud y seguridad. Una nueva política 

que se defi ne con el objetivo “accidentes cero”. 

La medida más signifi cativa al respecto lo constituyen las denominadas observaciones 

preventivas. Un sistema de evaluación de riesgos que incluye charlas informales con 

los trabajadores y mandos, y tienen lugar en situaciones de trabajo real. El objetivo es 
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indagar en qué hace y cómo lo hace el trabajador y contrastar con él otros proce-

dimientos de trabajo más seguros y los aspectos que infl uyen en la aplicación de los 

mismos. Se trata de una estrategia que combina:

• La obtención de información adicional para la evaluación de riesgos de los pues-

tos de trabajo.

• Las limitaciones a tener en cuenta en la aplicación de las medidas preventivas, 

tanto desde el punto de vista de las instalaciones como desde los hábitos desa-

rrollados por el trabajador y el modo en que interpreta las órdenes de trabajo. Un 

aspecto importante para el diseño de medidas y prácticas acordes con el contex-

to real de trabajo.

• Una práctica formativa basada en la relación directa con el trabajador y el des-

empeño que lleva a cabo.

• Una medida que combina la participación de la técnica de prevención, la pro-

fesional, la dirección de la planta y los mandos intermedios. Manteniendo estos 

últimos una doble relación, con las órdenes de trabajo que les llegan y con el tra-

bajador en particular al que se las encomienda y al que supervisa. De este modo, 

el propio trabajador tiene la oportunidad de transmitir y a la vez refl exionar sobre lo 

que hace, cómo lo hace y qué aspectos prioriza en su ejecución.

“… lo que llamamos observaciones preventivas, se trata de que puntualmente los 

mandos y mandos intermedios, dar una vuelta, a veces solo, pues vamos a dar 

una vuelta y  poner atención en algo que veas, por bien y por mal, incluso pues 

qué estás haciendo, esto, pues explícame qué medidas de seguridad has toma-

do tú para hacer esta operación, pues que hable él, esto al fi nal es para transmitir 

la inquietud y que la gente se vaya dando cuenta, pedir opinión, oye, no sería 

mejor hacerlo así o por qué no lo haces así, que te cuenten y tal, pues esto se va 

documentando, deberíamos, porque a veces llegas y no todas las has hecho, 

siempre se procura que se haga en tono positivo, no tanto de fi scalizar como pues 

que así consigues una reacción, si hablamos de cambiar actitudes, pues hay 

que, no puedes ir con el látigo, ahora hace dos semanas hay un curso a todos 

los mandos intermedios y de ahí tiene que ir saliendo hacia abajo, cuanta más 

gente llegue, mejor. Que la observación al fi nal se documente o no, es quizás lo 

que menos me preocupa, aunque luego es que se haga, en esto estamos traba-

jando”. (Ent.: Dirección de fábrica).
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Además de constituir una medida preventiva distinta, mucho más activa y con un 

carácter proactivo, estas observaciones preventivas permiten, adicionalmente, la con-

secución de otros objetivos que infl uyen decisivamente en la solidez e integración de 

las distintas actuaciones que se llevan a cabo, en concreto, permite:

• Demostrar el compromiso de la empresa con la seguridad y la prevención.

• Construir ese compromiso tomando en cuenta la opinión de los trabajadores.

• Ofrecer una alternativa a la formación generalista y tradicional que desincentiva 

la participación y resulta menos efi caz.

• Documentar la situación en que se realiza el trabajo y el contexto en que tiene 

lugar.

“(…) Hicimos una semana de seguridad y en esa semana pues aproveché e hice 

como diez grupos en los que nos mezclamos un poquito todos, dirección, geren-

tes, jefes intermedios, incluso llegamos a operarios de planta, hacemos grupos 

de tres personas vamos a ver un poquito, a hablar con la gente. Ahora hay un 

proyecto en (…) que irá bajando a nivel de gerencia para abajo y se implanta-

rá en toda la fábrica, que haremos pequeños grupos de 2-3 personas e iremos 

subiendo por plantas. Pues es una labor, eso, de que la gente vea un poquito, 

que nos hagamos y que asumamos todos la prevención como un tema nuestro 

porque si no hay muchas cosas que se pueden escapar, o sea que es inviable, no 

puedes estar detrás de cada persona si ellos no son conscientes”. (Ent.: Técnico 

de prevención).

Por otra parte, esta actuación preventiva se percibe como una gran oportunidad para 

intervenir en la concienciación de los trabajadores. Las amenazas más importantes 

proceden de los riesgos de convertirlo en un proceso burocrático, tanto por los requisi-

tos de documentación como por el tiempo que requiere una ejecución que alcance 

al conjunto de la plantilla.

Esta medida es especialmente valorada por la dirección y el servicio de prevención 

por las oportunidades que crea para intervenir en la cultura preventiva de la empresa 

a través de una relación directa con el trabajador. La implicación y conocimiento por 

parte de los delegados es más débil, que a su vez protagonizan otras medidas pre-

ventivas, centradas más en la vigilancia del cumplimiento de la norma por parte de la 
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empresa, y recogida de la opinión y las demandas de los trabajadores que trasladan 

a la empresa y al técnico de prevención.

Otras medidas preventivas 
Los EPI’s que son de uso obligatorio según el lugar y el tipo de actividad que se realice. 

En este sentido, se constata, por parte de los actores entrevistados un uso general y 

creciente de los equipos por parte de los trabajadores, basado sobre todo en la insis-

tencia y en el paulatino cambio de percepción al respecto, “uso por necesidad y no 

por obligación”.

A pesar de esta mejora se identifi ca la persistencia de algún défi cit. Por ejemplo, el uso 

discontinuo según el tipo de trabajo que se realiza, o la difi cultad de uso en situacio-

nes específi cas de trabajo como el manejo de piezas pequeñas o la realización de 

maniobras específi cas que no se pueden llevar a cabo con los equipos de protección 

actualmente existentes.

“Las EPI’s, las tenemos que tener todas, o sea que casi no nos moveríamos, parece-

ríamos robots y entonces hay que emplearlas que no digo que no, pero a veces 

cuando no puedes... pues unos guantes y tal, pero estás trabajando con tornillitos y 

al fi nal te los tienes que quitar, pues un golpe que te des, cualquier cosa, las cemen-

teras son fábricas, que lo de accidentes 0 está muy bien y debería ser, pero vamos, 

son fábricas de riesgo, aquí hay muchos riesgos, si trabajas en una fundición yo no 

digo que no, pero el riesgo es que te puedas quemar, pero aquí tenemos muchísi-

mos riesgos, de quemadura en el horno, de golpes o caídas, de muchas cosas... es 

continuo.” (Ent.: Delegado de prevención)

Por otra parte, persisten los efectos derivados de un aprendizaje del modo de trabajar 

que resulta más difícil de modifi car entre los trabajadores con más antigüedad en la 

empresa.

Si los factores señalados son importantes para diagnosticar las difi cultades del uso de 

las EPI’s entre los trabajadores de la plantilla, en el caso de las subcontratas el uso de 

dichos equipos se reconoce más desigual. Los factores de infl uencia son de otra índo-

le. Las rotaciones, la presencia de distintas culturas de trabajo como resultado de un 

creciente número de trabajadores inmigrantes, así como los turnos y cargas de trabajo 
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continuadas en el tiempo, convierten a estos trabajadores en un área de atención 

específi ca. 

Para la dirección y los responsables de prevención la intervención se dirige, sobre 

todo, a la mejora del control del proceso de subcontratación y las condiciones 

de acceso, así como a la formación inicial que se da a los trabajadores cuando 

inician su trabajo en la empresa. Para los delegados de prevención supone una 

diferenciación de intereses y objetivos en relación con los trabajadores de la 

plantilla.

Entre las medidas colectivas de seguridad y prevención destacadas por los entrevis-

tados se alude a:

• La actualización de las instalaciones y equipos.

• La formación.

• La información a través de carteles (la semana de la seguridad).

• La realización de mediciones (de polvo y ruido).

• Planes de emergencia.

• Inspecciones por planta.

Las medidas colectivas se ven afectadas por difi cultades de otra naturaleza debidas, 

sobre todo, a la antigüedad y diseño de la planta, al tipo de actividad que se realiza, 

que genera mucha suciedad y de forma continua. 

Las estrategias para mejorar la efi cacia de estas medidas preventivas pasan, sobre 

todo, por una mayor dotación presupuestaria para hacer las mejoras, una decisión 

que va más allá del propio centro de trabajo, y por un mayor compromiso de todos los 

trabajadores con la limpieza y el orden. 

“Uno de los retos que tenemos es, primero, esta actitud y después orden y limpieza. 

Pues no sé las demás pero aquí son fábricas sucias, siempre lo han sido y en los 

últimos años lo hemos dejado un poco, el hecho de poder hacer un cambio aquí 

en orden y limpieza, ayuda, se ve más limpio y ayuda a la actitud, porque no nos 

engañemos, el que estén desordenadas las cosas, aumenta el riesgo.” (Ent.: Direc-

ción de empresa).
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La formación
La formación es una de las medidas preventivas respecto a las que existe un mayor 

consenso sobre el diagnóstico de los efectos alcanzados hasta el momento, así como 

la necesidad de reorientar su concepción y metodología.

Todos los actores coinciden en que la formación realizada hasta el momento se ha 

caracterizado por la existencia de una amplia oferta de cursos, pero que ha adolecido 

de ser excesivamente generalista y repetitiva.

Si bien ha cumplido un papel importante en la información y concienciación de los 

trabajadores, el modo en que se han abordado los contenidos y cómo se han trans-

mitido ha generado un mayor desinterés por parte de los trabajadores que pierden 

incentivos para participar.

Los aspectos que han tenido una mayor infl uencia en esos resultados no queridos han 

sido:

• Los contenidos generalistas.

• La escasa vinculación con la tarea concreta del trabajador, lo que provoca una 

distancia entre formación y desempeño de funciones que limita las posibilidades 

de llevar a la práctica los contenidos formativos.

• Otro aspecto importante es que la práctica formativa no ha tenido en cuenta la 

experiencia adquirida por el trabajador, lo que de nuevo, limita las posibilidades 

de vinculación de lo aprendido superfi cialmente frente a un aprendizaje ya con-

solidado por la práctica convertida en hábito. 

• Finalmente, la oferta formativa ha establecido un vínculo de obligatoriedad 

respecto al trabajador. Bien porque así lo establece la ley o las normas volun-

tariamente adoptadas por la empresa. Esta orientación ha provocado una 

desviación del interés respecto a los resultados que realmente se estaban ob-

teniendo.

Dentro de la nueva política de seguridad se prevén medidas específi cas para corregir 

estas desviaciones o resultados no deseados. Como hemos visto la observación pre-

ventiva se convierte en sí misma en una actividad formativa. Al tener lugar en el mismo 

puesto de trabajo, permite poner en relación lo que hace  el trabajador, la percepción 
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del riesgo que tiene en ese momento con la actitud hacia el mismo y en el contexto 

productivo en que se desenvuelve diariamente.

“Por otro lado, veo una gran oportunidad para establecer charlas en petit comité, 

porque qué pasa, que dar cursos es difícil, un bloqueo porque hay que hacerlo 

en horas de trabajo, que si hay que hacerlo fuera tengo que pagar horas extras, 

entonces pues... está, tienes limitaciones por todos los lados, el hecho de tener esto 

es una oportunidad para in situ, en el puesto, dar un curso de formación pues que 

es una buena oportunidad y no tanto la formación que aprenda el trabajador que 

lleva unos años ahí y lo sabe mejor que tú cuáles son los riesgos, es posible que 

alguna cosa nueva le puedas explicar, pero el ir calando en la gente esta inquietud 

por la seguridad, la parte con mayor potencial”. (Ent.: Dirección de fábrica).

Esta formación tiene un carácter más abierto, permite abordar contenidos específi cos, 

concretos y puntuales. Además ofrece la posibilidad inmediata de sugerir o indicar al 

trabajador la forma de hacerlo de una manera más segura en el mismo contexto en 

que él desarrolla su trabajo.

“(…) y muchas veces lo que hago es en función de lo que se vaya detectando, 

si puedo ver que haya accidentes no, afortunadamente si no más incidentes en 

ciertos…  y de atrapamientos o lo que sea, en un sector, taller o lo que sea, pues 

coger a la gente y hacer una formación más orientada a este tipo de  riesgos”. 

(Ent.: Técnico de prevención).

Desde el punto de vista de los destinatarios, esta formación necesariamente precisa de 

una organización distinta, grupos pequeños y en algunos casos seguimiento individual.

“Más formación, pero individual, no hay por qué tocar cuatro mecánicos y la ha-

cemos, que el que sea soldador, el curso específi co de soldador, porque los riesgos 

que tiene son de soldar, todos nos podemos caer y rompernos la cabeza pero el 

riesgo de un tanto por ciento, donde vas a tener mas riesgo es soldando”. (Ent.: 

Delegado de Prevención).

Finalmente, se prosigue con otras actuaciones formativas ya puestas en marcha con 

anterioridad, que se inscriben más en la línea de generalización de conceptos y pro-
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cedimientos, dirigidas a grupos más heterogéneos. Dentro de esta línea de trabajo se 

incluyen iniciativas específi cas como la formación a los mandos intermedios (Nivel Bá-

sico en PRL) o la más reciente y que entraña una mayor difi cultad que es el diseño de 

estrategias formativas específi cas para trabajadores inmigrantes, con una presencia 

creciente en las subcontratas.

Procesos
La puesta en marcha de la nueva estrategia de seguridad y prevención en la empresa, 

promovida desde la dirección del grupo, incide de manera particular en los procesos 

que acompañan a las actuaciones que se llevan a cabo. 

Puede afi rmarse que en esta fase inicial, y sobre todo desde el punto de vista de la direc-

ción y profesional de la prevención se caracteriza por una mayor comunicación informal 

(posteriormente documentada y sistematizada) con los mandos y trabajadores.

Se pretende con ello generar una práctica, que a partir del ejemplo de la dirección 

vaya calando hacia abajo. Esta práctica combina estrategias de información, inter-

cambio de opiniones y propuestas de alternativas a los distintos desempeños para 

conseguir mejores niveles de seguridad.

El objetivo es que los mandos y jefes de departamento incorporen en sus tareas la 

formación, desde las personas que tienen a su cargo hasta llegar a los operarios.

“A nivel de mandos intermedios, estamos haciendo a la gente que no lo tenía el 

nivel básico de PRL, que quedó alguna gente descolgada y luego ahora a través 

de acciones preventivas, sí que va a bajar en cascada, pues formas a los gerentes 

y estos van a ser los que nos den la formación a sus propios intermedios y luego a 

la gente de abajo, lo vamos a enfocar así un poquito, porque creo que es lo mas 

efectivo.” (Ent.: Técnico de prevención).

En esta fase se tiene especial cuidado en la generación de una actitud positiva por 

parte de los trabajadores. Buscar el equilibrio entre la persuasión, uso de tono positivo, y 

el cumplimiento de la norma, basado en la asunción de la responsabilidad individual 

de cada trabajador, con su propio desempeño en condiciones de seguridad y aten-

ción a los riesgos.
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“Muchas veces estás en el tajo y no te das cuenta de muchas cosas, no te paras 

tres minutos a pensar, que es lo más importante al fi nal, que tú  vayas con un tra-

bajo y te pares y que pienses esos tres minutos, ¿qué voy a hacer? y ¿cómo lo voy 

a hacer?. Eso depende de cada persona, muchas veces un accidente se puede 

evitar de esa manera, planifi cándote un poco ¿qué voy a hacer? y ¿cómo lo voy a 

hacer?.” (Ent.: Técnico de prevención).

Esta estrategia, que cuenta con el apoyo de los representantes, encuentra su princi-

pal limitación en los comportamientos adquiridos y en las restricciones que impone el 

estado de las instalaciones. Aspecto este último en el que insisten especialmente los 

representantes de los trabajadores. 

En este proceso, la participación de los delegados sigue siendo la de información, vigi-

lancia y asesoramiento a los trabajadores. Además constatan otro cambio signifi cativo, 

como es el incremento de fl ujos de información entre los trabajadores y mandos con 

el responsable de prevención, ocupado por una nueva persona orientada más a la 

mejora de las distintas situaciones de trabajo que a la transmisión automática de las 

directrices de la empresa.  

Por otra parte, los delegados de prevención tienen posibilidad de comunicación di-

recta con el servicio de prevención y su labor es reconocida por la responsable de 

prevención, ya que orientan sobre las medidas a adoptar o facilitan la transmisión de 

información de arriba abajo, facilitada por su presencia en la planta, una información 

que de otro modo sería difícil hacer llegar.

“Y aparte de que te quita un tabú de que el técnico de PRL pues algunos pueden te-

ner metido en la cabeza que es un jefe, no, es que puedes ir a él con toda la tranqui-

lidad, que no es un jefe, es un compañero, exacto.” (Ent.: Delegado de prevención).

Sin embargo, del análisis conjunto de los discursos de cada uno de los actores es 

importante destacar algunos puntos críticos a tener en cuenta en la aplicación y 

desarrollo de la nueva política preventiva. En concreto, en relación a:

• Los ámbitos de  propuesta y de decisión. Más amplios los primeros y más 

restringidos los segundos, que afecta especialmente a la modernización 
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de equipos, instalaciones, limpieza de la fábrica y aseos de los trabajado-

res.

• La importancia e implicación de los mandos en la consolidación de esta nueva 

estrategia.

• La importancia de la legitimación por parte de los delegados de prevención ha-

cia los trabajadores que representan, a la vez que vigilan el cumplimiento de las 

normas, y formulan las demandas que surgen a partir de sus representados y 

organizaciones. 

• La inmediatez de las necesidades que surgen en producción.

4.2.4 Elementos constitutivos de la cultura de prevención
En la empresa analizada la cultura preventiva que existe en la actualidad esta carac-

terizada:

• Por la convicción de la dirección de la empresa de dar un giro sustancial a la se-

guridad en la empresa.

• Por la percepción, también por parte de la empresa, de que el contenido de la 

nueva política de prevención ha de ser coherente con las medidas que adopta 

para que aquella sea creíble por los trabajadores.

• Por un apoyo de los delegados de prevención orientados a una colaboración 

con el servicio de prevención, si bien sin una percepción de cambio sustancial de 

sus funciones.

• Por el contraste entre esa orientación y un compromiso mayor hacia la 

seguridad y prevención, y la cadencia en la modernización de las instala-

ciones. 

• Por las difi cultades, asumidas, de modifi car un modo de trabajar asentado en una 

larga experiencia en la empresa y en una cultura del trabajo condicionada por la 

naturaleza de la actividad y el proceso continuo.

“Al casco le ganamos la batalla y ha costado 4 ó 5 años, pero ahora lo lleva 

todo el mundo, pues las gafas llevará su tiempo también”. (Ent.: Dirección de 

fábrica).

“Con los delegados yo tengo contacto diario con ellos, eso para mi es funda-

mental, porque son los que me están orientando, si tengo algún problema, que 
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sepan que estamos aquí y que pueden contar con nosotros. La verdad es que 

muy bien, con ellos, la dirección y con los mandos muy bien”. (Ent.: Técnico de 

prevención).

El resultado esperado por todos los actores de una cultura preventiva óptima es aquél 

que:

• Logra los mejores equilibrios entre las exigencias de producción y seguridad, espe-

cialmente importante en las decisiones del jefe de turno y operario.

• Incorpora una planifi cación de la tarea que incluya el qué y el cómo. Este es el 

ámbito principal en el que manifi esta el cambio de cultura preventiva.

• Produce una asunción de una mayor responsabilidad en el trabajador.

• Avanza significativamente en la actualización y modernización de equipos 

e instalaciones que permita, por una parte que se adopten medidas de pre-

vención más eficaces, por ejemplo, facilitando el uso de equipos de protec-

ción o una mayor atención a las medidas colectivas de seguridad. Por otra, 

porque como se ha dicho, da coherencia al compromiso de la empresa, 

una coherencia necesaria para legitimar la política de seguridad diseña-

da.

Para que estos resultados se produzcan, y caractericen al conjunto de la empresa, los 

elementos a tener en cuenta son:

• La continuidad de las medidas iniciadas.

• La modifi cación de los métodos, contenidos y organización de la formación.

• La consideración de la seguridad y la prevención como una parte más que el 

trabajador integra en su cultura del trabajo junto con sus condiciones de trabajo 

y empleo.

• El modo en que se resuelva o se gestione la transición entre esta etapa inicial, y 

las fases siguientes de asunción de responsabilidades, y efectos derivados de los 

incumplimientos. En la medida que la gestión de las responsabilidades y la asun-

ción de las consecuencias de incumplimientos se adelante sin haber llegado a 

un nivel de cultura preventiva que permita interpretar esas sanciones como un 

elemento natural del sistema de prevención, los trabajadores y sus representantes 

lo percibirán más como un instrumento disciplinario.
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• El mantenimiento de la credibilidad a lo largo del tiempo. 

• La evolución de las funciones y participación de los delegados de prevención.

Por todo ello, se concede especial importancia a las medidas encaminadas a concien-

ciar a los trabajadores. Las actuaciones más signifi cativas propuestas al respecto son:

• La formación específi ca, vinculada al trabajo, puntual y en grupos pequeños.

• El contacto directo con el trabajador y su participación directa en la información 

sobre riesgos y uso de las medidas preventivas.

• La participación del mando intermedio en la formación y concienciación de los 

trabajadores.

• La colaboración de los delegados de prevención.

“Siempre se procura que se haga en tono positivo, no tanto de fi scalizar como 

pues que así consigues una reacción, si hablamos  de cambiar actitudes, pues 

hay que…, no puedes ir con el látigo, ahora hace dos semanas hay un curso a 

todos los mandos intermedios y de ahí tiene que ir saliendo hacia abajo, cuan-

ta más gente llegue, mejor. Que la observación al fi nal se documente o no, es 

quizás lo que menos me preocupa, aunque luego, es que se haga, en esto 

estamos trabajando. 

(…)

Las actitudes de la gente no es algo fácil de cambiar, tampoco hay que cambiarlo 

a base de palos, hay que jugar un correctísimo equilibrio entre la zanahoria y el 

palo, pues hay que animar, convencer, decirlo en tono positivo, pero por otro lado 

hay cosas a subsanar y estamos en ello, hay cosas que son evidentes, no llevas cas-

co, ponte el casco pero, a la cuarta vez tendré que hacer algo porque si no hago 

nada parece que... entonces este proyecto va más en busca de reforzar los actos 

positivos, de valorar las buenas ideas y proposiciones, porque al fi nal cada uno tie-

ne que responsabilizarse de su profesionalidad.” (Ent.: Dirección de fábrica).

“…que no eres tú la única que lleva seguridad sino que somos todos un poco, 

yo tengo a mi equipo, soy jefe de fabricación, pero si veo algo mal, soy yo la que 

digo, no hay que esperar siempre al de seguridad que esté ahí detrás, entonces 

ahí ahora estamos empezando bien, en estos meses se ha notado mucho el 

cambio.” (Ent.: Técnico de prevención).
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4.3 TERCER CASO

4.3.1 Empresa y actores en materia de salud y seguridad

Empresa
Esta empresa, la de menor tamaño, desde que inició su actividad hasta la ac-

tualidad ha renovado prácticamente el cien por cien de su equipamiento. A 

inicios de la década de los ochenta tuvo lugar la renovación más significativa 

desde el punto de vista técnico, que supuso la incorporación de nuevas tecno-

logías, incluido un nuevo sistema operativo de la fábrica, junto con la actualiza-

ción o adquisición de nuevos equipos que mejoraron la eficiencia energética y 

ambiental.

Como consecuencia de esos cambios se produjo una reducción de plantilla. Una 

plantilla que en la actualidad sigue teniendo una media de edad elevada y que se va 

renovando poco a poco. Esta renovación se está produciendo con personas jóvenes 

de mayor cualifi cación, en general con formación profesional de segundo grado, que 

siguen manteniendo un vínculo importante con el territorio.

Los cambios comentados respondieron, en un primer momento, a la necesidad de 

mejorar la capacidad productiva, reducir el coste de producción por tonelada de ce-

mento y reducir las emisiones al medio ambiente. Todos ellos supusieron un proceso de 

adaptación a cambios técnicos y procedimentales por parte de los trabajadores. En 

los últimos años, a partir de un compromiso mayor de la empresa por la seguridad, la 

necesidad de seguir procedimientos y desarrollar actitudes en el trabajo que atiendan 

a la seguridad y reduzcan los riesgos existentes, ha exigido nuevas adaptaciones a los 

trabajadores.

Durante el proceso de renovación e innovación técnica ha aumentado el nú-

mero de actividades que se subcontratan. Sin embargo esta subcontratación no 

supone una proporción de personal elevada respecto a la plantilla. Las empresas 

subcontratadas parecen permanecer a lo largo del tiempo y, en términos gene-

rales, hay una permanencia de las personas que trabajan en las mismas, lo que 

permite una mayor familiarización. No obstante, sobre esta situación no existe un 

consenso generalizado.
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Actores
La persona que ocupa la posición de dirección de fábrica cuenta con una dilatada 

experiencia en el sector del cemento. Una de las primeras tareas con las que se ha 

comprometido ha sido la de atender a la salud y seguridad en la empresa. La dimen-

sión clave que, en su opinión, ha merecido una atención especial, ha sido la organi-

zativa. Una dimensión que permite que la red de prevención y los ajustes de seguridad 

que sean necesarios, se lleven a cabo en el tiempo y de forma pertinentes. Desde esta 

posición, la dimensión organizativa junto con la defi nición de objetivos y su calendario 

respectivo de aplicación, constituyen un recurso imprescindible para identifi car e inter-

venir en los comportamientos y actitudes de los trabajadores respecto a la seguridad 

colectiva y su propia salud.

En este caso se ha entrevistado al supervisor de seguridad; es un agente activo en la 

puesta en práctica de la seguridad y su documentación e investigación en la empre-

sa. En el capítulo dedicado a la organización volveremos sobre su posición y funciones 

en el sistema preventivo. Se trata de una persona con mucha experiencia en la empre-

sa, de modo que aporta un análisis más profundo y sistemático sobre la vinculación 

entre desempeño y actitud a la vista de la evolución habida y experimentada. Además 

de las tareas de documentación de la actividad que lleva a cabo, concede especial 

importancia a la evaluación de riesgos, a la investigación de accidentes y a las fórmu-

las más pertinentes para formar a los trabajadores. Desde su punto de vista, una de 

las difi cultades más importantes tiene que ver con la cultura del trabajo predominante 

entre los trabajadores más antiguos, muchos de ellos trabajadores del campo, que 

han consolidado comportamientos que llevan a un desempeño automático, confi a-

do y sin planifi cación previa. Es decir, donde prima más el qué hay que hacer que el 

cómo. Desde una perspectiva temporal, subraya los cambios que han tenido lugar en 

la empresa, lo que le permite identifi car los ámbitos en los que una intervención puede 

producir mejores resultados.

Los delegados sindicales, elegidos entre los representantes de los trabajadores de 

la empresa, tienen también una elevada antigüedad en la empresa. Esto hace que 

su perspectiva temporal les lleve a una valoración de los cambios como profundos 

y signifi cativos. En la identifi cación de sus funciones y su intervención en materia de 

salud y seguridad, conceden importancia tanto a los aspectos organizativos como 

a la interacción personal con los trabajadores; ambos son mecanismos que se com-
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plementan en el seguimiento, control y convencimiento de los trabajadores. Existe en 

ambos casos una valoración positiva del compromiso de la empresa con la seguridad 

y las medidas preventivas adoptadas.

