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Presentación 

Difundir y favorecer que se compartan las actuaciones de empresas aragonesas en 
Prevención de Riesgos Laborales es una de las actividades primordiales de la 
Confederación de Empresarios de Aragón en esta materia junto con el 
asesoramiento, el desarrollo de herramientas y la colaboración con empresas, 
trabajadores e instituciones para seguir avanzando en Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

En esta línea de actuaciones se enmarca esta publicación Comunicación eficaz en 
Prevención, realizada gracias a la financiación de la Fundación para la Prevención 
de Riesgos Laborales. 

En ella, destacadas empresas de nuestra Comunidad Autónoma han querido 
aportar sus experiencias, poner en común sus programas y proyectos en un ámbito 
que consideramos que está llamado a mayor desarrollo en el futuro inmediato. 

Por ello, quiero agradecer la colaboración de Arcelor Mittal, BSH 
Electrodomésticos, Grupo DKV, IQE, Tereos Syral y Vía Augusta en esta iniciativa 
que pretende tan solo aportar experiencias y propuestas que puedan ser útiles, 
susceptibles, en su caso, de adaptarse a otras compañías o, simplemente, de 
generar inquietud y reflexión sobre las posibilidades de la comunicación en 
cualquier estrategia preventiva. 

Empresas como estas, ejemplo y parte de nuestro tejido productivo, son reflejo del 
compromiso del sector empresarial de Aragón con la Prevención de Riesgos. A él 
aspiramos a seguir contribuyendo desde CREA con el convencimiento firme de que 
invertir es prevención es un deber sin contraindicaciones y con una repercusión a 
todas luces positiva en la seguridad y salud de nuestro capital humano, que 
revierte en la competitividad, la calidad y el valor social de las empresas. 

 

Fernando Callizo 
Presidente de CREA 
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Introducción 

La Prevención de Riesgos Laborales (PRL) es un factor clave de competitividad y 
calidad para las empresas. Constituye, además de un deber moral y legal, una 
inversión rentable en todos los aspectos, que debe estar totalmente integrada en 
su gestión y política corporativas.  

Esta concepción de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que impulsa todas las 
actuaciones de la Confederación de Empresarios de Aragón (CREA) en materia 
preventiva, es también el punto de arranque de esta publicación Comunicación 
eficaz en Prevención, con la que pretendemos seguir contribuyendo a que sea un 
convencimiento cada  vez más extendido entre las empresas.  

Y es que la comunicación tiene un papel básico en la mejora constante y la 
implicación continua y efectiva de todos los involucrados en la Prevención de 
Riesgos Laborales. Es decir, la prevención avanza ayudada por la comunicación; y 
lo hace por una doble vía. 

Por una parte, la comunicación  da visibilidad externa a buenas prácticas como las 
que comparten las empresas que colaboran en esta publicación. Difundir 
metodologías acertadas, compromisos empresariales fuertes e implicaciones 
patentes de plantillas, empresarios y directivos, en suma, casos de éxito, tiene una 
repercusión positiva en la imagen de la empresa ante clientes, proveedores y 
sociedad en general, así como un efecto tractor y ejemplificador hacia el conjunto 
del tejido productivo. Incluso comunicar fracasos puede ser positivo si se hace en 
foros adecuados y con criterios técnicos, profesionales y constructivos, porque su 
conocimiento puede evitar a otras empresas repetir los mismos errores, así como 
dedicar esfuerzos y recursos a estrategias que ya se han demostrado ineficaces, 
cuando pueden ser mucho más rentables, preventiva y económicamente, invertidos 
en otras actuaciones. 

Al igual que en otros aspectos de la gestión empresarial, desde la innovación a la 
internacionalización pasando por los recursos humanos y un largo etcétera, son las 
empresas líderes en cada área las que marcan tendencias, aspiraciones y 
objetivos. Pero esto solo es posible si sus actuaciones, logros y errores son 
difundidos de forma adecuada y con un enfoque positivo a través de publicaciones 
como esta, estudios, reconocimientos o jornadas públicas en las que compartir 
modos de hacer desde un punto de vista técnico, profesional y empresarial. 

Comunicación, por tanto externa; pero más aún y prioritariamente, interna, en el 
seno de las propias empresas.  

En nuestro mundo de información desbordante e interconexión permanente, 
paradójicamente olvidamos en demasiadas ocasiones la importancia de la 
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comunicación, de la buena comunicación, que es mucho más que información y 
muchísimo más que mensajes unidireccionales, redes sociales, publicidad u 
órdenes que viajan de arriba abajo por la cadena de mando. 

La comunicación es todavía una asignatura pendiente en gran parte del tejido 
empresarial y, sin embargo, pocas cosas pueden influir tanto como ella en la 
motivación y actuación de su principal capital, las personas. “Liderar el entusiasmo 
es mucho mejor que gestionar la obediencia”, decía el profesor de la Universidad 
de Berkeley Fred Kofman en su libro La empresa consciente (Editorial Aguilar). Y la 
Prevención de Riesgos es un ejemplo de ello. Pues bien, eso solo es posible a 
través de una comunicación planificada, constante, pertinente, abierta, 
bidireccional y, sobre todo, coherente con la acción porque no hay nada que 
comunique más que los hechos -nada que motive más en el trabajo que una 
empresa comprometida desde la dirección con lo que pide a sus trabajadores- y 
nada que aboque más directamente al fracaso cualquier estrategia comunicativa 
que una realidad contradictoria con lo que pretende transmitir.  

Más aún, en el avance de la Seguridad y Salud Laboral, en la disminución de 
accidentes, la percepción del riesgo por parte de la persona es una variable 
fundamental, al igual que lo es en los accidentes de tráfico. Este es el postulado 
base de la Teoría de la Homeostasis del Riesgo, desarrollada por el ergónomo y 
psicólogo canadiense Gerald Wilde. Por supuesto, el cumplimiento estricto de la 
norma, la inversión y mejora en protección individual y colectiva, el avance y la 
investigación técnicas son indispensables. Pero la aplicación de todos ellos 
depende en gran medida del ser humano, de su percepción y motivación, es decir, 
de la comunicación no solo para informar, sino para persuadir, convencer y, así, 
motivar a la acción. 

La comunicación no es, por supuesto, la panacea; pero sí una ayuda eficaz, una 
aliada que, además de ayudarnos a seguir avanzando en Prevención de Riesgos, 
redundará en un mejor clima laboral y una mayor implicación del capital humano. 
Aprovechémosla. 

 

Departamento de Comunicación de CREA 
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Empresas participantes  

En esta iniciativa han participado las sigientes empresas, a las que queremos 

agradecer de manera expresa su colaboración y su aportación a la prevención en 

Aragón: 

 Arcelor Mittal 

 B/S/H 

 Grupo DKV 

 Industrias Quimicas del Ebro 

 Syral Iberia – Grupo Tereos 

 Via Augusta 
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Comunicación eficaz en Prevención 

de Riesgos, como estrategia 

primordial de éxito en la 

percepción y gestión de los 

Riesgos Laborales y la implicación 

en todos los niveles de empresas 
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ArcelorMittal Tailored Blanks Zaragoza (en adelante AMTBZ) comienza su 

actividad a mediados del año 2000 perteneciendo inicialmente a la corporación 

Aceralia, posteriormente integrada en los grupos Arcelor y ArcelorMittal (en 

adelante AM). Nuestra división de soldadura láser tiene presencia mundial siendo 

nuestra planta Benchmark. 

 

Se constituye como empresa suministradora del sector de la automoción, con 

clientes tales como GM, PSA, VWG, FORD, NISSAN,…, siendo sus características 

más sobresalientes: 

 una alta automatización 

 control de los procesos en continuo 

 integración de todos los procesos en un entorno de trabajo seguro  

 una alta capacitación y motivación del equipo humano. 
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Los productos fabricados por AMTBZ son piezas a medida soldadas por láser 

mediante el procedimiento del “Tailored Welded Blank”. Este sistema de 

fabricación permite emplear en una misma pieza aceros de distintos espesores y 

de diferente resistencia y calidad. 

El proceso comienza con la llegada de las bobinas de acero a la planta, donde se 

almacenan mediante un procedimiento seguro teniendo en cuenta el peso y las 

dimensiones de las mismas.  

AMTBZ cuenta con una línea de corte (Blanking) para transformar las bobinas en 

formatos planos. La línea está equipada con una prensa en la que se montan 

distintos troqueles para obtener los distintos formatos. Para apilar los formatos en 

palés se utiliza un apilador magnético tipo “stop and go” 

 

Subtítulo 

 

 

Un sistema automatizado de transporte comunica la línea de Blanking, el Almacén 

automático y las Soldadoras láser, mediante dos carros que entregan el producto 

intermedio proveniente del almacén automático a las soldadoras y recogen el 

producto acabado una vez soldados e inspeccionado los formatos. 
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Además de la supervisión humana, la perfecta realización de la soldadura se 

verifica en continuo, mediante cuatro cámaras digitales. En cada fase del proceso 

un equipo de trabajadores realiza las tareas auxiliares y de inspección, siendo 

responsables de todas sus tareas (incluyendo la seguridad como una de ellas). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS 

Desde sus inicios, AMTBZ ha mantenido un claro compromiso con la seguridad y 

salud de sus trabajadores, buscando unos índices de accidentabilidad cero gracias 

a la implicación de todos los trabajadores de la empresa, personal de empresas de 

trabajo temporal y contratas, de forma que AMTBZ sea un referente en materia de 

seguridad y salud tanto a nivel nacional como internacional. Nuestros trabajadores 

se muestran orgullosos de este compromiso y valoran este aspecto de la empresa 

muy positivamente en las encuestas periódicas de satisfacción del personal. 

Para conseguir estos índices excelentes se realiza una: 

 Integración de la seguridad y salud laboral en cada fase del 

proceso productivo de forma que la seguridad sea la consigna de 

actuación en todo momento. 
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 Divulgación de buenas prácticas, incentivando las mejores, en 

materia de prevención de riesgos, seguridad y salud laboral, a través 

de campañas informativas, formativas, de uso de equipos de 

protección, de procedimientos de trabajo seguro,... 

 Formación e información continua a todos los trabajadores de 

AMTBZ tanto en materia de seguridad y salud como en aquellos 

aspectos que pueden afectar a ésta, dando una gran importancia a 

la retroalimentación de accidentes ocurridos tanto en nuestra 

planta como en otras empresas del grupo. 

 Adquisición de compromisos más allá del cumplimiento legal. 

 Mejora continua en todas las áreas. 

 Inversión continua en materia de Seguridad, Higiene y 

Ergonomía.  

Además de todas estas actividades, AMTBZ quiere involucrar activamente y hacer 

partícipes a todos y cada uno de los integrantes de la empresa en cultura 

preventiva de seguridad y en el concepto de protección proactiva y de equipo, ya 

que se detectan una serie de incidencias leves repetitivas originadas en conducta.  

Por ello, la estrategia de AMTBZ trata de conseguir dos objetivos que se 

consideran clave en materia de seguridad y salud:  

 

a) Personal proactivo (equipo interdependiente): Involucrar a todo el 

personal para que actúe por sí mismo y reaccione de inmediato ante los 

riesgos que se puedan producir, haciendo que exista una excelente 

cultura preventiva para poder alcanzar así los niveles de equipo proactivo 

que detalla la Curva de Bradley expuesta a continuación.   
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La modificación de conducta hacia el área proactiva que muestra la Curva de 

Bradley se consigue: 

 por autoconvencimiento 

 por la implicación y consejo de los compañeros, y 

difícilmente por la imposición de los mandos. Las 

recomendaciones son mucho mejor asimiladas 

cuando las realiza un compañero que cuando las 

realiza una persona jerárquica o de otro 

departamento. 

 gradualmente, gracias a la realización periódica de tareas en pro de la 

seguridad y salud laboral. 

 gracias al refuerzo positivo de las acciones realizadas correctamente. 

Curva de Bradley 
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b) Carácter Preventivo del sistema de gestión de Seguridad y Salud: Detectar 

riesgos antes de que se produzcan los accidentes. Debido a que AMTBZ ha 

alcanzado unos más que notables índices de Seguridad y Salud Laboral, el 

objetivo es, además de seguir 

reduciendo el número de 

incidentes, mejorar las condiciones 

de trabajo, buscando puestos de 

trabajo sin riesgos profesionales, 

anticipándose a los peligros.  

 

 

Incrementar la percepción de riesgo de los 

trabajadores 

El objetivo buscado por AMTBZ es formar al personal para que actúe por sí mismo 

y reaccione de inmediato como un equipo, detectando los riesgos y aplicando 

acciones para evitarlos, o lo que es lo mismo, incrementar su percepción del 

riesgo.  

 

La importancia de incrementar la 

percepción de riesgos de los 

trabajadores se demuestra en los 

estudios que analizan las causas 

de los accidentes.  

Estos estudios demuestran que el 

96% de los accidentes se 

producen por actos inseguros de 

los trabajadores (falta o 
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incorrecto uso de equipos de protección individual, falta de seguimiento de las 

instrucciones de trabajo, uso de herramientas incorrectas o inadecuadas, falta de 

orden y limpieza del puesto de trabajo,...) y tan solo un 4% son debidos a 

condiciones o instalaciones inseguras.   

Además, en lo que respecta a la percepción de riesgos por parte de los 

trabajadores en España, los datos comparativos, aportados por las Encuestas 

Nacionales de Condiciones de Trabajo realizadas por el Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, indican que la percepción de las causas que 

han provocado los accidentes  no ha cambiado prácticamente en los últimos diez 

años. 

TRABAJADORES RESPONSABLES 

PERCEPCIÓN CAUSAS RIESGO 
ACCIDENTES 

Año 
2003 

Año 
2007 

Año 
2011 

Año                
2009 

Exceso de confianza, 

distracciones, descuidos, 

despistes, falta de atención,... 

49,6 % 45 % 46,2 % 56,4 % 

Ritmo de trabajo 12 % 19,4 % 16,2 %  

Esfuerzos o posturas forzadas 28,1 % 12,3 % 13,9 % 36 % 

Cansancio o fatiga 17,3 % 17,8 % 13,6 % 5,7 % 

Incumplimiento de procedimientos  11,8 % 

Fuente INSHT (extracto de la V, VI y VII Encuestas Nacionales de Condiciones de Trabajo) 

 

Con estos datos queda patente que la percepción de las causas de los accidentes 

están en su mayoría motivadas por factores personales, así como que la 

percepción no ha cambiado mucho en los últimos años. 

Desde AMTBZ se ha buscado mejorar la percepción del riesgo de nuestros 

trabajadores, su forma de trabajar y su conciencia hacia la seguridad y salud, a 

través de diversas acciones.  
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Una de las acciones que ha ayudado a incrementar la percepción de riesgos 

mediante una comunicaión eficaz a todos los niveles de la empresa ha sido la 

realización de una serie de videos que muestran por una parte situaciones 

cotidianas de la empresa y por otra testimonios en primera persona de un 

trabajador que ha sufrido un accidente y lo relata al resto de compañeros indicando 

cuales han sido las causas básicas del accidente. 

VIDEOS PARA AUMENTAR LA PERCEPCIÓN DEL RIESGO:  

El objetivo de estos videos es transmitir a los trabajadores, de una manera 

audiovisual, los riesgos a los que están expuesto todos los días y que debido a la 

cotidianidad de las tareas dejan de percibir. De este modo, tras visualizar los 

videos, los trabajadores vuelven a ser conscientes de los peligros existentes en su 

puesto de trabajo y de ese modo pueden anticiparse a las situaciones de riesgo y 

evitar que se produzca un accidente.  

Hasta la fecha,  se han realizado tres videos con los siguientes contenidos: 

 Episodio I: Consecuencias de los accidentes.  

En este primer video se muestran las posibles consecuencias de los riesgos 

existentes en AMTBZ en distintas zonas de las instalaciones (incluyendo 

también las oficinas y los viales interiores), desde riesgo menores como golpes, 

cortes o caídas al mismo nivel hasta riesgos con consecuencias mortales, tales 

como contactos eléctricos, atropellos y atrapamientos con carretillas, caídas en 

altura, aplastamientos entre troqueles, atrapamientos en el interior de las 

instalaciones por falta de consignación y coordinación,… 
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Este video quiere transmitir a los trabajadores que a pesar de que AMTBZ es 

una empresa segura debido a las bajas tasas de accidentabilidad, ellos deben 

ser conscientes de los riesgos existentes y con estos ejemplos se pretende 

incrementar su percepción del riesgo para poder trabajar de una forma más 

segura y sin que se produzca ningún daño.  

 

 Episodio II: El cisne negro.   

En este video se muestran las distintas consecuencias que puede tener el 

mismo acto. El título del video se debe a la propia teoría del cisne negro, que 

está basada en que hasta el año 1967 se creía que todos los cisnes eran 

blancos ya que no se habían visto nunca de otro color. Ese año unos científicos 

llegaron a Australia y descubrieron que también los había completamente 

negros, por lo que la teoría conocida hasta ese momento ya no servía de nada. 

Por ello, se le da el nombre de cisne negro a un “suceso de gran impacto, difícil 

de predecir y que sobrepasa las expectativas aceptadas”. En el campo de la 

Prevención de Riesgos Laborales se trataría de una muerte.  

El video recrea diferentes consecuencias ante la realización de una misma tarea 

en la que se van incorporando hechos que suponen un cúmulo de 

circunstancias que finalmente desembocan en un accidente mortal. La pirámide 

que se muestra a continuación muestra un ejemplo de las distintas 

consecuencias que puede conllevar una misma acción.  
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Esta pirámide es un ejemplo de la capacidad de anticipación que debe tener 

cada trabajador para evitar situaciones y comportamientos inseguros que 

pueden desembocar en un accidente mortal. 

El video hace reflexionar a los trabajadores mostrando cómo de una tarea 

cotidiana se genera una condición insegura, debido a un acto inseguro realizado 

por el mismo trabajador o por un compañero y que acaba generando diferentes 

consecuencias finales hasta un accidente mortal. 

