
4.6.- Desempeño de los procesos y conformidad de los 
productos/servicios. 



Seguridad y Salud:
DATOS BÁSICOS DE SINIESTRALIDAD

Número de accidentes con baja: 2 (hubo otro accidente pero al ser en itinere no contabiliza)
Número de accidentes sin baja: 1
Número de incidentes: 6

- Índice de incidencia (nº de accidentes con baja/media de trabajadores)x 100: 0,88 (2/227). 
- Índice de frecuencia (nº accidentes /nº horas trabajadas *1000000): 5,19 (2/385081)
- Índice de gravedad (nº jornadas perdidas/nº horas trabajadas) x 1000: 0,16 (60/385081)

Los datos del año pasado fueron:
6 (hubo otro accidente pero al ser en itinere no contabiliza), 
5 accidentes sin baja 
7 incidentes
- el índice de incidencia con valor de 2,82 (213 trabajadores de media)
- el índice de frecuencia este en el 16,37 (con 366458 horas trabajadas)
- el índice de gravedad está en 0,71 (con 259 días de baja)

EN DEFINITIVA UNA MEJORA EN TODOS LOS INDICADORES REACTIVOS
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Seguridad y Salud:
DATOS BÁSICOS DE SINIESTRALIDAD
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Seguridad y Salud:
DATOS BÁSICOS DE SINIESTRALIDAD
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Seguridad y Salud:
DATOS BÁSICOS DE SINIESTRALIDAD
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Seguridad y Salud:
DATOS BÁSICOS DE SINIESTRALIDAD

Lo primero que podemos ver es que todos los índices (incidencia, frecuencia y gravedad) han bajado de una forma importante y además incrementando la 
media de trabajadores.
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Seguridad y Salud:
DATOS BÁSICOS DE SINIESTRALIDAD

Si lo comparamos con las medias del sector, vemos que nuestro valor está por debajo este año y en ellos últimos cinco años.



Seguridad y Salud:
DATOS BÁSICOS DE SINIESTRALIDAD

Cerramos el año con una media de trabajares de 227, iniciando el año con 215 y acabando con 245.



Seguridad y Salud:
DATOS BÁSICOS DE SINIESTRALIDAD

Si analizamos los ACCIDENTES observamos que:

- El nº de accidentes con baja han sido 3 (1 accidente en itinere, es decir al ir o volver del trabajo a casa o viceversa): 1 por sobre esfuerzo, otro 
por pisadas sobre objetos y el último por golpe con vehículo
- El nº de accidentes sin baja ha sido 1 por otro sobre esfuerzo.



Seguridad y Salud:
DATOS BÁSICOS DE SINIESTRALIDAD

Todos los accidentes con baja fueron calificados como leves con una duración en total de 70 días (incluyendo el accidente en itinere).



Seguridad y Salud:
DATOS BÁSICOS DE SINIESTRALIDAD



Seguridad y Salud:
DATOS BÁSICOS DE SINIESTRALIDAD

El COSTE SALARIAL de los accidentes fue de 3148,78 euros (3.029,38 euros por accidente de trabajo y 105,40 por accidente sin baja) con 
un coste medio de 44,15 euros



Seguridad y Salud:
DATOS BÁSICOS DE SINIESTRALIDAD

En Nº de incidentes han sido 6 (sucesos que no han dado lugar a baja o atención médica). Son pocos incidentes 
frente al nº de accidentes. Ahora bien con la constitución del nuevo Comité de seguridad y salud, estamos seguros 
que la participación de los trabajadores será mayor y por tanto la gestión preventiva será más eficiente



Seguridad y Salud:
RESUMEN

Si comparamos los DATOS CON RESPECTO A AÑOS ANTERIORES vemos mejora en todos los datos:



Seguridad y Salud:
INSPECCIONES INTERNAS
Durante el 2021 se realizaron 82 inspecciones (102 en 2021), desglosadas de la siguiente forma:
- Realizadas por el dpto. de PRL 9 (10 en el mismo periodo en 2021)
- Realizadas por los mandos intermedios 71 (89 en el mismo periodo en 2021)
- Realizadas por los Directores 2 (3 en el mismo periodo en 2021)

Lo que vemos es que el nº de inspecciones es inferior con respecto al 2021.