4.3.2 Elementos constitutivos de la percepción de la salud y seguridad
El hecho de que sea una empresa pequeña infl uye en la importancia que conceden 

todos los actores a la dimensión ejecutiva de la seguridad y la prevención en la empre-

sa. En todos los discursos prevalece una idea de acción o intervención. Otro aspecto 

que destaca es la importancia que se da, tanto desde el punto de vista organizativo 

como en el desempeño de las funciones, no tanto a qué se hace como al modo en 

que se hace. Aporta, en este sentido, una refl exión interesante en relación a la modifi ca-

ción de la cultura preventiva de la empresa, ya que es en el cómo más que en el qué 

donde se activan los cambios requeridos a nivel individual para que esa modifi cación 

tenga lugar. 

La función que desempeña cada actor interviene en el énfasis que se pone en las 

distintas dimensiones que intervienen. Así, desde la dirección de la fábrica se subraya 

la importancia organizativa por su incidencia en la clarifi cación de funciones, en la 

atribución de responsabilidades y en la defi nición de objetivos operativos. Se trata de 

que la organización funcione, produzca la información pertinente que permita iden-

tifi car qué hay que hacer y para qué. Dos ejemplos ilustran esta percepción: por una 

parte, la necesidad de que ciertos intercambios tengan un carácter formal, para ello 

se han establecido reuniones periódicas en las que se defi nen y priorizan objetivos, los 

recursos y tiempo que se necesitan para alcanzarlos; por otra, el procedimiento para 

investigar accidentes también se ha modifi cado, se evita la participación de las partes 

(empresa, representantes –excepto en los que hay baja-) y se realizan sólo por parte 

del supervisor de seguridad y el equipo médico. 

Por parte del coordinador de seguridad, la percepción de la salud está más condi-

cionada por su contacto directo con los trabajadores, las investigaciones y las refl exio-

nes realizadas sobre el comportamiento de los trabajadores. Desde su punto de vista, 

la seguridad en la empresa, además de una adecuada actualización de los equipos, 

depende de la actitud preventiva de los trabajadores. Una actitud que está íntima-

mente relacionada con la cultura y tipo de trabajo. Respecto a la primera, una cultura 

basada en el esfuerzo físico, respecto a la segunda, un trabajo que en la mayoría de 
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los casos es monótono y repetitivo, contribuyendo a desactivar la atención en el des-

empeño de su tarea en un entorno con múltiples riesgos. Las medidas preventivas van 

encaminadas, en parte, a despertar esa atención.

Por otra parte, existe una visión integral de la salud, no sólo en relación a la fábrica, 

con sus procesos y plantilla específica, también respecto al entorno, donde en su 

opinión, existe un déficit de conciencia sobre la importancia de la seguridad para 

la salud. Este es otro ámbito que ha merecido el desarrollo de medidas preventivas 

específicas.

Otro aspecto a destacar como específi co de esta posición es la importancia con-

cedida a la investigación de accidentes y a la evaluación de las distintas medidas 

adoptadas. En un caso se trata de saber por qué ha ocurrido y en el otro, cuáles han 

sido los efectos. 

Por parte de los delegados de prevención, la percepción sobre la seguridad en la 

empresa y la actitud preventiva de los trabajadores está más condicionada por su 

función de representación, que les impulsa, respecto a los trabajadores, a desarrollar 

una protección frente a posibles medidas sancionadoras; y respecto a la empresa, en 

la participación a nivel informativo, en las decisiones y actuaciones que se deciden en 

materia de salud y seguridad. 

Es importante señalar que los delegados de prevención se han elegido atendiendo a 

la diversidad de secciones de la fábrica. De este modo se favorece la generación de 

una red informativa, y sobre todo el contacto directo con los trabajadores. Un contacto 

necesario para insistir y concienciar sobre la importancia de cuidar la propia salud. 

Esta última función es especialmente valorada por la empresa y los responsables de 

seguridad.

Hay un factor decisivo que infl uye en la percepción de los delegados de prevención 

y es la constatación del compromiso de la empresa por la seguridad de sus trabaja-

dores. 

Por último, hay que tener en cuenta el modo en que desde esta posición se integran 

las cuestiones de seguridad y salud con las políticas de empleo. En concreto, se esta-
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blecen relaciones causales entre subcontratación y siniestralidad, según las cuales la 

rotación existente en las empresas contratadas impide el desarrollo de profesionales 

cualifi cados para realizar los trabajos específi cos que requiere una empresa de ce-

mento.

Concepción del riesgo
En esta empresa, los cambios y actualizaciones de los equipos que han tenido lugar 

ha saturado, en cierto modo, la percepción de los riesgos derivados de las posibles 

defi ciencias de los mismos. En general, existe una percepción de que los riesgos deriva-

dos de la maquinaria permiten ser identifi cados de forma clara, y por tanto se pueden 

adoptar medidas para solucionarlos.

No ocurre así con los riesgos derivados del modo en que se organiza y desempeña el 

trabajo. Es en este ámbito donde se centra la mayor atención, en el comportamiento 

del trabajador. 

Se parte, así lo expresa la dirección, de que la seguridad no es tangible, se convierte en 

algo tangible cuando se produce un accidente. Este hecho desencadena reacciones 

que provocan un aumento de la atención de los trabajadores. Pero este efecto se dilu-

ye con el tiempo y el trabajador vuelve a un desempeño confi ado. 

“La seguridad por desgracia, creo que como no es tangible muchas veces a no 

ser que pase un accidente, la gente se relaja y hay que mantenerla en tensión, 

despierta (…) hay que estar encima porque no es una cosa de una máquina 

(…) es otra cosa…está aparcada, eso sí, cuando hay un accidente o desgracia, 

enseguida empieza todo a subir a subir, pero al cabo de dos o tres meses pues ya 

se empieza a bajar y a bajar, a relajar”. (Ent.: Dirección).

Este tipo de riesgos, vinculados directamente con la actitud y atención del traba-

jador se derivan de la monotonía del trabajo, que genera confi anza y deshabilita 

la atención, disminuyendo el cálculo de probabilidades de que se produzca un 

accidente.

“El tema del horno, la entrada de humos que se llama, la temperatura es eleva-

da, pero en algunos momentos y por condiciones del material hay pegaduras 
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que es necesario irlas retirando según se van produciendo porque pueden pro-

ducir un atasco, ahí existen EPI’s específi cos; para quitar las pegaduras se acce-

de por unos orifi cios (…) que el trabajador, con la protección necesaria, abre 

desde atrás y comprueba que no hay material pegado, (…) llega un momento 

que lo cogen por rutina, lo hacen sin protección, voy a mirar la cámara a ver 

si está bien, pues mira y cierra y en ese momento está mal, hay una diferencia 

de presión, sale la proyección y te da…estoy convencido de que es la rutina, la 

confi anza en el trabajo, en las 8 horas de turno va 14 veces a ver, de las 14 ha 

ido hace cuarto de hora y estaba limpia, ya se conciencia de que lo está, con 

lo cual va y abre sin protección, sin pantalla de protección facial, sin guantes…”. 

(Ent. Supervisor Seguridad).

Desde la posición de los delegados de prevención se avanza otro enfoque. Si bien se 

reconoce el compromiso de la empresa y el défi cit de concienciación de los trabaja-

dores, en la percepción del riesgo no emerge tanto la monotonía como el cambio del 

tipo de trabajo que se hace, más dependiente de un control centralizado que de las 

propias maniobras que realiza el trabajador.

“Hay personas que hicieron siempre antes un trabajo de una manera, pero ese 

trabajo hoy día no se puede hacer de esa manera porque conlleva un riesgo que 

parte de las máquinas, ya entran en automático desde la sala de control”. (Ent.: 

Delegado de prevención).

En defi nitiva, la percepción de los actores sobre la salud y seguridad se asienta sobre 

elementos comunes:

• Un tamaño de empresa que facilita las interacciones personales.

• Una ubicación en un medio rural del que procede prácticamente toda la planti-

lla de producción de la fábrica y que permite identifi car las peculiaridades de la 

concepción y cultura del trabajo, la especifi cidad de la producción de cemento.

• Una conciencia sobre la trascendencia de los cambios que han tenido lugar en 

la fábrica en los últimos veinte años.

• Asimismo comparten un compromiso con la salud y la seguridad y una atención 

especial a la importancia clave de la actitud de los trabajadores y el compromiso 

de la dirección.
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Las diferencias apuntan más a las peculiaridades de la función propia de cada posi-

ción; la representación de intereses y participación de los delegados de prevención, 

las decisiones que se adoptan en la dirección que requieren una fundamentación 

sufi ciente para establecer prioridades, y el diseño y ejecución de medidas específi cas 

en que empeña buena parte de su actividad el supervisor de seguridad.

4.3.3 La organización de la seguridad y prevención: organización, medidas y 
procesos

La organización de la prevención en esta planta se estructura en las siguientes dimen-

siones:

• De acuerdo a lo establecido en la Ley de PRL existe un Comité de Seguridad 

y Salud, un servicio de prevención propio -aunque se establecen colaboraciones 

con una mutua que asume algunas funciones del servicio de prevención- y dele-

gados de prevención. El Comité de Seguridad y Salud se reúne cada dos meses 

y se abordan tanto las propuestas, como reivindicaciones o comunicaciones que 

aportan los delegados de prevención, a la vez que se comunican y evalúan las 

decisiones y medidas que se han adoptado hasta ese momento.

• De acuerdo a la estructura organizativa con la que se ha dotado la empresa 

existe un director de seguridad, que es el director de prevención y a la vez el res-

ponsable de mantenimiento; un supervisor-coordinador de seguridad que ejecu-

ta, propone y supervisa las medidas de prevención y que cuenta con un apoyo 

administrativo y un equipo médico que además participa en la evaluación de 

riesgos, en las mediciones y la investigación de accidentes. La política general 

queda establecida en la dirección del grupo.

• De acuerdo a la priorización de los objetivos establecidos en relación con la 

materia, en concreto la intervención en el desempeño y la modifi cación de la 

actitud ante el riesgo por parte de los trabajadores. Este nivel ha introducido varia-

ciones tanto en el tipo de medidas que se han puesto en marcha, por supuesto 

además de las establecidas en la norma, y las que se derivan de la evaluación de 

riesgos. Se trata, sobre todo, de dar mayor contenido ejecutivo a los grupos de tra-

bajo y mayor efi cacia a las intervenciones que se llevan a cabo. Así, por ejemplo, 

se formalizan y se establecen pautas de trabajo para las reuniones que de forma 
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periódica mantienen dirección de fábrica, de prevención y el supervisor de segu-

ridad, o se modifi ca la implicación de distintas áreas o mandos de la empresa en 

la investigación de accidentes.

Medidas y actuaciones preventivas
Las medidas y actuaciones preventivas se han sucedido a lo largo del tiempo y están 

directamente vinculadas a las tres dimensiones que se acaban de referir en el epígrafe 

anterior.

Por una parte, el proceso de modernización de la empresa ha introducido nuevas 

medidas preventivas derivadas de los nuevos equipos y procedimientos de produc-

ción. Este proceso supone un primer ajuste en la relación entre trabajador y equipos 

que le obliga a modifi car su atención al modo de de-sempeñar el trabajo. Cabría 

preguntarse sobre el tipo de relación existente entre la modernización tecnológica de 

las empresas y la siniestralidad laboral en un sector que ha apostado siempre por la 

estabilidad del empleo, aunque con un incremento sustancial de las subcontratacio-

nes, sobre todo teniendo en cuenta que esta modernización se lleva a cabo en un 

período de crecimiento de la competencia nacional e internacional y un aumento de 

la producción. 

La entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales crea una situación 

nueva, donde la salud y seguridad como un área de atención obligatoria por parte 

de las empresas, que obliga a la creación de instituciones y procedimientos de pre-

vención y da entrada a la participación sindical de forma directa en esta materia. Se 

produce, en este caso, un proceso de aprendizaje organizativo y compromete a repre-

sentantes de los trabajadores y a la dirección de la empresa en la generación de un 

espacio de diálogo-discusión sobre esta materia. 

Este impulso decisivo de la norma se ve reforzado por los distintos reglamentos que 

desarrollan la Ley y que obligan además a la formación de los trabajadores en materia 

de salud y seguridad. Esta fase se caracteriza por la confi guración de ofertas de forma-

ción centradas en alcanzar la máxima cobertura posible.

Poco a poco la norma va incidiendo de manera específica en otras áreas, más 

recientemente en dos aspectos importantes: uno es la normativa referida a ma-
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quinaria que obliga a la actualización y respeto de las condiciones de seguridad 

que deben reunir. Otra es la nueva norma que regula las relaciones entre empre-

sas y que afecta directamente a la relaciones entre la empresa cementera y las 

subcontratas.

Estos cambios han dado lugar a actividades formativas específi cas, bien para formar 

a los trabajadores en el uso de las nuevas máquinas, bien exigiendo y proporcionando 

formación inicial a los trabajadores de las subcontratas.

Por otra parte, las normas que se han ido sucediendo han generado contenido de tra-

bajo en materia de seguridad y prevención. Los manuales de seguridad se actualizan, 

los protocolos para elegir y acordar los términos de la colaboración con las contratas 

se documentan y se supervisan los requisitos exigidos. 

Todos estos procesos han ido generando nuevas medidas de prevención, desde la 

actualización de las EPI`s, creación o renovación de medidas de protección colectivas, 

generación de protocolos para establecer el modo en que se han de llevar a cabo 

las tareas o la formalización y documentación de los procedimientos seguidos en la 

subcontratación. 

Las evaluaciones de riesgos, como medida preventiva de primer orden, se han sucedi-

do a lo largo del período que se inicia con la publicación de la Ley. La última realizada 

ha puesto de manifi esto la falta de ajuste entre el comportamiento y actitud hacia el 

riesgo por parte de los trabajadores y las medidas de seguridad ya implantadas. Ese 

desajuste se ha convertido en el foco de atención de las nuevas medidas puestas en 

marcha. 

Estas nuevas medidas se dirigen principalmente a romper el modo en que el trabaja-

dor desarrolla su trabajo. Es decir, trata, inicialmente, de romper la atención automática 

en la tarea para desviarla a la seguridad y desde ahí que derive en una modifi cación 

del modo en que se realiza la tarea. 

“Todos los elementos de protección desde hace dos años los estamos pintando 

de color amarillo para que destaquen (…) ese aspecto destacable de seguridad 

dentro de la máquina hace que las personas estén pensando más en la seguri-
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dad. (…) les hace pensar que aquello hay que hacerlo con seguridad. Estamos 

haciendo esto con todos los medios de protección, pasamanos, rodapiés, protec-

ciones de atrapamientos de máquinas, todo en color amarillo”. (Ent.: Coordinador 

de Seguridad).

Hay una serie de factores fundamentales a los que se atiende de manera especial 

en esta nueva orientación. Si atendemos a la investigación de accidentes, constituye 

un método de trabajo que permite explorar los factores que lo han provocado. En 

este sentido, se ha producido un cambio en la investigación de dichos factores que 

pretende desalojar de la investigación la infl uencia de las relaciones de lealtad, afi -

liación y subordinación, entre otras, que se habían detectado. En defi nitiva, cuando 

se produce un accidente o incidente, se desencadenan reacciones que pretenden 

evitar la culpabilización del trabajador o del mando inmediato. En este momento, 

en la investigación de accidentes sólo interviene el coordinador de seguridad y el 

servicio médico.

“(…) al principio se intentaba tapar siempre el fallo del trabajador porque los pro-

pios compañeros pues intentaban minimizar, tuvimos que trabajar en ese sentido, 

que aquello no era para buscar ninguna culpabilidad sino porque intentábamos 

saber lo que se ha hecho mal para no volver a hacerlo mal.

(…) Cuando empezamos a investigar accidentes (…) participábamos muchos 

(…) el servicio médico, el jefe inmediato del operario, un delegado de prevención 

y yo. Claro, el delegado lo primero que hacía era intentar que el compañero no 

tuviese problema, el jefe inmediato también que el trabajador no tuviese proble-

mas, y que aquellas cosas habían sido por una falta de precaución que podría 

achacársele a él pues que tampoco las ponía a la luz. Al fi nal, los accidentes, 

salvo los que sean con baja, pues el servicio médico y yo”. (Ent. Coordinador de 

Seguridad).

Otro aspecto importante es la atención prestada a los mandos intermedios, donde se 

establece la necesidad de su participación en las sesiones mensuales de seguimiento 

y decisión en materia de salud y seguridad. El objetivo, en este caso, es que se traslade 

hacia abajo el mensaje de compromiso de la empresa con las medidas necesarias 

para prevenir los riesgos. 
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“Vamos a intentar hacer las reuniones (…) no mantener las reuniones por encima, 

de grado superior, sino meter a gente de abajo que vea que nosotros estamos con-

cienciados con este tema (…) pueden crear un vínculo de abajo a arriba, si en la 

parte de abajo hay algo que están preocupados, pues que haya unas reuniones 

en que se pueda decir (…) y la dirección poner remedio, creo que se gana en 

participación, cosa que el responsable de arriba no lo puede ver”. (Ent.: Dirección 

de fábrica).

Por otra parte, se presta especial atención a su relación directa con los trabajadores 

y su importancia como transmisores del modo en que se debe hacer el trabajo, así 

como la supervisión de cómo se ha hecho. Esta función se considera de especial im-

portancia en la generación de refuerzos (positivos y negativos) de los comportamien-

tos preventivos de los trabajadores.

“Y concienciar luego a los técnicos de que si alguien ve hacer algo mal, que no se 

calle, pues oye cómo se hacía antes, que te vamos a quitar 4 días no, sino esto se 

hace así y así, estar un poco encima, son dos minutos”. (Ent.: Dirección de fábrica).

“Los mandos intermedios son los que están viendo cómo se desarrollan los trabajos 

y dónde están las difi cultades, muchas veces podemos pensar en un sistema muy 

seguro, pero es imposible llevarlo a cabo (…) que sean capaces de transmitir dón-

de están las difi cultades y cuáles son los mejores métodos para llevar a cabo este 

trabajo u operación”. (Ent.: Coordinador de seguridad).

“(…) quién dirige las maniobras ahí es el jefe de turno (…) se basa todo en la forma-

ción de las personas, en decirles cómo no deben trabajar  las medidas de seguridad 

y las prendas de trabajo y las EPI’s que deben usar”. (Ent.: Delegado de prevención).

En defi nitiva, hay una indagación del por qué suceden accidentes o incidentes. Una 

indagación que permite identifi car cómo se ha hecho y qué ha fallado para determi-

nar y decidir las medidas necesarias a adaptar.

La formación constituye una de las medidas de prevención más signifi cativas. Es objeto 

de especial atención en esta nueva etapa donde presenta algunas características 

especiales:
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• Por una parte, desde la puesta en marcha de la LPRL que establece pautas al 

respecto, e impulsada por la modernización de equipos que han generado nece-

sidades de formación puntuales, referidas a su funcionamiento y modo de operar 

con ellas, se ha consolidado una experiencia formativa que ha combinado la 

función informativa con la función formativa orientada a adquirir nuevas habilida-

des. La formación se ha organizado con la pretensión de dar un alcance general 

al conjunto de la plantilla. La participación se ha visto reforzada por el hecho de 

darla en horario laboral, asimismo el solapamiento de turnos ha permitido acce-

der a esta posibilidad.

En este alcance general también han intervenido las normas de calidad que ha 

adoptado la empresa y que establece un número mínimo de horas de formación 

por persona al año. En este nivel, se trata de una estrategia formativa muy pegada 

a los requerimientos de las distintas normas.

• Por otra parte, la nueva orientación en materia de salud y seguridad también 

incide en la estrategia de formación en la que destacan los siguientes aspec-

tos:

- Una concepción de la formación más abierta, en la que tienen cabida 

el curso, el seguimiento del coordinador de seguridad, la supervisión del 

mando respecto a cómo se hacen las tareas o las nuevas medidas preven-

tivas adoptadas que pretender dirigir la atención del trabajador hacia su 

seguridad.

- Una evaluación de los resultados de la formación realizada que arroja limi-

taciones importantes para que cumpla la función de concienciación de 

los trabajadores que se pretende. En concreto, partir de que la formación 

en salud y seguridad no suscita un gran interés por parte de los trabaja-

dores, que la capacidad de atención en el aula es limitada en el tiempo 

con lo que se pierde la eficacia de varias horas de formación, la importan-

cia de que se combine la práctica con la teoría y que sea concreta y no 

generalista. Como resultado se apuesta por cursos muy cortos, seguidos y 

muy concretos. Se experimenta también con cursos semipresenciales que 

incluyen una evaluación como modo de provocar la lectura del material 

por parte de los participantes.
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- Se trata de vincular la seguridad en el trabajo con la seguridad en el hogar. 

Para ello, se entrega con la nómina un folleto que contiene viñetas y textos con 

indicaciones y preguntas sobre la forma segura de realizar algunas tareas do-

mésticas. 

- Se establecen incentivos para premiar al que demuestra un interés por la ma-

teria. Por ejemplo, a partir de los folletos que se entregan con la nómina se 

convoca un concurso de respuestas acertadas de los tests o batería de pre-

guntas que se han incluido. Se hace un sorteo con las enviadas y contestadas 

correctamente y se dan premios en metálico.  

“La formación es la base con que se debe trabajar a la hora de inculcar 

a las personas lo que está bien y lo que está mal”. (Ent.: Delegado de 

prevención).

“(…) diferentes formas de formar, pero es la única forma de mentalizar y lo-

grar que las personas se involucren en la seguridad, lo que te decía de la 

señalización en amarillo (…) la investigación de accidentes, con todo esto 

en realidad se está formando a las personas.

(…) 

es difícil alcanzar que las personas se involucren sólo con cursos de for-

mación (…) llega un momento en que no es atractivo, la persona va a 

un curso la primera hora está atenta, la segunda menos atenta y luego 

ya desconecta (…) los cursos deberían ser muy cortos para lograr que 

el total del curso estuvieran atentas (…) continuos, con una frecuencia 

muy corta.

(…) 

el tiempo de dedicación de los trabajadores a la formación, tenemos dos 

problemas, una es la disponibilidad de las personas durante la jornada de 

trabajo y otra la disponibilidad de los trabajadores a recibir esa formación 

(…) es difícil que ellos se interesen por venir fuera del horario de trabajo”. 

(Ent.: Coordinador de seguridad).

“(…) hay que dar cursillos a todo el personal, darles información y darles cur-

sos que no sean aburridos, que tengan algún aliciente, si se pueden acom-

pañar de una cosa práctica mucho mejor.
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(…) 

Hay una cosa que no me gusta, en esto dicen, hay que dar al año 40 horas 

por hombre de formación, pues a mi eso no me va, prefi ero dar dos horas y 

darlas bien (…) porque yo 40 horas, pues muy bien, se las doy, para las es-

tadísticas (…) por eso muchas veces digo, de acuerdo con los cursos pero 

que sean de provecho”. (Ent.: Dirección de fábrica).

Todas estas prácticas formativas, centradas en modifi car la actitud del trabajador en-

cuentran sentido en un marco de actuación que las refuerza. Así, el compromiso de la 

empresa con la seguridad se percibe en la generación de ámbitos de participación, 

en la adopción de decisiones, encaminadas a solucionar los problemas que se pre-

sentan, así como en la transmisión de la idea de un mayor equilibrio entre producción 

y seguridad. 

Estos aspectos refuerzan la percepción de los trabajadores sobre la coherencia 

de los planteamientos de la empresa, pero son de especial importancia para la 

tarea de supervisión/formación que recae en los mandos intermedios, quienes 

han de combinar órdenes de producción para un período de tiempo determi-

nado con la supervisión del trabajo en ambas dimensiones, la productiva y la 

seguridad.

4.3.4 Elementos constitutivos de la cultura de prevención
La cultura de prevención en la empresa analizada tiene unas características espe-

cífi cas. Uno de los factores que interviene es el tamaño de la empresa que desde la 

década de los ochenta en la que se inició una modernización de la instalación, ha 

experimentado una reducción de la plantilla que ha favorecido el mantenimiento y 

establecimiento de nuevas relaciones informales que permiten tejer un entramado en 

el que es más posible la comunicación directa. 

Esa comunicación cumple una función importante en relación con la estructura orga-

nizativa de la prevención, que se ha dirigido a:

• Evitar duplicidad de funciones que difi cultaban el proceso de toma de decisiones. 

• Fomentar la transmisión de los objetivos de la empresa dando cabida a la partici-

pación de mandos intermedios en las reuniones ejecutivas que se mantienen.
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• Preservar las instituciones ya existentes (comité de salud y seguridad, delegados 

de prevención y servicio de prevención) que reciben y difunden los principios y 

objetivos de la dirección y que constituyen una fuente de información, de abajo 

hacia arriba, que permite identifi car nuevos problemas y reajustar prioridades en 

el caso que sea necesario. 

Esta orientación de las actuaciones, que introducen nuevas cualidades en la cultura 

preventiva de la empresa, se asientan en una evolución que ha supuesto la progre-

siva modernización de las instalaciones con un ajuste de los equipos a la normativa 

vigente y un cambio –en un ámbito temporal más amplio- del modo en que se realiza 

el trabajo, sobre todo por el aumento de la automatización.

No menos importante son los factores que han provocado la modifi cación de las 

plantillas. Por una parte, la subcontratación que trae a la empresa nuevos trabaja-

dores, con cualifi caciones específi cas, en general más jóvenes y ajenos a la cultura 

propia de la empresa. Por otra, la renovación de la plantilla, que aún con una 

media de edad elevada, ha ido incorporando a personal joven y con mayor for-

mación inicial.

Este es un aspecto que atañe al modo en que se producen los intercambios entre 

los jóvenes y el personal de más edad, con culturas de trabajo distintas. Se atiende, 

especialmente, a esta dinámica porque si bien a los jóvenes se les atribuye una mayor 

capacidad de adaptación, se forman en el desempeño bajo la supervisión de perso-

nas de más edad, con lo que se transmiten formas y percepciones de trabajo que no 

siempre incorporan la importancia de la seguridad. 

“(…) por una parte tenemos el personal que lleva aquí 20, 15, 14 años, y por otro 

lado, el que acaba de entrar, se contagian los nuevos de los viejos, ya podría ser al 

revés (…) pero es una cosa complicada a la que creo que se debería dar mucha 

más importancia en los institutos o donde se haga la formación”. (Ent.: Coordina-

dor de Seguridad).

Pero quizá el aspecto más importante de la cultura de prevención de esta empresa es 

la atención que presta a cómo tiene lugar el desempeño, qué actitudes están involu-

cradas y cómo se pueden modifi car.
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En ese sentido, el cambio de cultura no se asienta tanto en la distribución de responsa-

bilidades, como en la determinación por delimitar cómo se puede modifi car el cambio 

de actitud de los trabajadores. 

Para atajar el comportamiento no seguro del trabajador se interviene en distintos 

niveles:

• Se establecen objetivos con los que se compromete la empresa. Muy importante 

en este caso es, dada la cultura de trabajo dominante en la plantilla, transmitir 

de forma creíble que lo prioritario es la seguridad. 

• Se investiga por qué se producen fallos en la seguridad, los accidentes, con la 

idea de identifi car las áreas de mejora. Se atiende a lo que ha hecho el trabaja-

dor y lo que estaba pasando cuando lo estaba haciendo. 

Como resultado se pone un mayor énfasis en quebrar la atención automática a la 

tarea y atraer la atención del trabajador hacia la importancia de la seguridad. Así se 

añaden nuevas medidas preventivas, como la señalización en amarillo de las ya exis-

tentes, se incentiva el interés por la seguridad y se apuesta por fórmulas de formación 

que tengan en cuenta tanto la motivación del trabajador hacia estos asuntos, como 

la capacidad de atención continuada en una clase tradicional. 

