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an transcurrido seis años desde la publicación de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales y más de diez desde la publicación de la Directiva 89/391/CEE.
Un tiempo relativamente
corto
en el que términos
como
prevención de riesgos, seguridad laboral o Equipo
de Protección Individual se han hecho, día a día,
más cotidianos y se han ido incorporándo al vocabulario de la población. Un tiempo relativamente
corto para que el cambio de mentalidad que planteaban esas normas, se haya desarrollado en la cabeza de tantas y tantas personas y, además, haya
dado frutos palpables. Tal vez sea un buen momento
para hacer balance de lo que algunas de sus directrices suponen realmente en la práctica cotidiana,
para la seguridad de las personas en el trabajo en
general y para el sector con riesgo de caídas en particular. Proponemos un pequeño respiro para levantar la cabeza y observar la calidad del camino
recorrido y el trecho que aún queda por recorrer.

Uno de los aspectos importantes de la Leyes el
de proteger al trabajador, una vez que no ha sido
posible evitar la exposición
al riesgo de caída.
Como bien sabemos, esto significa la superación de
un proceso que comienza con la evaluación de riesgos y que debe concluir, en un primer momento,
con una gestión de la acción preventiva que garantice que el trabajador:
.:. Disponga
de equipos de protección, colectiva
e individual;
adecuados al lugar de trabajo, en
cantidad y condiciones óptimas.
.:. Conozca
perfectamente la utilización de los
dispositivos de seguridad, incorporando su utilización a su método productivo.
.:. Utilice
en todo momento los dispositivos de
seguridad, anteponiendo ésta ante cualquier premIsa.
.:. Esté preparado
para resolver imprevistos e
incidentes que pudieran presentarse.
A tenor de lo reflejado por las estadísticas, es obvio que aún estamos lejos de que esta situación se
produzca de manera cotidiana en todos los lugares
o situaciones de trabajo con riesgo de caídas. La siniestralidad no desciende significativamente
y los
accidentes producidos por caídas siguen siendo una
de las principales causas de muertes y accidentes
graves. Bien es verdad que la situación comienza a
cambiar. Cada vez más personas, traducen los conceptos teóricos de prevención
de riesgos y seguridad
en el trabajo
a una práctica real. Pero
también es justo reconocer que no es una tarea que
resulte nada fácil. El cambio de mentalidad que
exige el espíritu de la LPRL y que debe provocar el
desarrollo de la "cultura de prevención", topa con
numerosos obstáculos.
Actualmente, nos encontramos con una situación
normativa y legislativa que en algunos aspectos se
encuentra
en proceso de concreción.
Desde el
mismo Parlamento Europeo se continúan publicando Directivas Específicas dirigidas a establecer
marcos más definidos, que recojan las particularidades de cada situación de trabajo. De esta inanera" se .
pretende facilitar la implantación e inspección real
de las medidas de seguridad necesarias. Un ejemplo
de esto es la reciente
modificación,
Directiva

ión de las empresas para implantar la gestión o simpleIlente los procedimientos seguros de trabajo. No debeIlOSolvidar que la Ley obliga al empresario y no a los
~sponsablesde seguridad de las empresas a mantener el :
erecho de protección de los trabajadores, así que, se- i
~n refleja el RD 39/97 en su primer artículo, la inte:ración de la seguridad y la prevención debe realizarse
n todas las actividades ya todos los niveles de la em,resa.
En nuestra opinión, se nota más concienciación entre
)S empresarios que tienen mayores medios y pueden
lemostrarlo, pero en general, la concienciación debe ser
le todos y empezar por cada uno a todos los niveles.
bdavía nos falta alcanzar nuestra cultura preventiva en
~ctores como la" construcción, en donde las empresas
Tandes representan un porcentaje mínimo y por el
ontrario proliferan empresas pequeñas que aparecen y
esapareceny no tienen la capacidad, ni la estructura, ni
)S medios para alcanzar la concienciación que todos
eseamos.
>entro de la Unión Europea, ¿en qué nivel sinaria a España en cuanto a la implantación
de
lUa "cultura preventiva"?
~uizás el tópico de "España es diferente" es claro
jemplo de nuestra posición dentro de la Comunidad
!uropea en Prevención de Riesgos Laborales. Desde
lempre hemos mantenido una inquietud por los temas
e prevención y seguridad, sobre todo en sectores tan
omplicados como es el de la construcción, con norlativa específica como el RD 555/86, del que deriva
1 espíritu que ha llevado a la confección de la Direclva Europea específica de seguridad y en particular al
lD 1627/97. El desarrollo de la Ley 31/95 de PRL ha
lrdado en transcribirse a nuestro derecho positivo, por
) que países europeos como Francia o Alemania que,
ontemplaban esta ley antes que nosotros, han podido
esarrollar la cultura preventiva con más tiempo. En Esaña estamos en el camino y somos optimistas en alanzar los niveles y la implicación de todos los agentes
n materia de prevención y dentro de poco tiempo poremos estar a la cabeza de Europa.
lCtualmente la cifioas sobre accidentes laborales
ontinúan siendo alarmantes,
¿considera que la
ldministración
está actuando correctamente?
:omo comentábamos anteriormente, la Administraión se sitúa al mismo nivel que las empresas del sector
n cultura preventiva, aunque últimamente parece to1ar iniciativas para la consecución de objetivos enmarados dentro de la reducción de la siniestralidad laboral.
:on campañas de motivación y sensibilidad, similares a
lS de la Dirección General de Tráfico, y en algunos ca)S con estudios, informes y posicionamiento dentro de
)S métodos de trabajo de las distintas Administraciones
Ministerios, la Administración está jugando un papel
nportante y fundamental para alcanzar la verdadera
Cultura de la Prevención".
O

