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Percepción de los trabajadores sobre las 
actividades preventivas realizadas 

Del análisis de la información aportada por los trabajadores sobre las ac-
tividades preventivas realizadas por las empresas se extraen los siguientes 
datos:

•  Vigilancia de la salud: En el año 2006, la mayoría de los trabajadores 
(86%) consideraron que el reconocimiento médico que se les practicó era 
adecuado a los riesgos laborales. 

•  Evaluación de riesgos: El 45% de los trabajadores considera bastante 
adecuado el último estudio realizado de los riesgos laborales de su puesto 
de trabajo y el 21% muy adecuado, frente al 8% que lo considera poco o 
nada relacionado.

•  Formación en prevención: Durante el año 2006, el 73% de los trabajado-
res recibieron formación por parte de la empresa sobre algún tema relacio-
nado con la prevención de riesgos laborales.

•  Equipos de protección: El 89% de los trabajadores afi rma que en su 
trabajo habitual es obligatorio el uso de equipos de protección individual, 
de los cuales el 99% sostiene que la empresa proporciona dichos equipos. 
Además, el 97% de los trabajadores considera que existen equipos de pro-
tección colectiva en su centro de trabajo.

La cultura de la prevención en el sector cementero

Del estudio de casos realizado en tres fábricas se desprende la importancia 
de continuar promoviendo una cultura de la prevención que impregne todos 
los aspectos laborales. Las actitudes de los trabajadores en relación con su 
propia seguridad y la de sus compañeros, es una de las bases del éxito en 

la prevención de riesgos en 
los lugares de trabajo.

Se plantea la sensibiliza-
ción de los trabajadores 
en materia de prevención 
de riesgos laborales como 
el instrumento y recurso 
principal para concienciar-
les sobre la importancia de 
adoptar comportamientos 
preventivos en el desempe-
ño cotidiano de sus tareas, 
apostándose por la conti-
nua especialización de los 
trabajadores.
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SECTOR  CEMENTERO ESPAÑOL  EN  MATER IA 
DE  PREVENCIÓN DE  R I ESGOS  LABORALES

Con el objetivo de conocer la percepción y actitud que tienen los trabaja-
dores del sector cementero español en materia de prevención de riesgos 
laborales, la Fundación Laboral del Cemento y el Medio Ambiente, con la 
fi nanciación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, ha 
realizado el presente estudio. Para ello se han recogido las percepciones de 
trabajadores, representantes sindicales y empresariales y se han realizado 
estudios de casos en tres fábricas.

Procesos de cambio en el sector cementero 

Se identifi can los siguientes hitos en la evolución de la seguridad y salud en el 
sector cementero español en los últimos años:

•  Aplicación de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, que se 
ha traducido en el desarrollo de instituciones de prevención en el centro de 
trabajo, la generación de programas formativos en la materia y el tratamiento 
colectivo de la salud y seguridad.

•  Modernización de las instalaciones e innovaciones técnicas que han 
mejorado signifi cativamente el control de los procesos de trabajo, reducién-
dose los riesgos.

•  Participación del trabajador en este nuevo sistema de organización, bien 
a través de sus representantes (delegados y comité de empresa) o de forma 
directa a través de la comunicación de los incidentes y riesgos que perciben o 
descubren en su desempeño diario.

•  Integración de la prevención en todos los niveles jerárquicos, creándose 
una auténtica cultura de la prevención que asegura unas condiciones de se-
guridad y salud adecuadas para los trabajadores.

¿Cómo perciben los trabajadores del sector cementero 
los riesgos laborales?

Según el estudio llevado a cabo por la FUNDACIÓN CEMA las percepciones de los 
trabajadores del sector cementero sobre sus riesgos laborales son:

•  Actitudes de prevención: La percepción que los trabajadores tienen sobre sus 
propias actitudes preventivas son bastante positivas, ya que el 90% de los trabaja-
dores del sector cementero considera que siempre o casi siempre trabaja de forma 
segura.

•  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%).

•  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.

•  Temperatura: El 31% de trabajadores declaran trabajar en una situación de in-
confortabilidad térmica en verano y un 28% en invierno.

•  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.

•  Carga física: El 26% de los trabajadores declara que realiza movimientos de 
manos 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%).

•  Molestias musculoesqueléticas derivadas del trabajo: Este tipo de dolencias 
afecta al 66% de los trabajadores del sector. Las más frecuentes tienen lugar de 
cintura para arriba, excluyendo las extremidades superiores.

Un sector con baja siniestralidad laboral

Entre 1994 y 2006 la siniestralidad laboral del sector cementero es-
pañol ha descendido un 60%. Además, los índices de siniestralidad del 
sector cementero son muy bajos en comparación con otros sectores de la 
industria española.

Número de accidentes con baja por cada millón de horas trabajadas
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