De igual modo, se atiende a los distintos ámbitos desde los que se puede infl uir en 

ese cambio de conciencia. Es importante tener en cuenta que en cada ámbito se 

producen relaciones distintas y eso permite reforzar las intervenciones individuales.

• El delegado de prevención en la sección en la que trabaja vigila el cumpli-

miento de las medidas de prevención e insiste a los trabajadores sobre la 

importancia de su salud. Se trata de una relación de representación, pero por 

parte de un compañero de trabajo en el que se ha delegado la defensa de 

sus intereses.

• El mando o jefe inmediato como transmisor de una orden de trabajo que in-

cluye el modo seguro de realizarlo. Contribuye a que la realización del trabajo 

no sea contradictorio con la utilización de las medidas preventivas.

• El supervisor de seguridad que mantiene relaciones formales e informales en to-

dos los niveles y que está en contacto directo con los trabajadores. 
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Lo importante y característico en este caso es la integración de las distintas inter-

venciones que se alimentan unas a otras y se complementan entre sí. Sirve además 

para dar una mayor credibilidad a la empresa y empuja a los representantes de los 

trabajadores y a éstos hacia un lugar menos cómodo para las justifi caciones. Es a 

partir de aquí donde se desarrolla la responsabilidad que fi nalmente deben asumir 

los trabajadores, como punto de llegada, no como punto de partida.
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Capítulo 5
LA PERCEPCIÓN DE LOS 

TRABAJADORES: ENCUESTA
Hasta el momento hemos presentado y analizado la información recogida a través 

de la revisión documental, las entrevistas con agentes sociales así como el estudio de 

casos o fábricas. A continuación, se procede a ofrecer los resultados obtenidos a través 

de la encuesta a trabajadores del sector cementero. En este sentido recordamos que 

las cifras correspondientes para el conjunto del sector cuenta con un margen de error 

del ±5%, dejando unos errores muestrales más amplios cuando se analiza la informa-

ción desagregada por diversas variables (ocupación, área de trabajo, etc.).

Asimismo, destacamos que no es objetivo de la encuesta, ni del propio estudio, desa-

rrollar una evaluación de riesgos laborales del sector cementero español. Nos interesa 

más bien conocer las dinámicas generales del sector cementero español en materia 

de prevención de riesgos laborales, que en el caso de la encuesta se fundamenta en 

las percepciones de los trabajadores.

Este capítulo del estudio se ha abordado mediante cuatro epígrafes. En el primero 

de ellos presentamos las cifras que describen a la población trabajadora en el 

sector de fabricación de cemento en función de sus características sociodemo-

gráficas tales como el sexo, edad, nivel de estudios, etc. En el segundo epígrafe 

indagamos sobre las cuestiones propias de la prevención de riesgos laborales, a 

través de la percepción que los trabajadores tienen de los diversos riesgos labora-

les, algunas consideraciones de las actitudes, así como los aspectos relacionados 

con la salud autopercibida. Seguidamente, indagamos sobre las cuestiones rela-

cionadas con la gestión de la prevención, tanto desde el punto de vista organizati-

vo como las diversas medidas preventivas que ponen en marcha las empresas del 

sector, siempre en virtud de las apreciaciones mostradas por los trabajadores. Por 
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último, presentamos las percepciones de mejora que tienen los trabajadores a tra-

vés de tres ejes temáticos: aspectos a eliminar, elementos a mantener y cuestiones 

a mejorar en la prevención de riesgos laborales.

A su vez se exponen datos de la VI Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo 

(VI ENCT)1, publicada en septiembre de 2007 por el Instituto Nacional de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo (INSHT). Esta comparación se ha realizado en aquellas varia-

bles que permite su comparabilidad técnica, puesto que algunas de las preguntas 

de nuestro cuestionario se han confi gurado a partir de lo dispuesto por esta encuesta 

nacional.

5.1 CARACTERÍSTICAS SOCIOLABORALES DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR

El objetivo general del estudio era describir la situación en la industria español del 

cemento en materia de prevención de riesgos laborales, así como la percepción de 

riesgos laborales existentes por parte de los trabajadores. 

Con anterioridad a extendernos en dicho análisis, trataremos de conocer detallada-

mente las principales características sociolaborales de la población trabajadora del 

sector, con el fi n de obtener el perfi l global de la población objeto de estudio. Es por 

ello que se decidió recoger datos básicos desde la perspectiva de género, edad y 

nivel de estudio, también acerca de los tipos de ocupación profesional y del área de 

trabajo; asimismo, se ha obtenido información sobre el número de horas trabajadas 

habitualmente a la semana, el tipo de jornada y el número de días de vacaciones 

que le corresponden.

Además de conocer detalladamente las características sociolaborales del conjunto 

de los trabajadores del sector, planteamos una descripción desagregada de las mis-

mas, por tipos de ocupación profesional. Este análisis nos permitirá conocer los datos 

más pormenorizados de los trabajadores por categoría profesional en cuanto a su 

organización laboral primordial. 

En el epígrafe que sigue, analizamos al conjunto de los trabajadores del sector cemen-

tero haciendo uso de los datos de las 367 personas que contestaron la encuesta. 

1 VI Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, resultados a septiembre de 2007. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (www.mtas.es/insht/).

La percepción de los trabajadores: encuesta
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5.1.1 Descripción general de las características sociolaborales del conjunto de 
los trabajadores

Características básicas 
Comenzamos nuestro análisis aportando información que describa las características 

básicas de los trabajadores del sector cementerio español. Para ello, presentaremos los 

resultados obtenidos a través de esta encuesta en cuanto a las variables sexo, edad, 

nivel de estudios y tipo de relación laboral. El primer dato a resaltar de sus principales 

características sociodemográfi cas es que las plantillas de las empresas cementeras son 

eminentemente masculinas. En el siguiente gráfi co, podemos observar que la inmensa 
mayoría de los trabajadores del sector son varones (93%), y sólo el 7% son mujeres.

Gráfi co 16. Distribución de los trabajadores del sector cementero por sexo.

Asimismo, destaca la edad como otra de las principales características de los trabaja-

dores del sector; en su conjunto, presentan una edad media elevada con 42,9 años. 

Como se puede ver en la Tabla 9, la estructura por edades de los trabajadores del 

sector presenta elevadas proporciones de trabajadores en los grupos de mayor edad. 

Mujer
7,4%

Varón
92,6%

Edad agrupada %

Menos de 35 años 29,2

De 35 a 44 años 23,4

De 45 a 54 años 30,0

55 y más años 17,4

Total 100,0

Edad Media 42,9

Tabla 9. Distribución porcentual de los trabajadores, según grandes grupos de edad.

La percepción de los trabajadores: encuesta
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La primera conclusión que se puede sacar de este último dato es que vamos a hablar 

en buena parte de trabajadores varones con gran experiencia en el sector.

Otro aspecto que marca especialmente el conjunto de los trabajadores del sector 

cementero es una relativamente escasa formación inicial. La tabla siguiente nos da 

la distribución porcentual de los trabajadores del sector cementero español según el 

máximo nivel de estudios alcanzado.

Nivel de estudios %

No sabe leer y escribir 0,5

Sólo leer y escribir 0,5

Primarios 22,7

Secundarios 3,0

Formación prof. grado medio 15,8

Bachillerato o COU 6,8

Formación prof. grado superior 19,4

Universitarios medios 11,7

Universitarios superiores 19,4

Total 100,0

Tabla 10. Distribución porcentual de los trabajadores según nivel de estudios alcanzado.

A tenor de los datos, destacamos que mientras que un 27% de trabajadores no han su-

perado el nivel de secundarios, un 31% tienen un titulo universitario, tanto medio como 

superior; y nos encontramos también con casi la mitad de los trabajadores en una 

franja intermediaria, es decir con un nivel formativo medio o medio-bajo. Nos referimos 

a estos trabajadores que han disfrutado, en buena parte, de formación profesional de 

grado medio (16%) y superior (19%), es decir disponen de un importante nivel de profe-

sionalidad. Frente a estos, tenemos al 7% que han alcanzado el Bachillerato o COU, es 

decir una formación de tipo más bien generalista.

El último dato más relevante que resalta de nuestra encuesta es el tipo de relación 

laboral que tienen los trabajadores del sector.

A partir de la anterior distribución, observamos que la inmensa mayoría de los trabaja-

dores del sector cementero se benefi cian de un contrato indefi nido en el 95% de los 
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Tabla 11. Distribución porcentual de los trabajadores según tipo de relación laboral.

Situación profesional %

Contrato indefi nido 95,1

Contrato temporal 3,3

Contrato en practicas o formación 0,5

Otras situaciones 1,1

Total 100,0

trabajadores del sector cementero español. También señalamos el 3% que sólo tiene 

una relación laboral temporal. 

Los tipos de ocupación profesional y áreas de trabajo 
Ahora procedemos a describir los diferentes perfi les ocupacionales que intervienen en 

la fabricación del cemento, con el ánimo de conocer el tipo de trabajo que realizan los 

trabajadores y en qué área de trabajo se encuentran principalmente. 

La pregunta relativa al tipo de ocupación corresponde a la desagregación, en diez 

categorías, de nuestra variable muestral de partida: “Categoría profesional”. Ésta dis-

tinguía, de un lado, el Personal directivo, técnico y administrativo, y del otro, el Personal 

obrero de fábrica o cantera. A partir de allí, hemos creado una nueva variable, “Ocupa-

ción profesional”, agrupando las categorías de nuestro cuestionario para asimilarlas a 

los niveles de estudio en cuatro categorías: 

• Directivos y jefes de área.

• Técnicos y administrativos.

• Operario de fabricación. 

• Auxiliares y peones de fabricación.

En el Gráfi co 17 (página siguiente), presentamos la distribución porcentual del tipo de 

ocupación profesional de los trabajadores según las cuatro categorías anteriormente 

enunciadas.

Observamos que entre los tipos de ocupación profesional no existen notables diferen-

cias. Este resultado se explica en buena parte por necesidad analítica; se han agru-

pado las categorías profesionales en grandes tipos ocupacionales con el fi n de dar 
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Gráfi co 17. Distribución porcentual de los trabajadores según ocupación profesional.

Auxiliares y peones 
de fabricación

26,7%

Directivos y 
jefes de área

18,8%

Operario de 
fabricación

33,2%

Técnicos y 
administrativos

21,3%

cierta homogeneidad al conjunto del sector. Asimismo esta distribución porcentual se 

explica por la propia estructura ocupacional del sector; tal y como se ve refl ejado en 

el pensamiento clásico acerca de la organización de la producción y prevención de 

riesgos laborales, por un lado están los “cuellos blancos” (Directivos, Jefes y Técnicos, 

Administrativos) encargados de la gestión, diseño y organización de la fabricación del 

cemento, y por otro lado, los “cuellos azules” (Auxiliares, peones y Operarios de fabrica-

ción), es decir la fuerza de trabajo y de ejecución. 

No obstante, podemos destacar los “Operarios de fabricación” que representan un 

tercio del total de los trabajadores; asimismo, un 27% del total son “Auxiliares y peones 

de fabricación”. Por último, el 40% restante se reparte entre los “Directivos y jefes de área” 

(19%) y los “Técnicos y administrativos” (21%). 

Además, nos interesa conocer en que áreas profesionales se encuentran habitual-

mente los trabajadores de este sector industrial. Veamos en la siguiente tabla cómo se 

distribuyen.

Tabla 12. Distribución porcentual de los trabajadores según áreas de trabajo.

Áreas %

Materias primas - cantera 5,2

Producción - fábrica 39,5

Mantenimiento 26,7

Laboratorio 9,5

Expedición 5,4

Ofi cina 13,6

Total 100,0
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En la tabla anterior prestamos atención en que la mayoría de los trabajadores perte-

necen al área de trabajo relativo a la “Producción y fábrica” en el 40% de los casos; 

destaca también el área de “Mantenimiento” con el 27% de los trabajadores.

Ahora, de estas dos variables, “ocupación profesional” y “áreas de trabajo”, hemos ela-

borado una nueva variable de análisis, correspondiente a los perfi les ocupacionales 

de los trabajadores del sector cementero. A continuación presentamos las seis catego-

rías que los componen: 

• Personal directivo, técnico y administrativo de producción y mantenimiento.

• Personal de laboratorio.

• Personal de expedición.

• Personal de ofi cina.

• Personal obrero de fabricación.

• Personal obrero de mantenimiento.

Mediante esta última agregación de categorías y variables tratamos de hacer corres-

ponder los perfi les ocupacionales lo más precisamente posible a la variedad sociola-

boral del sector cementero, tanto a nivel de las áreas de trabajo (cantera, producción, 

laboratorio y mantenimiento) como de los tipos de ocupación (directivo, técnico/ad-

ministrativo, obrero y auxiliar/peón). La distribución porcentual de estos perfi les ocupa-

cionales se refl eja a continuación. 

Tabla 13. Distribución porcentual de los trabajadores según perfi les ocupacionales.

Perfi les empleados %

Personal Direc., Téc. y Admin. Produc. y Manten. 21,8

Personal de Laboratorio 9,5

Personal de Expedición 5,4

Personal de Ofi cina 13,6

Personal obrero fabricación 30,2

Personal obrero mantenimiento 19,3

Total 100,0

De estas seis categorías de trabajadores, destaca principalmente el “Personal obrero 

de fabricación” con el 30% de los casos; de la misma manera, el 19% pertenece al 
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“Personal obrero de mantenimiento”; en defi nitiva, el personal obrero representa casi la 

mitad del total de los trabajadores del sector. Por otro lado, hay de señalar también el 

22% de “Personal directivo, técnico y administrativo de producción y mantenimiento”.

Veamos en la Tabla 14 de qué manera hemos reagrupado las diferentes categorías 

profesionales existentes en el sector, hasta defi nir cuatro perfi les ocupacionales genera-

les, que agilizan el análisis ofreciendo un instrumento de comparación y representativi-

dad entre el conjunto de las empresas cementeras de España. Asimismo, cabe preci-

sar que la variable agrupada de “Ocupación profesional” se ha creado sobre la base 

de la nomenclatura ofi cial del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, correspondiente 

a la codifi cación CON-94 recogida en la tabla.

Tabla 14. Perfi les ocupacionales de los empleados del sector cementero.

VARIABLE MUESTRAL
CATEGORÍAS GENERALES 

FASE DOCUMENTAL
OCUPACIÓN PROFESIONAL 

(CNO - 94)
OCUPACIÓN PROFESIONAL 

AGRUPADA

Personal directivo, 
técnico y 
administración

- Jefes de cantera
- Jefes de producción
- Directores de fábrica
- Responsables de otras áreas 
de la empresa o fábrica

- Directivo
- Jefe o director área o 
departamento

- Directivos y jefes de área

- Técnico de laboratorio
- Analista de laboratorio
- Técnicos de otras áreas de 
la empresa o fábrica

- Personal administrativo

- Técnico superior
- Técnico medio
- Auxiliar técnico
- Personal administrativo

- Técnicos y administrativos

Personal obrero de 
fábrica o cantera

- Panelista
- Operario de vigilancia de 
maquinaria

- Operatorio de 
mantenimiento

- Barrenista, perforador, 
artillero

- Operario ofi cial - Operarios de fabricación

- Operador de trituradora
- Almacenista expendidor
- Auxiliares o ayudantes de 
ofi ciales y operadores

- Operador de maquinaria
- Peones

- Operario auxiliar
- Peón especialista
- Peón

- Auxiliares y peones de 
fabricación

En la tabla anterior hemos mostrado una correspondencia aproximada de los perfi les 

identifi cados en la fase documental con nuestras variables de análisis por ocupacio-
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nes, con el ánimo de situar el tipo de trabajadores al que haremos referencia en suce-

sivos capítulos, de forma tal que la lectura sea lo más cercana a la realidad del sector. 

Por tanto, esta tabla no aspira a presentar una lista exhaustiva de los perfi les ocupacio-

nales presentes en el sector cementero, pero sí busca proporcionar un panorama “tipo” 

de las categorías profesionales del conjunto del sector que intervienen en la fabrica-

ción del cemento, tomando en cuenta las grandes áreas de trabajo.

Organización temporal del trabajo
Ahora para analizar la repartición temporal del trabajo nos centramos en las siguientes 

variables: las horas trabajadas habitualmente a la semana, el tipo de jornada habitual 

y el número de días naturales de vacaciones disponibles anualmente.

En primer lugar, analizamos para el conjunto de la población trabajadora el número 

medio de horas que trabaja a la semana. Para el total de la muestra, la media sema-
nal es de 42,6 horas, mientras que para el conjunto de los trabajadores de todos los 

sectores de la economía española es de 39,9 horas2. A modo de comparación, des-

tacamos también de la VI ENCT, la media de los trabajadores de la Construcción de 

42,5 horas y los de la Industria de 41,2 horas. Veamos ahora la distribución, por grandes 

grupos de duración de la jornada, del número de horas que trabajan habitualmente 

a la semana.

Tabla 15. Distribución porcentual de los trabajadores según número de horas 
trabajadas a la semana.

Horas a la semana %

Menos de 40 16,6

40 horas 47,4

De 41 a 49 17,7

50 y más 18,3

Total 100,0

De la Tabla 15 resalta que prácticamente la mitad de los trabajadores trabaja el nú-

mero de horas referido a la jornada más común entre los españoles, es decir una 

media semanal de 40 horas. Asimismo, destacan el 36% del total que trabaja más de 

2 Resultados de la VI Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, septiembre del 2007.
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40 horas a la semana, de los cuales un 18% lo hace de 41 a 49 horas y otro 18% 50 y 

más horas. 

Después de haber estudiado el número de horas que trabaja el conjunto de los tra-

bajadores del sector, nos centramos en el tipo de jornada que tiene habitualmente. 

En la tabla siguiente vemos que en cuanto al tipo de horario de trabajo no existen 

diferencias reseñables.

Tabla 16. Distribución porcentual de los tipos de horarios de trabajo habituales.

Tipo horario %

Jornada partida 41,5

Jornada continua 25,1

Jornada rotativa 33,3

Total 100,0

Observamos que una mayoría de los trabajadores del sector (42%) tiene habitual-
mente la jornada partida (mañana y tarde); de la misma forma, según los datos de 

la VI ENCT, el 43% del conjunto de los trabajadores tiene también este tipo de horario, 

porcentaje que se incrementa en el sector de la Construcción con un 65,2%, y descien-

de al 47,4% para el conjunto del sector industrial.

Por último, consideramos cuántos días naturales de vacaciones disponen al año los traba-

jadores del sector. Según los datos obtenidos, resulta una media de 29,7 días de vaca-
ciones anuales. Veamos en la siguiente tabla la distribución porcentual de esta variable.

Vemos que una mayoría de trabajadores dispone de 30 días naturales de vacaciones 

al año (47%), incluso un 14% tiene más de 30 días. No obstante, cabe señalar también 

Tabla 17. Distribución porcentual de los trabajadores según días de vacaciones al año.

Días vacaciones al año %

No tiene 0,3

Menos de 30 39,2

30 días 46,6

Más de 30 13,9

Total 100,0
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Tabla 18. Número de horas trabajadas semanales y número medio de días naturales de 
vacaciones al año, según perfi les ocupacionales.

Horas semanales Días anuales vacaciones Base muestral (N)

Directivos y jefes de área 43,8 28,8 68

Técnicos y administrativos 41,8 29,7 78

Operario de fabricación 41,3 30,2 122

Auxiliares y peones de fabricación 44,0 29,7 98

Total sector 42,6 29,7 367

que el 39% de los trabajadores tiene menos de 30 días anualmente, mientras que la 

inmensa mayoría de ellos trabaja al menos 40 horas semanales. 

5.1.2 Características sociolaborales según los perfi les ocupacionales
En este apartado vamos a describir las cuatro categorías ocupacionales sobre las 

que hacíamos mención anteriormente (véase Tabla 14), con la pretensión de situar al 

lector en unos colectivos que son básicos para el análisis del resto de capítulos de este 

informe.  En la siguiente tabla presentamos comparativamente para cada uno de los 

tipos de ocupación profesional, el número medio de horas trabajadas a la semana y 

el número de días naturales de vacaciones disponibles al año.

Por un lado, recogemos el número medio de horas trabajadas a la semana entre el 

conjunto de los trabajadores del sector (42,6). Como se aprecia, en los extremos de 

cualifi cación de esta escala ocupacional, tanto “Directivos y jefes de área” como “Auxi-

liares y peones de fabricación”, llevan asociado una mayor media de horas trabajadas 

a la semana, en torno a 44 horas; y los “Técnicos y administrativos” y los “Operarios de 

fabricación”, contrastan con los anteriores con una media de 42 y 41 horas respecti-

vamente.

Por otro lado, nos fi jamos en el número medio de días naturales de vacaciones dispo-

nibles al año entre todos los trabajadores (29,7). Observamos que no existen en esta 

materia diferencias reseñables, los cuatro tipos de ocupación profesional disponen 

entre 29 y 30 días naturales de vacaciones anuales. 

Como hemos visto anteriormente, en la población trabajadora no existe verdadera 

predominancia de un perfi l profesional sobre otros.
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5.2 LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES SEGÚN LA PERCEPCIÓN DE LOS TRA-
BAJADORES DEL SECTOR

En el capítulo anterior hemos descrito a la población o universo de esta encuesta, de 

cara a facilitar las interpretaciones de los resultados obtenidos. En buena lógica el tipo de 

población ocupada que trabaja en el sector cementero español determina las percep-

ciones que éstos tienen ante la prevención de riesgos laborales. Así pues, hay que pen-

sar en un sector eminentemente masculino, con una elevada edad media y una clara 

división del trabajo en el proceso productivo, especialmente en la fase de fabricación.

En este capítulo vamos a tratar la prevención de riesgos laborales desde las posiciones sub-

jetivas de los trabajadores del sector, en base a tres aspectos. En primer lugar indagaremos 

sobre la percepción que tienen de los riesgos laborales. En segundo lugar, nos acercaremos 

a algunas consideraciones de actitudes en cuanto a la prevención de riesgos laborales se 

refi ere. Por último, describiremos y analizaremos cuestiones relacionadas con la salud.

Intercalado con los resultados obtenidos de nuestra encuesta, dispondremos algunas 

cifras comparativas con la reciente publicación (septiembre de 2007) de la VI Encues-

ta Nacional de Condiciones de Trabajo (VI ENCT) elaborada por el Instituto Nacional 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT).

5.2.1 La percepción del riesgo
En cuanto a la percepción del riesgo, describiremos las apreciaciones que tienen los 

trabajadores en materia de temperatura y ruido, así como a la exposición de sustan-

cias tóxicas o peligrosas. Posteriormente describiremos algunas consideraciones de los 

riesgos psicosociales, la carga física y mental, para fi nalizar con las opiniones emitidas 

en materia de riesgos de accidentes y sus posibles causas.

Temperatura y ruido
En cuanto a la temperatura, hemos preguntado a los trabajadores del sector que nos 

dijeran cómo consideran la temperatura de su puesto de trabajo, diferenciando entre 

el periodo estival y la época hibernal. Así, se detecta un alto porcentaje de trabajado-

res que consideran su puesto de trabajo como térmicamente confortable. Para todo 
el año, seis de cada diez trabajadores del sector cementero español consideran 
la temperatura de su puesto de trabajo como confortable, concretamente un 59% 

en verano y un 62% en invierno. Ya se trate por calor o por frío, lo cierto es que, como 
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puede verse en el Gráfi co 18, el 31% de trabajadores declaran trabajar en una situa-

ción de inconfortabilidad térmica en verano, y un 28% en invierno. 

Junto a estos datos, la VI ENCT marca una valoración global para el conjunto de los traba-

jadores del estado de un 74,7% de confortabilidad térmica en verano y 78,1% en invierno. 

Por su parte, el 22,4% de los ocupados en España consideran que su puesto de trabajo es 

inconfortable en el periodo estival, así como un 19,8% para la época hibernal. Además, la 

VI ENCT marca que el 31,6% de los trabajadores de la industria valora su puesto de trabajo 

en verano como inconfortable por calor, frente al 27,5% para el conjunto de la industria 

cementera. Para el invierno, la tasa de inconfortabilidad térmica por frío es del 22,7% para 

el sector cementero, y del 27,6% para el conjunto de la industria española.

Pero las sensaciones térmicas no son iguales en todos los perfi les de trabajadores del sec-

tor cementero español. Éstas dependen de la ocupación o tipo de trabajo que desem-

Gráfi co 18. Distribución porcentual de los trabajadores según percepción de la 
temperatura en el puesto de trabajo.
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B) En invierno
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peñen, así como del área de trabajo en el que principalmente desarrollan su actividad. 

Así, es el personal obrero de fábrica o cantera, así como los que trabajan en las fases de 

fabricación, mantenimiento y expedición los que más acusan la valoración térmica.

La Tabla 19 muestra el porcentaje de trabajadores con confortabilidad e inconfortabilidad 

térmica para el verano. Mientras que el 43% del personal obrero de fábrica considera incon-

fortable su puesto de trabajo, para el personal directivo, técnico y administrativo este indica-

dor desciende al 13%. Del personal obrero destacamos por un lado a los operarios de fabri-

cación, con un 41%, así como a los auxiliares y peones con un 46%. Por su parte, estas cifras 

son del 37% para el área de producción, así como un 45% en mantenimiento y expedición, 

datos que contrastan con el 11% en cantera, 14% en laboratorio y un 2% en la ofi cina.

Las cifras para el periodo hibernal se muestran en la Tabla 20, ofreciendo un análisis de 

los datos con similares características. Es el personal obrero de fábrica el que ostenta 

mayor proporción de inconfortabilidad con un 40% (3 puntos menos que en el verano), 

frente al 12% para el resto de ocupados. Por su parte, el 38% de los operarios de fabrica-

ción, así como el 42% de los auxiliares y peones muestran su inconfortabilidad térmica en 
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Tabla 19. Distribución porcentual de los trabajadores según confortabilidad térmica en 
verano.

Tasa de 
inconfortabilidad 

térmica

Tasa de 
confortabilidad 

térmica
Base (N)

TOTAL VERANO 31,1 59,4 367

Grupo profesional 

  - Personal directivo, técnico y administración 12,9 82,3 147

  - Personal obrero de fabrica o cantera 43,2 44,1 220

Ocupación Profesional 

  - Directivos y jefes de área 8,7 89,9 69

  - Técnicos y administrativos 16,7 75,6 78

  - Operario de fabricación 41,0 45,1 122

  - Auxiliares y peones de fabricación 45,9 42,9 98

Área de trabajo 

  - Materias primas-cantera 10,5 63,2 19

  - Producción-fábrica 36,6 53,1 145

  - Mantenimiento 44,9 42,9 98

  - Laboratorio 14,3 85,7 35

  - Expedición 45,0 45,0 20

  - Ofi cina 2,0 96,0 50

La percepción de los trabajadores: encuesta

Tabla 20. Distribución porcentual de los trabajadores según confortabilidad térmica en 
invierno.

Tasa de 
inconfortabilidad 

térmica

Tasa de 
confortabilidad 

térmica
Base (N)

TOTAL INVIERNO 28,4 62,0 367

Grupo profesional

  - Personal directivo, técnico y administración 11,6 83,0 147

  - Personal obrero de fabrica o cantera 39,7 47,9 220

Ocupación Profesional 

  - Directivos y jefes de área 11,6 85,5 69

  - Técnicos y administrativos 11,5 80,8 78

  - Operario de fabricación 37,7 48,4 122

  - Auxiliares y peones de fabricación 42,3 47,4 98

Área de trabajo

  - Materias primas-cantera 10,5 63,2 19

  - Producción-fábrica 28,5 61,1 145

  - Mantenimiento 45,9 41,8 98

  - Laboratorio 14,3 85,7 35

  - Expedición 50,0 40,0 20

  - Ofi cina 2,0 96,0 50
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invierno. Por áreas de trabajo destaca un 28% en la fase de producción, un 46% para los 

trabajadores de mantenimiento, así como un 50% para la fase de expedición.