2001/45/CE, publicada el 27 de
junio
de 2001.
En ella se establecen y definen,
con un mayor
grado de concreción, las "Disposiciones relativas
a la utilización de
equipos de trabajo para la realización
de
trabajos temporales en altura".
Ahora debemos
contar con el periodo necesario
para su trasposición al Marco Jurídico
Español,
aunque sus disposIcIones
sean
de
obligado
cumplimiento
en
ese intervalo.
Como vemos, el trabajo legislativo continua, pero
aun ritmo más lento de lo que la realidad exige, y
ésta se impone cada día de forma inexorable. De
esta manera, hoy por hoy debemos convivir con las
situaciones que provocan los flecos que aún quedan
por trenzar en el
gran entramado
de la Seguridad
en el Trabajo.
Uno de estos
importantes
flecos tiene nombre
y apellidos:
La
formación
sobre
las características
y uso de los equipos de trabajo y
dispositivos
de
protección contra
caídas.
Como
bien sabemos, se
alude a ella en
numerosos
artículos de distintas
normas, desde la
directiva
89/391/CEE,
que
originó
nuestra
LPRL,
hasta la última
2001/45/CE,
pasando incluso por

el estatuto de los trabajadores. La necesidad de facilitar a las personas expuestas al riesgo una formación adecuada, suficiente y específica en el uso de
los equipos de protección y seguridad, resulta esencial para disminuir el número de accidentes. Pero,
para que ésta sea realmente útil, debería ser la consecuencia de un proceso globalizador,
en el que
tendrán que participar diferentes estamentos.
Actualmente, nadie pone en duda los beneficios
sociales y económicos que supone para una empresa disponer de trabajadores sensibilizados
en
cuestiones de autoprotección
y formados sobre el
manejo de dispositivos
de seguridad. Un claro
ejemplo lo constituyen las empresas especializadas
en Trabajos Verticales, con una mínima siniestralidad laboral, muchas de ellas trabajando años antes
de la publicación
de la LPRL. Además de otras
cuestiones, resulta evidente que todos los trabajadores deben contar con una formación en el manejo de dispositivos
de seguridad
para poder
ejecutar su tarea.
En situaciones en las que el riesgo evidente resulta muy claro, por regla general, las medidas de
protección
son asumidas fácilmente
por buena
parte de los trabajadores y empresarios, como parte
inherente al trabajo. Sin embargo, existe otro tipo
de situaciones, mucho más frecuentes, donde la evidencia del riesgo no resulta tan clara y, por lo tanto,
el riesgo aparente es muy bajo, aunque exista peligro real. En este caso resulta mucho más dificil la
asunción y aplicación de las medidas de seguridad,
siendo indispensable una verdadera mentalización.
Trabajadores y empresarios necesitan estar realmente sensibilizados con los aspectos sobre la seguridad de las personas.
La formación
específica de los trabajadores expuestos a riesgo es una obligación que el empresario debe cumplir, pero actualmente no existe un
marco legislativo que establezca criterios o mínimos necesarios en cuanto a cómo y de qué manera
organizar dicha formación específica. Esto se complica al existir una gran variedad de situaciones de
trabajo con exposición a caídas y, en consecuencia,
distintos sectores implicados, con sus características
particulares.
Dentro de este marco, en numerosas ocasiones la
realización de acciones formativas debe superar una
auténtica carrera de obstáculos. Todo comienza con
preguntas similares: ¿cuántas horas son necesarias
para que un operario trabaje en una torre? ¿y en
un andamio? , ¿con un curso es ya suficiente? , ¿debe
ser teórico o práctico? , ¿qué dispositivos son los
más eficaces? , ¿y los trabajadores que llevan realizando ese cometido desde hace años, qué necesitan? , ¿qué acreditación debe tener el profesor que
imparte formación específica? , ¿está homologado el
certificado que se otorgará? .La legislación no responde de una manera clara a ninguna de estas pre-