 

 

 

 

 

 

 Episodio III: Conclusiones y recomendaciones proactivas en PRL.  

Este video muestra un resumen de lo aprendido en los dos videos anteriores y 

hace una recopilación de accidentes ocurridos en otras plantas y que podrían 

reproducirse en AMTBZ. Una vez mostrados los riesgos y sus posibles 

consecuencias, se hace reflexionar a los trabajadores mostrando una serie de 

situaciones, más o menos cotidianas en su actividad diaria, relacionadas 

principalmente con la falta de orden y limpieza. Con ello se quiere transmitir que 

por insignificantes que parezcan estas condiciones inseguras que se repiten 

periódicamente, pueden provocar un accidente grave, por lo que se debe 

aprender de los propios errores y se potencia el lema de ArcelorMittal “Para, 

piensa y actúa con seguridad”. Finalmente se muestran algunas de las 

actividades que se desarrollan en AMTBZ y que deben conducir a incrementar 

la percepción del riesgo de todos los trabajadores para alcanzar la zona de 

“equipo proactivo” en la Curva de Bradley. 
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VIDEOS PARA EVITAR LA REPETICIÓN DE ACCIDENTES:  

El objetivo de estos videos es que el propio trabajador que ha sufrido un accidente, 

realizando las operaciones que diariamente realizan sus compañeros en AMTBZ, 

explique en primera persona al resto de la plantilla, de una manera muy visual, 

cómo ocurrió el accidente (recreando en la 

medida de lo posible la operación realizada, 

por supuesto sin asumir ningún riesgo, y en el 

mismo lugar donde ocurrieron los hechos).  

La segunda parte del video hace reflexionar al 

trabajador accidentado sobre cuál es su 

percepción sobre la causa o causas 

principales que produjeron el accidente y 

cómo lo podría haber evitado.   

Finalmente, el trabajador da una serie de 

consejos y medidas preventivas a sus 

compañeros para evitar la repetición de este 

mismo accidente. 

De este modo, tras visualizar los videos, los 

trabajadores vuelven a ser conscientes de los 

peligros existentes en su puesto de trabajo y 

de ese modo pueden anticiparse a las situaciones de riesgo y evitar que se repita 

un nuevo accidente. Además, estos mensajes al ser transmitidos por un 
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compañero y no por los mandos, son mucho mejor recibidos por los trabajadores 

que no los entienden como una imposición, sino como unos consejos de 

precaución. 

EFICACIA DE LOS RESULTADOS. 

 

Desde el primer video, que fue mostrado a los trabajadores a mediados del año 

2012, se ha conseguido incrementar la percepción del riesgo de los trabajadores 

de AMTBZ y aumentar su concienciación en materias de seguridad y salud laboral, 

mejorando la conducta individual y grupal respecto a la prevención de riesgos, 

como así lo reflejan los resultados de las encuestas realizadas por los propios 

trabajadores durante la celebración del Día de la Seguridad. Se puede ver en la 

gráfica mostrada a continuación, cómo a lo largo de los últimos años, los 

trabajadores sienten que se encuentran en la parte de “equipo proactivo” de la 

Curva de Bradley. 
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A esta percepción de los trabajadores hay que sumarle el aumento experimentado 

en el número de propuestas de mejora en aspectos de seguridad realizadas por los 

empleados, así como el notable aumento de la participación de todos los 

trabajadores en las diferentes actividades de seguridad y salud, apreciándose 

claramente una cohesión y mejora de la cultura preventiva de todos los integrantes 

de AMTBZ. 

También en los resultados se hace patente este incremento de la percepción de 

riesgos de los trabajadores. La tendencia en cuanto al número de accidentes e 

incidentes desde el año 2012 hasta el primer semestre de este año ha disminuido 

en relación a los años anteriores. Especialmente importante es la disminución en 

los de mayor gravedad, accidentes con asistencia médica y accidentes con primera 

cura.  

Es notable también el aumento del número de anomalías de seguridad detectadas 

y solucionadas por los propios trabajadores en el periodo anterior a 2012 y en los 

años posteriores, una vez implementada esta buena práctica.  
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CONCLUSIÓN 

 

Mediante esta buena práctica y el resto de actividades desarrolladas en AMTBZ 

que tienen como base incrementar la percepción de riesgos de los trabajadores, 

queremos mantenernos en el 0 accidentes por elección, y para ello: 

 La implicación del personal es absoluta: La modificación paulatina de la 

conducta de todos los trabajadores, obteniéndose unos equipos y 

personas más concienciados en la seguridad.  

 La vigilancia compartida es crucial para minimizar riesgos, donde uno 

no llega, llega un compañero. 

 La integración real de la prevención de riesgos en todos los niveles y 

trabajadores, llegando a nivel operario de producción y a cada función. 

 La generación de una reducción de los actos y condiciones inseguras 

más habituales, al tiempo que se detectan nuevas situaciones, lo cual 

redunda en medio plazo en una reducción de accidentabilidad. 

 La participación activa de todos los trabajadores en materia de 

Prevención de Riesgos Laborales. A continuación se muestran en la 

siguiente tabla algunas de las actividades desarrolladas en AMTBZ en los 

últimos 2 años y la participación de los trabajadores en estas acciones que 

han servido para incrementar la percepción de riesgos. 
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ACTIVIDADES DE PRL 2012 2013 
2014  

(1º semestre) 
Reuniones Minuto Seguridad 196 220 121 

Revisiones de Conducta 336 700 331 

Retornos de Experiencia analizados 45 30 21 

Charlas de Seguridad 160 150 86 

Propuestas de Mejora 160 376 184 

Lecciones Puntuales 129 125 65 

Etiquetas Azules 2244 2075 1140 

Etiquetas Rojas 200 225 89 

Comités de Seguridad 10 7 4 

Comités del Pilar de Seguridad y Salud 0 6 4 

Buenas Prácticas compartidas 11 7 2 

Auditorías de Dirección 2 1 1 

OHSAS 18001: Auditoría interna y externa 2 2 0 

Auditorías de Accidentes Mortales (FPAs) 9 10 4 

Día de la Seguridad 1 1 1 

Simulacros 2 3 2 

Promotor de Vigilancia Compartida 772 698 363 

Campañas de Seguridad 6 10 3 

Campañas de Seguridad Vial 2 2 1 

Campañas de Salud 0 7 3 
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 La mejora de las condiciones de trabajo, satisfacción y orgullo 

en los trabajadores por pertenecer y “crear” una empresa segura, lo cual 

también promueve mejoras en áreas operativas. 

 

El 100% el 100% 

 

El 100% del personal realiza una actividad en seguridad el 100% de los días, lo 

que ayuda a seguir incrementando la percepción del riesgo de todos los 

trabajadores de AMTBZ. 
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B/S/H 

 

Seguridad y Salud, parte de la 

cultura de BSH 
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BSH, fundada en 1967, es una joint venture entre Robert Bosch GmbH y Siemens 

AG. Su presencia en España se remonta a 1984 cuando estableció una delegación 

en Madrid para la comercialización de sus marcas Bosch y Siemens. En 1988 

adquirió dos fabricantes nacionales de electrodomésticos de línea blanca, Safel 

(marcas SuperSer, Crolls, Agni y Corcho), en Pamplona, y Balay, en Zaragoza. 

Una década después, en 1998, BSH incorporó al grupo otra compañía española, 

Ufesa, en Vitoria, especializada en la producción de pequeños aparatos 

electrodomésticos. A día de hoy, BSH Electrodomésticos España es una sociedad 

anónima con sede social en Huarte, cuyas oficinas centrales están ubicadas en 

Pla-ZA, Zaragoza. 

BSH Electrodomésticos España, S.A., está integrada en el grupo multinacional 

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH y cuenta en nuestro país con una 

amplia presencia. Con siete fábricas, el grupo emplea a unas 4.000 personas.  

 

Zaragoza 

 Plantas industriales de Montañana. Fabricación de hornos, placas de 

inducción y lavavajillas. 

 Planta industrial de La Cartuja. Fabricación de lavadoras. 

 Oficinas centrales de Pla-ZA. 
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 Centro Logístico Pla-ZA (CLP), almacén central desde donde se distribuyen 

los electrodomésticos al mercado español y de exportación. En esta misma 

instalación se encuentra también la central del Servicio BSH al Cliente que 

proporciona el soporte de servicio para todos los productos de BSH a través 

de 305 centros especializados en toda España.  

Navarra 

 Esquíroz, fabrica de frigoríficos. 

 Estella, fabrica de lavavajillas compactos. 

 Centro operativo de Huarte. 

Santander 

 Fábrica de placas de gas. 

Vitoria 

 Fábrica de planchas. 

 



 

37 
 

Plan estratégico de seguridad y salud laboral 

El plan estratégico de seguridad y salud laboral de BSH España se ha actualizado 

por el período 2013-2016 dentro del marco del plan de responsabilidad corporativa, 

estableciendo una continuidad en la 

forma de trabajo mediante objetivos 

estratégicos iniciada en 2003, con 

decisiones al más alto nivel de la 

empresa y fijando una pauta de 

actuación a medio plazo de toda la 

organización. Posteriormente, cada 

fábrica o ubicación incorpora estos 

objetivos a sus programas anuales.  

Este Plan se alinea con la Estrategia 

Española de Seguridad y Salud Laboral, 

así como con las establecidas en cada 

Comunidad Autónoma donde BSH tiene 

centros de trabajo relevantes. 

 

Los objetivos del plan son: 

1. Aumentar la sensibilización, formación e información de las personas para 

mejorar el comportamiento individual. 

2. Mejorar la salud de las personas. 

3. Mejorar la seguridad de las personas e instalaciones. 

4. Vigilar la seguridad de las personas de contratas y subcontratas. 

5. Establecer y desarrollar en los convenios colectivos, políticas que 

contemplen aspectos de seguridad y salud laboral, entre otros.  
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En cada centro de trabajo y fábrica de BSH España de más de 50 trabajadores 

existe un comité de seguridad y salud laboral formalmente establecido de acuerdo 

a la ley de prevención de riesgos laborales. Su composición es paritaria, con 

representantes de la empresa y de los trabajadores, siendo el porcentaje total de 

trabajadores representados de más del 75%. 

Para el cumplimiento de la política de seguridad y Salud, BSH España tiene 

establecido un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales basado en la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la reglamentación de desarrollo y según 

los criterios de la norma OHSAS 18001. El sistema de gestión está descrito en el 

Plan de Prevención de BSH Electrodomésticos España, donde se describen: 

 Las funciones y responsabilidades de todos los niveles de la empresa, 

integrándose la prevención al más alto nivel de gestión de cada ubicación. 

 Acta de constitución del servicio de prevención propio. 

 Los procedimientos del sistema de gestión necesarios en cada ubicación y 

su contenido. 

 Comprobaciones internas de seguridad ante inversiones y adquisición de 

maquinaria. 

 Los criterios de auditoría interna. 

 Los informes y registros necesarios. 

Se complementa con normas 

específicas recogidas en el manual 

de gestión de prevención de 

riesgos laborales de BSH España, 

relativas a la gestión de 

contingencias profesionales, 

actuación ante emergencias 

sanitarias y primeros auxilios, 

gestión de trabajadores 

especialmente sensibles, espacios 

cardioprotegidos y uso de 
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desfibriladores, coordinación de actividades empresariales o protección de 

radiaciones y láser, entre otras. 

El grupo cuenta con un servicio de prevención propio centralizado con las cuatro 

especialidades preventivas y dedicación exclusiva. En cada fábrica o ubicación 

existen servicios médicos y técnicos de prevención, formando parte del servicio de 

prevención propio. 



 

 

40 Actuaciones en Seguridad 

La política de BSH España hace énfasis en la responsabilidad a todos los niveles 

de la empresa y la gestión del comportamiento en seguridad laboral, ya que el 

compromiso y la actitud están en el origen de aproximadamente el 90% de los 

accidentes. 

Con el objetivo de incrementar al máximo la seguridad, se pusieron en marcha un 

total de 28 iniciativas entre las que destacan: 

 La formación específica a los mandos intermedios. 

 La fijación de objetivos variables según la accidentabilidad. 

 La Seguri-Liga, que reconoce a la planta con mayor cuota de seguridad 

laboral. 

 Auditorías internas de seguridad y salud laboral. 

 Adaptación del sistema de gestión propio de BSH al estándar OHSAS 

18001:2007. 

El grupo mantiene la experiencia iniciada en 2006 como prueba piloto en una 

planta de producción, donde se implantó un módulo de formación STOP 

(Seguridad en el Trabajo por la Observación Preventiva) para supervisores. El 

enfoque de este programa no es punitivo sino que consiste en observar, mejorar y 

concienciar sobre los comportamientos de seguridad. Se pretende que este 

concepto llegue a afianzarse como cultura de la empresa. En España está 

establecido en cinco fábricas. 

Durante 2013 se continuó con el impulso a la ergonomía aplicada en los puestos 

de trabajo, mediante el uso del estándar europeo OCRA, la incorporación del 

método Ergo-Check, propio del grupo BSH a nivel mundial, así como metodologías 

basadas en NIOSH sobre manipulación manual de cargas que complementan las 

ya utilizadas para levantamientos simples y compuestos con variables y 

secuenciales. Desde octubre de 2013 y continuando en 2014 se han iniciado 
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ofensivas de seguridad para la reducción de los accidentes en las fábricas que han 

tenido desviación respecto al objetivo marcado, haciendo seguimiento desde la 

gerencia de BSH España. 

En 2014 se ha iniciado un plan de sensibilización hacia la prevención en base a 

campañas de comunicación con el slogan central de “Actitud Preventiva” y 

segundo mensaje clave “hazlo por ti, hazlo por los tuyos”, entendido como los 

compañeros y la familia. La segunda campaña dentro de este marco menciona la 

importancia del uso de los EPI´s. Continuaremos con más campañas en 2014 y 

2015. 

 

 

 

 

 

 

Como resultados de ofensivas de seguridad iniciadas por la Gerencia de BSH 

España y con la Dirección de las dos fábricas más grandes de BSH la tendencia de 

reducción continuada de los indicadores de accidentes de los últimos 15 años, se 

está retomando este año 2014, y la previsión es que va a ser nuestro mejor año 

registrado en todas las fábricas, almacenes y servicios técnicos de BSH en 

España, y que previsiblemente vendrá en una mejora entre 15 y 20% de mejora en 

el índice de frecuencia (nº de accidentes por millón de horas trabajadas). En BSH 

nos gusta poner la seguridad en positivo y hablamos de cuota de seguridad (100 

menos índice de frecuencia dividido por 10) 



 

 

42 Actuaciones en salud laboral 

Para manifestar el compromiso 

de la empresa en esta área, en 

el Código de Conducta 

empresarial se recoge como 

uno de los mensajes clave:  

“Asumimos nuestra 

responsabilidad por la 

protección de nuestro Medio 

Ambiente y la Salud.” 

Siendo una prioridad conseguir 

el máximo nivel de salud de los 

empleados, se desplegaron 

numerosas acciones en 

diferentes ámbitos –laboral o 

no laboral-  y a distintos niveles 

como el preventivo, el 

asistencial y el rehabilitador. 

RECURSOS HUMANOS EN PERSONAL SANITARIO. 

Los recursos para desarrollar la actividad sanitaria rebasan ampliamente los 

requisitos establecidos en la normativa. Estableciendo una ratio global de la 

empresa, tenemos un sanitario cada 300 empleados. De igual manera, el 

equipamiento en aparatos e instrumental excede de forma significativa lo 

establecido por la legislación. 
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ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LA MUTUA DE ACCIDENTES. 

Desde hace muchos años tenemos establecido un Acuerdo de colaboración con la 

Mutua de Accidentes de Zaragoza (MAZ), siguió aportando beneficios para la 

empresa y sus empleados con la mejora y ampliación de servicios.  

Para un adecuado desarrollo de todas las actividades que contiene este acuerdo, 

se mantienen periódicamente reuniones a distintos niveles, para coordinar diversos 

programas y acciones concretas. 

CÁTEDRA "EMPRESA SANA" 

En 2013 se creó una cátedra de Salud Laboral en colaboración con MAZ y la 

Universidad de San Jorge, para la investigación y prevención de lesiones laborales 

musculoesqueléticas. Es la primera cátedra de este tipo en la que participa una 

empresa privada. Actualmente 

estamos realizando diversos 

tipos de pruebas 

biomecánicas en empleados 

que tienen mayor sobrecarga 

de espalda y que trabajan en 

bipedestación, sobre los que 

se están estudiando diferentes 

medidas preventivas para 

evaluar su eficacia.  

Entre estas medidas podemos destacar el uso de lumbostatos y los vendajes 

funcionales. Asimismo hemos comenzado a hacer estudios de baropodometría –

estudio de la huella plantar- en aquellos empleados que mantienen una 

bipedestación mantenida a lo largo de la jornada y analizar la posible influencia en 

su salud. 
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PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD Y LACTANCIA 

En relación a la protección del embarazo y la lactancia en el trabajo, BSH 

Electrodomésticos España mantuvo el protocolo de actuación establecido, 

anticipándose a la aparición de la normativa aprobada en esta materia, que mejoró 

las condiciones sociolaborales de las trabajadoras embarazadas.  

En algunos centros de trabajo, y en asociación con Sociedad científica de 

Rehabilitación, se han realizado grupos de fisioterapia de suelo pélvico, dirigido a 

las empleadas que padecen trastornos tras la maternidad, con el fin de implantar 

un programa formativo al respecto. 

Se ha tenido en especial consideración para aquellas empleadas que se 

reincorporan tras la maternidad a las cadenas de montaje con trabajo en 

bipedestación mantenida. 

PROGRAMAS DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA. 

Tras años de experiencia en la lucha contra el tabaquismo en el ámbito laboral, 

desde BSH se 

mantiene el programa 

de deshabituación, 

colaborando, entre 

otras instituciones, 

con la unidad de 

tabaquismo de la 

Facultad de Medicina 

de Zaragoza,. 