Junto a la temperatura, se ha preguntado a los trabajadores del sector sobre sus per-

cepciones en materia de niveles de ruido. En todas las fases del estudio, (documental, 

entrevistas a agentes sociales y estudio de casos) se identifi có el ruido como uno de los 

principales riegos laborales existentes en el sector cementero español. A este respecto, 

hemos preguntado a los trabajadores de este sector que nos valorasen los niveles de 

ruido de su puesto de trabajo a partir de la siguiente escala de 1 a 5:

1. Nada ruidoso.

2. Poco ruidoso.

3. Normal.

4. Bastante ruidoso.

5. Muy ruidoso.

Gráfi co 19. Distribución porcentual de los trabajadores según valoración del nivel de 
ruido de su puesto de trabajo.
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A este respecto, el 32% de los trabajadores del sector consideran que trabajan en un 

ambiente bastante ruidoso, que sumado al 9% que lo considera muy ruidoso, nos en-

contramos que 4 de cada 10 trabajadores del sector valoran los niveles de ruido 
de su puesto de trabajo como bastante o muy ruidoso. Por su parte, el 26% de los 

trabajadores del sector valoran los niveles de ruido a los que está expuestos como 

normales, frente al 19% que lo considera como poco ruidoso y un 13% como nada 

ruidoso.

La distribución porcentual de trabajadores según valoración del nivel de ruido so-

bre escala de 1 a 5, proporciona una valoración media global de 3 puntos o asi-

milada a un nivel de ruido normal. No obstante, nos encontramos con una media 

superior en 0,5 puntos a los 2,5 que ofrece la mitad de la escala. Por lo tanto, pode-

mos afi rmar que los trabajadores del sector perciben un ruido elevado en su puesto 

de trabajo.

La percepción de los trabajadores: encuesta

Tabla 21.  Percepción del ruido en los trabajadores del sector. Comparación de medias 
sobre escala de 1 a 5 y porcentaje de bastante o muy ruidoso.

Media  escala (1 a 5)
% Bastante o muy 

ruidoso
Base (N)

TOTAL SECTOR 3,04 41,1 367

Grupo profesional

  - Personal directivo, técnico y administración 2,52 24,5 147

  - Personal obrero de fábrica o cantera 3,39 52,3 220

Ocupación Profesional

  - Directivos y jefes de área 2,32 15,9 69

  - Técnicos y administrativos 2,69 32,1 78

  - Operario de fabricación 3,34 50,0 122

  - Auxiliares y peones de fabricación 3,44 55,1 98

Área de trabajo

  - Materias primas-cantera 3,47 57,9 19

  - Producción-fábrica 3,17 46,9 145

  - Mantenimiento 3,44 53,1 98

  - Laboratorio 2,77 22,9 35

  - Expedición 2,80 40,0 20

  - Ofi cina 2,00 8,0 50
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Como con la sensación térmica, la percepción del ruido no es homogénea para todos 

los trabajadores del sector. Así, se han detectado diferencias sustanciales en función de 

la ocupación y el área habitual de trabajo, tal y como se observa en la Tabla 21 (página 

anterior). Es el personal obrero de fábrica o cantera, y las áreas de trabajo de cantera, 

producción y mantenimiento donde se detectan las mayores percepciones de ruido.

Sustancias o productos peligrosos
En este apartado vamos a cuantifi car el nivel de exposición a sustancias o productos 

peligrosos, siempre desde el posicionamiento de los trabajadores y las percepciones 

que ellos tienen en esta materia. Para ello, en un primer lugar conoceremos la pro-

porción de trabajadores que manipulan sustancias o productos de este tipo, para 

posteriormente medir el porcentaje que inhala estas sustancias o productos. Mediante 

ambas cuestiones, manipulación e inhalación, podremos ofrecer el nivel de exposición 

a sustancias químicas peligrosas. Por lo tanto, un trabajador estará expuesto a este ries-

go laboral si cumple una de las dos condiciones o ambas al mismo tiempo.

En cuanto al nivel de exposición por manipulación, la VI ENCT marca que el 17,6% de 

los ocupados en España manipulan sustancias o productos peligrosos, porcentaje que 

se eleva al 25,7% para el sector industrial y al 22,6% para el sector de la construcción. 

Por su parte, el 44% de los trabajadores en el sector cementero español manipula sus-

tancias o productos peligrosos, siendo este el nivel de exposición por manipulación.

Gráfi co 20. Distribución porcentual de los trabajadores que manipulan sustancias o 
productos peligrosos.
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La percepción de los trabajadores: encuesta

A los que sí manipulan este tipo de sustancias o productos, hemos preguntado si llevan 

una etiqueta informando de su peligrosidad. A este respecto, el 71% de los trabajado-
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res que manipulan sustancias o productos peligrosos reconocen que todos llevan el 

etiquetado de información de peligrosidad. El 24% afi rma que sólo tienen etiquetas 

algunos de los productos que manipulan, frente al 3% que ha respondido que prácti-

camente ninguno.

Gráfi co 21. Distribución porcentual de los trabajadores que manipulan sustancias 
o productos peligrosos, según el conocimiento sobre la existencia de la 
etiqueta informativa de peligrosidad.
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La percepción de los trabajadores: encuesta
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Obviamente, la proporción de trabajadores que manipulan sustancias o productos 

peligrosos depende de la ocupación que desempeña en el sector, y muy especial-

mente el área de trabajo en que la desarrolla su actividad. Es el personal obrero de fá-

brica o cantera (55%), el grupo profesional que más manipula este tipo de sustancias, 

y muy especialmente los trabajadores del laboratorio con un 74%.

Junto a los datos de manipulación, nos interesaba conocer la proporción de traba-

jadores que inhalan polvos, humos, aerosoles, gases o vapores (incluido el humo del 

tabaco). A este respecto, el 63% de los trabajadores del sector cementero español afi r-
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man que inhalan este tipo de sustancias. La VI ENCT muestra un indicador global de 

inhalación de éstas sustancias del 21%, así como un 46,6% para el sector de la cons-

trucción y un 37,7% para el conjunto de la industria de España.

La percepción de los trabajadores: encuesta

Gráfi co 22. Distribución porcentual de los trabajadores según su relación con la 
inhalación de sustancias peligrosas en su puesto de trabajo.
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A los trabajadores que inhalan y/o manipulan sustancias o productos peligrosos, es 

decir que están expuestos a este riesgo laboral, se les ha preguntado si conocen o no 

los efectos perjudiciales para su salud de estos productos. Así el 86% de los trabajado-

res expuestos a este tipo de riesgos están informados de los efectos perjudiciales para 

su salud, frente al 14% restante que no conoce los efectos nocivos para la salud. La VI 

ENCT marca un porcentaje de trabajadores desinformados del 13,4%, frente al 79,1% 

que manifi esta conocer dichos efectos.

Gráfi co 23. Distribución porcentual de los trabajadores que inhalan sustancias 
peligrosas, según su conocimiento de los posibles efectos para la salud.

No conoce
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Pero no todos los tipos de trabajadores del sector inhalan sustancias peligrosas para la 

salud en la misma medida. Es el personal obrero de fábrica y cantera el colectivo que 

más tasa de exposición por inhalación tiene con un 82%, frente al 36% para el personal 
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directivo, técnico y administrativo. Por áreas, es la producción-fábrica con un 75% el 

lugar donde mayor proporción de trabajadores inhalan sustancias peligrosas, seguida 

del mantenimiento con un 74%, la expedición con un 70%, un 66% en el laboratorio, y 

lejos queda la ofi cina con un 6%.

Si tenemos en cuenta las dos dimensiones de la exposición al riesgo químico (mani-

pulación e inhalación), obtenemos una tasa global de exposición. Por tanto, el nivel de 

exposición a sustancias o productos químicos viene determinado por estas dos cues-

tiones, bien por la inhalación, bien por la manipulación o por ambas al mismo tiempo. 

Así, la tasa global de exposición se cualifi ca en un 68% de los trabajadores. A este res-

pecto, la VI ENCT cuantifi ca esta cifra en un 27,5% para el conjunto de trabajadores del 

estado. En la industria se obtiene un 41,4% y en la construcción un 49,1%.

Gráfi co 24. Distribución porcentual de los trabajadores según la exposición global a 
sustancias o productos peligrosos.
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Riesgos psicosociales: exigencias psicológicas y estima
Se ha decidido abordar los aspectos psicosociales aplicando el método Istas21. Este 

método es una herramienta de naturaleza psicosocial que fundamenta una meto-
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dología para la prevención. Es la adaptación para el Estado español del Cuestionario 

Psicosocial de Copenhague (CoPsoQ), realizada y puesta a disposición por Instituto 

Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), fundación asociada a la organización 

sindical Comisiones Obreras (CCOO).

El método Istas21 cuenta con dos versiones diferentes para acercarse a las cues-

tiones psicosociales. Por una parte tiene una versión que articula hasta 21 dimen-

siones psicosociales, y por otra cuenta con una versión más corta que resume las 

dimensiones anteriores en seis grandes bloques3. Ésta última es la versión que se 

ha contemplado para analizar los riesgos psicosociales en el sector cementero 

español, atendiendo a dos de estas seis dimensiones: las exigencias psicológicas 

y la estima.

Las exigencias psicológicas hacen referencia a los aspectos cuantitativos, cogniti-

vos y emocionales que afectan a las personas durante la ejecución de tareas y ac-

tividades de trabajo. Por aspectos cuantitativos nos referimos a la relación existente 

entre cantidad de trabajo y tiempo disponible para realizarlo. Aspectos cognitivos 

3 Para más información acerca del método Istas21 se recomienda visitar la pagina Web www.istas.ccoo.es.

Tabla 22. Distribución porcentual de los trabajadores y comparación de medias de una 
serie de afi rmaciones sobre las exigencias psicológicas. Escala de 1 a 5.

1 2 3 4 5

Total Media
Nunca

Solo 
alguna 

vez

Algunas 
veces

Muchas 
veces

Siempre

Tienes que trabajar muy rápido 9,8 16,4 43,2 26,8 3,8 100 2,98

La distribución de tareas es 
irregular y se te acumula trabajo

20,7 25,1 38,4 13,1 2,7 100 2,52

Tienes tiempo para llevar al día 
tu trabajo

8,2 9,0 24,8 31,1 27,0 100 3,60

Te cuesta olvidar los problemas 
del trabajo

32,7 36,8 17,7 9,5 3,3 100 2,14

Tu trabajo es desgastador 
emocionalmente

39,5 29,2 16,9 9,0 5,4 100 2,12

Tu trabajo requiere que 
escondas tus emociones

42,0 19,9 18,8 13,9 5,4 100 2,21

La percepción de los trabajadores: encuesta
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serán aquellos relacionados con la toma de decisiones, tener que proponer ideas, 

memorizar o controlar muchas cosas a la vez. Por último, los aspectos emocionales 

hacen referencia a la capacidad para atender y entender a las personas con las 

que se interactúa en el trabajo, de forma tal que puedan llevar consigo la exigen-

cia de esconder las emociones propias, así como la de no confundir nuestros sen-

timientos con los que emiten las personas con las que nos relacionamos durante 

el trabajo.

Estas cuestiones han sido tratadas siguiendo la metodología Istas21, a partir de 6 pre-

guntas a contestar mediante escala de 1 a 5 donde 1 es “nunca”, 2 es “sólo alguna 

vez”, 3 es “algunas veces”, 4 “muchas veces” y 5 es “siempre”. Así, en la anterior tabla se 

muestra la distribución porcentual de las respuestas emitidas, así como el valor medio 

asociado a esta escala de 1 a 5.

A tenor de los datos obtenidos, destacamos las siguientes cifras:

• El 31% de los trabajadores del sector afi rman que tienen que trabajar muy 
rápido muchas veces o siempre, obteniendo un valor medio de 3 puntos asimi-

lable a la respuesta algunas veces.

• El 16% de los ocupados declara que muchas veces o siempre la distribución 
de tareas es irregular provocando una acumulación de trabajo, obteniendo 

un valor medio de 2,5 asimilable entre los grados de sólo alguna vez y algunas 

veces.

• El 17% afi rma en un grado de nunca o sólo alguna vez que la pregunta 
de si tiene tiempo de llevar al día tu trabajo, obteniendo un valor medio de 

3,6 o asimilable entre las contestaciones de algunas veces y muchas veces o 

siempre.

• A la pregunta ¿te cuesta olvidar los problemas del trabajo? el 13% ha contes-
tado muchas veces o siempre, dando un puntuación media sobre escala de 1 

a 5 de 2,1 o asimilable a la respuesta sólo alguna vez.

• Se  ha obtenido un valor medio de 2,1 o respuesta de sólo alguna vez en la pre-

gunta ¿tu trabajo es desgastador emocionalmente?, donde el 14% de los 
trabajadores han contestado muchas veces o siempre.

• Por último, el 19% de los trabajadores afi rma que muchas veces siempre su 
trabajo requiere esconder emociones, dando un valor medio de 2,2.

La percepción de los trabajadores: encuesta
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Junto a estos datos globales, se detectan diferencias entre los distintos perfi les de 

trabajadores. A partir de las percepciones de los encuestados, trabajan más rápido 

el personal directivo, técnico y administrativo con una media de 3,1 puntos (algu-

nas veces), en especial los directivos y jefes de área con un 3,2. Lo mismo sucede 

con la irregularidad en la distribución de tareas, así como con el tiempo de llevar 

al día el trabajo.

La percepción de los trabajadores: encuesta

Tabla 23. Media del grado de acuerdo con distintas afi rmaciones sobre las exigencias 
psicológicas según distintas variables. Escala de 1 a 5.

1. Nunca
2. Sólo alguna vez
3. Algunas veces
4. Muchas veces
5. Siempre

Trabajar 
muy 

rápido

Distribu-
ción de 
tareas

Llevar 
al día tu 
trabajo

Olvidar 
los 

proble-
mas del 
trabajo

Desgas-
tador 

emocio-
nalmente

Esconder 
tus emo-
ciones

Total Sector 2,98 2,52 3,60 2,14 2,12 2,21

Grupo profesional

  - Personal direc., téc. y admin 3,12 2,72 3,58 2,28 2,23 2,26

  - Personal obrero de fábr. o cantera 2,90 2,39 3,61 2,05 2,04 2,18

Ocupación Profesional

  - Directivos y jefes de área 3,22 2,68 3,41 2,22 2,23 2,45

  - Técnicos y administrativos 3,03 2,76 3,73 2,33 2,23 2,09

  - Operario de fabricación 2,70 2,34 3,63 2,09 2,05 2,01

  - Auxiliares y peones de fabr. 3,13 2,45 3,58 1,99 2,03 2,39

Área de trabajo

  - Materias primas-cantera 3,00 2,53 3,89 2,37 1,84 2,05

  - Producción-fábrica 3,05 2,52 3,61 2,03 2,14 2,32

  - Mantenimiento 2,91 2,54 3,48 2,32 2,02 1,98

  - Laboratorio 2,91 2,26 3,80 2,09 2,34 2,29

  - Expedición 2,95 2,60 3,60 1,70 2,10 2,35

  - Ofi cina 3,00 2,62 3,52 2,22 2,20 2,28

En cuanto a las preguntas relacionadas con los niveles más cognitivos y emocio-

nales, se observan valores medios relativamente bajos, en muchas ocasiones por 

debajo del 2,5 que es la mitad de la escala de 1 a 5, no obstante son los perfi les 

técnicos donde inciden más estos aspectos. En consecuencia, es el personal más 
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Junto a ello, en el Gráfico 25 (página siguiente) se muestran los niveles de expo-

sición al riesgo psicosocial de exigencias psicológicas. De esta manera, las seis 

preguntas abordadas sobre escala de 1 a 5 suman un total de escala global de 

Tabla 24. Exigencias psicológicas. Puntaciones medidas sobre escala estandarizada de 
0 a 100 (Puntuación ideal igual a 0).

Media Base (N)

Total Sector 34,87 366

Grupo profesional

  - Personal directivo, técnico y administración 37,59 146

  - Personal obrero de fábrica o cantera 33,07 220

Ocupación Profesional

  - Directivos y jefes de área 39,13 69

  - Técnicos y administrativos 36,20 77

  - Operario de fabricación 31,49 122

  - Auxiliares y peones de fabricación 35,03 98

Área de trabajo

  - Materias primas-cantera 32,41 18

  - Producción-fábrica 35,23 145

  - Mantenimiento 34,52 98

  - Laboratorio 33,69 35

  - Expedición 33,75 20

  - Ofi cina 36,67 50

cualifi cado quienes ostentan peores situaciones en cuanto a las exigencias psico-

lógicas del trabajo.

Asimismo, la metodología Istas21 permite estandarizar todas estas preguntas en una 

única escala de exigencias psicológicas con un rango de 0 a 100, donde una puntua-

ción más cercana al cero refl eja menores niveles de exigencia psicológica del trabajo. 

De esta manera, se puede observar el conjunto de esta dimensión y las diferencias 

existentes en los diferentes tipos de trabajadores del sector, reiterando la idea de una 

mayor incidencia de este riesgo psicosocial sobre los trabajadores de mayor cualifi ca-

ción, tales como el personal directivo, técnico y administrativo, con especial atención a 

los directivos y jefes de área.
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Gráfi co 25. Distribución porcentual de empleados según niveles de exposición a las 
exigencias psicológicas.
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Tabla 25. Distribución porcentual de los trabajadores y comparación de medias de una 
serie de afi rmaciones sobre la estima.  Escala de 1 a 5.

1 2 3 4 5

Total Media
Nunca

Solo 
alguna 

vez

Algunas 
veces

Muchas 
veces

Siempre

Mis superiores me dan el 
reconocimiento que merezco

12,0 16,9 20,8 31,7 18,6 100 3,28

En situaciones difíciles en el trabajo 
recibo el apoyo necesario

3,5 6,5 22,1 35,4 32,4 100 3,87

En mi trabajo me tratan injustamente 67,2 19,7 8,7 3,6 0,8 100 1,51

El reconocimiento que recibo en mi 
trabajo me parece adecuado

10,4 15,3 22,9 27,5 24,0 100 3,40
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6 a 30 puntos4. Según el método Istas21, los niveles de exposición a este riesgo se 

delimitan de la siguiente manera:

• Entre 6 y 13 determina el nivel de exposición más favorable para la salud, detec-

tándose la ausencia de exposición al riesgo.

• Entre 14 y 16 marca un nivel de exposición psicosocial intermedio.

• Entre 17 y 30 refl eja el nivel de exposición más desfavorable para la salud, y por 

tanto una clara exposición al riesgo.

La metodología marca a nivel de investigación las siguientes pautas de análisis: 

• Existe un nivel de exposición problemática cuando el 50% o más de los trabajado-

res se encuentran en la exposición más desfavorable para la salud (rojo). 

• Existe un nivel de exposición, aunque no problemático, cuando entre el 49% 

y el 33% de los trabajadores se encuentran en la situación más desfavorable 

(rojo). 

• Existe un nivel de exposición favorable para la salud cuando más del 33% de los 

trabajadores se insertan en la situación más favorable (verde).

Como se observa en el gráfi co, casi todos los perfi les cuentan con un nivel de exposi-

ción más favorable para la salud superior al 33%.

Siguiendo el método Istas21, hemos realizado el mismo tratamiento de la informa-

ción para la otra dimensión psicosocial seleccionada, la estima. Esta dimensión 

hace referencia a la percepción individual que los sujetos consideran tener en ma-

teria de respeto y reconocimiento, al apoyo adecuado y al trato justo. Desde este 

punto de vista, la falta de estima en el trabajo refl eja una situación de riesgo para 

la salud. 

Estas cuestiones han sido tratadas a través de 4 preguntas a contestar mediante es-

cala de 1 a 5, con los mismos ítems de respuesta que se explicaron en las exigencias 

psicológicas.

4 La pregunta ¿tienes tiempo de llevar al día tu trabajo? está formulada en sentido positivo, y no negativo como están las demás. Para el cóm-

puto total, las puntuaciones asignadas a esta pregunta se han realizado de forma inversa, por lo que 1 es siempre, 2 es muchas veces, 3 es 

algunas veces, 4 es sólo alguna vez y 5 es nunca.
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A tenor de los datos obtenidos, presentamos los siguientes resultados

• El 29% de los trabajadores del sector afi rma que nunca o sólo alguna vez reci-
ben de sus superiores el reconocimiento que consideran merecer, obteniendo 

un valor medio de la escala de 3,3, asimilable a la respuesta algunas veces.

• Un 10% de los trabajadores no reciben el apoyo necesario ante situaciones 
difíciles, marcado con una media de 3,9 puntos, es decir, muchas veces.

• El 4% de los trabajadores del sector reconoce que siempre o muchas veces le 
tratan injustamente en el trabajo, dando un valor medio de 1,5 en esta pregun-

ta, entre nunca y sólo alguna vez.

• Por último, el 26% de los ocupados en el sector cementero español afi rma que 
nunca o sólo alguna vez recibe un reconocimiento adecuado por su trabajo, 

Tabla 26. Media del grado de acuerdo con distintas afi rmaciones sobre la estima según 
distintas variables. Escala de 1 a 5.

1. Nunca
2. Sólo alguna vez
3. Algunas veces
4. Muchas veces
5. Siempre

Superiores dan 
reconocimiento

En situaciones 
difícles recibo el 

apoyo

Me tratan 
injustmente

El reconocimien-
to es adecuado

Total Sector 3,28 3,87 1,51 3,40

Grupo profesional

- Personal direc., téc. y admin. 3,59 3,82 1,46 3,48

- Personal obrero de fábr. o cantera 3,07 3,90 1,54 3,34

Ocupación Profesional

- Directivos y jefes de área 3,86 4,04 1,45 3,68

- Técnicos y administrativos 3,35 3,62 1,47 3,29

- Operario de fabricación 2,98 3,92 1,60 3,30

- Auxiliares y peones de fábr. 3,19 3,88 1,48 3,39

Área de trabajo

- Materias primas-cantera 3,74 4,00 1,42 3,63

- Producción-fábrica 3,38 3,88 1,48 3,57

- Mantenimiento 3,07 3,91 1,53 3,32

- Laboratorio 3,17 3,89 1,69 3,17

- Expedición 2,75 3,75 1,65 3,20

- Ofi cina 3,50 3,72 1,42 3,18
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obteniendo un valor medio de 3,4, asimilable entre las contestaciones de algunas 

veces y muchas veces.

Junto a ello, en la Tabla 26 se muestran las puntuaciones medias sobre escala de 1 a 

5 para cada una de las preguntas de la dimensión psicosocial denominada estima, 

a un nivel de desagregación de ocupación y área de trabajo. De esta manera, son 

los directivos y jefes de área el personal que recibe más el reconocimiento, y los que lo 

consideran más adecuado, los que se sienten más apoyados en situaciones difíciles 

y los que en menos grado son tratados injustamente. Por lo demás, se percibe cierta 

homogeneidad tanto para el resto de ocupaciones como por áreas de trabajo.

Como en las exigencias psicológicas, se han estandarizado todas las preguntas en 

una única escala de estima con un rango de 0 a 100, donde una puntuación más 

cercana al cien refl eja mejores niveles de estima laboral. De esta manera, se puede 

observar el conjunto de esta dimensión y las diferencias existentes en los diferentes 

Tabla 27. Estima. Puntaciones medidas sobre escala estandarizada de 0 a 100. 
(Puntuación ideal igual a 100).

Media Base (N)

Total Sector 68,90 365

Grupo profesional

- Personal directivo, técnico y administración 71,34 147

- Personal obrero de fábrica o cantera 67,26 218

Ocupación Profesional

- Directivos y jefes de área 75,82 69

- Técnicos y administrativos 67,39 78

- Operario de fabricación 66,15 120

- Auxiliares y peones de fabricación 68,62 98

Área de trabajo

- Materias primas-cantera 74,67 19

- Producción-fábrica 70,95 145

- Mantenimiento 67,19 96

- Laboratorio 65,89 35

- Expedición 62,81 20

- Ofi cina 68,63 50
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tipos de trabajadores del sector, reiterando la idea de un mejor nivel de estima en el 

personal directivo y jefes de área, así como en las áreas de cantera y producción.

Junto a ello, en el siguiente gráfi co se muestran los niveles de exposición al riesgo psico-

social. De esta manera, las cuatro preguntas abordadas sobre escala de 1 a 5 suman 

un total de escala global de 4 a 20 puntos5. Según el método Istas21, los niveles de 

exposición a este riesgo se delimitan de la siguiente manera:

• Entre 17 y 20 determina el nivel de exposición más favorable para la salud, detec-

tándose la ausencia de exposición al riesgo.

• Entre 15 y 16 marca un nivel de exposición psicosocial intermedio.

Gráfi co 26. Distribución porcentual de los trabajadores según niveles de exposición a la 
estima.
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Exposición desfavorable Exposición intermedia Exposición favorable

0,0% 33,3% 66,6% 99,9%

Expedición

Ofi cina

Mantenimiento

Laboratorio

Producción - fábrica

Materias primas - cantera

Operario de fabricación

Técnicos y administración

Auxiliares y peones de fábrica

Directivos y jefes de área

Personal obrero de fáb. o cantera

Personal directivo, téc. y admin.

TOTAL SECTOR

50,0 15,0 35,0

46,0 10,0 44,0

44,8 16,7 38,5

42,9 25,7 31,4

35,9 17,9 46,2

26,3 21,1 52,6

47,5 12,5 40,0

43,6 15,4 41,0

37,8 24,5 37,8

29,0 17,4 53,6

43,1 17,9 39,0

36,7 16,3 46,9

40,5 17,3 42,2

5 La pregunta ¿en mi trabajo me tratan injustamente? está formulada en sentido negativo, y no positivo como están las demás. Para el cómputo 

total, las puntuaciones asignadas a esta pregunta se han realizado de forma inversa, por lo que 1 es siempre, 2 es muchas veces, 3 es algunas 

veces, 4 es sólo alguna vez y 5 es nunca.
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• Entre 4 y 14 refl eja el nivel de exposición más desfavorable para la salud, y por tanto 

una clara exposición al riesgo.

A tenor de los datos mostrados en el Gráfi co 26, el 40,5% de los trabajadores del sector se 

encuentran en la situación más desfavorable para la estima, por lo que se puede considerar  

la estima en el trabajo como un elemento psicosocial de alta exposición, aunque no proble-

mática. Es el personal obrero de fábrica o cantera quienes se encuentran en peor situación, 

con una especial mención a las áreas de expedición, ofi cina, mantenimiento y laboratorio.

Carga física y mental
Otra de las cuestiones que hemos tratado y analizado a través de la encuesta a traba-

jadores del sector ha sido la carga física y mental. Los datos que se muestran a conti-

nuación marcan el porcentaje de trabajadores expuestos a diferentes elementos de 

la carga física, es decir los que mantienen demandas físicas a lo largo de la jornada 

laboral. Junto a ello, también se muestran los niveles de exposición elevada cuando la 

demanda física es superior a la mitad de la jornada.

Gráfi co 27. Distribución porcentual de los trabajadores según exposición a carga física.
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A este respecto, el 78% de los trabajadores en el sector cementero español está expues-

to a la demanda física de mantener una misma postura, destacando que el 20% del 

sector lo realiza más de la mitad de la jornada. Por su parte, el 76% de lo trabajadores 

realiza movimientos de manos o brazos muy repetitivos, con un 26% que lo hace más 

de la mitad del horario de trabajo. Permanece en posturas dolorosas o fatigantes el 

65% de los trabajadores del sector, con un 8% que lo hace al menos la mitad de la 

jornada de trabajo. Realizan una fuerza importante el 52% de los trabajadores, siendo 

un 3% la proporción de trabajadores que lo hacen más de la mitad de la jornada. Por 

último, otro 52% levanta o desplaza cargas pesadas, dejando a un 4% la tasa de expo-

sición en más de la mitad de la jornada.

