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Entrevista con el Director de CEMA 
(Fundación Laboral  
del Cemento y del Medio Ambiente), 
Dimas Vallina

El sector 
cementero 
mantiene a 
raya los riesgos 
psicosociales
no están pasando su mejor momento, sin 
embargo los trabajadores del sector cementero 
se muestran satisfechos y consideran adecuados 
los aspectos psicosociales relacionados con el 
desempeño de su trabajo. estos son los datos 
que revela el pionero estudio que ha realizado 
cema y que tiene como objetivo instaurar 
medidas preventivas específicas y promover la 
cultura preventiva en relación a los factores de 
riesgo psicosociales.

Ana Lago Moreda, Periodista

Hemos trabajado con 1.197 
encuestas de trabajadores de 
la industria cementera (tanto 
de producción, mandos y 
administración). Teniendo en 
cuenta que nuestro sector da 
empleo actualmente a unos 
4.400 trabajadores, la altísima 
participación avala la repre-
sentatividad de la muestra, 
explica el Director de CEMA, 
Dimas Vallina.



E l sector cementero atraviesa la mayor 
crisis de producción de su historia, con 
un descenso en el consumo de cemen-
to del 80% en los últimos seis años; 

a pesar de este panorama que no se muestra 
alentador no todo son malas noticias. Se ha publi-
cado, recientemente, un estudio pionero sobre la 
incidencia de factores psicosociales y los resultados 
han mostrado que los trabajadores se sienten 
satisfechos y consideran adecuados los aspectos 
psicosociales relacionados con el desempeño de 
su trabajo, tales como tiempo de dedicación, rol 
desempeñado en la empresa, autonomía, deman-
das psicológicas o apoyo social. 

Esta es la principal conclusión extraída del es-
tudio sobre los factores psicosociales en el sector 
cementero, pionero para el sector en España, que 
ha realizado la Fundación Laboral del Cemento y el 
Medio Ambiente (CEMA) y financiado la Fundación 
para la Prevención de Riesgos Laborales.

El Director Gerente de la Fundación CEMA, 
Dimas Vallina, se muestra realmente optimista con 
los resultados obtenidos, pero no se olvidad del 
momento especialmente crítico que está atrave-
sando el sector cementero, y es por este motivo 
por lo que según este profesional “podemos valorar 
más positivamente aún la baja situación de riesgo 
psicosocial en el sector”

Vallina es consciente de los esfuerzos que se 
deben invertir en el sector y la elaboración de este 
exhaustivo informe es una muestra de esta imperante 
necesidad, “esperamos que sirva para ayudar con 
sus recomendaciones a que las empresas del sector 
mejoren aún más las condiciones laborales de los 
trabajadores”, añade este directivo. 

Cabe destacar una importante participación en 
esta investigación; el sector cementero está formado 
por 10 grupos empresariales, y han sido ocho las 
empresas que han formado parte de este estudio: 
A.G. Cementos Balboa, S.A., Cementos Molins In-
dustrial, S.A, Cementos Portland Valderribas, S.A.; 
Cementos Tudela Veguín, S. A.U.; Cemex Operacio-
nes, S.L.U; Holcim España, S.A.; Lafarge Cementos, 

S.A.; y Cementos Cosmos, S.A. (Voltarantin). El alto 
porcentaje de las encuestas recibidas sobre el total 
de trabajadores del sector, sin duda, avala la repre-
sentatividad de la muestra.

La realización de esta iniciativa coincide ade-
más con la campaña europea 2014-2015 “Gestio-
nemos el estrés”, puesta en marcha por Agencia 
Europea para la Seguridad y Salud en el trabajo 
para sensibilizar sobre el creciente problema de 
los riesgos psicosociales e impulsar la gestión de 
dichos riesgos en las empresas mediante instru-
mentos prácticos. 

¿cómo y por qué surge esta iniciativa?