Además de las actuaciones sanitarias sobre los fumadores, en 2002 la empresa 

fue declarada “1ª empresa sin humo de Aragón”, al restringir el consumo de tabaco 

en sus instalaciones. Asimismo se estableció un programa comunitario como los 
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“Hogares sin humo” a través del cual los empleados se comprometían a mantener 

su domicilio libre del humo de tabaco. 

DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER DE COLON.  

Recientemente, y como complemento a las campañas que se han establecido en 

los Servicios Públicos de Salud, hemos iniciado un programa de detección precoz 

de cáncer de colon para mayores de 50 años, mediante la utilización de un sencillo 

test que se puede realizar en el propio domicilio de los empleados. 

SALUD MENTAL 

Dentro del concepto integral de salud –y en línea con las últimas tendencias de 

trabajo saludable- hemos puesto en marcha, en Zaragoza, varios cursos de gestión 

y reducción del estrés mediante las técnicas de Mindfulness, las cuales promueven 

el equilibrio emocional y el bienestar. Van dirigidos preferentemente a empleados 

con sobrecarga mental por situaciones de psicosociología laboral, así como a 

personas con problemas personales en la esfera psíquica. El objetivo es adquirir 

hábitos mentales más saludables y reducir los trastornos psicosomáticos a través 

de la práctica de estos ejercicios. 

Esta iniciativa pionera ha tenido gran aceptación, y se está trabajando para 

extender el proceso a las otras provincias donde tenemos centros de trabajo 

relevantes. 
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ESCUELA DE ESPALDA 

La “Escuela de Espalda”, es una iniciativa que promovió BSH España con la mutua 

MAZ. Tiene como objetivo el enseñar cómo es la espalda y como funciona, como 

se va degenerando y como se puede lesionar. La finalidad es educarnos en higiene 

postural, para adquirir 

hábitos saludables y 

cuidar nuestra espalda. 

Asimismo aprender 

cómo podemos 

prepararnos física y 

mentalmente para 

mantener una columna 

sana, y como podemos 

prevenir o manejar las 

trastornos de espalda. 

Este aprendizaje sirve 

tanto para el trabajo, como para el resto de actividades de la vida diaria, de ocio o 

deporte. 

Desde 2008 venimos realizando sesiones de esta formación para empleados. Se 

entrega diverso material didáctico, así como un DVD para poder recordar y 

practicar los diferentes ejercicios de estiramiento y relajación. 

ESPACIOS CARDIOPROTEGIDOS 

Las plantas industriales iniciaron en 2013 un proceso de acreditación como Zonas 

Cardioprotegidas, a través de la Fundación Zonas Cardio. Esto implica el tener 

preparado un desfibrilador, personal formado y diverso instrumental e instalaciones 

que garanticen una rápida actuación en caso de una urgencia cardiaca. 

Actualmente ya tenemos cinco centros de trabajo certificados como “Lugares de 

trabajo Cardioprotegidos”, de los seis donde se va a implementar este servicio. En 

algún centro de trabajo, la formación sanitaria específica –que incluye primeros 
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auxilios, reanimación cardiopulmonar y uso de desfibriladores- se extiende a la 

totalidad de la plantilla del centro de trabajo. Además este curso ha sido declarado 

de Interés sanitario por la Administración Pública. 

 

PLAN DE ACTUACIÓN SOBRE TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS 

Siendo que la mayoría de los problemas de salud están relacionados con 

patologías del aparato locomotor, desde el año 2003 venimos desarrollando un 

extenso plan de actuación sobre trastornos músculo-esqueléticos, que incluye 

actuaciones tanto sobre lesiones laborales, como sobre enfermedades comunes.  

Una de las actuaciones más destacadas a nivel preventivo y asistencial, son los 

diversos acuerdos que BSH tiene establecidos con entidades externas para dar 

servicio de asistencia sanitaria especializada, relacionada fundamentalmente con 

la traumatología y rehabilitación. Incluye consultas de especialista, pruebas 

diagnósticas, algunos tratamientos, así como fisioterapia preventiva, aunque la 

problemática no sea de causa laboral. El coste de estas asistencias se asume 

íntegramente por la empresa. 
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Los servicios relacionados con la prevención de lesiones músculo-esqueléticas, se 

han complementado con la dotación de aparatos e instrumental de electroterapia 

en los servicios médicos de BSH España para la asistencia y recuperación precoz 

de este tipo de lesiones.  

Como consecuencia de estas acciones, la evolución del índice de ausencias al 

trabajo por motivos de salud de mano de obra directa, tuvo una mejora acumulada 

en los últimos cinco años del 35%. 

INCAPACIDAD TEMPORAL 

En cuanto a las ausencias al trabajo por motivos de salud, el grupo realiza 

diferentes estudios epidemiológicos para investigar las posibles causas de este tipo 

de absentismo de causa médica, elaborando diferentes indicadores (incidencia, 

duración media…) por patologías, diagnósticos, sexo, grupos de edad, etc. De este 

análisis se establecen actuaciones dirigidas a reducir aquellas patologías más 

frecuentes o que generan un mayor impacto. 

El conjunto de acciones que se desarrollaron para facilitar y mejorar la asistencia al 

trabajo, permitieron a BSH España mantener en 2014 el descenso de los 

indicadores de absentismo de causa médica. La previsión actual es que a fin de 

2014 se conseguirán las cifras más bajas hasta la fecha, tanto en mano de obra 

directa como indirecta, consolidando la progresiva mejora de los últimos años. 

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN  

Nuestra empresa tiene varias vías de comunicación para informar a nuestros 

empleados sobre las diferentes actividades relacionadas con la seguridad y la 

salud laboral. Entre ellas la intranet, canal por el que se informan sobre los 

servicios más significativos de todos los departamentos y de cada una de las 

ubicaciones. Como una actividad destacable en esta vía de comunicación, 

podemos resaltar la divulgación, con carácter mensual, de los mensajes 

preventivos que elabora la Asociación Española contra el Cáncer para sensibilizar 
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en la detección precoz de los diferentes tipos de cáncer, tal como tenemos 

establecido en un acuerdo de colaboración con esta entidad. Asimismo se publican 

en los tablones informativos de los servicios médicos. Intranet cuenta también con 

un buzón de sugerencias para que las ideas y opiniones de los trabajadores 

puedan ser atendidas, entre las que recogemos de forma específica las 

relacionadas con la seguridad y la salud. 

Además de esta vía, BSH España también cuenta con la revista actual que se edita 

con carácter trimestral y que se envía al domicilio de todos sus trabajadores. En 

esta revista hay una sección fija sobre temas divulgativos de salud. 

 

SALUD INTERNACIONAL. “LA SALUD TAMBIÉN VIAJA” 

Cuando un trabajador se desplaza a países por motivos de trabajo suele 

encontrase con unos servicios sanitarios diferentes a los de nuestro país, así como 

exponerse a enfermedades distintas a las de su entorno habitual. Para proteger la 

salud de estos trabajadores, recomendamos una serie de medidas para minimizar 

o evitar estos riesgos. Del mismo modo, también se atienden consultas 

relacionadas con los viajes de ocio, cada vez más frecuentes a países tropicales, 

los cuales tienen además servicios sanitarios con recursos limitados. 
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VENTAJAS PARA EMPLEADOS EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

De forma complementaria a la cartera de servicios de nuestra área sanitaria para 

empleados, podemos destacar los convenios que BSH tiene establecidos con 

compañías de seguros de salud para conseguir unas tarifas preferentes para 

trabajadores y sus familiares en pólizas de salud, entre otros. Asimismo, se pone a 

disposición de los empleados una serie de condiciones ventajosas en clínicas de 

cirugía refractiva ocular, centros de reproducción, institutos odontológicos, ópticas, 

estudios biomecánicos de la pisada, centros de reconocimientos médicos y otras 

compañías de salud.  

Asimismo cabe destacar la labor que desarrollamos para colaborar ante problemas 

de salud de familiares de empleados. En aquellos casos en los que aparecen 

posibles retrasos en pruebas diagnósticas o terapéuticas en los servicios públicos 

de salud, el personal sanitario media para agilizarlas a través de entidades 

privadas. 

TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS Y CULTURA PREVENTIVA PARA HIJOS 

DE EMPLEADOS  

Estos talleres para escolares" consisten en un programa de formación y 

sensibilización promovido por la Confederación de Empresarios de Aragón (CREA) 

y la Dirección General de Trabajo que en 2013 recibió el Premio Europeo de 

Buenas Prácticas otorgado por la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (AESST) entre iniciativas de toda la Unión Europea. BSH ha sido la 

primera empresa que ha puesto en marcha estos talleres, a través de los servicios 

médicos de Montañana y La Cartuja. 

Esta iniciativa busca fomentar desde edades muy tempranas una cultura de 

prevención de riesgos global mediante la impartición de talleres de primeros 

auxilios y prevención de riesgos a los hijos de empleados de BSH España. Ya se 

han realizado dos talleres de formación en noviembre 2014 para hijos de 

empleados de los centros de Plaza y de Montañana. En diciembre está previsto 

para La Cartuja. 
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Los niños que asisten a estos talleres reciben formación, adaptada a sus edades, 

sobre primeros auxilios básicos, prevención de adicciones, prevención de lesiones 

domésticas, seguridad vial y cultura preventiva en general. Además, se les entrega 

un diploma acreditativo de la asistencia al taller y diverso material informativo y 

educativo. Los padres acompañan a sus hijos en el desarrollo de las actividades 

del taller, lo que propicia una interacción padres-hijos que potencia la 

sensibilización. 
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DKV SEGUROS.  Nos esforzamos en hacer un 

mundo mejor. Comunicación eficaz, garantía de 

éxito 

Grupo DKV pertenece a Munich Re bajo la marca única Munich Health. 

 

Munich Re ha reunido su conocimiento global sobre salud en seguros, reaseguros 

y servicios de salud.  

En España, el Grupo DKV está implantado en todo el territorio nacional, con una 

amplia red de oficinas y consultorios en la que trabajan casi 2.000 empleados, y 

que da servicio a cerca de 2 millones de clientes.  

El sueño de DKV es: “nos esforzamos en hacer un mundo mejor”. Es una 

convicción que va de dentro a fuera, desde el núcleo de la empresa hasta los 

clientes y la sociedad pasando por todos los grupos de interés: mediadores, 

clientes o empleados para ayudarles a mejorar sus vidas, creando valor 

compartido. Nuestra propuesta de valor va “Realmente interesados en ti” va 

dirigida a todos ellos. 

Queremos convertirnos en la mejor compañía para aquellos que quieren cuidarse, 

que desean “Vivir la Salud”. 
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Con esta propuesta estratégica del “Plan Confianza” queremos generar confianza 

en cada uno de nuestros grupos de interés para conseguir su compromiso y crear 

valor compartido, basando nuestra actividad en 4 grandes pilares: 

 Ser la mejor compañía que se corresponsabiliza de la salud de los clientes. 

 Dar un servicio que supere sus expectativas 

 Ser una organización ejemplar 

 Ser una empresa Innovadora, Abierta y Responsable. 

Dentro de la estrategia de la compañía de situar la salud como elemento central y 

diferenciador, Grupo DKV estructura su estrategia de Responsabilidad Empresarial 

en torno al Plan de Responsabilidad Empresarial DKV 360, definiendo acciones al 

respecto que evidencian el compromiso de DKV con la salud de las personas en 3 

ámbitos clave: 
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CERTIFICACIONES 

 

    

Sistema de gestión 
según modelo de 

Empresa Saludable 

Excelencia Europea 
500 + EFQM 

Eficiencia Energética 
50.001 

Sistema de Gestión 
según OHSAS 18001 

 

 

  

 

 

Sistema de gestión 
medioambiental de 

acuerdo a ISO 14001 

Certificación EMAS 
(Ecomanagement and 

Audit Scheme) 

Empresa 
Familiarmente 
Responsable 

ISO 21542 
(accesibilidad 

universal) 

 

 

 

 

  

EMAS Cuidado del 
Medioambiente 

“Cero CO2” de la Obra 
LEED  

Commercial Interior 

Primera Compañía del 
sector en obtener el 

Certificado de Gestión 
Ética y Socialmente 

Responsable SGE 21 



 

 

58 

PREMIOS 

Best Place to Work (por sexto año consecutivo DKV Seguros figura como mejor 

empresa en el ranking de empresas de de 500 a 1000 empleados). 

Cuarta Posición dentro del ranking sectorial del monitor español de reputación 

corporativa (MERCO). 

Premio Corresponsables con el proyecto Medialia. 

Finalista de la primera edición de los Premios del Pacto Mundial de Naciones 

Unidas con el proyecto de Eco Funerales. 

Premio Aragonés a la Responsabilidad Social de las Empresas que promueve el 

Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón en su 

edición del año 2010. 
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Mejorar nuestra salud para mejorar la de los demás 

Este es el objetivo que se ha 

marcado el Grupo DKV para 2014. 

Un nuevo año que hemos iniciado 

con unos retos muy sólidos y 

ambiciosos, con ganas de trabajar y 

de seguir creciendo como lo hemos 

hecho hasta ahora. 

Precisamente este objetivo tiene 

mucho que ver con el Proyecto 

Corporate, una inicativa que busca 

posicionar a DKV como experta en 

temas de Prevención a nivel 

corporativo y que nos permitira ser 

diferentes y más competitivos. 

. 

Para nuestra compañía, el bienestar de los empleados juega un papel 

fundamental, por lo que, antes de llegar a otras empresas, debemos convertirnos 

en un referente en la cuestión 

Para lograrlo, recurrimos a la participación de todos para que este objetivo no solo 

sea un sueño sino una realidad. Una realidad de la que todos nos podamos sentir 

orgullosos, porque no se conseguirá sin la implicacion de todos. 

A principios del año 2014, se pidió a los empleados la realizacion de una encuesta, 

imprescindible para medir el nivel actual de la salud de los mismos y en el que se 

han obtenido unos elevados niveles de participacion. Con los resultados de la 

encuesta, la compañía está estudiando diferentes planes de accion para 

trabajar no solo sobre la prevención sino también sobre la promoción de la 
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salud a través de programas como el fomento del ejercicio físico, la relajación o 

una escuela de espalda, entre otros. 

Todos estos pasos previos, que lo que buscan es mejorar la salud de las personas 

del Grupo DKV, han servido para obtener el certificado AENOR, que nos cataloga 

como “Empresa Saludable” y que nos pone el semáforo en verde para prestar 

servicio a otras empresas, y así proporcionarles una oferta de valor añadidio dentro 

de las pólizas para colectivos, de tal forma que les ayudemos a ser saludables. Tan 

solo cinco empresas han conseguido este certificado, ninguna de ellas 

aseguradora de salud, por lo que será una gran oportunidad para nosotros. 

DKV Seguros 

 DKV Seguros forma parte de Munich 

Health. La división internacional de 

salud del grupo Munich Re opera en 

seguros y reaseguros con esta marca. 

Munich Re opera en todos los ramos y 

es una de las reaseguradora líderes 

en el ámbito mundial, con más de 

47.000 empleados en todo el mundo y 

25 mil millones de euros en primas 

sólo en reaseguro. La actividad de 

seguro directo se concentra en ERGO.  
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Con más de 17 mil millones de euros en 

primas, ERGO es uno de los principales 

grupos aseguradores en Alemania y 

Europa, y 40 millones de clientes de una 

treintena de países confían en los servicios 

y la seguridad que proporciona. 

En España, el Grupo DKV está implantado 

en todo el territorio nacional, con una 

amplia red de oficinas en las que trabajan 

cerca de 800 empleados que dan servicio 

a cerca de 2 millones de clientes. 

El pasado 21 de mayo, el Grupo DKV inauguraba la nueva sede corporativa de la 

compañía en España, situada en la Torre DKV del complejo WTC, en Zaragoza. El 

nuevo centro de trabajo de la compañía alberga a 300 trabajadores y cuenta con 

una superficie de 12.700 m2 distribuidos en 9 plantas. 

La Torre DKV es también funcional y saludable. El diseño de las oficinas está 

pensado para lograr un entorno de trabajo confortable, acogedor y con las mejores 

prestaciones, respetuoso con el medio ambiente y su entorno, que promueva el 

trabajo en equipo. 

Hay una planta baja diáfana con vegetación y agua, conectada con el sótano, que 

se convierte en un espacio abierto para la celebración de eventos, exposiciones y 

jornadas. En la octava planta están situadas las dependencias de la dirección de la 

compañía, y en la novena hay una biblioteca y una cafetería para los empleados. 

El edificio dispone de un aparcamiento de bicicletas para fomentar el uso de este 

medio de transporte al acudir al trabajo. En la planta sótano se habilita un espacio 
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para el gimnasio con la posibilidad de recibir tratamientos de fisioterapia para los 

empleados. 

Un edificio abierto a la sociedad, especialmente a los colectivos más 

desfavorecidos, en el que la Fundación DKV Integralia tiene un centro, en 

colaboración con la Fundación Picarral de Zaragoza. 

Se trata también de una sede “con arte”. Cada planta tiene una zona destinada a 

presentar el fondo de arte de DKV, permitiendo que las zonas de uso común se 

conviertan en galerías con rotación continuada. 

En la planta sótano se encuentra por su parte un espacio expositivo específico. En 

esta sala podrán presentarse lecturas temáticas de las obras de la Colección DKV 

y otros proyectos de arte, cultura y solidaridad vinculados al programa ARTERIA 

DKV. 

Grupo DKV se compromete con las personas a través de su propuesta de valor 

“Realmente interesados en ti”: “Comprometidos con las personas”. 
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Compromisos DKV 

COMPROMISO CON LOS CLIENTES 

Todos y cada uno de nuestros asegurados deben recibir un servicio excelente, una 

atención cálida y soluciones personalizadas a sus necesidades. Su satisfacción es 

nuestra recompensa. 