Según los dos grandes grupos profesionales con los que estamos trabajando (véase 

tabla siguiente), se observan diferencias en cuanto a los niveles de exposición de la 

carga física. A este respecto, señalar que, en general el porcentaje de trabajadores ex-

puestos a estos elementos de carga física es superior en el personal obrero de fábrica 

o cantera. Junto a ello, en ambos perfi les ocupacionales las proporciones en “más de 

la mitad de la jornada” son relativamente bajas, a excepción de mantener una misma 

postura y movimientos de manos o brazos repetitivos.

Tabla 28. Porcentaje de trabajadores, por categoría profesional, según nivel de 
exposición total y superior a la mitad de la jornada a demandas físicas.

Personal direc., téc. 
y admin.

Personal obrero de 
fábr. o cantera

Total Sector

Nivel de exposición

Posturas dolorosas o fatigantes 44,2 79,1 65,1

Mantener una misma postura 81,6 75,0 77,7

Levantar / desplazar cargas pesadas 27,2 67,7 51,5

Realizar una fuerza importante 26,5 69,1 52,0

Mov. de manos o brazos muy repetitivos 67,3 81,4 75,7

Más de la mitad de la jornada

Posturas dolorosas o fatigantes 4,8 9,5 7,6

Mantener una misma postura 23,1 17,7 19,9

Levantar / desplazar cargas pesadas 2,0 4,5 3,5

Realizar una fuerza importante 2,0 2,7 2,5

Mov. de manos o brazos muy repetitivos 20,4 29,1 25,6
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Así, los niveles de exposición más altos en el personal obrero son los movimientos de 

manos o brazos con un 81% (29% en más de la mitad de la jornada), así como postu-

ras dolosas o fatigantes con un 79% (10% para más de la mitad de la jornada). Por su 

parte, el 82% del personal directivo, técnico y administrativo mantiene la misma postura 

(23% en más de la mitad de la jornada), así como el 67% realiza movimientos de manos 

o brazos muy repetitivos (20% más de la mitad de la jornada).

En cuanto a la carga mental, hemos preguntado a los trabajadores del sector cemen-

tero que nos dijeran con qué frecuencia mantienen en su trabajo, por regla general, 

niveles de atención alto o muy alto, un ritmo de trabajo elevado o realizan tareas muy 

repetitivas y de muy corta duración. Todos estos aspectos se encuadran en lo que se 

denomina exigencia de la tarea.

A este respecto, se detecta que la exigencia con mayor nivel de exposición es el hecho 

de mantener un nivel de atención alto o muy alto. Concretamente, el 98% de los traba-

Gráfi co 28. Distribución porcentual de los trabajadores según exposición a carga 
mental.

Mantener un nivel de atención 
alto o muy alto

Mantener un ritmo de trabajo 
elevado
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Más de la mitad de la jornada Entre la mitad y la cuarta parte de la jornada

Menos de la cuarta parte de la jornada Nunca
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jadores del sector cementero mantiene estos niveles de atención en algún momento 

de la jornada laboral. Junto a este dato, destacamos que 6 de cada 10 trabajadores 

tienen que mantener un nivel de atención alto o muy alto al menos durante la mitad 

de su horario de trabajo.

Por su parte, el 95% de los trabajadores del sector considera que mantiene un ritmo de 

trabajo elevado en algún momento de su jornada, siendo un 36% los que consideran 

hacerlo durante más de la mitad de la misma.. Realizan tareas muy repetitivas y de muy 

corta duración el 78% de los trabajadores, de los cuales un 23% los realizan al menos 

la mitad del horario laboral.

Se han detectado algunas diferencias entre los dos grandes grupos ocupacionales 

con los que estamos trabajando. Así, en los niveles totales de exposición descubrimos 

la mayor diferencia, de 9 puntos porcentuales, en el ítem “tareas repetitivas y de corta 

duración”. Mientras que el 73% del personal de dirección, técnico y administrativo así lo 

determina, en el personal obrero de fábrica y cantera el dato es de un 82%.

Tabla 29. Porcentaje de trabajadores, por categoría profesional, según nivel de 
exposición total y superior a la mitad de la jornada a carga mental.

Personal direc., téc. y 
admin.

Personal obrero de fábr. 
o cantera

Total Sector

Nivel de exposición

Nivel de atención alto o muy alto 98,0 97,7 97,8

Ritmo de trabajo elevado 97,3 93,6 95,1

Tareas repetitivas y de corta duración 72,8 82,1 78,4

Más de la mitad de la jornada

Nivel de atención alto o muy alto 65,3 57,3 60,5

Ritmo de trabajo elevado 48,3 28,2 36,2

Tareas repetitivas y de corta duración 18,4 26,6 23,3

En los niveles que marcan una exposición a las exigencias de la tarea superior a la 

mitad de la jornada de trabajo, se acentúa el desfase en “mantener un ritmo de tra-

bajo elevado”. Frente al 48% de los directivos, técnicos y administrativos que consideran 

que trabajan a un ritmo muy elevado al menos la mitad de su horario, en el personal 

obrero la cifra desciende en 20 puntos porcentuales para alcanzar un 28%.También es 
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superior la proporción de trabajadores directivos, técnicos y administrativos que man-

tienen un nivel de atención alto o muy alto durante más de la mitad de la jornada (un 

65%), frente al 57% para el personal obrero. Por su parte el 27% de los obreros de fábrica 

consideran que durante más de la mitad de la jornada mantienen tareas repetitivas y 

de corta duración, proporción que desciende en 8 puntos para obtener un 18% en los 

perfi les más cualifi cados.

Riesgos de accidentes y sus causas
A partir de un listado de 19 ítems, los trabajadores del sector cementero español en-

cuestados han señalado los principales riesgos de accidente que existen en su puesto 

de trabajo. A este respecto, el 8% de la población ocupada cree que no existen 
riesgos de accidentes de trabajo.

Por su parte, la VI ENCT señala que el 28,6% de la población ocupada en España con-

sidera que no está expuesto a riesgos de accidente, frente al 70,9% que sí lo cree. Pero 

estos datos son diferentes según los sectores económicos. Así, mientras que el 89,3% de 

los trabajadores de la construcción están expuestos a riesgos de accidentes, para la 

industria este porcentaje es del 80,3%, en la agricultura 80% y en servicios del 64,3%.

Pero no todos los trabajadores del sector cementero español mantienen las pautas 

generales anteriormente indicadas. La admisión de los riesgos de accidentes se ve 

infl uenciada por el tipo de ocupación que se desempeñe. Así, los trabajadores de 

ofi cina son los que en mayor proporción piensan que no existen riesgos de accidentes 

en su puesto de trabajo (26%), dato que contrasta con el 3% para laboratorio y otro 

tanto para el mantenimiento, así como un 7% en fábrica y un 10% en el área de man-

tenimiento.

Hay que señalar además que los trabajadores han indicado, como media, un total de 

4,9 riesgos por persona, aunque esta cifra también depende en gran medida del tipo 

de ocupación y área en la que se trabaje. Así, ha sido el personal de cantera el que 

mayor número medio de riesgos ha seleccionado (7,7 riesgos), seguido por manteni-

miento (6,3), fábrica (4,8), expedición (4,6) y el personal de ofi cina (2,2).

Una vez descritas estas tendencias, y a la vistas de los resultados mostrados en el gráfi co 

siguiente, se observa que el riesgo de accidente más señalado por los trabajado-
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res del sector ha sido “golpes” (53%). En segundo lugar se sitúan las “proyecciones 

de fragmentos o partículas” (49%), seguido por las “las caídas de personas al mismo 

nivel” con un 45%. Entre las menos seleccionadas encontramos los “actos violentos” 

(1%), explosiones (12%) y exposiciones a radiaciones con un 13%.

Gráfi co 29. Porcentaje de trabajadores según la percepción del tipo de riesgo en su 
puesto de trabajo.
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en su conjunto los principales riesgos de accidentes son los “golpes y pinchazos” con un 

38,9%, así como los “golpes” con un 33,4%. Para la construcción son las “caídas desde 

altura” con un 59,3%, los golpes con un 48,8% y los “cortes y pinchazos” con un 42,1%.

En el sector cementero español se detectan diferencias entre los riesgos que opinan tener 

los trabajadores según la categoría ocupacional a la que pertenezcan. En la siguiente ta-

bla se muestra que los principales riesgos seleccionados por el personal directivo, técnico y 

administrativo son las “caídas al mismo nivel” (48%), la “proyección de fragmentos o partícu-

las” (46%) y los “golpes” (40%). Para el personal obrero de fábrica o cantera, son los “golpes” 

(62%), las “quemaduras” (53%), y la “proyección de fragmentos o partículas “(51%).

Tabla 30.  Porcentaje de trabajadores, por categoría profesional, según tipo de riesgo percibido.

Personal  direc., 
téc y admin

Personal obrero de 
fábr. o cantera

Total Sector

Golpes 39,5 62,3 53,1

Proyección de fragmentos o partículas 45,6 50,9 48,8

Caídas de personas al mismo nivel 48,3 42,7 45,0

Quemaduras 27,9 53,2 43,1

Caídas de objetos, materiales o herramientas 35,4 44,1 40,6

Caídas de personas desde altura 34,0 39,5 37,3

Cortes y pinchazos 27,9 43,6 37,3

Atrapamientos 21,1 36,4 30,2

Atropellos, vuelcos o golpes con vehículos 25,2 26,4 25,9

Accidentes de trafi co durante jornada de trabajo 27,9 21,4 24,0

Sobreesfuerzos por manipulación manual de cargas pesadas 8,2 25,9 18,8

Incendios 14,3 21,8 18,8

Contactos eléctricos 13,6 21,4 18,3

Desplomes o derrumbamientos 19,0 16,4 17,4

Exposición a radiaciones 13,6 12,7 13,1

Explosiones 14,3 10,9 12,3

Atracos, agresiones físicas u otros actos violentos 2,0 0,5 1,1

Otros 6,8 2,3 4,1

Ninguno 11,6 5,5 7,9
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A las personas que consideraban tener riesgos de accidentes de trabajo en su puesto 

de trabajo, les hemos preguntado cuáles creen que son las causas de los accidentes 

que seleccionaron. Para ello, se les proporcionó una relación de 18 posibles causas 

para que seleccionaran hasta un máximo de tres. Los resultados obtenidos se presen-

tan en el gráfi co siguiente.

Como se aprecia en el gráfi co, la principal causa percibida de accidente de trabajo 

es el “exceso de confi anza o costumbre”, cuestión que toma cierto sentido teniendo en 

Gráfi co 30. Porcentaje de trabajadores según tipo de causa percibida de los 
accidentes de trabajo.

Exceso de confi anza o costumbre

Las instalaciones son viejas

Trabajo obliga realizar operaciones peligrosas

Por esfuerzos o posturas forzadas

El lugar de trabajo está en malas condiciones

Acceso lugar de trabajo en malas condiciones

Sacar la producción por encima de todo

El ritmo de trabajo es muy elevado

Por cansancio o fatiga

El área de trabajo o superfi cie es insegura

Por causas relacionadas con el tráfi co

Falta de espacio

Máquina insufi cientemente protegida

Falta de medios o herramientas adecuadas

Se trabaja sin la formación sufi ciente

Puesto de trabajo mal diseñado

Falta experiencia en trabajo

Falta o inadecuación de EPI’s

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Base muestral: Trabajadores que perciben riesgos de accidentes (N=324 casos)

41,7

23,5

21,0

18,8

18,2

15,7

13,9

13,0

10,5

9,6

8,0

6,5

6,2

4,9

4,3

3,7

2,8

2,2



Fundación Labora l  de l  Cemento y  e l  Medio  Ambiente

PAG 181

CAP 5

Estudio de situación y percepción del sector cementero español en materia de PRL

La percepción de los trabajadores: encuesta

cuenta la elevada edad media de los trabajadores (43 años). O por lo menos así lo ha 

expresado el 42% de los trabajadores del sector que dice tener riesgos de accidentes 

de trabajo en su puesto de trabajo. Lejos de esta primera causa encontramos “las ins-

talaciones son viejas” con un 24%, “el trabajo obliga a realizar operaciones peligrosas” 

con un 21%, así como los “esfuerzos en posturas forzosas” con un 19% y “el lugar de 

trabajo está en malas condiciones” con un 18%.

La VI ENCT señala igualmente como la principal causa de accidente las “distraccio-

nes, descuidos, despistes, falta de atención”, puesto que así lo ha declarado el 45% 

de los trabajadores de España que considera estar expuesto a riesgo de accidentes. 

Lejos queda también el ítem “se trabaja muy rápido” con un 19% y el “cansancio o 

Tabla 31. Porcentaje de trabajadores, por categoría profesional, según tipo de causa 
percibida de accidente.

Personal direc., 
téc. y admin.

Personal 
obrero de fábr. 

o cantera
Total Sector

Por exceso de confi anza o costumbre 49,6 36,9 41,7

Las instalaciones son viejas 23,1 23,6 23,5

El trabajo obliga a realizar operaciones peligrosas 13,2 25,6 21,0

Por esfuerzos o posturas forzadas 12,4 22,7 18,8

El lugar de trabajo esta en malas condiciones 18,2 18,2 18,2

Los accesos al lugar de trabajo están en malas condiciones 14,9 16,3 15,7

Hay que sacar la producción por encima de todo 11,6 15,3 13,9

El ritmo de trabajo es muy elevado 19,0 9,4 13,0

Por cansancio o fatiga 12,4 9,4 10,5

El área de trabajo o superfi cie es insegura 9,1 9,9 9,6

Por causas relacionadas con el trafi co 14,0 4,4 8,0

Falta de espacio 7,4 5,9 6,5

La maquina esta insufi cientemente protegida 4,1 7,4 6,2

Por falta de medios o herramientas adecuadas 3,3 5,9 4,9

Se trabaja sin la formación sufi ciente 1,7 5,9 4,3

El puesto de trabajo esta mal diseñado 2,5 4,4 3,7

Falta de experiencia en el trabajo 4,1 2,0 2,8

Falta o inadecuación de equipos de protección individual 0,8 3,0 2,2
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fatiga “con un 18%. Para el conjunto del sector industrial, son “las distracciones, des-

pistes, falta de atención” (53,4%), “se trabaja muy rápido” (21,3%) y el “cansancio o 

fatiga” (16,4%).

Si diferenciamos entre los dos grandes grupos ocupacionales con los que venimos 

trabajando, se detectan algunas diferencias. No obstante, debemos señalar en 

primer lugar que para ambos colectivos la principal causa de accidente es “el ex-

ceso de confianza o costumbre”. Por un lado, el 50% del personal directivo, técnico 

y administrativo que considera trabajar con riesgo de accidentes opina que una 

de las causas pueda ser este exceso de confianza. Por otro lado, para el personal 

obrero de fábrica o cantera, la proporción es del 37%. Como segunda causa, con 

un 23%, el personal directivo, técnico y administrativo, refiere a que “las instalacio-

nes son viejas”, mientras que el personal obrero indica, en un 26%, que se debe 

a que “el trabajo obliga a realizar operaciones peligrosas”. Junto a ello, también 

cabe destacar que el 24% de los obreros de fábrica y cantera opina que las viejas 

instalaciones son motivo de accidentes, así como un 23% se debe a “esfuerzos o 

posturas forzadas”.

Finalizamos este apartado mostrando el cruce entre los principales riesgos de acci-

dentes de trabajo con sus principales causas. De esta manera, en la tabla siguiente se 

muestra el porcentaje de trabajadores expuesto al tipo de riesgo marcado, y la causa 

que considera asociada a cada uno de esos riesgos.

Tabla 32. Porcentaje de trabajadores expuestos al riesgo según tipo de causa asociada.

Exceso de 
confi anza

Las instalaciones 
son viejas

Realizar 
operaciones 
peligrosas

Esfuerzos 
o posturas 
forzosas

Lugar de 
trabajo malas 
condiciones

Golpes 38,0 26,6 19,3 26,6 20,8

Proyección 
fragmentos y 
partículas

42,9 32,0 24,0 22,9 21,7

Caídas mismo 
nivel

42,3 26,4 21,5 23,3 22,1

Quemaduras 38,1 27,7 33,5 18,1 24,5

Caías objetos, 
materiales y 
herramientas

39,9 26,4 21,5 23,3 22,1
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A este respecto, la primera idea que se vislumbra es la siguiente: el exceso de con-
fi anza es la primera causa de los principales riesgos de accidentes. Destacan-

do la más señalada, se puede afi rmar que el 43% de los trabajadores expuestos a la 

“proyección de fragmentos y partículas” creen que este tipo de accidente se debe al 

“exceso de confi anza”. Junto a ello, destacamos con un 27% como segunda causa de 

los “golpes” las debidas a que las “instalaciones son viejas”, así como a los “esfuerzos o 

posturas forzosas”. A las ya mencionadas, se suma en “proyección de partículas” con 

un 24% la “realización de operaciones peligrosas”, causa importante también en las 

“quemaduras” con un 34%.

5.2.2. Algunas consideraciones de actitudes
Hasta el momento hemos descrito y analizado la percepción que los trabajadores del 

sector cementero tienen de los diferentes riesgos laborales, tanto los riesgos ambien-

tales (temperatura y ruido), químicos (manipulación e inhalación de sustancias noci-

vas), psicosociales (estima y exigencias psicológicas), carga física y mental, como los 

riesgos de accidentes de trabajo y sus posibles causas. Junto a todos estos aspectos, 

también es de gran interés para el sector cementero español conocer algunas cues-

tiones de las actitudes de los trabajadores.

Comenzamos nuestro análisis proporcionando la distribución porcentual de los tra-

bajadores del sector cementero, en base a cuatro afi rmaciones sobre las que han 

indicado su grado de acuerdo sobre una escala de 1 a 5. Esta escala marcaba que 1 

es nada de acuerdo, 2 es poco de acuerdo, 3 es ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 es 

bastante de acuerdo, y 5 es muy de acuerdo. De esta manera, se apunta un grado de 

actitudes preventivas bastante bueno, detectando diferencias poco relevantes entre 

las diferentes ocupaciones y áreas productivas de la empresa.

A la pregunta “en general, me arriesgo demasiado en el trabajo” el 60% de los tra-

bajadores han contestado “nada de acuerdo”, que sumado al 23% que se sitúa en 

“poco de acuerdo” suma un total de 83% de desacuerdo en esta afi rmación. O dicho 

de otra manera, el valor medio de la escala ha sido de 1,62. Junto a ello, el 83% de los 

trabajadores no está de acuerdo con la frase “si trabajo de forma segura, tengo menos 

posibilidades de cumplir con los objetivos de producción”, obteniendo un valor medio 

de la escala de 1,63. Ante la afi rmación “no tengo en cuenta la seguridad y salud en 

el trabajo porque pienso que no es muy necesaria” el 90% ha contestado “nada de 
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acuerdo”, dando una media de 1,13 en la escala de 1 a 5. Por último, y con un valor 

medio de 1,69, el 62% de los trabajadores se posicionan en “nada de acuerdo” en 

“los ritmos de trabajo me impiden trabajar en condiciones de seguridad y salud”, que 

añadido al 19% que está poco de acuerdo, nos encontramos con un 81% que no está 

de acuerdo con dicha frase.

Gráfi co 31. Distribución porcentual de los trabajadores según grado de acuerdo con 
distintas afi rmaciones.

Ya hemos anunciado que se han detectado diferencias poco relevantes entre las diferen-

tes ocupaciones y áreas de trabajo. Y esto es así en la medida en que ninguno de estos 

perfi les proporciona una media superior a la mitad de la escala de 1 a 5 (2,5 puntos), punto 

de infl exión que marcaría un grado de acuerdo de las afi rmaciones. No obstante, y a tenor 

de los datos mostrados en la tabla siguiente, es en el personal menos cualifi cado y las áreas 

de mantenimiento y laboratorio, donde se detectan unas actitudes menos preventivas.

Así, destacamos en la afi rmación “los ritmos de trabajo me impiden realizar mi trabajo 

en condiciones de seguridad y salud” una media de 1,8 para el personal obrero frente 

En general me arriesgo demasiado en 
el trabajo

Si trabajo de forma segura tengo 
menos posibilidades de cumplir los 

objetivos de producción

No tengo en cuenta la seguridad y 
salud en el trabajo porque pienso que 

no es muy necesaria

Los ritmos de trabajo me impiden 
trabajar en condiciones de seguridad 

y salud

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Nada de acuerdo Poco de acuerdo Ni de acuerdo ni desacuerdo

Bastante de acuerdo Muy de acuerdo

60,3 23,3 11,5 4,1

0,8

68,0 15,3 5,2 8,5

3,0

90,2 7,7

1,9

0,3

62,3 19,1 6,8 11,2

0,5
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Tabla 33. Media del grado de acuerdo con distintas afi rmaciones según distintas 
variables. Escala de 1 a 5.

1.- Nada de acuerdo
2.- Poco de acuerdo
3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4.- Bastante de acuerdo
5.- Muy de acuerdo

Ritmos de 
trabajo

Seguridad y 
salud no es 
necesaria

Menos 
posibilidades 

de cumplir 
objetivos

Me arriesgo 
demasiado

TOTAL 1,69 1,13 1,63 1,62

Grupo profesional

- Personal directivo, técnico y admin. 1,54 1,15 1,42 1,39

- Personal obrero de fábrica o cantera 1,79 1,11 1,77 1,77

Ocupación Profesional

- Directivos y jefes de área 1,52 1,10 1,41 1,30

- Técnicos y administrativos 1,55 1,19 1,44 1,47

- Operario de fabricación 1,90 1,12 1,88 1,67

- Auxiliares y peones de fabricación 1,64 1,09 1,64 1,90

Área de trabajo

- Materias primas-cantera 1,68 1,11 1,26 1,79

- Producción-fábrica 1,63 1,09 1,51 1,72

- Mantenimiento 1,91 1,14 2,09 1,74

- Laboratorio 1,80 1,17 1,60 1,57

- Expedición 1,55 1,00 1,55 1,40

- Ofi cina 1,38 1,22 1,28 1,16

al 1,5 en los directivos, técnicos y administrativos. Destacamos en este ítem una media 

más elevada en los operarios de fábrica con un 1,9, así como las áreas de manteni-

miento (1,9) y laboratorio (1,8).

También despuntan algunas diferencias en “si trabajo de forma segura tengo menos 

posibilidades de cumplir con los objetivos de producción”, con una valoración de 1,8 

en el personal obrero (1,9 para los operarios de fabricación), frente al 1,4 de los directi-

vos, técnicos y administrativos. Igualmente, son las áreas de laboratorio (1,6) y, especial-

mente mantenimiento (2,1), las que mayor media han obtenido. Por tanto, y con una 

media de 1,8, es el personal obrero de fábrica el colectivo el que admite arriesgarse 

más en el trabajo, aunque en esta ocasión han sido los auxiliares de fabricación la 

ocupación que más se arriesga con un 1,9 de valoración.
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Junto a estas preguntas de valoración del grado de acuerdo, hemos preguntado de 

forma directa si, en general, “considera que trabaja en condiciones de seguridad y 

salud”. Para ello, hemos propuesto que contestasen sobre una escala de 1 a 5 con las 

siguientes respuestas:

1. Nunca.

2. Casi nunca.

3. A veces.

4. Casi siempre.

5. Siempre.

A partir de estos ítems de respuesta se ha obtenido un media general de 4,27, situada 

entre las respuestas de “casi siempre” o “siempre”. Es más, la distribución porcentual 

de estas cinco respuestas (véase gráfi co) marca que el 90% de los trabajadores del 
sector consideran que siempre o casi siempre trabajan en condiciones de segu-
ridad y salud.

Gráfi co 32. Distribución porcentual de los trabajadores según grado de percepción de 
la realización de sus tareas en condiciones de seguridad y salud.

Siempre
39,6%

Nunca
0,8%

Casi nunca
1,4%

A veces
7,4%

Casi siempre
50,8% 

Como ha ocurrido en las anteriores preguntas de actitudes, es el personal obrero de fá-

brica y los trabajadores del área de mantenimiento los que admiten trabajar en menores 

condiciones de seguridad y salud. Se ha obtenido una puntuación media de 4,2 para 

los trabajadores obreros de fábrica, frente al 4,4 de los directivos, técnicos y administrati-

vos, así como la puntuación más baja por áreas en el mantenimiento con un 4,1. Aún 

así, todas estas puntuaciones medias se sitúan dentro de la categoría “casi siempre”.
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5.2.3. Cuestiones relacionadas con la salud subjetiva
En este capítulo vamos a tratar la salud desde las posiciones subjetivas de los trabaja-

dores del sector, con especial atención a las molestias musculoesqueléticas que pa-

decen. Para ello, hemos preguntado a los trabajadores del sector cementero que nos 

valorasen la percepción de su propia salud, a través de una escala de 1 a 5 donde: 1 

es mala; 2 es regular; 3 es buena; 4 es muy buena; y 5 es excelente.

Destaca notablemente que la mayor parte de los trabajadores manifi esta tener una 

buena (46,5%) o muy buena salud (30,1%). Además un 16,2% ha manifestado gozar 

de una salud excelente. El 7% declara una salud autopercibida regular o mala. La va-

loración global media ha sido de 3,55 por lo que la salud general autopercibida de los 

trabajadores del sector es más que buena.

Gráfi co 33. Distribución porcentual de trabajadores según el estado de salud percibida.

Muy buena
30,1%

Excelente
16,2%

Mala
0,6%

Regular
6,7%

Buena
46,5%

No obstante, que la salud general sea positiva no significa que los trabajadores 

no sientan molestias derivadas del trabajo realizado. Las molestias y los posibles 

trastornos musculoesqueléticos se producen por la interacción entre posturas, 

movimientos y fuerzas ejercidas, es decir, la carga física (que hemos visto en el 

apartado 5.2.1), el nivel de exposición a dicha carga física (más de la mitad de 

la jornada, una cuarta parte de la jornada, etc.) y la propia capacidad física del 

sujeto. Así, una carga física de trabajo relativamente alta -bien sea realizar movi-

mientos repetitivos, mantener posturas dolorosas, etc.- y realizada durante buena 

parte de la jornada, puede producir efectos negativos en la salud a largo plazo, 

como la fatiga crónica o los trastornos musculoesqueléticos. Estos efectos, a su 



Fundación Labora l  de l  Cemento y  e l  Medio  Ambiente

PAG 188

CAP 5

Estudio de situación y percepción del sector cementero español en materia de PRL

La percepción de los trabajadores: encuesta

vez, pueden influir de manera negativa en el rendimiento y la capacidad física 

del trabajador.

Una vez más, las posibles molestias y/o trastornos musculoesqueléticos dependerán 

de la ocupación o tipo de trabajo que desempeñen, así como del área de trabajo en 

la que principalmente desarrollan su actividad ya que implican diferencias en el dise-

ño del puesto de trabajo y en las demandas de las tareas, que pueden implicar una 

mayor carga física durante más o menos tiempo en la jornada.

Gráfi co 34. Distribución porcentual de los trabajadores, por grupo ocupacional 
profesional, según la percepción de posibles molestias musculoesqueléticas.

Entre el total de los trabajadores del sector cementero, el 66,3% ha manifestado sentir 

molestias físicas derivadas del trabajo frente al 33,7% que ha afi rmado no tener moles-

tias. Por categorías profesionales se aprecian diferencias presentando, mayor grado 

de molestias el obrero de fábrica o cantera con un 69,4% frente al 61,6% del personal 

directivo, técnico y de administración. 