Este proyecto surge desde la Fundación laboral 
del cemento y el medio ambiente (Fundación 
CEMA), entidad paritaria de la que forman parte 
la patronal del sector cementero, OFICEMEN, y los 
dos sindicatos mayoritarios CCOO Construcción y 
Servicios y MCA-UGT. Entre los fines de la Funda-
ción se encuentra el llevar a cabo actuaciones en 
beneficio de la mejora de la salud laboral de los 
trabajadores de la industria cementera, en los que 
se enmarca este estudio de los factores psicosocia-
les en el sector cementero, proyecto que ha sido 
financiado por la Fundación para la prevención de 
riesgos laborales.

Tradicionalmente en los sectores industriales 
la prevención de riesgos laborales ha estado más 
focalizada en problemas más inmediatos y acuciantes 
por su alarma social y/o consecuencias lesivas, que 
en riesgos de tipo psicosocial. Me gustaría destacar 
lo novedoso de este estudio tanto dentro de nuestro 
sector, como de la industria española en general.

¿cuál es el objetivo principal que persigue este 
estudio?

Los objetivos principales que perseguíamos con 
este estudio han sido localizar fuentes de riesgo 
psicosocial en nuestra industria, diseñar y proponer 
medidas preventivas específicas, a la vez que pro-
mover la cultura preventiva en relación a los factores 
de riesgo psicosociales.

Tradicionalmente 
en los sectores 
industriales la 
PRL ha estado 
más focalizada 
en problemas 

más inmediatos y 
acuciantes por su 
alarma social que 
en riesgos de tipo 

psicosocial
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> gestiÓn de la preVenciÓn

¿Qué metodología han empleado en el estudio 
y sobre qué muestra lo han realizado?

El método de estudio utilizado ha sido F-PSICO 
3.0. Esta metodología editada por el Instituto Na-
cional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aporta 
información sobre 9 factores de riesgo asociados 
a las condiciones de trabajo de origen psicosocial: 
tiempo de trabajo, carga de trabajo, demandas 
psicológicas, autonomía,… Hemos trabajado con 
1.197 encuestas de trabajadores de la industria 
cementera (tanto de producción, mandos y admi-
nistración). Teniendo en cuenta que nuestro sector 
da empleo actualmente a unos 4.400 trabajadores, 
la altísima participación avala la representatividad 
de la muestra 

¿en qué puntos o aspectos se han centrado el 
estudio?

El estudio proporciona resultados y propuesta 
de mejora para cada uno de los 9 factores de riesgos 
psicosocial, (calificándolos como adecuado, mejo-
rable, riesgo elevado o muy elevado), facilitando 
tanto datos agregados, como desglosados para los 
tres grupos de interés en los que se ha dividido la 
muestra (trabajadores de producción, administración 
y mandos).

¿Qué aspecto es el que le ha llamado más la 
atención del estudio?

Además de la elevada participación de los tra-
bajadores y de las empresas (en el estudio han co-
laborado 8 de los 10 grupos cementeros de nuestro 
país) creo que es de destacar que 8 de los 9 factores 
psicosociales son considerados como adecuados por 
la mayoría de los trabajadores encuestados.

¿de qué manera ha afectado la crisis a los riesgos 
psicosociales del sector?

Este estudio se ha realizado en un momento 
en el que el sector cementero español atraviesa 

la mayor crisis de producción de su historia, con 
una bajada en el consumo de cemento superior al 
80 % en los últimos 6 años. Aunque en algunos 
factores, como por ejemplo el de “carga de trabajo”, 
aparecen datos a mejorar (por ejemplo 1 de cada 
2 mandos ha indicado que se encuentra en una 
situación de riesgo muy elevado), sinceramente creo 
que podemos valorar positivamente la situación de 
los riesgos psicosociales en el sector cementero, en 
términos generales.

¿cuál es el principal riesgo con el que se enfren-
tan los trabajadores de la industria cementera?, 
¿cuáles son las fuentes de riesgo psicosocial más 
frecuentes en este sector?

Dentro de los riesgos objeto de éste estudio 
han sido los factores de “carga de trabajo”, ya co-
mentado, y el de “participación / supervisión”, donde 
se han observado áreas de mejora. El apartado de 
“participación” en concreto es quizá donde debamos 
concentrar mayores esfuerzos para mejorar este 
indicador, si bien en muchas ocasiones y por motivos 
de seguridad, el sistema de trabajo en fábrica está 
basado en procedimientos, dejando poco margen 
para fomentar la participación de los trabajadores 
en el día a día.