COMPROMISO CON LOS EMPLEADOS 

Toda persona tiene derecho a ser feliz en el trabajo, disfrutando del mejor entorno 

y conciliando su vida laboral y privada. Además, reconocemos sus esfuerzos y 

compromisos y promovemos el aprendizaje continuo y la participación. 

COMPROMISO CON LA SOCIEDAD 

Toda nuestra actividad empresarial debe desarrollarse de forma ética y contribuir al 

bienestar de todos los grupos de interés y de la sociedad en general. Nos gustan 

las personas y por eso pensamos que debemos aspirar a un mundo mejor, sin 

excluidos ni zonas de sombra. 

COMPROMISO CON LOS COLABORADORES 

Todos los colaboradores de la compañía, especialmente los profesionales 

médicos, proveedores sanitarios y profesionales del seguro, son piezas 

indispensables en el proceso de creación de valor y por tanto deben ser tratados 

lealmente como socios. 

Es un compromiso de mirar a los demás y escucharles atentamente, tratar de 

entenderles y respetarles como nos gustaría ser respetados. Es creer en las 

personas, creer a los clientes, atender a los proveedores y colaborar con los 

distribuidores. Interesados en tu salud, en ti y tu calidad de vida, interesados por 

nuestra relación, escuchando, preguntando, utilizando lenguaje claro, con empatía, 

involucrándonos en nuestros proyectos de RSC, actuando de manera honesta y 

coherente, con perspectiva de largo plazo y creando valor compartido. 
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A continuación pasamos a detallar algunas de nuestras buenas prácticas 

implantadas en el Grupo con un gran impacto e involucración por parte de todos. 

Con el propósito de integrar los ambientes de trabajo saludable en toda la 

Organización, Grupo DKV implanta un sistema de gestión de Empresa Saludable 

de acuerdo a los requisitos del “Modelo de Empresa Saludable- AENOR, siguiendo 

los estándares definidos sobre al promoción de la Salud en la Empresa, por la 

OMS. 

El alcance del Sistema de Gestión será de aplicación en la gestión de la actividad 

en todos los centros de trabajo del Grupo DKV Seguros y que conforman las 

empresas DKV Seguros, ERGO Vida, ERGO Generales y UMLF. 

Un gran reto alcanzado, somos Empresa Saludable 

Recientemente, Grupo DKV se ha unido al reducido grupo de empresas en las que 

la seguridad, salud y bienestar ya no solo de sus empleados sino de la sociedad en 

general es una premisa y uno de sus objetivos. 

El pasado mes de julio, DKV Seguros recibía, del Gobierno de Aragón y AENOR, el 

certificado de Empresa Saludable convirtiéndose en la primera empresa aragonesa 

y del sector seguros en conseguirlo. 

Este gran reto solo ha sido posible con el apoyo incondicional no solo de la 

Dirección sino con la involucración de toda la organización y para ello la 

comunicación, jugó un papel vital. 

Uno de nuestros principales inconvenientes es que al situarnos en todo el territorio 

nacional, el trabajo no solo parte del Servicio de Prevención sino de todas las 

áreas de la compañía de llegar a todos y cada uno de nuestros centros y 
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compañeros. Supone trabajar en ideas innovadoras de comunicación, aunque 

progresivamente las redes sociales y alternativas formativas como plataformas e-

learning están copando más terreno. 

En definitiva, un problema que no se queda ahí sino que buscamos soluciones 

para cada uno de los empleados de la compañía. Utilizamos y ponemos en 

práctica muchas e interesantes alternativas internas y externas. 

Un claro ejemplo de que DKV es un entorno saludable y un lugar ejemplar para 

trabajar en él, es que por sexto año consecutivo DKV Seguros está entre las Best 

Workplaces España 2014, dentro de la categoría de organizaciones entre 500 y 

1.000 empleados. La compañía ocupa la sexta posición en la clasificación de 

empresas mejor valoradas en el ranking de los 50 mejores lugares para trabajar 

2014 que realiza anualmente Great Place to Work® considerándose Excelentes 

Lugares para Trabajar. 

Buenas prácticas. Comunicación eficaz en la 

compañía 

Grupo DKV dispone de una amplia gama de herramientas y soportes para la 

comunicación con el objetivo de promover la comunicación en todos los ámbitos 

(ascendente, descendente, transversal y horizontal) y fomentar un entorno de 

transparencia y de intercambio de conocimiento, manteniendo a las personas 

informadas y motivadas, todo ello en línea con los objetivos estratégicos. La 

organización considera, además, de vital importancia escuchar las ideas y 

opiniones de todos sus empleados, razón por la cual ha puesto a su disposición 

una serie de soportes de escucha que permitan conocer el clima social de la 

organización y contribuyen a estimular la creatividad de los empleados, 

favoreciendo su enriquecimiento y desarrollo personal. 

Entre estos soportes de escucha se encuentran: 
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 Encuestas de satisfacción de empleados 

 Encuesta del cliente interno 

 Reuniones periódicas del CEO con los empleados 

 Focus Groups 

 Concursos 

 Actas comité Dirección 

 Programa Ideas 

 Grupo de Creatividad 

 Encuesta monitor de reputación. 

Debido a nuestra dispersión geográfica, cobra especial relevancia en nuestra 

compañía la comunicación interna. Dada la importancia que esta comunicación 

tiene para todos los empleados, en DKV esta función de comunicación interna es 

compartida entre el dpto. de Recursos Humanos y el dpto. de Comunicación. 

Varios miembros de cada departamento conforman el Equipo de Comunicación 

Interna. Además lideran el conjunto de Interlocutores de Comunicación Interna 

(una persona de cada departamento) que colabora dinamizando la comunicación 

interna, compartiendo información y gestionando el conocimiento interno dentro de 

cada departamento en relación con el resto. 

Contamos con multitud de herramientas de comunicación interna, cobrando 

especial importancia las redes sociales en las que estamos formando a un gran 

número de empleados (embajadores de la marca en redes sociales). 
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Algunas de las herramientas de comunicación interna que la compañía tiene a 

disposición de todos sus públicos son las siguientes: 

 Portal del empleado L@net 

 Newsletters diaria y especiales 

 Revista interna Equipo DKV 

 Cartelería 

 Videoconferencia 

 Correo electrónico 

 Redes sociales; (Facebook, twiter, youtube…) 

 Publicaciones Especiales “cuídate con salud con la Yaya salud”,… 

L@NET 

Como herramienta de difusión de temas de actualidad relacionados con nuestro 

sector o propios internos de la compañía disponemos de un canal de comunicación 

“L@net” en el que se encuentra a disposición de todos los empleados 

documentación de la compañía: políticas, planes estratégicos, videos de nuestros 

centros de trabajo, formación a través de la plataforma e-learning, etc.., en 

definitiva es una de las herramientas internas de comunicación más potentes. 

L@net cuenta con un equipo de trabajo específico, liderado por los directores de 

RRHH y comunicación, Jorge Diez-Ticio y Miguel Garcia, respectivamente, e 

integrado por Javier Martinez (Comunicación y RE) y Beatriz Aguado (RR.HH.) 
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La compañía espera de sus directivos una implicación en el desarrollo e impulso de 

L@net como principal herramienta de comunicación interna, apoyando su 

desarrollo, motivando su utilización y contribuyendo a la calidad de sus contenidos. 

NEWSLETTERS DIARIA Y ESPECIALES 

Diarias: Resume las noticias y novedades generales del día. 

Especiales: Mensajes enviados vía correo electrónico que incluyen recursos como 

imágenes, documentos adjuntos o enlaces a páginas web, que se utilizan para 

transmitir mensajes de manera masiva a toda la organización, bien reforzando 

campañas en materia de prevención de riesgos laborales- empresa saludable que 

se comunicaran a través de otras herramientas, bien comunicando novedades de 

la compañía como herramienta exclusiva. 

REVISTA EQUIPO DKV 

Es la revista de comunicación interna del Grupo DKV que se publica 

cuatrimestralmente y que llega a cada uno de los empleados de la compañía si 

bien también está disponible para su consulta a través de L@net. 

En cada publicación podemos consultar temas de actualidad, relativos al Grupo, a 

empleados, entorno y otros temas como Voluntariado, etc. 
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CARTELERÍA/ MEDIOS AUDIOVISUALES 

Para reforzar la comunicación de campañas, DKV utiliza carteles y folletos para 

lanzar mensajes clave. 

Actualmente las nuevas sucursales y centros de trabajo reformados disponen de 

pantallas de televisión donde no solo a nivel interno sino del resto de grupos de 

interés pueden acceder a los principales titulares de las noticias del día. 

VIDEOCONFERENCIA 

Disponible en las oficinas de Zaragoza, Madrid, Barcelona y El Prat de Llobregat. 

Por política de empresa se marca el uso del transporte público para los 

desplazamientos de trabajo y el uso de los medios de comunicación tales como 

video conferencias o webcam como una medida de reducir los desplazamientos, 

aspecto que repercute en la posibilidad de eliminar un riesgo de sufrir un accidente 

laboral o in itinere unido al daño personal y familiar. 

CORREO ELECTRÓNICO 

Utilizado principalmente para la comunicación interpersonal o para pequeños 

grupos de personas. Los empleados de DKV están obligados a hacer un buen uso 

de este canal desde el respeto y la responsabilidad. 
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REDES SOCIALES 

El papel de la compañía en redes sociales es uno de los proyectos contemplados 

en el nuevo plan estratégico, ya que es un nuevo canal de comunicación que crece 

día a día y requiere de la colaboración de toda la compañía para dar la respuesta 

más adecuada a nuestros clientes y otros grupos de interés. 
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¿Qué aportan? 

 Herramienta para tener una mejor interacción con los clientes y proporcionar 

una mejor calidad del servicio. 

 Las publicaciones han ayudado a generar más tráfico en nuestra web. 

 Efecto viral de las campañas publicitarias. 

 Crear comunidad DKV. 

 Se ha conseguido un mayor conocimiento de los clientes/usuarios. 

La información que se obtiene a través de un hilo de conversaciones en redes 

sociales puede ser aprovechada para mejorar nuestros servicios o desarrollar 

servicios nuevos que satisfacen necesidades no identificadas con herramientas 

tradicionales. 

Las redes sociales son un medio de comunicación que crece día a día tanto entre 

nuestros clientes como entre nuestros compañeros. Esta tarea requiere la 

colaboración de toda la compañía para que podamos dar la respuesta más 

adecuada en todos los casos a nuestros clientes y grupos de interés. 

CUÍDATE CON SALUD EL PROGRAMA MÁS SALUDABLE DE LA TELE 

Es un cuento en el que la protagonista, la Yaya Salud cuenta a los más pequeños 

consejos saludables a través de fichas, juegos, recetas, cartas, etc. Este libro es el 

resultado de un trabajo en equipo, fruto de la participación y colaboración de los 

empleados del Grupo DKV Seguros en el Día de la Creatividad 2013. 
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PREMIOS 

Nuestras prácticas de comunicación interna han obtenido en los últimos años por 

parte de las principales instituciones y entidades de RR.HH y Comunicación de 

España importantes reconocimientos. Entre los premios conseguidos destacan: 

 Premio Capital Humano a la gestión en recursos humanos, categoría “Política 

estratégica de comunicación interna” de la revista Capital Humano.  

 Premio del Instituto de empresa, Capital Humano e Inforpress por su 

proyecto de acción social Portal del empleado en DKV.  

 A nivel interno, los departamentos de recursos humanos, comunicación y RE 

como corresponsables de la comunicación interna, han recibido el premio 

“Valor Trabajo en equipo” 
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Herramientas de comunicación en el modelo de 

empresa saludable de Grupo DKV 

Dentro del Sistema de Gestión de Empresa Saludable, aunque se utilizan las 

herramientas citadas anteriormente también dispone de otras herramientas de 

comunicación directa o indirecta. 

BUZÓN DE SUGERENCIAS- EMPRESA SALUDABLE 

Es la oportunidad de conocer la opinión de la organización o plantear una queja o 

sugerencia en materia de Empresa Saludable. Está disponible en L@net. Por parte 

del Servicio de Prevención se estudian, valoran y da respuesta a todos los 

comentarios y sugerencias.  
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FORMACIÓN DE ACOGIDA- MANUAL DE BIENVENIDA 

Cuando un empleado o persona en prácticas se incorpora a la compañía desde 

cualquiera de nuestros centros de trabajo, por política de empresa recibe una 

formación presencial que se convoca en la sede central de Torre DKV, y que 

abarca áreas tales como una presentación institucional, prevención de riesgos, 

servicios generales, Optima/igualdad, gestión laboral, calidad, comunicación, entre 

otras. Actualmente se está desarrollando un modulo de acogida a través de la 

plataforma e-learning para facilitar el acceso y formación de acogida de nuevas 

incorporaciones. 

Dado el interés de DKV Seguros por mejorar y mantener un ambiente de trabajo 

seguro y saludable, se considera como punto importante en la Política de Empresa 

Saludable que todos reciban y procedan a la lectura del Manual de Bienvenida 

como documento de referencia que contiene la información necesaria y los 

aspectos básicos que en materia de Salud, Seguridad y Bienestar caracterizan 

nuestro trabajo.  

En el dossier de bienvenida se tratan aspectos básicos relacionados, con riesgos 

generales y medidas preventivas del trabajo realizado para usuarios de pantallas 

de visualización de datos (PVD), seguridad vial, trabajos de atención al público, 

prevención de incendios, primeros auxilios y consejos saludables sobre 

alimentación, deporte, relajación, etc.; recordando que, para que podamos mejorar 

día a día, necesitamos el apoyo de todos. 

FORMACIÓN 

Para favorecer la salud del empleado y minimizar los riesgos derivados de su carga 

de trabajo, física o emocional se han organizado desde el Servicio de Prevención 

en colaboración con Formación No comercial diversos cursos, citar: para la gestión 

del estrés, con métodos innovadores, como sesiones de Pilates y Risoterapia. Otro 

ejemplo de formación innovadora para la gestión del estrés han sido las sesiones 

de Resiliencia y Coherencia Cardíaca, orientadas especialmente a la gestión de la 
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carga emocional que soportan empleados de atención al cliente. Y un último 

ejemplo sobre formación innovadora para la gestión del estrés es la técnica de 

Arteterapia para liberar tensiones. 

FORMACIÓN ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA 

Como un objetivo no solo de cumplimiento legal sino velando por nuestra 

seguridad y salud se planificó un plan de formación en un plazo de 3 años y que 

supone la formación de los equipos de emergencia del total de los 52 centros de 

trabajo, en los cursos teórico prácticos sobre técnicas de extinción de incendios y 

primeros auxilios. A fecha de hoy se han formado el 72% de dichos equipos.  

Recientemente hemos iniciado un nuevo proyecto, ser una empresa cardio 

protegida. Para ello hemos impartido una formación sobre el uso seguro de 

desfibriladores para los Equipos de Emergencia y personal médico de la sede 

central, sita en Torre DKV y la sucursal de Zaragoza,.  

Dicha formación se ha completado con la instalación de cuatro equipos en Torre 

DKV y dos en la sucursal de Zaragoza. Progresivamente se irá ampliando a otros 

centros de la compañía. 



 

 

76 Equipo de gestión que lidera las acciones. Buenos 

comunicadores 

 

Uno de los principios de la 

política de Empresa Saludable 

es “participación, colaboración 

y compromiso activo de todas 

las personas que integran 

Grupo DKV, construyendo entre 

todos una organización segura 

y saludable” 

 

La Dirección del Grupo DKV muestra un 

claro compromiso y liderazgo en el 

cuidado de la salud de las personas, 

tanto de sus profesionales, sus 

empleados como de la sociedad. 

Además, todas las personas con 

responsabilidad en la gestión del 

Modelo de Empresa Saludable 

implantado en la compañía, muestran 

su compromiso con la mejora continua 

de la salud, seguridad y bienestar 

El consejero delegado del Grupo DKV, el Dr. Josep Santacreu, participa 

activamente liderando las revisiones por parte de la dirección de dicho sistema de 

gestión de acuerdo al modelo de empresa saludable. Como apoyo del consejero 

delegado también participan el director general de Salud, el director de Recursos 

Humanos y el adjunto al Consejero Delegado, responsables en última instancia de 

la implantación del Modelo de Empresa Saludable.  

Se dispone de representantes legales de los empleados en algunos centros de 

trabajo a través de los Comités de Seguridad y Salud y Delegados de Prevención. 

En el resto de centros sin representantes legales se cuenta con la figura de los 

“interlocutores” que personifican al igual que los representantes legales con una 

formación básica en prevención de riesgos de 30 horas. Para el Servicio de 

Prevención de la compañía, al igual que para la Dirección, es muy importante el 

feed back que aportan los representantes legales en las convocatorias que se 

realizan.  
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Dentro de la estructura organizativa para la gestión del Modelo de Empresa 

Saludable existe la Comisión de Empresa Saludable del Grupo DKV Seguros que 

está formada por los miembros que conforman el Servicio de Prevención 

Mancomunado (resp. Unidad Técnica y resp.de Unidad Médica) y el responsable 

de Proyectos de Salud. Sus principales funciones son implantar el sistema de 

gestión de Empresa Saludable y trabajar por su mejora continua, así como conocer 

y trabajar de manera coordinada otras acciones vinculadas a empresa saludable 

gestionadas a través de otros sistemas de gestión, programas o actividades por 

parte de otros departamentos. 

Además de la dirección y del equipo de personas que lideran y gestionan el día a 

día del Modelo de Empresa Saludable, es fundamental la participación de todos los 

empleados y sus aportaciones a la Comisión de Empresa Saludable: La promoción 

y cuidado de la salud es algo integrado en la cultura de empresa de DKV.  

En este sentido y como valoración de la importancia de una correcta y adecuada 

comunicación, la dirección del Grupo DKV Seguros, al objeto de desarrollar una 

gestión eficaz de la seguridad, salud y bienestar de sus empleados/as, elaboró la 

“Política de Empresa Saludable”, como documento marco del sistema de gestión 

de Empresa Saludable, que deberá ser asumida por todos/as y se hará llegar a 

toda la organización por los canales que consideren más adecuados y efectivos.  