guntas. Se hace n-ecesario, por tanto,
emplear el sentido
común y el buen
criterio.
La
formación
debe realizarse en
horario
laboral,
con lo que un
nuevo
componente complica la
situación. Será ne..
cesarlo compaglnar el momento de
formación
con el
esquema productivo y sabemos que
eso, especialmente
en las pequeñas
empresas, no resulta nada fácil. Pero además, la formación no es gratis, tiene un coste en ocasiones
elevado, con lo que la inversión es todavía mayor.
Aunque comprendamos
que ésta será rentable,
tanto económica como socialmente, el desembolso
inicial hay que realizarlo precisamente ahora. Por
otro lado, las posibilidades de obtener ayudas econÓmicas para la financiación, total o parcial, de la
formación específica para trabajadores, continúan
siendo escasas y, en muchos de los casos, de dificil
acceso, especialmente y de nuevo para las pequeñas

Todo esto hace que, si lo que realmente importa
es realizar un curso lo más corto posible para obtener un certificado que acredite alguna formación
recibida, los objetivos fundamentales de la formación se desvirtualizan. Es decir, rara vez será suficiente y adecuada al tipo de trabajo o métodos de
seguridad recomendables, perderá calidad y, sobre
todo, utilidad real a la hora de reducir el número de
accidentes. ¿Se ha hecho formación? ¿Se ha hecho
prevención de riesgos? .Se podría decir que sí, algo
se ha hecho, pero ni mucho menos lo suficiente,
con lo cual no se habrá contribuido realmente a solucionar el problema.
Desde el punto de vista de los resultados efectivos, cuando la formación en el manejo de equipos
se realiza de manera poco planificada, demasiado
teórica, en poco tiempo o sin una posibilidad clara

empresas.
Por otro lado, hay ocasiones en las que la necesidad
de la formación no se plantea fruto de un análisis de
la realidad donde se detectan carencias, sino por exigencias de contratación, en un intento de cumplir
con la normativa vigente. Será necesario organizarlo
todo en un tiempo breve. Esto provoca que la coordinación entre la gestión de la elección y la compra
de equipos específicos normalizados,
'o, r
no se adecue convenientemente con
el momento ni con
el contenido de la
formación. De esta
manera, durante la
realización de la acción formativa,
se
puede evidenciar la
conveniencia
de
sustituir de manera
inmediata numerosos equipos y métodos de trabajo, lo
que como cabe suponer, no se realiza
de manera tan inmediata.

de aplicación posterior, su efecto puede llegar a ser
aún más negativo, que el hecho de no hacer nada.
Pensar que con una charla informativa de cuatro o
cinco horas sobre determinado equipo o respecto a
la seguridad en general, tenemos formados a trabajadores que están diariamente expuestos a riesgo y
que con eso cumplimos la Ley, puede resultar muy
peligroso. En este caso, la formación podría incluso
tornarse contraproducente,
enmascarando deficiencias en el sistema organizativo de la empresa, posibilitando la utilización de métodos de trabajo poco
adecuados, o haciendo que los trabajadores pierdan
motivación
hacia el hecho mismo del aprendizaje
de cuestiones relacionadas con su seguridad. y esto
es especialmente importante según las variables del
entorno de cada colectivo de trabajadores (edad, situaciÓn...).

La formación de los trabajadores expuestos a riesgo
¡obre la utilización de equipos de trabajo y de pro:ección debe ser la punta del iceberg de la fase de
lplicación de las medidas de seguridad. Bajo el agua
~xiste un proceso más grande durante el cual, muchas
)tras personas deberán aumentar sus conocimientos

acerca de los riesgos específicos, las
técnicas más óptimas o las características concretas de los equipos de
protección. Resulta altamente~ rentable integrar la formación, desde
un principio, en la estrategia de la
acción preventiva, dotándola de la
importancia que tiene como herramienta de transmisión de conocimientos y valores, que posibilitan
cambios de actitudes. Se hace necesario dar una forma más clara a ese
término tan amplio y tan manido a
veces, que se llama Formación.
Llevar esto a la práctica, aunque
no sea fácil, puede ser más sencillo
de lo que en un principio pudiera
parecer. Se trata de poner voluntad
para entenderse y unas cuantas dosis
de entusiasmo.
(*) Miguel Angel Rodríguez es el Responsablede Formación de Tindai Prevención y Seguridad, empresa
constituida por un equipo multidisciplinar de profesionales
dedicadosa diseñar e impartir cursosformativos de técnicas
de seguridad en los trabajos en altura en sus diferentesespecialidades.
(continuará..)
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