TOTAL

Auxiliares y peones de 
fabricación

Operarios de fabricación

Técnicos y administrativos

Directivos y jefes de área
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En la desagregación a cuatro categorías, los operarios de fabricación son los que 

más molestias derivadas del trabajo padecen, con un 76,2%, seguido de los técnicos 

y administrativos con un 68,8%. Los que presentan molestias en menor porcentaje, son 

los directivos y jefes de área con un 53,6%, y los auxiliares y peones de fabricación con 

un 60,8%.

Por áreas de actividad, destaca la buena situación del personal de materias primas–

cantera, que muestra mayor porcentaje entre quienes no tienen molestias (63,2%) que 

entre los que sí las padecen (36,8%). En la situación contraria se encuentra el personal 

de ofi cina, de los que un 82% manifi esta sentir molestias derivadas de su trabajo frente 

al 18% que no siente molestias. Esto puede asociarse al uso extendido del ordenador 

en estas tareas, que implica en buena parte de la jornada una elevada carga en los 

músculos del cuello y de los hombros, e irritación en los ojos, vista cansada o borrosa 

y dolor de cabeza. 

El personal de laboratorio, por su parte, presenta mayor porcentaje que el que muestra 

el total, con un 74,3% que declara sentir molestias, lo que supone un 8% más que el 

total. El personal de las áreas de producción – fábrica, mantenimiento y expedición – 

presenta cifras similares a las determinadas para el conjunto del sector.

Por grupos de edad, los trabajadores de menos de 35 años son los que menos moles-

tias sienten (57,9%), mientras que los de 35 a 44 años son los que presentan las cifras 

más altas (72,1%). Pudiera pensarse que los trabajadores más mayores debieran ser los 

que más molestias sufren, pero no es así. Esto puede deberse a que quizá existe una 

disminución de la carga física del trabajo en los trabajadores de más edad, asignando 

las tareas con demandas físicas pesadas a los más jóvenes.

Para determinar las zonas corporales en las que existe una molestia localizada, se ha 

solicitado a los trabajadores (a través de una pregunta de respuesta múltiple) que indi-

quen las tres zonas del cuerpo en las que sienten molestias debido a posibles posturas 

y esfuerzos del trabajo. El gráfi co siguiente recoge los porcentajes de casos para cada 

una de las zonas del cuerpo consideradas. Como muestra este gráfi co, un 33,7% no 

ha señalado ninguna molestia, mientras que el 66,3% de los trabajadores ha señalado 

sentir alguna molestia. Las frecuencias más altas corresponden a la parte baja de la 

espalda (28,2%), a los ojos (19,7%) y la nuca/cuello (18,6%).
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Los datos de la VI ENCT muestran que las molestias más frecuentes de todos los trabaja-

dores son en la parte baja de la espalda (40,1%), la nuca/cuello (27%) y la zona de la 

alta espalda (26,6%). Parece por tanto, que a pesar de sentir molestias en porcentajes 

signifi cativamente altos, los trabajadores del sector cementero presentan cifras menos 

altas que las generales. De hecho, el porcentaje de trabajadores del cemento que no 

presenta ninguna molestia es mayor que el del total de trabajadores de la Encuesta 

Nacional, con una diferencia de 8 puntos porcentuales. En general, según los datos de 

la VI ENCT, en los trabajadores de la industria las zonas del cuerpo más señaladas son 

la espalda (alta y baja), el cuello y los brazos. 

Comparadas las cifras generales del sector con las determinadas para el conjunto de la 

economía española, e incluso con los grandes sectores productivos, volvemos a describir 

Gráfi co 35. Distribución porcentual de los trabajadores según las zonas corporales 
donde siente molestias debido a posibles posturas y esfuerzos del trabajo.
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algunas cuestiones del sector cementero español. Así, por tipo de ocupación, desagre-

gada en los dos grandes grupos profesionales con los que venimos trabajando, el perso-

nal directivo, técnico y de administración ha señalado que padece fundamentalmente 

molestias en la nuca/cuello con un 21,9% y en los ojos, con un 21,2%. Recordemos que 

un 82% del personal directivo, técnico y administrativo ha indicado que en el desempeño 

de su tarea debe mantener la misma postura, de los que el 23% refi ere hacerlo durante 

más de la mitad de la jornada. Además el 65% necesita mantener un nivel de atención 

alto o muy alto durante más de la mitad de la jornada. Ambos factores claramente de-

terminan las molestias descritas anteriormente (nuca/cuello y ojos).

Por su parte, el 34,7% de los obreros de fábrica y/o cantera ha señalado molestias en 

la baja espalda y el 19,2% en las rodillas. Recordemos que el 81% del personal obrero 

de fábrica y/o cantera ha referido estar expuesto a movimientos repetitivos de manos 

y brazos, lo que se explica por la elevada maquinización del sector. Así, las tareas direc-

tamente relacionadas con maquinaria (camiones, paneles, trituradoras, etc.) exigen 

Tabla 34. Porcentaje de trabajadores, por tipo de ocupación, según tipo de molestia 
musculoesquelética.

Personal  direc., téc. y 
admin.

Personal  obrero de fábr. o 
cantera

TOTAL SECTOR

Ojos 21,2 18,7 19,7

Cabeza 8,9 6,8 7,7

Nuca/cuello 21,9 16,4 18,6

Hombro/s 4,8 8,7 7,1

Brazo/s-Antebrazo/s 0,7 9,1 5,8

Codo/s 0,7 2,7 1,9

Mano/s,muñeca/s 7,5 5,0 6,0

Alto de la espalda 15,8 17,8 17,0

Bajo de la espalda 18,5 34,7 28,2

Nalgas/caderas 1,4 2,3 1,9

Rodillas 8,2 19,2 14,8

Piernas 5,5 11,0 8,8

Pies/Tobillos 9,6 6,8 7,9

Otra 4,1 2,7 3,3

Ninguna 38,4 30,6 33,7
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movimientos repetitivos y de corta duración a un 27% de ellos. Sin embargo, el tipo de 

carga física que está incidiendo en las molestias musculoesqueléticas que padecen 

éstos trabajadores en la baja espalda y las rodillas, remite más a las posturas dolorosas 

o fatigantes (que mantiene un 79% del personal de fábrica o cantera).

En una desagregación mayor, a cuatro categorías de ocupaciones, vemos en la repre-

sentación gráfi ca los casos asociados a las molestias de tipo musculoesquelético expre-

sados en porcentaje, en las que se ha coloreado en color rojo aquellas zonas en las que 

se da en un 20% o más de los casos, en amarillo las que oscilan entre el 10 y el 19% de 

los casos y en verde las zonas con un 9% o menos. Las zonas que aparecen sin colorear, 

son zonas en las que ningún trabajador ha referido sentir molestias. Así, con los colores 

de un semáforo vial, se clasifi can los riesgos a tres niveles, considerando que:

Nivel 1. Riesgo Bajo --> Verde

Nivel 2. Riesgo Medio --> Amarillo

Nivel 3. Riesgo Alto --> Rojo

De este modo, los directivos y jefes de área son los únicos que no presentan alguna zona 

del cuerpo en rojo, aunque indican molestias en las zonas de nuca/cuello, ojos y baja 

espalda. Así el 18,8% refi ere molestias en estas zonas. En verde tienen marcadas las zonas 

de la cabeza, los hombros, las manos/muñecas, las rodillas, las piernas y los pies/tobillos.

Los técnicos y administrativos presentan en rojo las zonas de nuca/cuello con un por-

centaje del 24,7% y los ojos con un 23,4%. Seguidamente, expresan dolencias en la 

baja espalda, la alta espalda, la cabeza, las manos/muñecas, las rodillas y los pies/

tobillos, con porcentajes de entre el 10 y el 19%. 

Los operarios de fabricación son quienes refi eren en mayor medida molestias en la baja 

espalda, con un 35,2%. Los ojos y las rodillas son las siguientes zonas en las que estos 

trabajadores indican molestias, con un porcentaje del 21,3 en ambos casos. Cuello/

nuca, alta espalda, brazos y piernas son zonas con una frecuencia de casos media. 

Los auxiliares y peones expresan que su mayor molestia musculoesquelética se sitúa 

en la baja espalda, con un 34%. La alta espalda, el cuello/nuca, los ojos, las rodillas y 

las piernas son las siguientes áreas referidas.
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Como ya se ha comentado, el tipo de tarea que realizan los trabajadores permite co-

nocer a qué riesgos laborales pueden estar expuestos. Vamos a ver a continuación, a 

través de las diferentes áreas en las que se ubican los distintos perfi les profesionales, las 

molestias musculoesqueléticas que padecen.

El 63% de los trabajadores del área de materias primas-cantera, que engloba a los jefes 

de cantera, barrenistas, perforadores, artilleros y operadores de trituradora, ha manifes-

tado no sentir molestias derivadas del desempeño de su trabajo (supervisar voladuras, 

perforaciones con maquinaria, colocación de explosivos y trituración de las materias 

primas, etc.). Destacamos el bajo de la espalada como la dolencia musculoesquelé-

tica que más padece este colectivo, o por lo menos así lo ha señalado el 16% de los 

trabajadores de cantera.

Gráfi co 36. Molestias musculoesqueléticas más frecuentes según tipo de ocupación (a 
cuatro categorías)*.

(*) Las zonas sin colorear representan aquéllas zonas del cuerpo en las que ningún trabajador ha referido padecer molestias musculoes-

queléticas.

≥ 20% 10 - 19% Hasta 9%

DIRECTIVOS Y 
JEFES DE ÁREA

TÉCNICOS Y 
ADMINISTRATIVOS
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18,8%
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34,0%

17,5%
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Los trabajadores implicados en el proceso de fabricación (jefes de producción, pane-

listas en salas de control, horneros, molineros, etc.) advierten molestias en la espalda: 

un 26% en la zona baja y un 21% en la zona alta. Los ojos es otra zona de riesgo eleva-

do entre los trabajadores del área de producción – fábrica, pues así lo refi ere el 23% de 

ellos. Las siguientes zonas del cuerpo en las que estos trabajadores sienten molestias 

son el cuello y las rodillas.

Los trabajadores del área de mantenimiento, encargados de realizar todas las tareas 

relacionadas con el mantenimiento eléctrico y mecánico de la maquinaria, indican 

molestias en la baja espalda (31%) y en las rodillas (22%), áreas que en el gráfi co ve-

mos coloreadas en rojo. Estos trabajadores también padecen molestias en el cuello y 

los ojos, ambos con un 14%.

Así como en el área de materias primas-cantera es signifi cativo que el 63% no sienta 

molestias físicas producidas por su trabajo, en el área de laboratorio sucede lo contra-

rio, pues el 74% dice sentir molestias derivadas del de-sempeño de su trabajo (aunque 

es en el área de ofi cina en la que mayor porcentaje de molestias encontramos). Entre 

el personal de laboratorio, que realiza fundamentalmente tareas de recogida de mues-

tras y análisis de la calidad de dichas muestras, el 29% manifi esta padecer trastornos 

en la zona de la baja espalda y un 20% en las rodillas. También sufren molestias en la 

zona alta de la espalda (17%).

En el área de expedición donde trabajan los trabajadores encargados de preparar y 

clasifi car el cemento para su envío: almacenistas, basculistas, estibadores, etc, el 40% 

ha referido molestias en la baja espalda. También han señalado las rodillas (20%), el 

cuello (15%) y los hombros (15%).

En el área de ofi cina, encontramos los perfi les propios de la organización y gestión de 

la fábrica o empresa, es decir, el personal directivo, el personal técnico (contables, de-

lineantes, analistas de mercado, agentes de ventas etc.) y el personal administrativo. 

Recordemos que estos trabajadores son los que en mayor proporción han manifes-

tado sentir molestias derivadas de su trabajo, pues así lo ha referido el 82%. Las zonas 

en las que más padecen molestias son: el cuello con un 40%; los ojos con un 38% y la 

espalda (alta y baja) con un 28%.
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Gráfi co 37. Molestias musculoesqueléticas más frecuentes según área de actividad *.

(*) Las zonas sin colorear representan aquéllas zonas del cuerpo en las que ningún trabajador ha referido padecer molestias musculoes-

queléticas.

MATERIAS PRIMAS CANTERA PRODUCCIÓN FÁBRICA MANTENIMIENTO
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5.3 LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN: ORGANIZACIÓN Y MEDIDAS

En este epígrafe se analiza el conocimiento que tiene la población trabajadora de la 

organización de su empresa o centro de trabajo en materia de prevención de riesgos la-

borales. Veremos, a través de los datos de la encuesta, cómo se caracteriza este sistema 

de gestión de la actividad preventiva desde dos perspectivas. Por un lado, la articulación 

de la prevención dentro de las relaciones laborales (delegados de prevención y comités 

de seguridad y salud), y por otro, las fi guras organizativas percibidas y que llevan a cabo 

las funciones y responsabilidades de la empresa en esta materia. Junto al análisis de los 

modelos de gestión, se describirán los diferentes recursos preventivos adoptados, y se 

examina la frecuencia y tipo de actividades preventivas desarrolladas por las empresas 

en los puestos de trabajo. Todo ello siempre desde la percepción de los trabajadores, 

puesto que la información ha sido recogida a través de una encuesta.

Como en apartados anteriores, haremos también referencia, a modo de comparación, 

a los resultados de la VI Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo (VI ENCT).

En un primer apartado, describimos desde la percepción de los 367 trabajadores que 

contestaron la encuesta, cómo se caracteriza formalmente la organización y la gestión 

de la prevención en el sector. En segundo lugar, presentamos las diferentes actividades 

preventivas que se están llevando a cabo; nos referimos a la vigilancia de la salud, 

evaluación de riesgos laborales, cursos y formaciones, también uso y disposición de 

materiales de protección tanto individuales como colectivos. 
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5.3.1 Organización de la prevención 
Con el fin de estudiar la organización de la prevención de los riesgos laborales en 

las empresas del sector, en primer lugar hemos preguntado a los trabajadores del 

sector sobre la presencia en su empresa o centro de trabajo de los órganos de 

participación: Delegado de Prevención de Riesgos Laborales y Comité de Seguri-

dad y Salud. 

Cuando estudiamos este ámbito de la gestión preventiva de las empresas del sector, 

nos referimos a la normativa vigente emitida desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos So-

ciales, concretamente en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos 

laborales, cuya aplicación se efectúa en base al Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 

por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Según el artículo 

10 del Real Decreto 39/1997, se establece que:

• La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades 

preventivas se realizará por el empresario con arreglo a alguna de las modalida-

des siguientes:

a. Asumiendo personalmente tal actividad.

b. Designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo.

c. Constituyendo un servicio de prevención propio.

d. Recurriendo a un servicio de prevención ajeno.

• En los términos previstos en el Capítulo IV de la Ley 31/1995 de Prevención de 

Riesgos Laborales, se entenderá por servicio de prevención propio el conjunto de 

medios humanos y materiales de la empresa necesarios para la realización de las 

actividades de prevención, y por servicio de prevención ajeno el prestado por una 

entidad especializada que concierte con la empresa la realización de activida-

des de prevención, el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos 

de riesgos o ambas actuaciones conjuntamente.

• Los servicios de prevención tendrán carácter interdisciplinario, entendiendo como 

tal la conjunción coordinada de dos o más disciplinas técnicas o científi cas en 

materia de prevención de riesgos laborales (seguridad en el trabajo higiene in-

dustrial, ergonomía o psicosociología aplicada y medicina en el trabajo).
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A continuación, veamos gráfi camente lo que los trabajadores indican como tipo de 

órgano de participación constituyente en su empresa o centro de trabajo.

Gráfi co 38. Distribución porcentual de los trabajadores según percepción de 
organización de la prevención.

a) ¿Hay algún Delegado de Prevención de Riesgos Laborales?

b) ¿Hay un Comité de Seguridad y Salud?

Sí hay Delegado PRL No hay Delegado PRL

98,9%

1,1%

97,8%

2,2%

Sí hay Comité Seguridad y Salud No hay Comité Seguridad y Salud

Un primer resultado relevante de las respuestas emitidas por los trabajadores es 

el relativo a una alta proporción de trabajadores que tienen conocimiento de la 

existencia de los delegados de prevención y comités de seguridad y salud. Así, la VI 

ENCT revela para el conjunto de los trabajadores de la economía española un muy 

alto nivel de desconocimiento en esta materia, alcanzando casi el 21% de tasa de 

no respuesta en estas preguntas. No obstante, para la población trabajadora del 

sector cementero, los que no saben o no contestan a esta cuestión sólo represen-

tan el 0,5%.
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En el gráfi co anterior referido al sector cementero español observamos que la inmensa 

mayoría de los trabajadores (98%) declara que su empresa o centro de trabajo dis-

pone de un Delegado de Prevención de Riesgos Laborales. Al nivel nacional para el 

conjunto de los trabajadores (VI ENCT), este órgano de participación ha sido indicado 

por sólo algo más de la mitad de los entrevistados; en la Industria lo señalan el 67% y 

en la Construcción (51%). Junto a ello, se detecta que el 97,8% de los trabajadores del 

cemento reconoce que su empresa dispone de un Comité de Seguridad y Salud en 

el Trabajo.

Ahora consideremos desde el conocimiento de los trabajadores el tipo de organiza-

ción que se desarrolla en la empresa para la gestión de la prevención de riesgos labo-

rales. Veamos la distribución en el siguiente gráfi co.

Gráfi co 39. Porcentaje de trabajadores según modalidad percibida de recursos de la 
empresa para la gestión de la prevención.

Ninguno anteriores

Empresario personalmente

Servicio prevención ajeno

Servicio prevención mancomunado

Servicio prevención propio

Uno o varios trabajadores

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

0,5%

8,2%

26,3%

9,9%

80,0%

59,5%

Según indican los trabajadores, el servicio de prevención propio resalta fuertemente 

con respecto a las demás fi guras de gestión de la prevención de riesgos laborales en 

las empresas. La principal explicación por la cual el 80% de los trabajadores señala este 
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recurso puede residir en el carácter obligatorio que proporciona la Ley en esta materia. 

Recordamos que están obligados a constituir un servicio de prevención propio las em-

presas con más de 250 trabajadores y cuya actividad esté incluida en el Anexo II del 

Real Decreto 39/1997, y en cualquier caso los que tengan más de 500 trabajadores.

La segunda modalidad más frecuente es la designación de trabajadores, indicada 

por el 60% de los trabajadores. Y por último, destaca también el 26% que recurre a un 

Servicio de prevención ajeno a la empresa, mientras que para el conjunto de la pobla-

ción trabajadora española, éste represente el 21%. Por otra parte, tanto a nivel de los 

tipos de ocupación profesional como de las áreas de trabajo no se notan diferencias 

reseñables con lo anteriormente enunciado. 

5.3.2 Actividades preventivas 
Según el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, relativo a los princi-

pios de la acción preventiva, el empresario aplicará las medidas que integran el deber 

general de prevención, con arreglo a los siguientes principios generales:

a. Evitar los riesgos.

b. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.

c. Combatir los riesgos en su origen.

d. Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción 

de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de 

trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono 

y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.

e. Tener en cuenta la evolución de la técnica.

f. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.

g. Planifi car la prevención: conjunto coherente que integre la técnica, la organiza-

ción del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la infl uencia 

de los factores ambientales en el trabajo.

h. Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.

i. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

Consecuentemente, la Ley plantea la necesidad de adoptar medidas adecuadas a 

fi n de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en sus puestos de trabajo. 

En este apartado se analiza la información que facilitan los trabajadores sobre distintas 



Fundación Labora l  de l  Cemento y  e l  Medio  Ambiente

PAG 201

CAP 5

Estudio de situación y percepción del sector cementero español en materia de PRL

La percepción de los trabajadores: encuesta

actividades preventivas realizadas por las empresas: reconocimientos médicos, estu-

dios específi cos de riesgos laborales, la formación en prevención y el uso de equipo de 

protección individual y colectiva.

Reconocimiento médico
En primer lugar, para analizar las actividades preventivas que se están llevando a cabo 

en las empresas del sector en materia de prevención, consideramos el artículo 22 de 

la Ley PRL 31/1995, referido a la Vigilancia de la Salud. Según éste, el empresario debe 

garantizar a los trabajadores la vigilancia periódica de su estado de salud en función 

de los riesgos inherentes a su puesto de trabajo; el ofrecimiento de un reconocimiento 

médico anual es responsabilidad del empresario; la decisión de practicarlo o no, per-

tenece al trabajador; por último, los resultados de la vigilancia deben ser comunicados 

a los trabajadores afectados. A continuación, veamos la información aportada por los 

trabajadores en esta materia.

Gráfi co 40. Distribución porcentual de los trabajadores según su relación con la 
vigilancia de la salud.

No ofrecido
2,5%

Sí ofrecido pero
no practicado

7,6%

Sí ofrecido y
sí practicado

89,9%

Destaca que la inmensa mayoría de los trabajadores (97,5%) indica que la em-
presa les ha ofrecido la participación en un reconocimiento médico durante el 
año 2006. De éstos, tan sólo un 8% de los trabajadores no lo ha practicado, frente al 

90% al que sí se le ha practicado. 

En comparación con los resultados nacionales (VI ENCT), podemos avanzar el dato 

según el cual la vigilancia de la salud de los trabajadores del sector, es más favorable 

que para el conjunto de los trabajadores españoles, ya que el 60% de estos trabajado-
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res indican que durante el último año, su empresa le ofreció la posibilidad de realizar 

la vigilancia de la salud. Junto a ello, el 8,2% aunque tuvo esa posibilidad no se hizo el 

reconocimiento. Por último, para el conjunto de la economía española los colectivos 

en los que es más frecuente el ofrecimiento empresarial del reconocimiento médico 

son la Industria (73,2%) y la Construcción (66,1%).

Por otra parte, cuando observamos esta cuestión según las diferentes áreas de traba-

jo y los perfi les ocupacionales de los trabajadores del sector cementero, nos encon-

tramos con que no existen diferencias destacables. En ambos casos, la inmensa ma-

yoría ha efectuado el reconocimiento médico después de haber recibido tal oferta 

por parte de la empresa. Si consideramos sólo a los que practicaron efectivamente 

la vigilancia de la salud, los que más practicaron el reconocimiento médico son los 

trabajadores de la categoría profesional compuesta por el personal directivo, técnico 

y administración con el 89,7%, mientras el personal obrero de fábrica o cantera lo 

practicó en el 93,9% de los casos. Por área de trabajo, veamos la distribución en la 

siguiente tabla.

Tabla 35. Porcentaje de trabajadores que practicó el reconocimiento médico, según el 
área de trabajo.

Áreas %

Materias primas-cantera 89,5

Producción-fábrica 92,9

Mantenimiento 93,8

Laboratorio 84,8

Expedición 89,5

Ofi cina 94,0

Total 92,2

De manera general, los trabajadores que practicaron el reconocimiento médico re-

presentan el 92,2% de la población trabajadora del sector. En el análisis por áreas de 

trabajo, cabe señalar el menor porcentaje de trabajadores del área de Laboratorio 

que practicó dicho reconocimiento médico en el 84,8% de los casos. Asimismo, desta-

ca el alto porcentaje de trabajadores de las áreas de Ofi cina y Mantenimiento que lo 

practicó con el 94,0% y 93,8% respectivamente. 
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Asimismo, nos interesaba preguntar a los trabajadores, en caso de haber hecho la 

vigilancia de la salud, si les habían comunicado los resultados fi nales. Resalta que de 

esta muy alta proporción de trabajadores que han participado en un reconocimiento 

médico ofrecido previamente por la empresa, a la inmensa mayoría le han comunica-

do los resultados (98,8%).

Gráfi co 41. Distribución porcentual de los participantes en la vigilancia de la salud 
durante el año 2006, según comunicación de resultados.

1,2%

98,8%

Sí le han comunicado No le han comunicado

Por último, valoramos a partir de la percepción de los trabajadores la adecuación del 

reconocimiento médico con los riesgos que podrían suponer determinado puesto de 

trabajo. Para ello pedimos a los trabajadores que mostraran su grado de acuerdo a 

través de una escala de 1 a 5:

1. Nada.

2. Poco.

3. Normal.

4. Bastante.

5. Mucho.

Veamos en la Tabla 36 (página siguiente) el grado de pertinencia que le otorga la 

población trabajadora en relación con los riesgos de su trabajo.

La adecuación de la vigilancia de la salud con los riesgos laborales ha resulta-
do muy positiva, así lo percibe más de la mitad de los trabajadores (57,3%), para los 

cuales el reconocimiento médico está “bastante” o “muy” relacionado con los riesgos 
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que se pueden encontrar en su puesto de trabajo. No obstante, destaca también el 

14% que concede una valoración negativa (“poco” o “nada”) a dicha corresponden-

cia. El valor medio de acuerdo es de 3,6 en una escala de 1 a 5.

Si se considera este valor medio, se puede ver que el conjunto de los trabajadores 

valora positivamente el reconocimiento médico, es decir que lo considera “bastante” 

relacionado con los riesgos de su trabajo. Según los tipos de ocupación profesional, 

tanto los Técnicos y Administrativos como los Auxiliares y Peones de fabricación conce-

den la misma valoración. No obstante, cabe destacar a los Directivos y Jefes de área, 

que lo perciben aún más positivamente (4,2) y a los Operarios de fabricación que tan 

sólo consideran “normal” esta relación (3,3). Según las áreas de trabajo, resulta que los 

trabajadores de Mantenimiento y Laboratorio valoran esta vigilancia de manera nor-

mal (3,3), mientras que las demás la valoran “bastante” adecuada. 

Estudio de los riesgos laborales
En este apartado analizamos en qué medida se realizan estudios de los riesgos labo-

rales tras modifi caciones en la organización de personal empleado, materiales o sus-

tancias utilizadas en determinado puesto de trabajo. Según el artículo 16 de la Ley PRL, 

uno de los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención 

de riesgos es la evaluación de riesgos laborales a que se refi ere el párrafo siguiente:

“El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad 

y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza 

de la actividad, las características de los puestos de trabajo existentes y de los trabaja-

Tabla 36. Distribición porcenutal y valoración media de los trabajadores según su 
grado de conformidad con la adecuación de la vigilancia de la salud.

Grado de acuerdo %

Nada 1,8

Poco 11,9

Normal 29,0

Bastante 40,5

Mucho 16,8

Total 100,0

Valor medio 3,6
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dores que deban desempeñarlos. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de 

la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del 

acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta 

aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto 

en la normativa sobre protección de riesgos específi cos y actividades de especial peli-

grosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo 

y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con oca-

sión de los daños para la salud que se hayan producido”. 

Veamos en el siguiente gráfi co la distribución porcentual según lo manifestado por la 

población trabajadora.

Gráfi co 42: Distribución porcentual de los trabajadores según la realización de estudio 
de riesgos laborales de su puesto de trabajo.

32,7%

Sí se realiza estudio No se realiza estudio

67,3%

Más de dos tercios de los trabajadores declaran que sí se realiza habitualmente 
algún seguimiento del puesto de trabajo cuando éste ha sufrido modifi cacio-
nes en uno o varios aspectos específi cos de su funcionamiento, frente al 33% para los 

cuales no se trata de una práctica preventiva habitual. Según la VI ECNT, el 26% de los 

trabajadores señala que, durante el último año, se ha realizado una evaluación de 

riesgos para su salud o seguridad en su puesto de trabajo.

Por último, las empresas en las cuales más se realiza algún estudio son las que tienen 

implantados un Servicio de prevención de riesgos laborales ajeno (81%) o un Servicio 

de prevención mancomunado (82%), según indica respectivamente la población tra-

bajadora. 
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A continuación, se analiza la valoración que los trabajadores realizan con respecto 

al último estudio efectuado en relación con los riesgos de su trabajo, mediante una 

escala de 1 a 5:

1. Nada.

2. Poco.

3. Normal.

4. Bastante. 

5. Mucho.

Examinemos en la tabla siguiente la valoración efectuada por los trabajadores de la 

adecuación del estudio a su trabajo.