En la definición de esta política también han participado todos los órganos legales 

de representación de los empleados ya que su involucración y una correcta 

comunicación bidireccional es muy importante. Ante todo destacar que en Grupo 

DKV se trabaja para que los proyectos se desarrollen e implanten fruto de un 

trabajo en equipo.  
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Grupo DKV ha implantado y mantiene objetivos de salud, seguridad y bienestar 

documentados en los niveles y funciones pertinentes dentro de la organización. 

Este plan de acción ha sido definido por la Comisión de Empresa Saludable junto 

con unos objetivos y metas que aprobaron la alta Dirección (Representantes de la 

Dirección del sistema de gestión de Empresa Saludable y prevención de riesgos 

laborales).  

Uno de los fines del plan de acción es no ser solo una empresa saludable sino 

unos empleados saludables.  

Para asegurar la correcta implantación de la cultura preventiva y de promoción de 

la Salud, el Servicio de Prevención ha establecido una estructura documental 

basada en los requisitos de la norma OHSAS 18001, en los requisitos legales en 

materia preventiva aplicable a la organización y en los requisitos del Modelo de 

Empresa Saludable.  

Esta documentación está a disposición de toda la organización para su consulta en 

L@net así como otra relacionada con temas de Empresa Saludable como análisis 

de accidentabilidad de la compañía, campañas espacio libre de humos, de 

fisioterapia para empleados “trabajar en forma”, campaña contra el cáncer AECC, 

etc.  
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La Torre DKV se tiñe de rosa contra el cáncer de mama  

Con motivo del Día Internacional 

contra el cáncer de mama cada 19 de 

octubre; la Torre DKV se iluminó de 

color rosa, para prevenir, sensibilizar 

y lanzar un mensaje de esperanza y 

optimismo a la población sobre el 

tumor con más incidencia entre las 

mujeres.  

Desde el año 2007, y hasta que 

concluya el circuito de la Carrera de 

la Mujer 2014, DKV Seguros ha 

donado a la AECC la cantidad de 

427.660€.  

¡En DKV nos sumamos al rosa! 
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El interés del Grupo DKV Seguros es que se implique toda la organización en la 

integración del Sistema de Gestión de Empresa Saludable, por lo que 

consideramos como punto de referencia hacer llegar a toda la organización la 

información que sea de interés en materia de empresa saludable.  

Algunos de los documentos del sistema de gestión de empresa saludable de fácil 

acceso a través de L@net incluye:  

 Política de Empresa Saludable  

 Plan de acción de Empresa Saludable, objetivos y metas  

 Cuadro de Mando de Empresa Saludable con indicadores y objetivos  

 Manual de empresa saludable  

 Los procedimientos documentados requeridos.  

 Otros documentos necesarios que garantizan el correcto funcionamiento del 

sistema.  

 Los registros requeridos para demostrar la conformidad.  

Grupo DKV establece mecanismos de comunicación interna y externa sobre los 

factores que influyen en el ambiente de trabajo y su sistema de gestión de empresa 

saludable.  

Internamente, utilizando nuestros sistemas más directos de comunicación se 

tendrá acceso a esta información a través de la L@net, en la carpeta del “Área del 

Empleado”, “Empresa Saludable ”, también se podrá hacer uso de los tablones de 

anuncios, revista Equipo DKV, entre otros.  

Grupo DKV potencia la participación interna de los empleados en materia de 

Empresa Saludable y se asegura de que, cuando sea apropiado, se consulte a las 

partes interesadas externa sobre los temas de salud, seguridad y bienestar 

pertinentes.  
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Respecto a las comunicaciones externas, la Comisión de Empresa Saludable se 

coordina con el departamento de comunicación para llevar a cabo las acciones 

pertinentes vinculadas, en su mayoría, al Plan de acción de Empresa Saludable, 

además de otras acciones englobadas en el plan 360 Empresa Responsable 

(Salud del profesional, Salud de la Empresa y Salud de la Sociedad). 

Grupo DKV ha manifestado su interés en velar por la salud y bienestar de la 

comunidad desde hace muchos años tal como se refleja en los diferentes Planes 

Estratégicos definidos para la compañía. Asociados a cada uno de estos planes se 

han promovido diversas acciones con ese objetivo. Alguna de las acciones que se 

han llevado a cabo en los últimos años son:  

 CAMPAÑA TÚ DECIDES  

En el marco de la Convocatoria 

Pública de Ayuda a Proyectos 

Sociales y Medioambientales, la 

compañía entrega ayudas a 

entidades que lleven a cabo 

acciones dirigidas a personas 

desfavorecidas y que contribuyan a 

mejorar su calidad de vida y su 

salud. Por noveno año consecutivo, 

empleados, mediadores, médicos, 

clientes y proveedores han podido 

elegir estos 9 proyectos a los la 

compañía apoya con ayuda 

económica a través de la campaña 

“Tú decides. Tú eliges un proyecto, 

DKV lo hace realidad”. 
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PATROCINIO DE LA CARRERA DE LA MUJER  

Se trata del mayor evento deportivo femenino de Europa, y pretende concienciar a 

las mujeres sobre la necesidad de practicar deporte y seguir unos hábitos 

saludables. Cerca de 80.000 mujeres comprometidas y solidarias corren 

aproximadamente 5Kms unidas por un mismo objetivo: combatir y prevenir el 

cáncer de mama. Alrededor de 50.000 EUR se donan cada año para la Fundación 

de lucha contra el cáncer.  

PATROCINIO DE OXFAM INTERMON TRAILWALKER  

Oxfam Intermón Trailwalker es el mayor 

desafío deportivo del mundo por equipos 

para luchar contra la pobreza. El desafío, 

equipos de cuatro personas recorren a 

pie 100 km en un máximo de 32 horas. 

Los miembros del equipo deben 

empezar, caminar y finalizar juntos. ¿El 

objetivo? Luchar contra la pobreza y la 

injusticia en el mundo. 

DKV PÁDEL WOMEN TOUR  

Circuito de Pádel femenino Amateur. DKV Pádel Women Tour by Yo Dona, tiene 

como objetivo acercar el pádel a todas las mujeres aficionadas a este deporte y a 

aquellas que quieren empezar a practicarlo. No solo es un  

torneo de pádel femenino, el objetivo es trasladar la práctica de un deporte 

saludable a todo tipo de mujer a través de un torneo de pádel o clases gratuitas 

para iniciarse en este deporte.  
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 PROGRAMA ARTERIA DKV  

El Programa Arteria DKV pretende, a través del arte, fomentar la creación artística, 

como una vía de comunicación y expresión, un motor de salud y una forma de 

potenciar el pleno desarrollo personal.  

OBSERVATORIO SALUD Y MEDIO AMBIENTE  

 

El Observatorio de Salud y Medio 

Ambiente quiere adaptarse a las 

nuevas inquietudes sociales, 

pretende proporcionar al público 

general una herramienta útil para 

promover una mejora en la calidad 

de vida de las personas. Los 

temas publicados por el 

Observatorio son: alimentación, 

medioambiente y salud, 

contaminación atmosférica y 

salud, ruido y salud, y una guía 

para una vida más saludable y 

sostenible. Bueno para ti, bueno 

para el planeta. 
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INSTITUTO DKV DE VIDA SALUDABLE  

Promover la mejora de la salud y la calidad de vida de la población, es el motor que 

impulsó a DKV Seguros y a la Universidad Rey Juan Carlos que cuenta con un 

campus específico de Ciencias de la Salud, a firmar un acuerdo de colaboración, 

por el cual se creó el Instituto de Vida Saludable que pretende dar pautas útiles 

para ayudar a que las personas se conviertan en agentes corresponsables y 

activos en el cuidado de su salud y se potencie la prevención así como los valores 

del ejercicio para una vida sana.  

MI PLAN DE VIDA SALUDABLE  

Asimismo, los clientes de DKV Seguros disponen de programa diferentes 

programas basados en un concepto integral del bienestar físico, social, emocional 

y mental. Incluye asesoramiento, apoyo, formación y seguimiento sobre las 

acciones que se deben poner en práctica para tener una buena salud y prevenir la 

enfermedad. El seguimiento se realiza a través de una infraestructura telemática y 

de una página web interactiva. 

 DKV VIVA LA VIDA  

Con el lema “primero es prevenir, después es tratar”, DKV Seguros ha lanzado 

“Viva la vida”, un producto que incluye diversas coberturas como un asesor médico 

personal, médico las 24 horas del día, prevención dental, acceso franquiciado a 

especialidades médicas, acceso a planes 

de prevención específicos y asesoramiento 

médico virtual en medicina general y 

pediátrica. Además, incluye la atención de 

un consejo médico pediátrico, de obesidad 

infantil, del embarazo, de la mujer, 

deportiva, nutricional, y un consejo médico 

tropical. 
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La innovación como estrategia 

de desarrollo sostenido y 

responsable 
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La innovación como estrategia de desarrollo 

sostenido y responsable 

 

Industrias Químicas del Ebro es una empresa industrial aragonesa perteneciente 

al sector de la química inorgánica básica especialista en la investigación,  

desarrollo, producción y comercialización de silicatos, sílices y derivados, 

destinados a un amplio abanico de aplicaciones en  sectores tan diversos como la 

detergencia, construcción/obra civil, cerámica,  pinturas, alimentación animal, 

caucho, neumático,…  

Fundada en 1958 IQE conmemoró en 2008 su 50 Aniversario, punto y seguido de 

una larga  trayectoria marcada desde su inicio por un firme  compromiso con la 

innovación, como elemento clave de su estrategia de crecimiento sostenido y 

responsable y apuesta para su desarrollo futuro.  

IQE es la matriz de un grupo industrial 

formado por tres empresas( IQE, 

IQESIL y DESILSA) que suman 125 

trabajadores y una facturación 

conjunta  superior a los  60M€, 

habiendo alcanzado en 2013 la 

consideración de Gran Empresa. 
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La innovación alcanza a todas las áreas de la compañía, desde la  investigación y 

desarrollo de nuevos productos y aplicaciones, el desarrollo tecnológico de sus 

instalaciones y equipamientos e incluso al estilo de gestión de la compañía que ha 

venido marcado por la continua adopción e implementación de   nuevos sistemas y 

herramientas que han contribuido a la mejora de sus resultados, como así lo 

acreditan sus certificaciones ISO 9001, en materia de calidad,  ISO 14001, en 

gestión ambiental,  OHSAS 18001, en seguridad y salud laboral , UNE 166002, en 

I+D+i  y su propio  modelo de gestión con base EFQM.  

Su decidida apuesta por la innovación ha 

permitido a la compañía  abrir sus 

mercados y diversificar sus líneas de 

negocio para abastecer a muy diversos 

sectores en países de todo el mundo, 

representando hoy la exportación casi el 

60% de sus ventas. 

Todo este desarrollo se ha visto respaldado por un importante esfuerzo inversor 

cuantificado en unos 46 millones de euros en los últimos 10 años poniendo de 

manifiesto que la apuesta por la innovación y el desarrollo no es una simple 

declaración de principios sino una realidad. 

Su trayectoria ha sido reconocida por la concesión de diversos premios y 

reconocimientos a lo largo de su historia, destacando entre ellos el Premio de 

Excelencia Empresarial en 2004, el de Responsabilidad Social Corporativa en 2005 

y el Premio Aragón Investiga en 2008, todos 

ellos concedidos por el Gobierno de Aragón 

así como el Premio de Responsabilidad Social 

Corporativa otorgado por la Asociación de 

Empresa Familiar de Aragón en 2006 y el 

Premio a la  Excelencia Química otorgado por 

el Consejo Oficial de Colegios de Químicos de 

España en 2013, premios que refuerzan el 
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compromiso de la organización con la innovación y el desarrollo  sostenido y 

responsable como estrategia de crecimiento. 

Este compromiso se ratificó en 

2005 con la adhesión voluntaria 

al Pacto Mundial de Naciones 

Unidas, iniciativa internacional 

que promueve implementar los 

diez principios universalmente 

aceptados en las áreas de 

derechos humanos, normas 

laborales, medio ambiente y 

lucha contra la corrupción en 

las actividades y la estrategia 

de negocio de las empresas proporcionando un marco práctico a las mismas para 

desarrollar, implantar y divulgar políticas y prácticas de sostenibilidad corporativa. 

La adhesión al Pacto Mundial supone asumir el compromiso de elaborar un 

“Informe de progreso”, un reporte anual a través del cual la empresa informa sobre 

las acciones realizadas en la implementación de los 10 Principios del Pacto 

Mundial a sus grupos de Interés con el propósito, por un lado, de identificar  sus 

avances en las materias del Pacto como 

sistema de auto evaluación y, por otro lado, 

de dotar de una mayor credibilidad a la 

iniciativa por medio de transparencia.  
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En 2013 IQE recibió el 

Sello de Excelencia 

Aragón Empresa 

otorgado por el Gobierno 

de Aragón a través del 

Instituto Aragonés de 

Fomento (IAF), un 

reconocimiento con el 

que se distingue a las 

empresas que muestran 

un alto nivel de 

compromiso con la 

Excelencia y que superan los 400 puntos en una evaluación externa de acuerdo al 

Modelo EFQM.  

En reconocimiento a la intensa labor de internacionalización de sus productos en 

países de todo el mundo 

y al positivo impacto que 

dicha labor tiene para la 

proyección de la  imagen 

y el  prestigio de la 

ciudad de Zaragoza, su 

Alcalde, entregó en 2012 

el título de “Embajador 

de la Ciudad” de  

Zaragoza al Grupo IQE, 

destacando como otros 

argumentos que también  

la hacen merecedora de esta distinción el compromiso de la empresa   con el 

medioambiente, su constante avance hacia  la excelencia empresarial , su esfuerzo 

para el mantenimiento del empleo y su implicación en el desarrollo de la ciudad 

como patrocinadora del Concurso Internacional de Canto Montserrat Caballé (2014 

ha sido el cuarto año consecutivo en el que el Grupo IQE patrocina este importante 

y prestigioso concurso) o de la Cátedra IQE de la Universidad de Zaragoza. 
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La Cátedra IQE fue  constituida en el año 2008 con el propósito de fomentar, 

promocionar y  divulgar  la ciencia y la investigación en todas las áreas de interés 

mutuo para ambas organizaciones; la firma de esta Cátedra institucionalizó la 

colaboración entre IQE y la Universidad de Zaragoza, una colaboración que se 

inició ya  hace varias décadas, y que se traduce en un compromiso de aportación 

económica anual en concepto de patrocinio/mecenazgo.  

Precisamente esta institución ha otorgado a IQE diversos galardones y 

reconocimientos por su apoyo a la misma  en el desarrollo de proyectos conjuntos 

de investigación, prácticas de alumnos, proyectos de fin de carrera,… . Así en 

2006, coincidiendo con el X Aniversario de la titulación de Ingeniería Química en 

Zaragoza, el rector de la Universidad de Zaragoza hizo entrega a IQE, como única 

empresa galardonada, de un certificado a través del cual  la Universidad reconoce 

la contribución de la  empresa a la consolidación de esta carrera a lo largo de sus 

10 años de existencia. Otros reconocimientos otorgados por la Universidad al 

Grupo IQE han sido las distinciones de 

“Amigos de la Facultad de Ciencias” 

otorgados a nivel personal por la Decana 

de esta institución al  Consejero Delegado 

del Grupo IQE y al Director de I+D del 

Grupo IQE , en los años 2009 y 2011 

respectivamente en reconocimiento a su 

colaboración y generosidad  con esta 

institución desde sus cargos en la 

empresa, colaboración  que   se ha 

materializado en múltiples proyectos de 

investigación de desarrollo  conjunto , en 

el acogimiento de numerosos alumnos en 

prácticas promoción tras promoción. 

Se trata de un reconocimiento que pone de manifiesto el compromiso de la 

Dirección de la compañía por conseguir un desarrollo responsable de la 



 

 

92 
organización, un desarrollo que posibilite un crecimiento sostenido de la actividad  

sin olvidar el del entorno social en el que opera. 

El compromiso de Industrias Químicas del Ebro S.A. 

con la I+D+i se refleja en sus múltiples  relaciones y 

colaboraciones con otras Universidades, además de 

la de Zaragoza,  y centros Tecnológicos. La apuesta 

por la innovación tiene su reflejo en los resultados de 

la compañía. Así IQE desarrolla una media de 4 

nuevos productos cada ejercicio;  más del 10% de la 

facturación de la compañía se debe a las ventas de 

nuevos productos (desarrollados en los últimos 4 

años)   y el   porcentaje de gasto en I+D+i representa 

el  2,2% de la facturación. 

La incorporación de los principios de la Responsabilidad Social en la cultura de la 

compañía , le ha permitido equilibrar el logro de sus objetivos económicos con el 

respecto por el medio ambiente, el cuidado de las personas y el desarrollo de su 

entorno social, un comportamiento que se ha visto reconocido, como se ha 

detallado anteriormente, con numerosos premios y reconocimientos a lo largo de 

toda su trayectoria.  

La comunicación en prevención en el grupo IQE: 

diversidad de canales para llegar a todos 

La comunicación es clave para una eficaz y eficiente gestión en cualquier ámbito , 

no sólo en el empresarial, teniendo especial relevancia en materia de prevención 

de riesgos laborales. 

