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1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA
El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST) y LA
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOESCUELAS DE MADRID, dentro del
marco del II Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales, establecieron un
convenio de colaboración para desarrollar una campaña de Prevención de
Riesgos Laborales.
Los objetivos principales de la campaña son impulsar la prevención de riesgos
laborales en las empresas y ampliar la cultura preventiva en este colectivo.
Para la consecución de los mismos, se diseñaron un conjunto de actividades
como la asesoría técnica gratuita a las empresas, y la elaboración de material de
apoyo para la gestión y la integración de la prevención en las empresas.
En particular, se han realizado las siguientes actividades.
•

Edición y distribución de 1000 trípticos.

•

Edición y distribución de 1000 carteles.

•

Edición y distribución de 800 ejemplares de un CD

de

audio sobre

conducción segura.
•

Inserción de una sección de PRL en la página Web de la asociación.

•

Asistencia técnica a 35 empresas.

En un anexo se adjunta cuadro estadístico de distribución de los materiales
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Trípticos
Los trípticos contenían los apartados siguientes:
-

Una presentación de la Campaña

-

Un cuestionario acerca de la situación de PRL en la empresa

-

Una solicitud de servicio técnico gratuito junto con un teléfono de
información gratuito
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Carteles
Se han elaborado carteles de sensibilización dirigidos a la prevención de
accidentes fomentando la conducción segura. Los aspectos que se abordaron
fueron los siguientes:
1º La Vigilancia de la Salud: para todos los trabajadores adaptada a su puesto
de trabajo
2º No consumir alcohol si se va a conducir: El alcohol es incompatible con la
conducción
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CDs de audio
Estos CDs contienen información para una conducción segura organizado de la
siguiente manera.
En el primer bloque se explica el modelo implantado en España de prevención
de riesgos laborales. Se utiliza el formato de diálogo entre dos trabajadores.
En el segundo bloque se presentan los elementos de riesgo en la conducción.

Y finalmente, en el tercer bloque de información se explican las
recomendaciones para llevar a cabo una conducción segura.

En la primera parte de esta grabación se habla en término de trabajadores y en la
segunda parte se refiere a los trabajadores como conductores intentando centrar
esos contenidos al uso del vehículo como herramienta del trabajo.
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2. Página WEB

La página Web de la asociación es http://www.autoescuelasasociadas.org/ a la
que se le ha añadido una sección de PRL y desde la que se accede a las
pantallas siguientes.
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ACTIVIDAD DE ASISTENCIA TÉCNICA

2.1.

OBJETIVOS

En la actividad de asesoría técnica gratuita se pretendía, además de dar un
servicio de apoyo a las empresas, tener constancia directa de las necesidades o
problemáticas concretas en lo relativo a la gestión de la prevención de los riesgos
laborales.
En esta actividad participó un Técnico Superior de Prevención de Riesgos
Laborales.
El alcance de esta actividad de asesoramiento se enmarcó en la consecución de
los siguientes objetivos:
-

Contactar con 35 empresas de la Asociación en la Comunidad de Madrid.

-

Visitar ‘in situ’ a aquellas empresas que lo solicitasen.

-

Resolver dudas o problemas en aquellas empresas con las que se
contactase.

-

Facilitar el inicio de actividades preventivas mediante la elección de la
organización de la prevención que mejor se ajuste a la actividad de cada
empresa.

-

Resolver dudas conceptuales sobre obligaciones del empresario en materia
de prevención de riesgos laborales.

El tiempo y los recursos destinados a esta actividad se extendieron al periodo que
duró la campaña y finalizó con ésta.
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2.2.

METODOLOGÍA

La metodología empleada ha sido la siguiente:
A principios de Septiembre de 2006 el equipo técnico contactó con 40 empresas
de la Comunidad de Madrid a través de llamada telefónica en la que se explicaba
la campaña y se invitaba a la empresa a participar en la misma.
Durante los meses de Septiembre y Octubre de 2006 se realizaron las visitas de
asesoría técnica gratuita a las empresas interesadas en la gestión de la
Prevención de Riesgos Laborales, incluidas todas aquellas que lo solicitaron a
través de fax o por teléfono.
La información obtenida de las empresas se fue recopilando en una base de
datos para la elaboración posterior de diferentes Informes Técnicos y
documentación que se han remitido a las empresas en respuesta a las consultas
y dudas planteadas por los empresarios que han participado en la campaña.
Durante la duración de la campaña se puso a disposición de todas las empresas
una línea de teléfono gratuita (900 100 162) para resolver cualquier consulta,
duda y/o cuestión relacionada con la gestión de la prevención de riesgos
laborales y con la implantación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales.
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2.3.