Tabla 37. Distribución porcentual y valoración media de los trabajadores según su grado 
de conformidad con la evaluación de riesgos laborales en su puesto de trabajo.

Grado acuerdo %

Nada 1,6

Poco 6,6

Normal 25,4

Bastante 45,1

Mucho 21,3

Total 100,0

Valor medio 3,8

Entre la población trabajadora que declara que en su empresa sí se realiza habitual-

mente algún estudio tras cambios signifi cativos en su puesto de trabajo, el 45% valora 
“bastante” adecuado el último estudio realizado en materia de riesgos laborales 
de su puesto de trabajo, y el 21% “muy adecuado”, frente a tan sólo el 8,2% que lo 

considera “poco o nada” relacionado. 

Si consideramos ahora la media de esta escala (3,8), según el tipo de ocupación del 

empleado no resaltan importantes contrastes en esta materia. Efectivamente, la ma-

yoría de la población trabajadora considera “bastante” adecuado el tipo de estudio 

realizado con respecto a los riesgos laborales de su puesto de trabajo: los Directivos y 

jefes de área (4,3), los Técnicos y administrativos (3,9) y los Operarios de fabricación 
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(3,7); sólo los Auxiliares y peones de fabricación conceden un grado de acuerdo más 

bajo (3,3) cercano a la respuesta “normal”.

Formación en prevención de riesgos laborales
En este apartado nos centramos en la cuestión de la formación en prevención de 

riesgos laborales, referida al artículo 19 de la Ley PRL que declara que el empresario 

debe garantizar a cada trabajador formación teórica y práctica, sufi ciente y adecua-

da, en materia preventiva. Ésta debe ser ofrecida a todos los trabajadores, sea cual 

sea la modalidad o duración de su contratación y cuando se produzcan cambios en 

las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los 

equipos de trabajo. La formación debe ser pagada, facilitada u ofrecida por la empre-

sa mediante medios propios o concertándola con servicios ajenos.

El siguiente gráfi co presenta la distribución porcentual de la población trabajadora 

que declara haber sido receptora o no de formación durante el año 2006.

Gráfi co 43. Distribución porcentual de trabajadores según su relación con la formación 
en PRL recibida en 2006.

27,5%

Sí ha recibido formación No ha recibido formación

72,5%

Vemos que durante el año 2006, una inmensa mayoría de la población trabaja-
dora del sector (72,5%) ha recibido formación relacionada con la prevención de 

riesgos laborales por parte de la empresa. A continuación, analizamos la valoración 

general concedida por los trabajadores que se han benefi ciado de formación de 

riesgos laborales durante el año 2006. Recogemos los resultados en una escala de 1 a 

5, donde el valor 1 representa la puntuación más baja (“nada”) y el valor 5 (“mucho”), 

la más alta.
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Observamos que la inmensa mayoría de esta población trabajadora realiza una 
valoración bastante o muy positiva de la formación recibida (57%) frente a tan 

sólo el 13% que lo hace negativamente (“nada o poco”). La media de la escala (3,6) 

posiciona el grado de acuerdo en torno al “bastante”. 

Según tipos de ocupación profesional encontramos una distribución muy parecida a 

la descrita anteriormente; todos consideran la formación “bastante” de acuerdo con 

el desempeño del trabajo, salvo los auxiliares y peones de la fabricación que valoran 

la formación un poco peor, con una media de escala en torno a una adecuación de 

tipo “normal” (3,3). 

Finalmente, en cuanto a áreas de trabajo, también observamos algunas discrepan-

cias: Ofi cina (3,9) es el área que registra mayor valoración, seguido de Materias pri-

mas-cantera y Producción-Fábrica (3,6), es decir un grado de adecuación en torno al 

“bastante”. No obstante, las áreas restantes, Mantenimiento, Laboratorio y Expedición 

tienden a valorar la formación con un poco más de reserva (3,4), en torno al grado 

“normal”. 

En la tabla siguiente nos proponemos presentar, a modo de resumen, la cuestión de 

la formación sobre los riesgos laborales a partir de tres colectivos de análisis: primero 

según las principales categorías profesionales del sector, después desagregándolas 

en los cuatro principales tipos de ocupación profesional y, por último, según el área 

de trabajo. Examinemos por un lado la proporción de trabajadores que indica haber 

recibido formación en esta materia, y por otro, la valoración media otorgada, en una 

Tabla 38. Distribución porcentual y valoración media de los trabajadores según el grado 
de adecuación de la formación recibida con el desempeño del trabajo.

Grado de acuerdo %

Nada 0,4

Poco 12,7

Normal 29,6

Bastante 43,8

Mucho 13,5

Total 100,0

Valor medio 3,6
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escala de 1 a 5, a la adecuación de la formación con los riesgos específi cos del puesto 

de trabajo. En una tercera columna presentamos la base muestral sobre la cual esta-

mos efectuando tales análisis.

Tabla 39. Porcentaje de trabajadores que han recibido formación en PRL durante el año 
2006 y valoración media sobre escala de 1 a 5.

Tasa de Formación 
Adecuación 

Valoración media
Base Muestral 

(formados)

CATEGORÍAS PROFESIONALES

Personal directivo, técnico y administración 72,1 3,8 106

Personal obrero de fábrica y cantera 72,7 3,4 160

OCUPACIONES PROFESIONALES 

Directivos y jefes de área 72,5 4,1 50

Técnicos y administrativos 71,8 3,5 56

Operario de fabricación 69,7 3,5 85

Auxiliares y peones de fabricación 76,5 3,4 75

ÁREAS DE TRABAJO

Materias primas-cantera 63,2 3,6 12

Producción-fábrica 75,9 3,6 110

Mantenimiento 75,5 3,4 74

Laboratorio 68,6 3,4 24

Expedición 50,0 3,4 10

Ofi cina 72,0 3,9 36

Total 72,5 3,6 266

Equipos de protección individual y colectiva
A continuación se analiza otro de los elementos primordiales de la acción preventiva 

general en las empresas del sector: los equipos de protección. Por un lado, nos centra-

mos en los equipos de protección individual (casco, botas, gafas, etc.), y por otro, en 

los equipos de protección colectiva (extinción de incendios, guardas de máquinas, 

barandilla, etc.).

En el artículo 17 la Ley PRL dice que el empresario debe adoptar las medidas nece-

sarias con el fi n de que los equipos de trabajo sean adecuados y adaptados para el 

trabajo que deba realizarse, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los 



Fundación Labora l  de l  Cemento y  e l  Medio  Ambiente

PAG 210

CAP 5

Estudio de situación y percepción del sector cementero español en materia de PRL

La percepción de los trabajadores: encuesta

trabajadores al utilizarlos. Asimismo, la empresa es legalmente responsable de propor-

cionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el desem-

peño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando su puesto de 

trabajo lo requiera. La Ley precisa que estos equipos de protección individual deberán 

utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse sufi cientemente 

por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedi-

mientos de organización del trabajo.

Por un lado, el Gráfi co 44 presenta la distribución porcentual de los trabajadores que 

declaran que en su trabajo habitual es obligatorio o no el uso de equipos de protec-

ción individual (EPI). Por otro lado, el Gráfi co 45 muestra la distribución de los trabaja-

dores para los cuales sí es obligatorio, que indican si la empresa les proporciona o no 

estos equipos de protección.

Gráfi co 44. Distribución porcentual de los trabajadores según la obligatoriedad del uso 
de EPI’s en su puesto de trabajo.

N = 367

Gráfi co 45. Distribución porcentual de los trabajadores con uso obligatorio de EPI´s en 
su puesto de trabajo, según les proporciona o no la empresa dichos EPI’s.

N = 328

89,4%

10,6%

99,4%

0,6%

Sí es obligatorio No es obligatorio

Sí se proporciona No se proporciona
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Del Gráfi co 44 destaca el 89% de la población trabajadora, que declara que el uso 
de algún equipo de protección individual es obligatorio en su puesto de trabajo, 

frente al 11% que dice que no lo es. Según la VI ENCT, un 34% de los trabajadores afi rma 

que está obligado a utilizar EPI, mientras que no lo está el 65%. Por sector de actividad, 

son los trabajadores de Construcción (77%) e Industria (57%) los que en mayor medida 

han manifestado esta obligación. En el sector cementero la tasa de obligatoriedad de 

usar EPI es mayor entre el Personal obrero de fabricación o cantera (96%), lo que se ex-

plica por los niveles de peligrosidad que presenta obviamente más elevados que entre 

el Personal directivo, técnico y administración (79%). 

Por otra parte, de los que sí indican que usar EPI es obligatorio en su trabajo (base 

muestra de 328 casos), la inmensa mayoría dice recibir el equipo por parte de la 
empresa (99%) como es de su responsabilidad. Esto último destaca de las respuestas 

de los trabajadores independientemente del tipo de ocupación que desempeña o 

del área de trabajo. Tampoco existen diferencias reseñables según si la empresa inte-

gra un Comité de Seguridad y Salud, un Delegado de Prevención de Riesgos Laborales 

u otro tipo de recurso para gestionar la prevención de riesgos laborales. 

Asimismo, hemos preguntado al conjunto de la población trabajadora si en su trabajo 

habitual existen equipos de protección colectiva (EPC).

Gráfi co 46. Distribución porcentual de los trabajadores según la existencia de EPC en su 
trabajo habitual.

3,5%

96,5%

Sí existen EPC No existen EPC

La inmensa mayoría de los trabajadores indica que existen equipos de protec-
ción colectiva en su trabajo habitual (97%), frente a tan sólo algo más del 3% que 

dice que no lo hay. Esta distribución porcentual varía dependiendo del área de trabajo 
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considerado, destacando las áreas de Materias primas-Cantera, Producción-Fábrica y 

Mantenimiento para las cuales existen mayoritariamente EPC en el puesto de trabajo. 

No obstante, cabe subrayar también el área de Ofi cina, el cual con el 88% es el que 

menor proporción de trabajadores ha indicado la existencia dichos equipos. 

La tabla siguiente presenta la valoración que han realizado los trabajadores sobre la 

adecuación de los equipos de protección colectiva a su trabajo, de acuerdo a una 

escala de 1 a 5, donde el valor 1 representa la puntuación más baja (“nada”) y el 

valor 5 (“mucho”) la más alta.

Tabla 40. Distribución porcentual y valoración media de los trabajadores según su 
percepción sobre el grado de adecuación de los EPC a su trabajo..

Grado de acuerdo %

Poco 4,0

Normal 19,8

Bastante 50,3

Mucho 26,0

Total 100,0

Valor medio 3,9

Finalmente, obtenemos una media de escala de 3,9 para la valoración global de la 

adecuación de los equipos colectivos con el trabajo, donde la mayoría de la pobla-

ción trabajadora los considera “bastante” adecuado (50%). Esta valoración es muy 

parecida en todas y cada una de las áreas de trabajo y los perfi les ocupacionales, 

independientemente de si existe un Comité de Seguridad y Salud o un Delegado de 

Prevención de Riesgos Laborales en el Trabajo.

5.4 SUGERENCIAS EMITIDAS POR LOS TRABAJADORES

Finalmente, en este capitulo analizamos las observaciones que los trabajadores del 

sector emiten sobre la Prevención de Riesgos Laborales que se realiza en su centro de 

trabajo. A través de una serie de preguntas abiertas, hemos preguntado a los trabaja-

dores del sector que nos enumerasen dos aspectos a mantener, a eliminar y mejorar 

o proponer. Estas observaciones formuladas libremente son una fuente importante de 

conocimiento al generar una información espontánea y no prevista. Dicha informa-

ción tiene el valor añadido de refl ejar, en muchas ocasiones, cuestiones que no se 



Fundación Labora l  de l  Cemento y  e l  Medio  Ambiente

PAG 213

CAP 5

Estudio de situación y percepción del sector cementero español en materia de PRL

La percepción de los trabajadores: encuesta

habían contemplado y opiniones que de otra forma no se hubieran captado con un 

cuestionario cerrado y precodifi cado. 

5.4.1 Aspectos de la PRL a mantener 
En este apartado analizamos los principales aspectos que los trabajadores consideran 

necesarios mantener en la política de Prevención de Riesgos Laborales de su centro 

de trabajo. 

El 69% de los trabajadores encuestados indica que sí mantendría aspectos de la Pre-

vención de Riesgos Laborales (254 casos de los 367 entrevistados). Veamos a continua-

ción algunas diferencias por ocupación y área de trabajo habitual. 

En primer lugar, notamos que entre las principales categorías profesionales del sector, 

el personal directivo, técnico y de administración considera en mayor proporción as-

pectos de la PRL a mantener en el 73% de los casos, frente al 67% del personal obrero 

de fábrica o cantera. De la misma manera, según la desagregación efectuada de 

estas dos categorías, es decir en los cuatro principales tipos de ocupación profesional, 

destacan los Directivos y jefes de área, con casi el 86%, que considera necesario man-

tener aspectos de la PRL vigentes en su empresa. Frente a ellos, encontramos propor-

ciones más escasas, los Técnicos y administrativos con tan sólo un 62%, los Operarios de 

fabricación con el 66% y los Auxiliares y peones de fabricación con el 68%. 

De estos primeros resultados, principalmente del elevado porcentaje de Directivos que 

considera que sería necesario mantener aspectos de la PRL, podemos deducir que 

éste puede provenir de la propia naturaleza de la actividad que desempeñan; cuen-

tan entre sus responsabilidades la buena gestión de la plantilla y del funcionamiento 

de la actividad en el centro de trabajo que, les ofrece de por sí una visión amplia del 

conjunto del proceso de fabricación, consecuentemente un conocimiento más apun-

tado de las necesidades del centro de trabajo en esta materia en particular. 

En segundo lugar, según el área de trabajo de la población trabajadora destaca una 

mayor representación de los trabajadores de las áreas de Materias primas-cantera, y 

Producción-fábrica, ambos con el 74%; no obstante tan sólo el 55% de los trabajadores 

de Expedición o el 64% de los de Mantenimiento consideran necesario mantener as-

pectos de la PRL. 
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A continuación, veamos en la Tabla 41, la distribución porcentual de los principales 

aspectos de Prevención de Riesgos Laborales que la población trabajadora considera 

necesario mantener.

Tabla 41. Aspectos de la PRL a mantener según los trabajadores. Frecuencias y 
porcentajes6.

PRL. Aspectos a mantener Frecuencia
Distribución 

(%)
% Trab. 

mantener
% Total 

trabajadores*

FORMACIÓN / INFORMACIÓN 124 39,6 48,8 33,8

Formación / cursos 64 20,5 25,2 17,4

Periodicidad de los cursos 15 4,8 5,9 4,1

Información 14 4,5 5,5 3,8

Mentalización / concienciación 9 2,9 3,5 2,5

Comunicación 7 2,2 2,8 1,9

Audiovisuales 4 1,3 1,6 1,1

Carteles indicativos 3 1,0 1,2 0,8

Manejo de maquinaria 2 0,6 0,8 0,5

Prácticas 2 0,6 0,8 0,5

Prácticas de incendios 2 0,6 0,8 0,5

Actualización 1 0,3 0,4 0,3

Concienciación 1 0,3 0,4 0,3

ORGANIZACIÓN 67 21,6 26,4 18,3

Obligatoriedad 42 13,5 16,5 11,4

Servicio de prevención 6 1,9 2,4 1,6

Prevención continua 4 1,3 1,6 1,1

Encargado de prevención 3 1,0 1,2 0,8

Inversión 3 1,0 1,2 0,8

Normativa 3 1,0 1,2 0,8

Resolución de problemas 3 1,0 1,2 0,8

Implantación de las normas 1 0,3 0,4 0,3

Organización administrativa 1 0,3 0,4 0,3

Política de prevención 1 0,3 0,4 0,3

6 Por cada una de las categorías escogidas (formación, organización, estudio y seguridad), el porcentaje de los trabajadores que consideran 

necesario mantener aspectos PRL y el porcentaje del total de la población trabajadora que ha respondido a esta pregunta, no puede corres-

ponder a la suma de los aspectos listados en cada categoría. La información se ha recogido a través de una pregunta de respuesta múltiple, 

puesto que solicitábamos dos aspectos. No obstante, el resultado obtenido es muy parecido a ésta, y es debido al número medio de respuesta 

por trabajador tiende a 1. Esta cuestión sucede en aspectos a mantener, eliminar y mejorar o proponer.
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PRL. Aspectos a mantener Frecuencia
Distribución 

(%)
% Trab. 

mantener
% Total 

trabajadores*

ESTUDIO / EVALUACIÓN 30 9,5 11,8 8,2

Seguimiento / supervisión 24 7,7 9,4 6,5

Estudio de los puestos de trabajo 2 0,6 0,8 0,5

Planifi cación 2 0,6 0,8 0,5

Estudios de nuevos riesgos 1 0,3 0,4 0,3

Inspecciones 1 0,3 0,4 0,3

SEGURIDAD 73 23,3 28,7 19,9

EPI´S 26 8,3 10,2 7,1

Sistema de Seguridad 19 6,1 7,5 5,2

Primeros auxilios 11 3,5 4,3 3,0

Instalaciones 3 1,0 1,2 0,8

Limpieza 3 1,0 1,2 0,8

Mantenimiento maquinas 3 1,0 1,2 0,8

Extinción de incendios 2 0,6 0,8 0,5

Reconocimiento medico 2 0,6 0,8 0,5

Protección de la maquinaria 1 0,3 0,4 0,3

Recogida de polvos 1 0,3 0,4 0,3

Riesgos en altura 1 0,3 0,4 0,3

Sistemas de avisos 1 0,3 0,4 0,3

TODO 18 5,8 7,1 4,9

TOTAL 312 100,0 -- --

Sobre la base de 1,2 respuestas por trabajador de media, los dos aspectos de la PRL 

más citados que preconizan mantener en la empresa son: la “formación/cursos” en 

el 25% de los casos, (representan el 17% del total de los trabajadores del sector) y el 

carácter de “obligatoriedad” de la Prevención de Riesgos Laborales, como lo considera 

el 17% de los trabajadores que sí mantendrían aspectos de la PRL (el 11% del conjunto 

de la población empleada). 

En cuanto a grandes categorías de la PRL, la que más aspectos a mantener agrupa 

entre el conjunto de los trabajadores es la de “Formación/Información” con el 34% de 

todos los trabajadores. Dentro de ésta, los aspectos más destacados son: la propia 

formación (21%), la periodicidad de los cursos y la información (ambos con un 5%). 



Fundación Labora l  de l  Cemento y  e l  Medio  Ambiente

PAG 216

CAP 5

Estudio de situación y percepción del sector cementero español en materia de PRL

La percepción de los trabajadores: encuesta

Esta categoría está seguida por los aspectos de “Seguridad” con el 20% del conjunto 

de la población trabajadora; cabe señalar principalmente los EPI’s (8%) y el sistema 

de seguridad como tal (6%). Por último, la categoría “Organización” de las actividades 

preventivas representa también el 18% del total de los trabajadores. 

5.4.2 Aspectos de la PRL a eliminar
En este epígrafe nos detendremos en los aspectos que la población trabajadora consi-

dera necesario eliminar de la Prevención de Riesgos Laborales de su centro de trabajo.

El 87% de los trabajadores encuestados no considera necesario eliminar aspectos de 

la PRL en su centro de trabajo. El corolario de este dato muy positivo es el 13% de los 

trabajadores que sí considera que ciertos aspectos deberían eliminarse; nos centra-

remos aquí en esta parte reducida de la población trabajadora (47 casos de los 367 

entrevistados).  

En cuanto a categoría profesionales, destaca el personal directivo, técnico y adminis-

tración que considera necesario eliminar algunos aspectos de la PRL en el 19% de los 

casos. Frente a ellos tan sólo el 9% del personal obrero formula la misma aspiración. Al 

igual que para los aspectos a mantener, el personal directivo parece más designado a 

la hora de evaluar la buena gestión y organización de la prevención en la empresa. 

Si consideramos las mismas categorías desagregadas por tipos ocupacionales, vemos 

que de los que han respondido que sí eliminarían algunos aspectos de la PRL, los Di-

rectivos y jefes de área presentan la mayor proporción (25%), seguidos de los Técnicos 

y administrativos (14%). Por último, nos encontramos con los Operarios de fabricación 

(10%) y los Auxiliares y peones de fabricación con tan sólo el 7%. 

Por áreas de trabajo, cabe señalar que Ofi cina y Producción-fábrica son las áreas cu-

yos trabajadores consideran en mayor proporción que habría que eliminar aspectos 

de la PRL de su empresa, con el 22% y el 15% respectivamente. En menor proporción, 

destaca el área de Mantenimiento con un 8% de sus trabajadores. 

A continuación, veamos en la Tabla 42, la distribución porcentual de los principales as-

pectos de la Prevención de Riesgos Laborales que la población trabajadora considera 

necesario eliminar.
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Entre las diferentes categorías de la PRL observadas en la Tabla 42, la más destacada 

es la relacionada con la “Seguridad”, donde el 49% de los trabajadores sí eliminarían 

aspectos en su centro de trabajo, seguida de la “Formación/Información” con el 40%. 

No obstante, ambos sólo representan al 6% y 5% respectivamente del total de la pobla-

ción trabajadora del sector. 

Por otra parte, según los trabajadores que consideran que algunos aspectos necesi-

tarían eliminarse de la PRL de la empresa, el 34% cita la excesiva cantidad de materia 

que se imparte en los cursos de formación en prevención de riesgos laborales. En Se-

Tabla 42. Aspectos de la PRL a eliminar según los trabajadores. Frecuencias y 
porcentajes.

PRL. Aspectos a eliminar Frecuencia Distribución (%) % Trab. eliminar
% Total 

trabajadores

FORMACIÓN / INFORMACIÓN 19 38,8 40,4 5,2

Materia repetida 2 4,1 4,3 0,5

Precariedad de la formación 1 2,0 2,1 0,3

Tanta materia 16 32,7 34,0 4,4

ORGANIZACIÓN 7 14,3 14,9 1,9

Burocracia 4 8,2 8,5 1,1

Falta de responsabilidades 1 2,0 2,1 0,3

Precariedad laboral 1 2,0 2,1 0,3

Puestos intermedios 1 2,0 2,1 0,3

SEGURIDAD 23 46,9 48,9 6,3

Calzado 1 2,0 2,1 0,3

Derrames de materiales 1 2,0 2,1 0,3

Exceso confi anza 1 2,0 2,1 0,3

Improvisación 2 4,1 4,3 0,5

Malas costumbres 4 8,2 8,5 1,1

Olores 1 2,0 2,1 0,3

Polvo 1 2,0 2,1 0,3

Prisas 8 16,3 17,0 2,2

Ruidos 3 6,1 6,4 0,8

Sobre esfuerzo 1 2,0 2,1 0,3

TOTAL 49 100,0 -- --
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guridad, las “prisas” (17%) y las “malas costumbres”  son los aspectos más desvalorados 

y que necesitarían ser eliminados por los problemas de seguridad que conllevan en el 

puesto de trabajo. Por último, habría que subrayar también el 9% de estos trabajadores 

que indica la “burocracia” como principal aspecto a eliminar entre los aspectos de 

“Organización”. 

5.4.3. Aspectos de la PRL a mejorar 
En este último apartado pararemos en los aspectos que la población trabajadora con-

sidera necesario mejorar de la Prevención de Riesgos Laborales. 

El 37% de trabajadores ha indicado que no mejoraría aspectos de la Prevención de 

Riesgos Laborales de su centro de trabajo. Indicar que este porcentaje integra también 

todos los que no han sabido o no han contestado a la pregunta. A continuación, nos 

centraremos en los trabajadores que sí proponen mejoras de la PRL en su centro de 

trabajo, es decir el 63% (231 de los 367 entrevistados). 

En cuanto a categoría profesional, al igual que en los dos epígrafes anteriores, des-

taca la elevada proporción del personal directivo, técnico y administración, (el 71%) 

que considera necesario mejorar aspectos de la PRL de su empresa, mientras entre el 

personal obrero sólo representa el 58%. Desagregando según los tipos de ocupación 

profesional, observamos los mismos contrastes; casi el 80% de los Directivos y jefes de 

área sí proponen alguna mejora, mientras que estos tan sólo representan el 54% de 

los Auxiliares y peones de fabricación o el 61% de los Operarios de fabricación. Por 

otro lado, destaca el 74% de los trabajadores de Materias primas-cantera y el 70% de 

Expedición que proponen mejorar aspectos de la PRL, frente a tan sólo el 57% de los 

trabajadores del área de Producción-fábrica.

A continuación, vemos en la Tabla 43 la distribución porcentual de los principales as-

pectos de Prevención de Riesgos Laborales que la población trabajadora considera 

necesario mejorar.

Los principales aspectos que los trabajadores consideran mejorables en su centro de 

trabajo son los de “Seguridad” para el 26% de los trabajadores del sector, la “Forma-

ción/Información” para el 25% y también la “Organización” para el 14% del total de la 

población trabajadora. Ahora, si nos detenemos concretamente en los aspectos más 



Fundación Labora l  de l  Cemento y  e l  Medio  Ambiente

PAG 219

CAP 5

Estudio de situación y percepción del sector cementero español en materia de PRL

La percepción de los trabajadores: encuesta

Tabla 43. Aspectos de la PRL a mejorar según los trabajadores. Frecuencias y 
porcentajes.