La comunicación es el hilo conductor que sirve de enlace entre los distintos 

procesos y personas  que conforman la estructura de la compañía siendo 

necesario disponer de canales suficientes para garantizar  el necesario y constante  

intercambio de información  entre ellos, canales que aseguren  que dicha  
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información es transmitida correcta y claramente  y es entendida por el destinatario 

de la misma. Sin una eficaz comunicación es imposible llevar a término con buenos 

resultados cualquier reto o proyecto que la organización se plantee  y menos uno 

tan importante como el de lograr la seguridad y salud de todas las personas que 

trabajan en la organización, un proyecto en el que todos desempeñamos un papel 

fundamental 

En el Grupo IQE , convencidos de esta realidad , hemos puestos en marcha 

múltiples canales de comunicación que dan respuesta a las necesidades de la 

empresa en materia de seguridad y salud laboral pero también en otras materias 

clave para la gestión de la compañía como el medio ambiente, la calidad,… En 

este espacio se recogen dichos  canales de comunicación y se aporta una breve 

explicación de su funcionamiento en la compañía. 

1º  FORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y 

SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL  ASOCIADA A LOS PUESTOS DE TRABAJO 

DEL GRUPO IQE 

El Grupo IQE ha desarrollado una 

herramienta informática dirigida 

fundamentalmente a trabajadores de 

nueva incorporación que también es 

aplicable  al personal de ETT’s o 

contratas y para cambios de puestos y 

reciclaje de personal propio. 

El programa formativo  se desarrolla en  la 

modalidad a distancia, mediante formación 

on-line a través de un CD y se divide en  2  
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módulos prácticos  (uno transversal y otro específico), cohesionados entre sí, de 

forma que el asistente  conozca: 1º los riesgos generales y sus medidas 

preventivas en el Grupo IQE,  2º los riesgos y medidas preventivas particulares de 

su puesto de trabajo,  3º las medidas a tomar en situaciones de emergencia,  4º el 

Sistema de Gestión Ambiental y los aspectos ambientales de su puesto 

Al finalizar el “curso” el asistente debe realizar un examen de asimilación de 

contenidos que permita valorar la eficacia de la formación/información recibida. 

Esta solución nos da mucha flexibilidad y rapidez a la hora de impartir esta 

formación sin necesidad de organizar cursos presenciales asegurando así que el 

trabajador dispone de la formación e información necesaria antes de iniciar su 

trabajo tal y como exige el marco legal aplicable.  

2º FICHAS DE INFORMACIÓN DE RIESGOS POR PUESTO DE TRABAJO 

Como complemento a la formación anterior,  en IQE se elaboran unas fichas de 

información resumen de la evaluación de riesgos de cada puesto que se entregan, 

con acuse de recibo,  a los trabajadores que desarrollan y/o pueden desarrollar su 

actividad en ese  puesto. Estas fichas son más sencillas y prácticas que una copia 

de la evaluación de riesgos del puesto y en ellas se recogen expresamente los 

riesgos identificados en la evaluación con la calificación de riesgos determinada 

para cada uno de ellos, las medidas técnicas adoptadas, los EPI’s a utilizar, las 

instrucciones operativas/procedimientos de trabajo a aplicar para las operaciones, 

así como las necesidades de formación/información necesarias para 

desempeñarlo.  
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En el caso del personal de nueva incorporación los integrantes del  Departamento 

de Calidad/Medio Ambiente/SSL , mantienen una “entrevista de bienvenida” en la 

que facilitarán al nuevo trabajador  la información general de la empresa y 

específica  en materia de calidad, medioambiente y prevención, haciéndole entrega 

de las instrucciones básicas y específicas( fichas de información evaluación de 

riesgos ) de su puesto de trabajo en materia de seguridad , de  las instrucciones 

básicas de carácter medioambiental, así como del CD para  la realización on line  

del curso de formación indicado en el apartado 1º.  

3º BOLETÍN PERIÓDICO YQÉ.ES DE INFORMACIÓN INTERNA 

 

Se trata de una revista interna que  

se edita mínimo con periodicidad 

semestral  y sirve como medio 

para comunicar a toda  la plantilla 

información institucional (planes, 

objetivos, noticias, visitas, logros, 

premios, acontecimientos 

sociales,…) así como también 

para  insistir   en aspectos 

concretos en  materia de  

seguridad y medio ambiente, de 

una forma amena y muy visual. Cada empleado recibe un ejemplar de esta revista.   
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La participación en la edición del 

Boletín está abierta a todos los 

trabajadores que quieran aportar su 

granito de arena mediante un artículo, 

haciendo que esta publicación sea cosa 

de todos.   

 

 

 

4º IQEIDEA. PROCESO DE SUGERENCIAS  

Un proceso cuyo  propósito  es facilitar la participación y aprovechar 

el conocimiento y habilidades 

del personal de la empresa  

para la mejora de la 

organización en todos los ámbitos y por 

supuesto también en el de prevención de 

riesgos laborales. Al margen se muestra un 

pequeño flujo que forma parte del díptico 

explicativo del proceso que es facilitado a 

todos los trabajores . Para reconocer el 

esfuerzo e implicación de los sugerentes e 

incentivar su participación, las sugerencias 

aceptadas son premiadas económicamente 

con una cuantía que depende de la valía de 

mejora propuesta y del ahorro/beneficio que 

su implantación puede suponer para la 

compañía.  

I Q E
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Este sistema ha servido además, como así lo han demostrado muchas de las 

sugerencidas recibidas , como un canal más  para la comunicación de riesgos por 

parte de los trabajores, identificándose y poniéndose solución  gracias al mismo  a 

situaciones que pueden pasar inadvertidas en las revisiones periódicas de las 

evaluaciones de riesgos que se realizan anualmente. 

5º CAMPAÑAS PERSONALIZADAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD Y 

MEDIO AMBIENTE 

La joya de la corona y sin duda el canal de comunicación  del que nos sentimos 

más orgullosos son  nuestros  carteles de sensibilización “ personalizados” en 

materia de seguridad y medio ambiente.  

Se trata de una iniciativa 

con la que pretendemos 

llamar la atención de los 

trabajadores mediante 

mensajes coloquiales  e 

imágenes impactantes, 

llamativas e incluso- si se 

nos permite- graciosas en 

las materias indicadas.  

En su elaboración se implica a los trabajadores  quienes actúan además como 

modelos en las fotografías que 

los ilustran, siendo  ejemplo 

visible permanente  para el 

resto de sus compañeros; de 

esta manera conseguimos no 

sólo sensibilizar al personal 

sino lograr el compromiso de 

los protagonistas de estos 

carteles que se sienten 
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“moralmente obligados” a comportarse de manera ejemplar.  

Estos carteles en ningún 

caso sustituyen a la 

señalización obligatoria en 

materia de seguridad de 

conformidad con lo 

establecido en el Real 

Decreto 485/1997; se trata 

de un complemento de la 

misma con el propósito de 

potenciar su efecto sobre los trabajadores, no sólo los propios  de IQE sino los de 

las contratas que realizan sus actividades en nuestras instalaciones quienes han 

reconocido, no en pocas ocasiones, la eficacia y originalidad de estos carteles.  

 

 

 

 

 

6º REUNIÓN DE FORMACIÓN/INFORMACIÓN ANUAL 

Anualmente el Dpto. de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Laboral del 

Grupo IQE mantiene con todos los empleados, en diferentes sesiones , una 

reunión  de formación/información en las que entre otros asuntos, se abordan 

temas  relacionados con el medio ambiente y la seguridad y salud laboral; en el 

transcurso de estas reuniones, se repasan los incidentes laborales ocurridos, las 

causas que los han ocasionado y las medidas preventivas adoptadas  a modo de 
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“lecciones aprendidas” para evitar que situaciones similares puedan volver a 

repetirse. Se trata de una sencilla y buena práctica que tiene un enorme impacto 

sobre los trabajadores quienes reconocen claramente las situaciones de riesgo 

expuestas y al compañero que las ha experimentado, consiguiendo con ello un 

mejor efecto y atención por parte de los mismos. 

7º ENCUESTA DE SATISFACCIÓN ANUAL  

Es otro de los canales de comunicación de que disponemos y sin duda  un buen 

termómetro de la opinión de los trabajadores sobre diferentes 

asuntos relacionados  con la gestión de la organización, entre otros 

los temas de seguridad y salud laboral. Estas encuestas nos 

permiten comparar la percepción de los trabajadores con los 

resultados objetivos de desempeño en materia de prevención de 

riesgos laborales, permitiéndonos tomar las medidas necesarias 

para tratar de equilibrar ambos resultados.  

 

8º COMUNICACIÓN DE RIESGOS POTENCIALES 

Es otra herramienta más de comunicación en materia de seguridad y salud laboral  

que permite al trabajador que identifica una condición peligrosa que pueda suponer 

un riesgo potencial para él o para otras personas, dejar constancia documental de 

la misma y asegurar que se evalúa y se toman las acciones preventivas 

requeridas, si se determina finalmente que es necesario. 

Será el responsable de sección quien, en primera instancia, analice la anomalía 

comunicada y si observa que se debe a la no aplicación de las normas de 

prevención establecidas, o es de carácter obvio, procederá a la subsanación de la 

misma verificando su corrección, comunicándolo al Dpto. de Calidad, Medio 

Ambiente y  Seguridad y Salud Laboral.  
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Si la anomalía o situación de riesgo detectada no es obvia, de fácil solución, el 

responsable de la sección la remitirá al Dpto. Calidad, Medio Ambiente y Seguridad 

y Salud Laboral  quien la pondrá en conocimiento del Servicio de Prevención para 

su evaluación  y propuesta de las medidas preventivas a llevar a cabo, medidas 

que pasarán a formar parte de la planificación de la acción preventiva, revisando, si 

es necesario, la evaluación de riesgos del puesto o sección afectada.   

Para finalizar el Dpto. de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Laboral 

comunicará al trabajador y al responsable de la sección las medidas propuestas 

para minimizar el riesgo identificado. 

9º EQUIPOS DE MEJORA POR SECCIONES PRODUCTIVAS 

Bajo la coordinación de los responsables de cada una de las secciones y/o 

departamentos , se forman equipos de trabajo integrados por aquellos empleados 

que libremente deseen participar  que, sin periodicidad establecida, pero con un 

mínimo de tres reuniones al año, trabajan en la mejora de su instalación/proceso  

Estas reuniones son aprovechadas además para  informar a los trabajadores sobre 

el funcionamiento general de la sección (indicadores de producción, consumos,...),  

del estado de los trabajos acordados en reuniones anteriores, así  como de todos 

aquellos cambios, organizativos o tecnológicos, que pudieran afectar a su trabajo 

diario. Se comentan también los incidentes ocurridos en materia de seguridad y los 

trabajadores tienen la oportunidad de plantear cuantas mejoras en este sentido 

consideren necesarias.  
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SYRAL IBERIA 

 

La Seguridad es  

lo primero 
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SYRAL IBERIA es una empresa especializada en la transformación del maíz 

gracias a la cual se obtienen almidones y glucosas de alta calidad. Sus productos 

se han convertido en elementos indispensables para la vida actual ya que son 

ingredientes básicos para la elaboración de alimentos tan cotidianos como los 

refrescos, las galletas, golosinas o productos industriales como el cartón y el papel. 

SYRAL IBERIA procesa más de 

350.000 toneladas anuales de maíz, 

de las cuales un 40% están 

producidas en Aragón, repartidas en 

más de 15.000 hectáreas, cultivadas 

por unos 800 agricultores que 

suministran directamente o a través 

de cooperativas. La actividad de la 

compañía ejerce un efecto 

dinamizador de la economía agraria aragonesa al ser el principal consumidor de la 

producción de maíz en la zona (su consumo anual es equivalente a las dos 

terceras partes de la producción de maíz en Aragón.  

SYRAL iniciaba en 2008 un proceso de transformación 

de la planta de Zaragoza hacia productos de mayor valor 

añadido, proceso que suponía el paro de la producción 

de isoglucosa y la inversión de más de 40 millones de 

euros en nuevas líneas de producción, siendo la apuesta 

de futuro más importante la inversión en una línea de 

producción de glucosa grado farmacéutico  Esta glucosa 

se emplea en la alimentación por vía intravenosa de 

pacientes hospitalarios así como para el tratamiento de hemodiálisis en enfermos 

renales.  Requiere la más avanzada tecnología de fabricación, así como de 

aseguramiento de calidad, para cumplir con las estrictas normas de la farmacopea 

europea e internacional. 
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En el último ejercicio,  la facturación superó los 140 millones de Euros. Su 

producción está destinada principalmente al mercado nacional en el que su cuota 

global de mercado es del 25%. Mantiene 180 empleos directos (30% de titulados 

universitarios) y más de 1.200 empleos indirectos, alcanzándose un ratio de 7 

empleos indirectos por cada empleo directo. 

La privilegiada ubicación de SYRAL le permite estar en el centro del 75% del PIB 

español, con un mercado potencial de 25 millones de personas en un radio de 500 

km y dentro de una importante zona de maíz. 

Quimica verde 

Otra línea de trabajo en la que SYRAL ya está obteniendo los primeros éxitos, es la 

llamada “Química Verde”. Su objetivo es desarrollar tecnologías que permitan 

sustituir productos cuyo origen hoy es material fósil por otros fabricados a partir de 

cereales, materia primas renovables e inagotables. 

Compromiso de futuro 

SYRAL IBERIA afronta el futuro con un claro compromiso de crecimiento y 

permanencia. Consciente de la enorme competitividad del mundo actual y de la 

creciente exigencia de los mercados ha entendido que solo a través de la 

innovación, el trabajo en equipo, contando con la participación y el compromiso de 

todos sus empleados podrá mediante la Mejora Continua alcanzar los objetivos de 

eficiencia y competitividad que le aseguren su futuro a largo plazo. 

Grupo SYRAL 

El Grupo Syral es el tercer mayor productor de almidones y derivados de Europa, 

actualmente están ampliando sus actividades a otros continentes (Brasil y China) 
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Procesa anualmente 4 millones de toneladas de trigo y maíz, para producir 

almidones, edulcorantes (jarabes de glucosa, dextrosa, maltodextrinas y polioles), 

proteínas vegetales y alcohol (tradicional y bioetanol) para la industria alimentaria, 

farmacéutica y química. 

El Grupo Syral tiene 1.800 empleados y una facturación anual de 1.800 millones de 

€. 

 

El Grupo Syral forma parte del Grupo Tereos, grupo cooperativo agroindustrial 

francés líder mundial en la transformación de materias primas agrícolas 

(remolacha, caña de azúcar y cereales) para la fabricación de azúcar, productos 

derivados del almidón, alcohol y etanol. 

El Grupo Tereos tiene 37 plantas productivas en todo el mundo, cuenta con 17.000 

empleados y factura anualmente 5.000 millones de euros. 
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Con el lema “La Seguridad es lo Primero” el grupo Tereos Syral define su máxima 

prioridad. En su política de seguridad, firmada por la Dirección de la compañía, se 

afirma: 

“Estamos comprometidos con el aseguramiento de la Salud y Seguridad personal y 

la realización de todas las actividades de forma segura. Por lo tanto, no 

produciremos, almacenaremos, transportaremos o venderemos productos  a 

menos que podamos hacerlo de forma segura”. 

Los resultados estadísticos avalan el 

esfuerzo realizado por Syral Iberia en 

temas de Seguridad. Gracias a un 

sistema de Gestión de Prevención de 

Riesgos Laborales consolidado y 

sobretodo a la participación y 

colaboración de todos los empleados y 

colaboradores, se ha ido logrando una 

significativa reducción del número de 

accidentes con baja en los últimos años habiéndose cumplido más de 2 millones 

de horas trabajadas sin accidentes con baja. 
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Importancia de la Comunicación 

Nunca hasta ahora la humanidad había disfrutado de un acceso tan rápido y fácil a 

la información. Pero a pesar de sus reconocidas virtudes, la tecnología tiene 

algunos defectos para cumplir la función de una buena comunicación: requiere 

entrenamiento y además es fría e impersonal. Los soportes tecnológicos son una 

vía más para comunicar información, pero nunca son el “mensaje”. Los matices, los 

gestos, las entonaciones y la capacidad de escuchar y hacer preguntas, se pierden 

en la utilización masiva de estos medios. Comunicar implica siempre interacción, 

puesta en común, y por tanto escuchar y empatizar lo mas directamente posible 

con nuestro interlocutor. 

La comunicación es el proceso a través del cual transmitimos la información. 

Tradicionalmente se ha entendido como comunicación “el intercambio de 

sentimientos, opiniones o cualquier otro tipo de información mediante habla, 

escritura u otro tipo de señales”. Si partimos de esta definición, la comunicación  

necesita ser clara y concisa si quiere ser transmitida de forma eficaz y eficiente, y 

además deberá ser transmitida de forma objetiva e imparcial. 

En Syral Iberia creemos que saber comunicarnos bien es la clave principal para un 

perfecto entendimiento entre las personas que desarrollamos nuestro trabajo en 

esta empresa, y hemos intentado formarnos para que pueda existir una correcta 

comunicación.  

Mantener a todos los empleados informados de las decisiones y actos que hace la 

empresa, genera un sentido de pertenencia y colaboración que repercute en 

múltiples beneficios para los propios trabajadores así como para la organización. 

Los trabajadores bien informados se identifican con las ideas y objetivos de la 

compañía y luchan para que su esfuerzo colabore con el éxito de la misma. 

La comunicación es indispensable para procurar y mantener unas buenas 

relaciones en todos los ámbitos de nuestras vidas y como no, también en nuestras 

relaciones laborales. El valor de la comunicación nos ayuda a intercambiar de 
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forma efectiva pensamientos, ideas y sentimientos con las personas que nos 

rodean, en un ambiente educado y cordial y buscando el enriquecimiento personal 

de ambas partes.  

Claves de la comunicación en Prevención de 

Riesgos Laborales en nuestra empresa 

Comunicar no significa sólo expresar o emitir mensajes. Ni se reduce a una 

emisión de informaciones de forma verbal o escrita. A través del diálogo tenemos 

la oportunidad de conocer a los demás y lo que piensan, aprendemos de su 

experiencia y nos ayuda a desarrollar y mejorar nuestra capacidad de 

comprensión. Una buena comunicación consistirá en escuchar con atención, no 

acaparar la palabra, evitar interrumpir y utilizar un lenguaje moderado. 