RESULTADOS

Como resultado de estas actividades fueron visitadas “in situ” 36 empresas, que
plantearon una serie de cuestiones, que recogemos en la siguiente tabla:
TEMÁTICA
1

INFORMACIÓN GENERAL

2

SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO DIFERENCIAS CON LA MUTUA

3

FORMACIÓN

4

PLANIFICACIÓN ANUAL
OBLIGATORIEDAD DE GESTIONAR LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS

5

LABORALES

6

VIGILANCIA DE LA SALUD

7
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DOCUMENTACIÓN RELATIVA A PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Resultado de las conversaciones mantenidas en estas visitas se ha conseguido
una aproximación a la realidad de las empresas en lo referente al estado de la
gestión de la prevención de los riesgos laborales.

Las conclusiones que se pueden extraer respecto de la actividad de asistencia
técnica son las siguientes:
∗

Respecto a las empresas visitadas es importante destacar que se trata de
un sector en el que el mayor riesgo son los accidentes de circulación
debido a la actividad que realizan.

∗

Los empresarios han solicitado mayoritariamente el CD de audio de
conducción segura por lo que se observa un gran interés en la prevención
de este tipo de riesgo y del formato propuesto.

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

9

∗

Un elevado porcentaje de las empresas, aun teniendo concertado el SPA,
no tenían conocimiento de lo que éste realizaba o representaba realmente
por lo que es necesario que se continúen realizando campañas de
sensibilización e integración como la actual.

∗

Según la información obtenida de las diferentes empresas, los datos más
relevantes relativos al origen de sus riesgos son los que se recogen en la
siguiente tabla: (en la columna de la derecha se informa del porcentaje de
respuestas afirmativas).
Datos en
(%)

Disposición de vehículos para el trabajo. Lógicamente se trata de
los vehículos para las clases prácticas
La limpieza de materiales y del centro la realiza el personal de la
empresa o tienen contratada a una persona para realizarla.
Se han previsto medidas de emergencia. Los locales de las
autoescuelas son, en general, de reducidas dimensiones.
La realización del trabajo en el local la llevan a cabo los
administrativos y profesores en las clases teóricas.
Un aspecto percibido como riesgo es el trabajo de atención al
público (carga mental)
Manifiestan disponer de un alto porcentaje de conciertos de la
Prevención con un SPA
Análogamente, y en relación con lo anterior, se dispone de
Evaluación inicial de Riesgos Laborales en un porcentaje muy alto.
Otra actividad muy extendida es la de vigilancia de la salud a
través de un SPA
También encontramos actividades de formación e información a
los trabajadores en riesgos laborales en muchas de las empresas
visitadas.
Se ha recogido un importante número de empresas en las que se
detectan condiciones de estrés laboral debidos a la carga física y
carga mental a la que están sometidos los trabajadores.
En los administrativos o personal de oficina es frecuente el uso del
ordenador (más de 2 horas seguidas)
Hay una presencia significativa de trabajadores especialmente
sensibles (alguna minusvalía, embarazadas)
No parece significativo el trabajo a turnos registrado.

100
100
100
100
100
99
99
85

82

74
60
25
8

En el Anexo se adjunta el listado de las empresas visitadas a las que se envió el
correspondiente informe técnico específico y personalizado.
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ANEXO:
CUADRO ESTADÍSTICO DE DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES
TOTALES EJEMPLARES DISPONIBLES IMPRESOS –
REPRODUCIDOS
Trípticos

1000

Carteles

1000

CD de audio

800

Material - actividad

Trípticos

Canal de distribución

Número de

– destinatario

ejemplares

A través de la

900

asociación
Carteles

A través de la

900

asociación
CD de audio

A través de la

700

asociación
Reserva trípticos

Archivo asociación y

100

nuevos socios
Reserva Desplegable

Archivo asociación y

100

nuevos socios
Reserva de CD de

Archivo asociación y

audio

nuevos socios
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