Aspectos a mejorar / Proponer Frecuencia
Distribución 

(%)
% Trab. mejorar

% Total 
trabajadores

FORMACIÓN / INFORMACIÓN 91 33,5 39,4 24,8

Audiovisuales 8 2,9 3,5 2,2

Comunicación / información 17 6,3 7,4 4,6

Concienciación 11 4,0 4,8 3,0

Formación / más específi co 35 12,9 15,2 9,5

Hábitos 1 0,4 0,4 0,3

Información 1 0,4 0,4 0,3

Periodicidad de los cursos 5 1,8 2,2 1,4

Personal cualifi cado 2 0,7 0,9 0,5

Práctica 9 3,3 3,9 2,5

Preparación 1 0,4 0,4 0,3

Videos 1 0,4 0,4 0,3

ORGANIZACIÓN 51 18,8 22,1 13,9

Asistencia 1 0,4 0,4 0,3

Aumentar empleados 2 0,7 0,9 0,5

Burocracia 1 0,4 0,4 0,3

Coordinación entre departamentos 4 1,5 1,7 1,1

Cumplimiento de las normas 1 0,4 0,4 0,3

Dinamismo 2 0,7 0,9 0,5

Disminuir edad de los trabajadores 1 0,4 0,4 0,3

Dotación de medios 4 1,5 1,7 1,1

Exigencia 1 0,4 0,4 0,3

Herramientas 4 1,5 1,7 1,1

Implantación de medios 5 1,8 2,2 1,4

Implicación mandos intermedios 3 1,1 1,3 0,8

Inversión 6 2,2 2,6 1,6

Más delegados de prevención 4 1,5 1,7 1,1

Organización 2 0,7 0,9 0,5

Pausas 1 0,4 0,4 0,3

Priorizar prevención y calidad producción 2 0,7 0,9 0,5

Rapidez 1 0,4 0,4 0,3

Ritmos de trabajo 1 0,4 0,4 0,3

Sistema de gestión 1 0,4 0,4 0,3

Trámites administrativos 2 0,7 0,9 0,5

Turnos de trabajo 2 0,7 0,9 0,5
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Aspectos a mejorar / Proponer Frecuencia
Distribución 

(%)
% Trab. mejorar

% Total 
trabajadores

ESTUDIO / EVALUACIÓN 20 7,4 8,7 5,4

Atención a quejas / propuestas 6 2,2 2,6 1,6

Auditoria externa 2 0,7 0,9 0,5

Cambios 1 0,4 0,4 0,3

Control / supervisión 9 3,3 3,9 2,5

Nuevos riesgos 1 0,4 0,4 0,3

Revisión puestos de trabajo 1 0,4 0,4 0,3

SEGURIDAD 97 35,7 42,0 26,4

Actitud 1 0,4 0,4 0,3

Adecuación instalaciones 3 1,1 1,3 0,8

Aire acondicionado 1 0,4 0,4 0,3

Corrientes de temperatura 1 0,4 0,4 0,3

Cortes de tensión 1 0,4 0,4 0,3

EPI’s 11 4,0 4,8 3,0

Extracción gases 2 0,7 0,9 0,5

Ergonomía 3 1,1 1,3 0,8

Higiene 2 0,7 0,9 0,5

Iluminación 4 1,5 1,7 1,1

Instalaciones 15 5,5 6,5 4,1

Limpieza 10 3,7 4,3 2,7

Maquinaria 5 1,8 2,2 1,4

Mantenimiento 1 0,4 0,4 0,3

Polvo 7 2,6 3,0 1,9

Primeros auxilios 4 1,5 1,7 1,1

Protección de máquinas 2 0,7 0,9 0,5

Protecciones en altura 1 0,4 0,4 0,3

Reconocimientos de vista 1 0,4 0,4 0,3

Ruidos 7 2,6 3,0 1,9

Seguridad 13 4,8 5,6 3,5

Sistema de avisos de peligros 1 0,4 0,4 0,3

Ventilación 1 0,4 0,4 0,3

TODO 13 4,8 5,6 3,5

TOTAL 389 100,0 – –
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citados para mejorar, observamos que la distribución es un poco diferente; la propues-

ta de mejora más destacada es la “Formación”, a través de una oferta formativa más 

especifi ca para el 10% del total de los trabajadores. Asimismo, cabe apuntar la mejora 

de las “Instalaciones” de la empresa y la “Seguridad” elegidas por el 5% de toda la po-

blación empleado en el sector cementero.
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Capítulo 6
CONCLUSIONES Y 

PRINCIPALES RESULTADOS
En el siguiente cuadro se relaciona la fuente de la que se ha recogido la información 

para cada uno de los puntos a tratar en este apartado de conclusiones y principales 

resultados obtenidos con este estudio de situación y percepción del sector cementero 

español en materia de prevención de riesgos laborales:

CONTENIDO FUENTE DE INFORMACIÓN

1. Características básicas del sector
• Fuentes secundarias
• Encuesta a trabajadores

2. Procesos de cambio • Entrevistas con agentes sociales

3. El sector ante los riesgos laborales
• Fuentes secundarias
• Encuesta a trabajadores

4. Gestión y organización de la prevención
• Estudio de casos
• Encuesta a trabajadores

5. Propuestas de mejora
• Entrevistas con agentes sociales
• Estudio de casos
• Encuesta a trabajadores

6.1 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL SECTOR CEMENTERO ESPAÑOL

Las siguientes características describen el tejido empresarial cementero: 

 Carácter histórico de gran parte de estas empresas (algunas fundadas a fi nales 

del siglo XIX).

 Carácter local con el fi n primordial de reducir los elevados costes de transporte 

entre las zona de cantera y la fábrica, por lo que muchas plantas cementeras 

cuentan con una parte de cantera (extracción de materias primas) y otra de 

fábrica (producción de cemento).
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 Dependencia respecto a la construcción, por tanto también se ve afectada por 

los ciclos económicos.

 Concentración en grandes grupos de empresas.

 Tradición de presencia y participación sindical.

Algunos de los aspectos que perfi lan al conjunto de la población trabajadora del sec-

tor son los siguientes:

 La mayoría de los trabajadores son varones (93%), con una edad media de 43 

años, con moderada formación inicial y que ha desarrollado una cultura del tra-

bajo basada en el esfuerzo físico.

 El 95% de los trabajadores tiene un contrato indefi nido. 

 En cuanto a la ocupación profesional, por un lado tenemos a los “cuellos blancos” 

de la fábrica (directivos, jefes y técnicos, administrativos), encargados de la gestión, 

diseño y organización de la fabricación del cemento, que representan el 40% de la 

plantilla; y del otro, los “cuellos azules”, los auxiliares, peones y operarios de fabrica-

ción, que realizan las tareas de ejecución y acumulan al 60% aproximadamente. 

 Según áreas de actividad de las fábricas, los trabajadores de producción  repre-

sentan el 40% de la plantilla, mantenimiento acumula al 27%, mientras que un 5% 

trabajan en cantera, el 10% en laboratorio y el 14% restante en ofi cina. 

 En cuanto a la organización de su trabajo, el 42% de la población trabajadora tie-

ne la jornada partida (tarde/mañana), el 25% la tiene continua y el 33% restante 

rotativa. 

6.2 PROCESOS DE CAMBIO

En el sector del cemento de España ha tenido lugar una transformación importante en 

la que han intervenido dos tipos de factores: por una parte, la aplicación de normativas 

en materia de medio ambiente, calidad y salud y seguridad; por otra, la necesidad de 

mejorar las capacidades productivas de cada centro para conseguir rebajar el coste 

unitario por tonelada producida. Este proceso de mejora, que ha derivado en ratios de 

efi ciencia más competitivos, ha conllevado un proceso de renovación de maquinaría, 

equipos y también de procesos que han permitido la automatización.

Por tanto, el sector cementero español se circunscribe en un proceso de moderniza-

ción de equipos, incorporación de criterios de calidad ambiental, implementación de 

Conclusiones y principales resultados
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nuevas estructuras organizativas, así como procedimientos de trabajo derivados de la 

aplicación de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales que tiene 

lugar con la publicación, en 1995 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Todo ello ha dado lugar a una creciente autonomía organizativa de los servicios de 

prevención en las empresas, que a lo largo de los últimos cinco, a lo sumo diez años, 

han visto aumentar el número de tareas encomendadas de forma signifi cativa. En la 

evolución refl ejada por los agentes sociales aparece un salto cualititativo derivado de 

los nuevos criterios de responsabilidad social de las empresas, con los que se pretende 

conciliar los intereses económicos, sociales y medioambientales. 

En este momento, las fábricas cementeras pretenden ir un paso más allá en la 

política de salud y seguridad. Surgen los sistemas de gestión integrados, que 

se caracterizan, además de por una mayor formalización de los procedimientos 

y documentación de los que realmente se llevan a cabo, por la generación de 

nuevas instancias organizativas (comités de seguimiento de la seguridad) con 

capacidad de decisión en esa materia. Se añaden a las instituciones ya existentes, 

como el Comité de Seguridad y Salud, los delegados de prevención y el servicio de 

prevención, con funciones, sobre todo, consultivas e informativas y tiene una impli-

cación adicional de mayor calado. Supone un revulsivo organizativo al modo en 

que se organizaban las funciones y responsabilidades en la empresa. La seguridad 

une ahora a los directivos y mandos intermedios, a los delegados y técnicos de 

prevención, a la dirección de fábrica en el análisis de sus funciones y revisión de las 

mismas, atendiendo a los criterios de seguridad que se establecen a partir de un 

objetivo general de accidentes cero.

Otro aspecto importante es la participación del trabajador en este nuevo sistema 
de organización. Esta participación, en principio es doble: vía representación (delega-

dos y comité de empresa) y directa a través de la comunicación directa de los inciden-

tes y riesgos que perciben o descubren en su desempeño diario. 

Los últimos desarrollos normativos apelan de forma directa a la responsabilidad de los 

accidentes que se produzcan. La dirección de la empresa apela a esa responsabili-

dad, no tanto en el sentido de asumirla o no, como en el de su vinculación con la res-

ponsabilidad de los trabajadores al respecto. Se plantea así el carácter excesivamente 
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proteccionista de la Ley y los efectos no deseados de la misma. Como mecanismo 

corrector, se plantea la necesidad de introducir sanciones para aquellos trabajadores 

que no cumplan con las normas de seguridad establecidas.

Finalmente, existe un aspecto importante que se incorpora en las nuevas propuestas 

de gestión de la salud y seguridad. Si hasta ahora ha prevalecido la idea de un 
cumplimiento de las normas “porque así lo decía la ley”, en este momento se 
trata de que ese cumplimiento sea coherente con las decisiones que adopta la 
empresa. Este es un aspecto al que prestan atención todos los agentes sociales. Para 

los empresarios constituye el capital principal para dar credibilidad a su política; para 

los representantes de los trabajadores supone un incentivo para suscitar el compromi-

so de los trabajadores con su propia salud; para los servicios y técnicos de prevención 

supone la posibilidad de dar mayor calado a sus funciones, se tornen más proactivas 

y corran menos riesgos de caer en una rutina burocrática.

La naturaleza de las decisiones que adopta la dirección y que le dan credibilidad 

se traducen en una apuesta por la renovación de equipos, en un compromiso con 

la seguridad que, a su vez, se traduce en un mayor equilibrio entre producción y en 

la toma en consideración de las sugerencias, y reclamaciones que surgen desde la 

plantilla.

Esta mayor credibilidad que se pretende, se manifi esta en todas las medidas preventi-

vas, pero especialmente en la formación, una de las medidas que mayor alcance 
ha tenido y en la que se confía como instrumento principal para modifi car ac-
titudes y comportamientos. Los objetivos varían, no se trata tanto de responder a la 

falta de motivación con un incremento de oferta, sino con métodos de impartición y 

evaluación que vinculan el contenido de los cursos al desempeño de los destinatarios 

con incentivos, desde la realización de las actividades formativas en horario de trabajo, 

hasta la creación de premios específi cos.

Todos estos cambios serían imposibles o mucho más difíciles si no se tuviera en cuenta 

a los mandos intermedios, quienes mantienen una relación    directa con los traba-

jadores y que son el verdadero espejo de las decisiones que toma la empresa, pero 

que además mantiene unas relaciones de lealtad y confi anza con los trabajadores, 

fundamentales para sacar la tarea adelante.
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6.3 EL SECTOR CEMENTERO ANTE LOS RIESGOS LABORALES

Según las cifras ofi ciales que existen sobre el sector, la siniestralidad laboral del sector 
cementero español ha descendido un 60% entre los años 1994-2006. Además, los 

índices de siniestralidad del sector cementero son muy bajos en comparación con el 

conjunto de las actividades productivas de la economía española, y con el conjunto 

del sector industrial.

Los indicadores que habitualmente se manejan en materia de siniestralidad presentan 

la siguiente información:

 Índice de frecuencia: En el año 2006, el sector cementero español registró un 

índice de frecuencia de 18 accidentes por cada millón de horas trabajadas, 

bastante inferior al registrado en el sector de la construcción (74) y el sector 

industrial (61).

 Índice de gravedad: En el año 2005, en el sector cementero se perdieron una 

media de 0,8 días de trabajo por accidente, frente al 1,7 del sector de la construc-

ción y 1,3 en la industria.

 Índice de incidencia: Durante el año 2006, en el sector de fabricación de ce-

mento se produjeron 33 accidentes por cada 1.000 trabajadores, frente a los 129 

accidentes en la construcción y 102 en el sector industrial.

Las principales conclusiones que se extraen de las percepciones de los trabajadores a 

partir de la encuesta realizada se muestran a continuación:

 Temperatura: El 31% de trabajadores declaran trabajar en una situación de in-

confortabilidad térmica en verano y un 28% en invierno.

 Ruido: El 40% de los trabajadores del sector considera que está expuesto a unos 

niveles de ruido altos o muy altos. Para proteger a los trabajadores frente a niveles 

de ruido que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo se utilizan 

equipos de protección individual. 

 Sustancias tóxicas o peligrosas: Una alta proporción de trabajadores de este 

sector considera que está expuesto a riesgos químicos (68%). Para reducir o eli-

minar al mínimo estos riesgos, los productos químicos que contienen sustancias 

peligrosas disponen de una etiqueta y una fi cha de seguridad que informa de los 

peligros y de la manera de protegerse frente a los mismos.

Conclusiones y principales resultados



Fundación Labora l  de l  Cemento y  e l  Medio  Ambiente

PAG 227

CAP 6

Estudio de situación y percepción del sector cementero español en materia de PRL

 Carga física: El 26% de los trabajadores declara que realiza movimientos de ma-

nos o brazos muy repetitivos más de la mitad de la jornada, el 20% mantiene una 

misma postura y el 8% permanece en posturas dolorosas o fatigantes. 

 Carga mental: Durante más de la mitad de la jornada el 61% de los trabajadores 

mantiene un nivel de atención alto o muy alto, el 36% un ritmo de trabajo elevado 

y el 23% realiza tareas muy repetitivas y de muy corta duración.

 Riesgos de accidentes de trabajo: El 92% de los trabajadores manifi esta que 

existe riesgo de accidente en su puesto de trabajo. Con respecto al tipo de riesgo 

los más señalados, en una pregunta con respuesta múltiple (los porcentajes no 

suman 100%), son golpes (53%), proyección de partículas (49%) caídas al mismo 

nivel (45%) y quemaduras (43%).

 Causas de los accidentes: Entre las causas que originan los riesgos de acciden-

tes los trabajadores, en una pregunta con respuesta múltiple (los porcentajes no 

suman 100%), destacan las siguientes: exceso de confi anza o costumbre (42%), 

instalaciones antiguas (24%), realizar operaciones peligrosas (21%), esfuerzos o 

posturas forzosas (19%) y malas condiciones del lugar de trabajo (18%).

 Actitudes de prevención: La percepción que los trabajadores tienen sobre sus 

propias actitudes preventivas son bastante positivas, ya que el 90% de los traba-

jadores del sector cementero considera que siempre o casi siempre trabaja de 

forma segura.

 Molestias musculoesqueléticas: Este tipo de dolencias afecta al 66% de los tra-

bajadores del sector. Las más frecuentes tienen lugar de cintura para arriba, ex-

cluyendo las extremidades superiores.

6.4 GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN

El estudio de casos realizado ha permitido analizar las prácticas y culturas preven-

tivas de tres cementeras distintas respecto al tamaño. No obstante, hay aspectos 

comunes que inciden en el modo en que se implementan y funcionan las es-

tructuras de prevención, las percepciones de los actores y la consideración del 

trabajador.

Todas las empresas han acometido en los últimos años cambios signifi cativos, tanto 
técnicos como organizativos impulsados por la necesidad de mejorar la efi ciencia 

energética de las instalaciones y los requisitos medioambientales, que supusieron una 

reducción en la carga de trabajo físico de los trabajadores.
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Con la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se impulsó la 

creación de estructuras preventivas y la puesta en marcha de medidas individuales y 

colectivas que están en proceso de mejora y actualización continua. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la fórmula organizativa con la que se dotan las 

empresas para planifi car, gestionar y aplicar la prevención en la empresa. En 

todas ellas, el área o departamento de prevención surge como resultado de una 

mayor autonomía y contenido de trabajo de la misma. A ello se une que cada fá-

brica forma parte de una empresa o grupo de empresas, lo que supone que existe 

un departamento o dirección de prevención común, desde donde se marcan ob-

jetivos y estrategias que se adaptan a la situación real de cada fábrica. 

No obstante, lo más relevante desde el punto de vista de la organización de la 

salud y seguridad, es el diagnóstico de la prevención en la fábrica que supone 

una identifi cación de los puntos a mejorar en cada caso y la solución organizativa 

y de proceso de trabajo adoptada. En todos los casos, el diagnóstico apunta a la 

necesidad de intervenir en la cultura preventiva de la empresa, en concreto, en la 

concienciación de los trabajadores sobre la importancia de adoptar comporta-

mientos preventivos en el desempeño cotidiano de sus tareas. 

Sobre esta base, se introducen en los distintos centros de trabajo sistemas de ges-
tión de la prevención impulsados por la dirección de la empresa o grupo y que 

se resuelven en la práctica diaria de forma distinta. La empresa de mayor tama-

ño analizada posee una mayor experiencia en la organización de la prevención 

bajo un nuevo sistema de gestión, que se traduce en la celebración de reuniones 

que con periodicidades diferentes implican a dirección de fábrica, directores de 

departamento, responsable de prevención, delegados de prevención y mandos 

intermedios. 

Estas prácticas organizativas cumplen distintas funciones, desde la transmisión 

de los nuevos principios y criterios de arriba abajo, la posibilidad de abordar las 

preocupaciones o dificultades que surgen en producción en los niveles más al-

tos de decisión y coordinación, hasta la planificación y adopción de decisiones 

ejecutivas en materia de prevención, cuyo cumplimiento se revisa de forma per-

manente. 

Conclusiones y principales resultados



Fundación Labora l  de l  Cemento y  e l  Medio  Ambiente

PAG 229

CAP 6

Estudio de situación y percepción del sector cementero español en materia de PRL

Con parecidos objetivos y alguna variación, estas fórmulas organizativas están presen-

tes en las tres empresas. Todas ellas comparten la necesidad de impulsar la prevención 

en la empresa, dándole un mayor carácter ejecutivo y enfatizando la importancia 

de la planifi cación y defi nición de objetivos operativos que se priorizan y se abordan 

inmediatamente.

Esta nueva orientación exige cambios de mentalidad importantes en toda la plantilla. 

Todos conceden un papel estratégico a los mandos intermedios de la empresa: son 

los que transmiten las órdenes de trabajo que combinan, bajo la nueva perspectiva, 

una orden de producción y una orden de seguridad, qué hay que hacer y cómo, 

desde un punto de vista seguro. Indirectamente, ha supuesto la generación y actuali-

zación de protocolos de actuación que incluyen ambas dimensiones.

Desde el punto de vista del operario, esta nueva orientación implica también cambios 

signifi cativos, al contemplarse su participación desde el principio, bien en la identifi ca-

ción de riesgos, en la investigación de incidentes o en las observaciones preventivas, 

lo que supone una oportunidad única para demostrar el compromiso de la empresa 

con la seguridad, suscitando la confi anza del trabajador respecto a la dirección y res-

ponsable de prevención. Constituyen, además, actividades formativas que se alejan 

de las generalizaciones de los contenidos escuchados en las aulas.

La puesta en práctica de estas nuevas orientaciones no está exenta de algunas difi -

cultades. Para dos de las fábricas analizadas, la responsabilidad del trabajador con 

su propia salud y seguridad es un punto de partida necesario que debiera ir acom-

pañado de un sistema de sanciones, en caso de incumplimiento de las medidas de 

prevención establecidas. Para la empresa más pequeña, la responsabilidad emerge 

más como punto de llegada de un proceso de cambio de cultura preventiva que 

impregne a todas las áreas y responsables. 

En relación a los delegados de prevención, cabe subrayar el compromiso gene-

ral que tienen con estas nuevas orientaciones en materia de salud y seguridad. 

Trasladan una modificación de la percepción de los trabajadores respecto a los 

responsables de prevención, como un actor interesado en su salud y no centrado 

en los intereses económicos de la empresa. Un cambio de percepción al que han 

contribuido, haciendo llegar a los trabajadores criterios y objetivos abordados en 
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dirección, manteniendo una relación de colaboración estrecha con los responsa-

bles de prevención y llevando a las reuniones en las que participan, entre otras en 

las del Comité de Seguridad y Salud, los problemas y demandas que surgen de los 

distintas áreas de trabajo. 

Hay un elemento adicional que incide tanto en la facilidad de aplicación de la 

nueva política como en la credibilidad de la misma por parte de los trabajadores, 

y que está presente en todos los casos. Se trata del equilibrio entre objetivos de 
producción y seguridad. En una empresa como la cementera con un proceso 

continuo, las exigencias de producción adquieren un peso específico: las averías, 

fallos e incidencias comprometen los objetivos de producción. Para la dirección 

de la empresa, el equilibrio entre seguridad y producción se plantea claramente 

como un objetivo con el que se compromete. 

En este nuevo marco las medidas preventivas, tanto individuales como colectivas, 

son objeto de revisión continua: su efi cacia, su adecuación al puesto de trabajo y al 

operario que desempeña las tareas respectivas. Cabe destacar dos aspectos que sur-

gen del análisis de los casos: por una parte, la importancia de atender a las situacio-

nes reales de trabajo en el diseño de nuevos equipos e instalaciones y a la limpieza de 

las instalaciones; por otra, la importancia decisiva de la formación como instrumento 

y recurso principal para la concienciación de los trabajadores.

En cuanto a la oferta formativa, se señala su carácter generalista, poco vinculado a 

la tarea concreta y poco motivadora. Se apuesta por una formación, en general, más 

puntual, frecuente, directamente vinculada al puesto de trabajo. Habría que incluir 

aquí la consideración de la formación en prevención desde una perspectiva más am-

plia, que incluye las observaciones preventivas, los partes de riesgos o la investigación 

de accidentes. Todas estas actividades implican una actuación en el mismo puesto de 

trabajo y permiten una atención específi ca al modo en que se lleva a cabo el desem-

peño. Especial atención merece la formación a mandos intermedios.

Otro aspecto importante es la preocupación de los distintos actores, especialmente 

dirección y responsables de prevención, por promover la motivación de los traba-
jadores, tanto para que participen en las actividades formativas como para des-

pertar y activar su interés en relación a su salud y seguridad. Desde esta perspectiva, 
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surgen diferentes iniciativas: boletines, sorteos, canales de televisión internos que se 

pasan en la hora de comedor, semanas de la seguridad, etc.

Todas estas iniciativas, dirigidas a concienciar a los trabajadores y generar así una nue-

va cultura preventiva en la empresa, se enfrentan a una plantilla con una edad media 

elevada, que aunque se va renovando poco a poco, genera algunas difi cultades a 

tener en cuenta:

 Una mayor difi cultad para desaprender modos de trabajar y culturas de trabajo 

condicionadas por la importancia de la fuerza física, como elemento motor del 

desempeño y solución de incidencias, que origina un mayor número de respues-

tas automáticas en la realización de las tareas.

 Los riesgos y alcance de incidentes derivados de los mismos . En concreto, a me-

dida que aumenta la edad, las lumbalgias y efectos de caídas o tropiezos son 

mayores, a la vez que se genera una mayor sensibilidad al efecto de los turnos.  

La subcontratación introduce otro tipo de difi cultades. Para los responsables de pre-

vención y dirección de fábrica supone una tarea de control y seguimiento continuo, en 

la coordinación con responsables de seguridad de cada empresa, en la supervisión 

de los requisitos establecidos y en la formación que se imparte para los trabajadores de 

las subcontratas en la propia empresa. Para los delegados de prevención, la subcon-

tratación supone una constatación de desiguales condiciones de trabajo, en horarios, 

en cualifi cación, en contratación o en ritmo de trabajo. Una desigualdad que afecta 

directamente a los mayores índices de siniestralidad que padecen los trabajadores de 

las contratas. Esta dualidad entre trabajadores de dentro y trabajadores de fuera supo-

ne un reto para que la política de salud y seguridad tenga un carácter integrador.

De la encuesta a trabajadores rescatamos los siguientes datos que se añaden a los 

elementos descritos mediante el estudio de casos, siempre según la percepción de los 

trabajadores:

 Organización tipo: El 99% de los trabajadores afi rma que en su empresa o cen-

tro de trabajo hay algún Delegado de Prevención; el 98% sostiene que existe un 

Comité de Seguridad y Salud; así como un 80% que percibe la existencia de un 

Servicio de Prevención Propio.
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 Vigilancia de la salud: Durante el año 2006, las empresas del sector ofrecieron 

la participación en un reconocimiento médico al 98% de los trabajadores. Final-

mente, al 90% de los trabajadores se les practicó esta vigilancia de la salud. El 

41% de los trabajadores del sector que participaron en la vigilancia de la salud 

consideran que el reconocimiento médico estaba bastante relacionado con los 

riesgos de su trabajo.

 Evaluación de riesgos: El 67% de los trabajadores considera que tras un cambio 

de equipos de trabajo, sustancias, materiales, etc., se realiza habitualmente un 

estudio de los riesgos laborales de su puesto de trabajo. Además el 45% de los 

trabajadores considera que este estudio estaba bastante relacionado con los 

riesgos del puesto.

 Formación en prevención: Durante el año 2006, el 73% de los trabajadores reci-

bieron formación relacionada con la prevención de riesgos laborales, pagado, 

facilitado u ofrecido por la empresa. El 44% de los trabajadores valora el grado 

de adecuación de la formación recibida con el desempeño del trabajo como 

bastante adecuado.

 Equipos de protección individual: El 89% de los trabajadores afi rma que en su 

trabajo habitual es obligatorio el uso de EPI´s, de los cuales el 99% sostiene que la 

empresa proporciona dichos equipos.

 Equipos de protección colectiva: El 97% de los trabajadores considera que 

existen equipos de protección colectiva en su trabajo habitual, de lo cuales 

la mitad afirma que dichos equipos son bastante adecuados para su traba-

jo.

6.5 PERCEPCIÓN DE ÁREAS DE MEJORA

A continuación se indican, con carácter orientativo, una serie de sugerencias para 

mejorar algunas áreas en materia de prevención de riegos laborales dentro del sector 

cementero español, formuladas por parte de los trabajadores que han participado en 

este estudio:

 Articular las relaciones laborales y el diálogo social en los nuevos comités o unida-

des de prevención puestos en marcha como consecuencia de la implantación 

de sistemas de gestión de la prevención.

 Coordinar la prevención con las empresas subcontratadas.

 Integrar los trabajadores inmigrantes en los sistemas preventivos.
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 Estandarizar la medición y evaluación de algunos aspectos de la evaluación de 

riesgos.

 Planifi car y defi nir los objetivos preventivos.

 Fomentar la participación directa de los trabajadores.

 Consolidar el trabajo de las distintas áreas, departamentos, servicios y técnicos de 

prevención, y ampliar la estructura organizativa de la prevención.

 Incorporar criterios de evaluación que tengan en cuenta la realización del traba-

jo en condiciones óptimas de seguridad y salud en la evaluación de los trabaja-

dores.

 Efectuar diagnósticos específi cos en materia preventiva para cada centro de tra-

bajo.

 Planifi car y adecuar la formación a las especifi cidades del sector.

 Interiorizar hábitos y comportamientos de trabajo preventivos.
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Bibliografía y fuentes

• Cementos Pórtland Valderrivas: www.valderrivas.es

• Cemex España: www.cemex.es

• Cementos Cosmos: www.corpnor.es

• Cementos Alfa: www.cementosalfa.com

• Cementos Molins Industrial: www.cemolins.es

• Holcim España: www.holcim.es

• Cementos Especiales de las Islas: www.ceisa.es

• Uniland Cementera: www.uniland.es

• Lemona Industrial: www.lemona.com

• Lafarge cementos: www.lafarge.com / www.lafargecementos.es

• Cementos Balboa : www.cementosbalboa.com 

Entidades relacionadas con el sector
• Fundación Laboral del Cemento y el Medio Ambiente (Fundación CEMA): 

www.fundacioncema.org.

• Fundación Labora Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (FLACEMA): 

www.fl acema.org

• Instituto español de cemento y sus aplicaciones (IECA): www.ieca.es

• Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (Ofi cemen): cesión de datos 

propios y recopilación de su página Web: www.ofi cemen.com

• Federación Estatal de Construcción, Madera y Afi nes de CC.OO.: www. fecoma.es

• Federación Estatal de Metal, Construcción y Afi nes de UGT: www.mca.ugt.org

• Revista Técnica Cemento y Hormigón: www.cemento-hormigón.com

Entidades relacionadas con la PRL
• Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT): www.mtas.es/insht/

• Asociación para la prevención de accidentes (APA): www.apa.es

• Prevención world: www.prevention-world.com

Estadísticas ofi ciales
• Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: www.mtas.es

• Instituto Nacional de Estadística: www.ine.es

• Revista Fuentes Estadísticas: www.fuentesestadisticas.com
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