Pero una buena comunicación requiere también que vaya acompañada por actos 

que no contradigan lo que estamos diciendo o comunicando. Las personas a 

nuestro alrededor están pendientes de que lo que decimos está de acuerdo con lo 

que hacemos. Si en nuestra política de seguridad decimos que la seguridad es lo 

primero, no se entendería que no demostráramos compromiso visible con esta 

afirmación.  Porque Comunicar no es sólo Hablar y Escuchar sino también Actuar. 

EJEMPLOS DE COMUNICACIÓN. 

Varias son las vías de comunicación utilizadas.  En primer lugar cabe citar que el 

director de la empresa emite un flash semanal que en sus primeros párrafos 

incluye comentarios sobre seguridad en la planta y cada vez mas, también sus 

preocupaciones por otros aspectos de seguridad que pueden afectar a los 

trabajadores en su entorno familiar y social. En este comunicado que realiza a 

través del correo electrónico y que llega a todos los que trabajamos en la empresa, 

también incluye en ocasiones información acerca de planes futuros para mejorar 

las condiciones de seguridad en la empresa, así como logros y reconocimientos a 

nuestra labor en seguridad. Este flash semanal sirve de argumento para iniciar 
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numerosas conversaciones entre personas de un mismo turno de trabajo o como 

introducción a las reuniones de seguridad periódicas establecidas. 

Porque no podemos olvidar otro de los aspectos claves de la comunicación: 

escuchar. Escuchar las inquietudes y sugerencias a través de entrevistas 

personales o en ocasiones grupales. Mantener reuniones periódicas y frecuentes 

para hablar de seguridad y mantener cauces de diálogo permanentes, permite 

conocer la situación real de la seguridad en nuestra empresa. 

Reuniones de seguridad. En todas las áreas se han establecido reuniones de 

seguridad con dos objetivos principales. 

De una parte hacer partícipes a todos 

los miembros de la organización de los 

mismos mensajes e informaciones. Y no 

menos importante, conseguir que todo el 

personal se vea involucrado en el 

objetivo final de no tener accidentes y 

que desde cualquier lugar dela 

organización que se ocupe, puedan fluir ideas y sugerencias que se transmitan a 

todos los niveles de la organización y que servirán para mejorar las condiciones de 

seguridad de todos. 

De poco sirve contar con buenos canales de comunicación (e-mail, intranet…) si 

los mensajes no llegan a su destino final que somos todos los trabajadores de la 

empresa. Y tampoco transmitiríamos una buena información si los mensajes no 

son claros y concisos y pueden dar lugar a interpretaciones, o si la organización es 

tan piramidal en su distribución que en cada nivel se pueden generar o quitar 

enunciados al texto original dando lugar a mensajes completamente 

transformados. 

Otro buen ejemplo es la manera en la que hacemos partícipes a todos los niveles 

de la empresa  sobre informes de investigación de incidentes ya sean en 

nuestra propia empresa o en otras empresas del Grupo. Una vez completado el 
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informe definitivo, este se comunica por e-mail o copia en papel a todos los 

trabajadores. En reuniones de área se analiza la información y si en alguna 

ocasión se hacen comentarios relevantes, estos llegan a través de las reuniones 

habituales hasta el coordinador de PRL y la dirección, tomando acciones añadidas 

si fuera el caso. 

Y acabamos de citar otra clave de la comunicación de seguridad en nuestra 

empresa. En todas las reuniones el primer tema a tratar es la Seguridad. Y así 

ocurre en la reunión diaria de Operaciones, o en las diferentes que se realizan en 

todos los departamentos.  

En los cambios de turno, el primer tema a informar son los aspectos de seguridad: 

permisos de trabajo pendientes, zonas de riesgo señalizadas,…Información que se 

transmite tanto verbalmente (y viendo físicamente de que se está hablando) como 

por escrito.  

Otra herramienta de gestión muy utilizada en nuestra empresa es la realización de 

auditorías de seguridad. Preparamos calendarios anuales para asegurarnos 

que todas las zonas de la fábrica van a ser visitadas y que todas las personas 

vamos a participar en las mismas, tanto como auditores como auditados. Durante 

estas auditorías realizadas por dos personas al mismo tiempo, observamos como 

realizan su trabajo otras personas y hablamos con ellos resaltando aquello que nos 

ha parecido correcto y mostrándoles nuestra preocupación por lo que en nuestra 

opinión no están haciendo de forma segura.  

Estas auditorías forman parte de nuestro trabajo y por tanto debemos organizarlas 

y dedicarnos sin otras distracciones por completo a ellas. 

En estas entrevistas necesitamos desarrollar nuestras habilidades como 

comunicadores  y especialmente las referidas a la escucha activa: no debemos 

interrumpir a quien nos habla, no juzgar sino comunicarle nuestra visión de la 

situación, no contraargumentar y sobretodo evitar el “síndrome del experto” 

dándole respuestas a problemas que ni siquiera nos llegan a plantear.  El poder 
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participar tanto como auditor como auditado nos enseña con el tiempo a tratar con 

educación y respeto a nuestros receptores / emisores y a actuar de forma honesta 

y con el objetivo común de mejorar las condiciones de seguridad en el trabajo.  

Y si las auditorías de seguridad requieren la participación de todos, otra  iniciativa 

esta vez voluntaria, ha concitado la participación de gran parte de los trabajadores. 

Nos estamos refiriendo al programa de Sugerencias de Seguridad.  

Este programa lo desarrollamos coordinadamente con los representantes de los 

trabajadores y lo incluimos en el Programa Objetivo Cero Accidentes, iniciativa que 

promovió el Gobierno de Aragón y al que nos adherimos desde el primer momento 

(octubre año 2000). Una vez mas está siendo ejemplo de la participación activa de 

todos los que trabajamos en esta empresa ya que se han recogido cientos de 

sugerencias, realizadas por más del 85% de la plantilla y colaboradores habituales 

y a las que se ha intentado dar respuesta a la mayoría. Desde un primer momento 

observamos que estas sugerencias ya se estaban haciendo de forma verbal pero 

que en muchas ocasiones no se daba respuesta por no haber quedado claramente 

definidas. Establecimos un documento para ser enunciadas y comunicadas a la 

línea de mando quienes deben buscar solución a las mismas ya sea en forma de 

realización práctica, organizativa o en algún caso rechazando las propuestas por 

irrealizables. Este programa empezó con mucha fuerza: llegamos a recibir varias 

sugerencias a diario, y en la actualidad entendemos que debido a que las 

condiciones de seguridad han mejorado, recibimos una sugerencia semanal. El 

programa lo hemos complementado con un concurso anual en el que elegimos la 

mejor sugerencia de seguridad de nuestra planta que compite a su vez con las 

mejores sugerencias formuladas en otras plantas de nuestro grupo, eligiendo 

anualmente el Comité de Dirección del grupo la mejor sugerencia de todas las 

recibidas. El premio es simbólico, pero refuerza el compromiso por la seguridad.   

También hemos comprobado como la comunicación y el intercambio de  

experiencias entre las diferentes plantas de nuestro grupo nos ayuda a todos a 

mejorar en Seguridad. 
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De entre los concursos de seguridad que hemos convocado en diversos momentos 

de nuestra reciente evolución, tenemos que citar el de los cuestionarios de 

seguridad. La idea consiste en preparar un cuestionario con 50 preguntas y 

dando a elegir entre tres respuestas posibles. El cuestionario debe responderse en 

grupos (por ejemplo un turno de trabajo) y lo más importante es mantener 

discusión entre las diferentes posibilidades dando la oportunidad de consultar todo 

tipo de publicaciones o bien de ir a comprobar in situ. 

Algunas de las preguntas son muy 

técnicas, pero teniendo en cuenta 

que mas del 70% de nuestros 

empleados tiene el nivel básico en 

prevención de riesgos laborales 

tampoco ese ha sido una barrera 

sino mas bien un aliciente para 

obtener la respuesta adecuada. Y 

otras muchas cuestiones están 

basadas en nuestras propias experiencias en seguridad en nuestra fábrica y en 

nuestro entorno. 

Con este concurso además de hablar de 

términos de prevención de riesgos laborales 

entre los miembros de los diferentes equipos, 

también se consigue que desarrollen otras 

habilidades comunicativas como discutir los 

temas de uno en uno, ser razonable o utilizar 

expresiones de aclaración siempre en un 

entorno correcto y educado.  

Y ya que citamos el tema de concursos de Seguridad, nos parece relevante y 

también ha sido muy bien recibido por todos los trabajadores, un concurso de 

lemas de seguridad. 
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Se ha convocado como un concurso abierto a todo tipo de frases, algunas muy 

relacionadas con trabajos concretos y otras con temas más generales y de 

aplicación en numerosos puntos. En la última convocatoria se presentaron 63 

frases de seguridad, quince de las cuales se han distribuido por diferentes puntos 

de la planta. Una vez mas la publicación de estas frases en grandes carteles hace 

sentirse orgulloso a quien ha sido seleccionado y por hacer visible que su mensaje 

ha sido entendido y comunicado. 

Poner carteles, posters, etc., no es un sustituto de la comunicación, pero sin lugar 

a dudas forma parte de ella. 

 

En varias ocasiones nos hemos referido en este documento a formación, pero no 

debemos acabar este apartado de elementos clave en comunicación de prevención 

de riesgos en nuestra empresa sin citar expresamente lo que  supone la formación 

en Seguridad en nuestra empresa. Formación se puede recibir de numerosas 

maneras: cursos on line tan de moda en estos momento, a través de las reuniones 

y discusiones de seguridad, aprendiendo de los errores que suponen los 

incidentes, etc., pero además en nuestra empresa desarrollamos anualmente 

programas de formación específicos y en aula sobre temas relevantes y que 

suponen una inversión mínima de 12 horas anuales por empleado y año. Y en una 

formación sabido es lo importante del temario, y el correcto desarrollo del mismo, 

pero nosotros damos una importancia especial a que los ponentes sean buenos 
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comunicadores y que las sesiones sean abiertas y participativas. De esta manera 

estamos consiguiendo un personal bien formado y crítico, y dispuesto a analizar los 

problemas de seguridad en profundidad hasta encontrar las soluciones mas 

adecuadas. 

COMUNICACIONES CRITICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

La comunicación verbal y escrita  puede ser fundamental en el mantenimiento de la 

seguridad en la empresa. Entre estas comunicaciones críticas se pueden citar las 

debidas a trabajos de mantenimiento de instalaciones a las de operación de las 

propias instalaciones y por supuesto también a las comunicaciones de 

emergencias. 

Todo el personal, incluyendo a los empleados, contratistas y visitantes, deberá 

tener acceso a la información clave que les permita conocer los riesgos en su lugar 

de trabajo. Esta información incluirá las evaluaciones de riesgos, las normas 

internas de funcionamiento, las instrucciones de evacuación y de actuación en 

caso de emergencias, las señales de seguridad y otras relacionadas con su 

seguridad en el interior de nuestras instalaciones. 

En nuestra empresa nadie empieza a trabajar sin que previamente se le haya 

instruido personalmente en lo anteriormente citado incluyendo en algunos casos 

pruebas escritas de haber entendido las instrucciones dadas. 

Las personas que sólo vienen a visitarnos, reciben un documento que contiene 

información relevante de nuestras medidas de seguridad y normas internas de 

funcionamiento así como indicaciones de cómo actuar en caso de emergencias y 

que deben portar en todo momento mientras se encuentren dentro de nuestra 

fábrica. Además, están obligados a permanecer en todo momento en compañía de 

una persona de nuestra organización. En este punto cabe citar que nuestra 

empresa recibe numerosos visitantes de otros países y lenguas maternas, por lo 

que los documentos que recogen esta información esencial están traducidos a 

varios idiomas. 
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La buena comunicación es muy importante en una amplia relación de tareas y 

actividades críticas para la seguridad. Por ejemplo las operaciones de elevación de 

cargas, uso de grúas, la entrada en espacios confinados, así como la coordinación 

de las actividades entre las diferentes empresas y personas que participan en los 

trabajos. 

Los documentos más relevantes utilizados en nuestra empresa para asegurar esta 

buena comunicación son los formularios y permisos de trabajo. 

  

 

 

 

 

 

No es posible realizar un trabajo en nuestras instalaciones si no cuenta con un 

formulario de trabajo que recogerá el análisis de los riesgos que supondrá el 

trabajo. Análisis de riesgos que debe ser realizado conjuntamente por el encargado 

de la instalación y por el ejecutor de los trabajos. Para aquellos trabajos que 

requieren por su especial riesgo, un permiso de trabajo ya sea de trabajo en 

espacios confinados, de trabajos con soldadura sobretodo en zonas con riesgo de 

explosión y también para trabajos en los que exista riesgo por contacto o 

exposición a productos químicos o vapor y agua caliente, requerirán de permisos 

especiales en los que la comunicación verbal y escrita deberá ser refrendada por el 

documento firmado por ambas partes: ejecutor del trabajo y responsable de la 

instalación. 
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Si hay uno de estos trabajos que requiere un cuidado extremo este sería el de los 

trabajos en espacios confinados.  En estos casos siempre debe permanecer en el 

exterior del espacio confinado una persona con la preparación necesaria en tareas 

de rescate, quien en todo momento deberá estar en comunicación con la persona o 

personas que estén en el interior del espacio confinado, así como tener los medios 

necesarios para contactar con ayudas exteriores si se diera el caso. 

Los formularios y permisos de trabajo son pues un medio de comunicación potente 

entre los responsables de operar la instalación, los supervisores de planta, los jefes 

de planta y  aquellos que desde ingeniería o mantenimiento van a ejecutar los 

trabajos. 

OTRAS ACTUACIONES EN COMUNICACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

En todos los ejemplos y situaciones citados anteriormente intervienen tanto el 

personal propio de plantilla como el personal colaborador habitual quienes los 

tenemos integrados  en nuestros grupos de trabajo, formaciones, sistemas de 

comunicación, etc. 

Pero tenemos algunas otras campañas o sesiones de comunicación en Prevención 

de Riesgos Laborales en las cuales tienen un protagonismo especial. 

En primer lugar citamos la jornada de seguridad anual que compartimos con 

nuestros operadores de transporte.  Por supuesto que no pueden venir todos 

quienes a diario nos ayudan en estas operaciones de logística, pero todos los años 

invitamos a representantes de todas las empresas de transporte que colaboran con 

nosotros para que participen activamente en una jornada de seguridad vial y de 

normas de seguridad y de características de los productos a transportar, que 

nuestros conductores y sus responsables deben conocer.  

A lo largo de ocho horas de reuniones técnicas los diferentes operadores nos 

explican sus sistemas de seguridad y nosotros aprovechamos para explicar los 
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riesgos en la manipulación de nuestros productos y el porqué de las exigentes 

normas de seguridad que están obligados a cumplir por contrato cuando trabajan 

con nosotros. Debemos citar con orgullo que algunas de estas medidas han sido 

ampliamente utilizadas por ellos y otros operadores de transporte en años 

posteriores a ser presentadas en nuestras jornadas. 

También organizamos  una sesión con los directivos y responsables de PRL de las 

principales empresas que colaboran con nosotros (contratas). 

En estas reuniones la dirección refuerza el mensaje de seguridad y requiere a los 

responsables de estas empresas para que su nivel de gestión y de seguridad esté 

alineado con el demandado por Syral Iberia. 

Cada año realizamos una evaluación individual de las empresas colaboradoras. En 

esta evaluación en la que participa el departamento de compras, el departamento 

que les contrata y el coordinador de P.R.L.,  hacemos una revisión de los 

principales aspectos de seguridad que les afectan. Como resultado de la misma se 

emite un informe con las observaciones necesarias ya sean positivas o de 

requerimiento para que corrijan deficiencias. 

Y podemos citar también las jornadas de puertas abiertas que hemos celebrado  

en alguna ocasión y que ha servido para comunicar la importancia que le damos a 

la seguridad, a nuestros vecinos y familiares. Siempre hemos procurado transmitir 

mensajes de seguridad útiles en nuestra actividad diaria en el hogar o en otros 

ámbitos de nuestra vida social. 

APOSTANDO POR EL FUTURO 

Cada año y coincidiendo con la semana europea de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, celebramos nuestro Día de la Seguridad en todas las fábricas de nuestro 

grupo Tereos Syral al mismo tiempo, eligiendo cada año un tema central que 

desarrollamos con la colaboración de todos aquellos que quieren acercarse a estar 



 

 

118 
con nosotros: proveedores, clientes, contratistas, autoridades, y por supuesto los 

propios trabajadores. 

Para este día de la Seguridad, el CEO del Grupo Tereos Syral prepara un mensaje 

con el que quiere recordarnos su implicación y la de todo el equipo directivo, en la 

mejora continua de la Seguridad en nuestras fábricas.  

Completamos la jornada con la presencia de técnicos que nos explican a través de 

varios talleres experiencias prácticas que nos pueden ayudar en mejorar la 

seguridad no solo en nuestro centro de trabajo sino también en nuestro entorno 

social y familiar. 

Pero nos falta por describir la actuación mas importante relacionada con este día 

de la Seguridad: la participación de nuestros niños, primero en un concurso de 

dibujo y collage con tema central, cómo ven ellos la seguridad. Como el día de la 

Seguridad lo celebramos siempre en día lectivo, ese día sólo seleccionamos los 

ganadores del concurso (varios según edades) y esperamos a un día que no 

tengan clase para organizarles una fiesta en la que aprovechamos para aprender 

de ellos cuando nos explican lo que han querido representar con sus dibujos. 

Con todos los dibujos recibidos, confeccionamos unos calendarios de pared que 

los chicos orgullosos regalan a todos sus familiares y amigos. Y con los dibujos de 

los ganadores del concurso de todas las fábricas de Tereos Syral, se confecciona 

un calendario de sobremesa en el que cada mes el protagonista es una joven 

promesa de Compromiso con la Seguridad. 
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CONCLUSIONES 

Una buena comunicación fomenta un clima laboral centrado en las personas, 

cálido e informal. 