Si hablamos en términos generales, afortunada-
mente somos un sector con una siniestralidad muy 
baja, siendo los trastornos musculoesqueléticos uno 
de los principales riesgos a los que se enfrentan 
los trabajadores de nuestra industria.

¿a qué conclusión han llegado con este estudio?, 
¿qué propone este estudio para que el sector 
cementero mejore?

La conclusión general es de una situación 
positiva con relación a los factores de riesgo psi-
cosocial. En todo caso, para los nueve factores se 
proponen en el estudio distintas recomendaciones 
y propuestas de mejora: potenciación del trabajo 
en equipo y la comunicación, clara definición de 

Hoy en día, la 
industria del 

cemento se ha 
convertido en un 

referente para 
otros sectores 
industriales 

en materia de 
seguridad y salud
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Durante el año 2013 la mitad de las fábricas del sector en España no tuvieron accidentes, y varias de ellas llevan más de 3 años sin ningún accidente. Hoy en 
día, la industria del cemento se ha convertido en un referente para otros sectores industriales en materia de seguridad y salud.
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www.riesgos-laborales.com
SOLO EN 

recomendamos la lectura de:
el estudio de los factores psicosociales 
en el sector cementero (www.funda-
cioncema.org)
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funciones y competencias, medidas de flexibilidad 
laboral, correcta distribución de tareas,.. El disponer 
de un estudio sectorial de estas características, en-
tendemos que es una herramienta muy adecuada 
para definir medidas preventivas específicas en los 
centros de trabajo.

el sector cementero español es uno de los 
más seguros de la industria nacional, ¿cómo 
valoraría la situación actual?

La reducción de la siniestralidad en el sector 
durante los últimos 10 años (2004-2013), que-
da patente por la reducción en este período del 
número de accidentes con incapacidad temporal 
en un 75 %, del índice de frecuencia en un 64 % 
y del índice de gravedad en un 75 %. 

Durante el año 2013 la mitad de las fábricas 
del sector en España no tuvieron accidentes, y 
varias de ellas llevan más de 3 años sin ningún 
accidente. Hoy en día, la industria del cemento se 

ha convertido en un referente para otros sectores 
industriales en materia de seguridad y salud.

¿Qué desafíos y retos tiene por delante?

El desafío es doble, por una parte tratar de 
mantener estos excelentes resultados, y por otra 
parte incluso mejorarlos, nuestro objetivo debe 
ser una política de “Cero Accidentes”. Me gustaría 
destacar en este sentido el relevante papel de los 
trabajadores de nuestra industria, trabajadores con 
una alta cualificación, y muy concienciados con 
ese objetivo de lograr una industria cementera 
sin accidentes

¿cómo vaticina que será el futuro de este sector?

Somos moderadamente optimistas de cara al 
futuro que nos depara, y aunque las consecuen-
cias de la situación económica nos ha castigado, 
podemos decir a fecha de hoy que lo peor de la 
crisis ha pasado. 

El consumo per cápita de cemento se situó al 
cierre de 2014 en los 231 kilogramos por habitante, 
cifra prácticamente idéntica a la de 2013 y que se 
remonta a las del año 1962. Para este año, y después 
de siete años de caídas consecutivas, esperamos por 
fin un tímido crecimiento del consumo de cemento 
en nuestro país, en torno al 5%. Según nuestras 
previsiones, todavía deberemos esperar hasta el año 
2020 para ver unas cifras de consumo de cemento 
“normales” para un país como España, pero en todo 
caso la tendencia ha cambiado y eso es un dato 
esperanzador.¾

La reducción de la siniestralidad en el sector durante los últimos 10 años (2004-2013), queda patente por la reducción en este período del número de accidentes 
con incapacidad temporal en un 75 %, del índice de frecuencia en un 64 % y del índice de gravedad en un 75 %. 