Formar en técnicas de comunicación 

es una buena inversión. 

Facilitar e impulsar situaciones en 

las que es necesario comunicarse, 

evita acumular emociones negativas 

que tan nocivas son en una 

organización empresarial. 

La comunicación oral y escrita es fundamental en el mantenimiento de la 

Seguridad en algunas situaciones críticas o de emergencia y en las 

comunicaciones de traspaso de información entre turnos y equipos. 

El lenguaje también debe ser apropiado y adaptarse al receptor de la 

comunicación. 

Reforzar la comunicación sobre seguridad con actos coherentes refuerza el 

mensaje y le da credibilidad. 

Y todo lo anterior redunda en unas mejores relaciones laborales que son base para 

progresar en Prevención de los Riesgos Laborales en la empresa. 
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VÍA AUGUSTA es una empresa de capital español dedicada a la logística, 

transporte y distribución nacional e internacional de mercancías por carretera e 

intermodal. Contamos con más de 50 años de experiencia en el sector y 

gestionamos más de 300 vehículos superando los 15 millones de km recorridos 

anualmente. 

 

 

 

 

 

Nuestra sede central y centro operativo está en Zaragoza con delegaciones en 

Valencia, Vitoria y Barcelona. 

 

 

 

 

 

Nuestra compañía marca la diferencia en el transporte por la diversidad de 

sectores que somos capaces de cubrir por nuestros medios materiales y 

especialmente gracias a nuestros profesionales. 
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Gases 

Nuestro servicio de Transporte y Distribución 
de gases abarca tanto el área industrial como 
el medicinal. 

Residuos 

Estamos avalados con autorizaciones para 
el Transporte de Residuos Peligrosos y no 
Peligrosos que nos permiten operar en 
todas las comunidades de la Península. 

Automoción 

Contamos con más de 30 años de 
experiencia en el sector automoción.  
Ofrecemos Transporte y Centro de 
Consolidación de mercancías con 
distribución a Europa. 

Textil 

Son 10 años de existencia como Operador 
Logístico asumiendo la gestión de las 
expediciones por cualquier modo de 
transporte. 

Químico 

Más de medio millón de toneladas 
transportadas anualmente avalan nuestra 
capacidad en este sector. 

Alimenticio 

Un ejemplo más de nuestra diversificación 
son los recursos destinados, en exclusiva, al 
transporte de productos alimenticios. 
Siempre con la garantía de Via Augusta con 
relación al cumplimiento de la normativa, 
altamente exigente en este sector. 
 
 
 
or. 

Petrolífero 

Desde nuestros orígenes nos hemos 
distinguido en el transporte y distribución de 
Hidrocarburos para las grandes compañías 
petrolíferas instaladas en nuestro país. 
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Certificaciones 

Venimos manteniendo durante años un compromiso de mejora continua gracias al 

cual obtuvimos en el año 2000, el Certificado de Calidad conforme a la actual 

norma UNE-EN-ISO 9001:2008 y en 2006, la certificación UNE-EN-ISO 

14001:2004 en Medio Ambiente en reconocimiento a los sistemas de gestión de 

calidad y ambiental implantados.  

 

Con fecha 2011 y bajo nuestra condición de operador logístico dimos un paso más 

en nuestro compromiso con la Seguridad, la Calidad, la Protección y el Medio 

Ambiente, siendo evaluados en base a los criterios SQAS (Safety and Quality 

Assessment System) y reevaluados en 2014. 

Es con la implantación de estos Sistemas donde se han mejorado las acciones 

formativas para todo el personal en materia de seguridad y salud, prevención de 

riesgos laborales, medio ambiente y procedimientos de actuación y control de 

nuestras actividades estableciendo las acciones preventivas y correctoras 

necesarias para mejorar de forma continua nuestro Sistema.  

Todo ello ha redundado en una mejora de la comunicación a nivel preventivo. 
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A lo largo de nuestra andadura profesional, nos 

hemos preguntado en más de una ocasión si lo 

que estamos comunicando a nuestros empleados 

tiene la eficacia deseada. En nuestro caso, hemos 

concluido que para tener éxito en este cometido, 

antes de lanzar el mensaje con la información 

precisa, debemos empezar por conocer a fondo al 

receptor de la información e interaccionar con él, 

en concreto con nuestros conductores, empleados 

de taller, de almacén y de administración. 

¿Cómo gestionamos la comunicación? 

En nuestros procedimientos de empresa tenemos establecido que cuando un 

empleado se incorpora en la empresa, previamente asista a unas jornadas ya 

planificadas  por el Dpto. de RR.HH. en nuestra central de Zaragoza, con la 

finalidad de que pueda recibir formación, conocer los equipos de trabajo y, 

también, algo fundamental, conocer  a las personas que integran el equipo de las 

oficinas centrales y, entre éstas, a las personas que le van a transmitir la filosofía 

de VIA AUGUSTA en cuanto a consolidar una sencilla, pero a la vez eficaz, cultura 

preventiva en la empresa. 

En lo que respecta a la vigilancia de la salud, el conductor pasa un reconocimiento 

médico previo a su incorporación y de forma periódica anualmente. Para 

determinados casos, como en las IT, y en actividades específicas, pueden 

programarse, según sea el caso, más de un reconocimiento dentro del mismo año. 

Una vez concluida la fase de acogida, el Dpto. de PRL informa al empleado sobre 

los Riesgos de su puesto de trabajo y se le evalúa sobre la comprensión de los 
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mismos. A continuación se imparte una formación E-Learning en Prevención, 

abarcando tres cursos: transportistas, conducción de carretillas elevadoras y 

transversal. Posteriormente, el empleado recibe los Equipos de protección 

individual y la equipación del vehículo, y se le forma sobre su uso.  

Durante estas jornadas el empleado visita las instalaciones y se familiariza con los 

medios  y los equipos de trabajo. Es el momento en el que el conductor debe 

realizar una prueba de maniobrabilidad con el fin de evaluar sus competencias. 

A continuación un técnico de nuestro Dpto. de 

Calidad imparte una formación individualizada 

sobre el Manual del Conductor, con un 

contenido que versa sobre presentación y 

normas de la empresa, riesgos asociados a la 

actividad diaria, consideraciones a tener en 

cuenta al inicio, durante y una vez finalizada la 

jornada, nociones sobre la carga y descarga de 

la mercancía, control del servicio, 

comunicación y actuación ante incidentes, 

accidentes y emergencias, protección en 

carretera y normativa actual de transporte. 

Dicho Manual se convierte  en una guía 

práctica que el conductor lleva consigo a lo largo de su andadura en la empresa. 

Además de esta formación, el Dpto. de Procesos le imparte un curso sobre el uso 

del sistema de informática embarcada a bordo del camión llamado TRANSICS, 

novedoso sistema de comunicación bidireccional. 

Desde este primer momento, se comienza un proceso de interlocución directa con  

el empleado que persistirá en el tiempo y  que consigue que el empleado adquiera 

un verdadero compromiso preventivo consigo mismo, con los formadores y por 

ende, con la empresa. 
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Para transmitir con eficacia la cultura preventiva de la empresa empleamos 

diferentes medios, entre ellos: 

 Sistema Transics: Informática embarcada a bordo de los vehículos. Es un 

novedoso sistema que permite comunicarnos con el conductor, de manera 

que podemos estar conectados “on line” o “in situ” las 24 horas de día. 

 Comunicados internos: Comunicación de medidas, bien sean 

consecuencias de incidentes o accidentes o motivada por la modificación 

de las condiciones de trabajo.  

 Charlas de refresco: Periódicamente se realizan charlas individuales de 

reciclaje con los conductores. 

 La importancia de los Delegados de Prevención. Son canalizadores de 

la comunicación de riesgos y medidas a implantar, transmiten a la empresa 

los diferentes comunicados de riesgos y posteriormente las medidas 

implantadas por la empresa al resto de conductores. 

 Máxima difusión de los incidentes y/o accidentes registrados en nuestra 

actividad o bien reportados por nuestros clientes. 

 Advertir al empleado. Sí, pero sólo en el caso que sea necesario y para el 

caso concreto que se constate la imprudencia del empleado. Este tipo de 

comunicación es importante en cuanto a que conlleva que el empleado se 

conciencie y no baje la guardia ante situaciones similares. 
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¿Por qué es tan importante el sistema de gestion de 

flotas embarcado? 

Porque nos permite llevar a cabo 

una comunicación bidireccional 

entre los distintos Dptos. de la 

empresa y el conductor, por el 

cual podemos tener una visión 

completa de su actividad 

persiguiendo los siguientes 

objetivos: conseguir una mayor 

inmediatez en la comunicación, 

simplificar las tareas 

administrativas, reducir los costes como el del consumo de los vehículos, vigilar los 

tiempos de conducción y descanso y en definitiva, mejorar la satisfacción del 

cliente realizando el servicio asignado de una forma más segura y eficiente. 

¿QUÉ VENTAJAS NOS OFRECE? 

Este sistema nos permite: 

 Enviar mensajes instantáneos desde la base de operaciones al conductor y 

viceversa. 

 Generar las órdenes de servicio en nuestro ERP y enviarlas directamente al 

conductor. Del mismo modo cada respuesta del estado de conductor es visible 

en nuestro programa de gestión y el conductor únicamente debe seleccionar en 

pantalla el estado en el que se encuentra en cada momento. 

 Tener una visión concisa y muy completa de la flota sobre un mapa con el 

estado real de cada vehículo (parado, en marcha, velocidad,…) y seguir sus 

rutas. 
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 Integrar el tacógrafo con la gestión del transporte. Al tener comunicación directa 

con la información del tacógrafo, es posible tras posicionar el vehículo saber si 

le va a dar tiempo o no de llegar al destino o si el chófer dispone o no de más 

tiempo para conducir en dicha jornada de trabajo.  

 Ayudar a cumplir la normativa legal en transporte. Al estar comunicado con los 

datos de la tarjeta del conductor se pueden implementar avisos, tanto al 

conductor como al gestor de tráfico para que ambos sepan en tiempo real 

cuanto  tiempo le queda disponible para conducir y los descansos necesarios a 

realizar que exige la normativa actual 

de tiempos de conducción y descanso. 

 Descargar los datos de la tarjeta del 

conductor a través de la PDA 

enviando los ficheros con la 

información a la central. Ni el chófer ni 

el vehículo necesitan pasar por la 

base para realizar la descarga de datos de la tarjeta o del tacógrafo. 

 Posibilidad de filtrar vehículos que trabajan para un cliente y que este pueda 

acceder mediante validación web al seguimiento de los mismos. 

 Tener localización GPS. Posicionamiento del vehículo y la ruta a realizar hasta 

su próximo destino. El conductor puede ver en pantalla su posicionamiento y la 

ruta a efectuar así como la distancia y tiempo estimado para llegar al destino. 

 Realizar una conducción eficiente. Conexión directa al Can bus para la 

obtención de datos de consumos reales y otros parámetros del motor a través 

de métodos de reducción de consumos donde tras una formación previa en 

conducción eficiente realizada por los fabricantes de camión y definiendo 

parámetros a controlar como tiempos en ralentí, consumos medios, etc… los 

conductores son puntuados o valorados en cuanto a su conducción por lo que 
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con la información adecuada en el vehículo pueden ir reduciendo gradualmente 

el consumo medio. 

 Avisar mediante alarmas. Este sistema nos avisa en los siguientes casos, a) si 

el nivel de combustible baja de unos niveles ya predeterminados, ya que 

pudiera tratarse de un robo, b) si el vehículo se sale de una ruta o de un radio 

de acción ya establecidos en el sistema. 

¿Qué dificultades encontramos en la comunicación 

cuando se trata de coordinacion de actividades 

empresariales? 

Lamentablemente la coordinación de actividades empresariales corre el riesgo de 

convertirse en un mero trámite de intercambio de papeles entre empresas 

olvidando la filosofía que debe haber detrás de ella. 

Para nosotros la clave es garantizar la 

seguridad y salud de los trabajadores, en 

cuanto a que el objetivo de la 

coordinación de actividades 

empresariales, es que los trabajadores de 

las diferentes empresas que prestan 

servicio en un mismo centro de trabajo no 

se vean afectados por los riesgos que 

generan su actividad. 

Un aspecto importante a tener en cuenta 

es que nuestro interlocutor directo en la 

coordinación de actividades 

empresariales es el cliente y esta figura 

no siempre es coincidente con los centros 

que visitamos, es decir, aumenta el 

número de interlocutores situados en espacios físicos diferentes. 
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En nuestro caso, como empresa de transporte, esta labor de coordinación no está 

exenta de dificultades a la hora de llevar a cabo nuestro deber de información, 

control y cooperación con los centros de carga y descarga. 

El siguiente cuadro pretende resumir qué aspectos dificultan esta labor y qué 

posibles soluciones pueden plantearse a la hora de hacerla más efectiva. 

 

 

 

REQUERIMIENTOS  PROBLEMÁTICA SOLUCIONES 

Cumplimiento de las 
obligaciones establecidas 
en la Ley 31/1995, de 
Prevención de Riesgos 
Laborales y el Real 
Decreto 171/2004 que la 
desarrolla. 

Exceso de volumen de 
documentación de CAE 
entregada a conductores. 

 

 

Síntesis de la información 
sobre PRL entregada a los 
conductores de forma que 
resulte lo más eficaz y concisa 
posible (Ej. ver documento 
SULID, en apdo. ss.) 

 Reducido margen de tiempo 
entre la recepción de los 
pedidos de transporte y su 
realización, lo que dificulta la 
comunicación presencial con 
el conductor al estar en ruta.  

Incremento del número de 
intermediarios: 
subcontratación de servicios 
y clientes no coincidentes con 
centros de carga/descarga. 

Involucración de los centros de 
carga y descarga en las tareas 
preventivas. 

Sistemas inmediatos de 
comunicación con los 
conductores como la 
informática embarcada en 
camiones. 

  

 Diversidad de plataformas de 
CAE en el sector transporte 
para de la gestión 
documental. 

Iniciativas planteadas a través 
de las Asociaciones de 
Transporte para la creación de 
una plataforma única de CAE 
para las empresas del sector. 
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En el siguiente diagrama resumimos qué relación se establece entre las distintas 

partes intervinientes en la coordinación empresarial cuando se realiza un servicio 

de transporte de mercancías, qué medios empleamos para llevarla a cabo y cuáles 

son, a nuestro juicio, las claves para conseguir que esta coordinación de 

actividades empresariales sea efectiva. 

 

Iniciativas para mejorar la comunicación en la 

coordinación empresarial 

Aunque la seguridad en los centros e instalaciones de carga y descarga ha 

mejorado significativamente en los últimos años, todavía hay espacio para las 

mejoras, en cuanto al uso de equipos adecuados y seguros, procedimientos de 

actuación y capacitación de los empleados. 
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Este hecho puede poner en riesgo a los conductores dando lugar a accidentes. 

Además los conductores deben tener un amplio conocimiento de los aspectos 

técnicos y de seguridad en los diferentes lugares de carga y descarga y esta 

información no siempre está adecuadamente comunicada. 

DOCUMENTO SULID: SEGURIDAD EN LAS ESTACIONES DE CARGA EN 

INSTALACIONES QUÍMICAS 

Con el fin de facilitar el intercambio de datos técnicos y de seguridad entre los 

lugares de carga y descarga y los transportistas de una manera más estructurada y 

armonizada el CEFIC (The European Chemical Industry Council), ECTA (The 

European Chemical Transport Association), FETSA (The Federation of European 

Tank Storage Associations) y FECC (The European Association of Chemical 

Distributors) han desarrollado conjuntamente el documento SULID (Site (Un) 

Loading Information Document). Se trata de un documento que contiene la 

información más relevante de la instalación de carga y descarga con el fin de 

facilitar el intercambio de los datos técnicos y de seguridad del centro con los 

conductores. 

Con este fin se han desarrollado tres versiones de este documento en función de la 

naturaleza de los productos que se manipulan (bulk-líquidos, bulk-sólidos y 

mercancía envasada).  

Los encontramos disponibles en 4 idiomas: Inglés, alemán, español y francés.  

Desde la propia página Web del CEFIC animan a todos los centros de carga y 

descarga a utilizarlos (Ver http://www.cefic.org/Industry-support/Transport--

logistics/SULID/). 

Creemos sin duda que es una muy buena iniciativa que puede hacerse extensible 

al resto de instalaciones de carga y descarga con el fin de optimizar el flujo de 

comunicación en seguridad con los conductores que están accediendo a ellas y 

lograr por tanto la efectividad de la que venimos hablando. 
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PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO DE PRL 

VÍA AUGUSTA a través de la Confederación Española de Transporte de 

Mercancías (CETM) participa en un estudio sobre la coordinación de actividades 

en materia preventiva en el sector transporte. 

Esta iniciativa persigue adecuar las peculiaridades de nuestra actividad a la 

normativa general recogida en la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos 

Laborales, y del Real Decreto 171/2004 que la desarrolla y compartir experiencias 

con otras empresas del sector para buscar soluciones a problemáticas comunes. 

Conclusiones 

Una vez realizado este estudio, podemos concluir que la informática embarcada 

nos parece  el mejor  medio de comunicación que podemos tener en la actualidad, 

dentro del abanico de posibilidades que hoy en día nos ofrece el mercado de las 

telecomunicaciones para nuestro sector.  

También queremos destacar, que nuestra experiencia en este campo nos invita a 

continuar aplicando métodos de trabajo en los cuales el protagonista sea el 

conductor, quien ante un suceso o situación de riesgo pueda participar activamente 

y proponer medidas preventivas. Esta participación supone que el conductor sienta 

como suyas las medidas y, así, casi sin darse cuenta, se le active esa 

“predisposición” deseada para detenerse a pensar antes de realizar una tarea y 

poder descartar una actuación imprudente. Así, podemos afirmar que en estos 

casos esta comunicación en prevención tiene el éxito garantizado. 
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