Destacar el nº de inspecciones realizadas en el Dpto de Ingeniería (con 30 inspecciones) y el cumplimiento de Antonio Fdez
(16). El resto de responsables está por debajo del mínimo establecido (9 CAR, 10 EFB, y 9 JMV)

Se recuerda que es necesario que los mandos intermedios realicen las inspecciones mensuales para poder evidenciar que se 
cumple con los requisitos de calidad, PRL y MA (al menos una inspección por responsable/mes)

Es por ello que para el 2023 se pone en marcha un plan de acción para mejorar esta apartado y sobre todo realizando 
seguimientos de subcontratas.



Seguridad y Salud:
INSPECCIONES INTERNAS

Destacar el nº de inspecciones realizadas en el Dpto de Ingeniería (con 30 inspecciones) y el cumplimiento de Antonio Fdez
(16). El resto de responsables está por debajo del mínimo establecido (9 CAR, 10 EFB, y 9 JMV)

Se recuerda que es necesario que los mandos intermedios realicen las inspecciones mensuales para poder evidenciar que se 
cumple con los requisitos de calidad, PRL y MA (al menos una inspección por responsable/mes)

Es necesario poner en marcha plan de acción de mejora, para los trabajos de obras y servicios como ya hemos comentado en al 
diapositiva anterior



Inspecciones Externa. Porcentaje y Tipificación de Anomalías
Comentar que no se han realizado inspecciones de nuestros clientes a los trabajos, algo que es no normal.

PENALIZACIONES
Durante el 2022 no ha habido penalizaciones económicas por incumplimientos legales o de cliente. 



INDICADORES PROACTIVOS
Todos los indicadores son favorables salvo el nº de inspecciones realizadas (ya tratado)

PROCESO Indicadores Valor de referencia 
trimestral

PERIODO DE 
VALORACIÓN

EVOLUCIÓN TRIMESTRAL

1º 2º 3º 4º

Identificación de riesgos, 
Evaluación y control de riesgos:

Nª de evaluaciones de
riesgos/PSP/ o documentos
preventicos de aplicación
realizados

> 31 Trimestralmente 34 32 25 39 32,5

Formación, toma de conciencia 
y competencia 

% actividades formativas 
planificadas realizadas >50% Trimestralmente 50% 75% 80% 80%

% de asistencia de los
trabajadores convocados. >75% Trimestralmente 90% 100% 85% 100%

Control Operacional. < % de anomalía detectada en
las inspecciones realizadas < 14% Trimestralmente 4 66 0 0 11

Mantenimiento de equipos 
Porcentaje de cumplimiento
mantenimientos preventivos
planificados

100% Trimestralmente 100% 100% 100% 100%

Gestión Empresas Contratistas:
% de anaomalias en obra por
incumplimientos de la CAE
realizada

10% Trimestralmente 0% 0% 0% 0%

Vigilancia de la salud:
Porcentaje de reconocimientos
planificados anualmente
efectuados

100% Trimestralmente 100 100 100 100

Auditorías Ejecución de las auditorías
internas programadas 100% Anualmente 100% 100% 100% 100%

Consulta y participación Incidentes comunicados 6 Anualmente 0 2 3 1 6

Accidentes sin baja Nº accidentes sin baja < 5 Anualmente 0 1 0 0

Control de los trabajo Nº Inspecciones Internas > 102 Anualmente 31 18 14 19 82



Coordinación de actividades empresariales

En 2022 se han realizado 341 solicitudes de subcontratación (frente a los 320 en 2021, 243 de 2020 y

los 330 en 2019) de los cuales necesitaron la realización de una evaluación de riesgos especifica o un

Plan de seguridad y salud 145.

En cuanto a quien ha solicitado estas subcontrataciones, observamos que prácticamente las dos

delegaciones (ingeniería y Obras y servicios están a la par en cuanto a solicitudes de

subcontratación)

ooss; 168

ingenieria; 173

DISTRIBUCIÓN DE CAES



COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES CAEs
Si analizamos por subcontratistas, lo que observamos es que hay tres grandes tipos de subcontratista: Obra Civil, 

OCAs y Arqueólogos (Obra civil 138 trabajos, Oca 86 trabajos y Arqueología 67 trabajos). 
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CAEs con NUEVOS PROVEEDORES
Además se han gestionado durante este periodo la CAE con 35 nuevos proveedores (39 en 2021):



PLAN DE MOVILIDAD

Indicadores 2022:

- Índice de frecuencia accidentes con baja: 2.60 (1 accidentes frente a 385081 horas)

- Índice de frecuencia accidentes sin baja: 2.59 (1 accidentes frente a 385081 horas)

- Índice de frecuencia incidentes: = 10,50 (4 incidente / 385081 horas)

Los datos son muy similares al año pasado con un accidente con baja menos que el año pasado pero en definitiva datos muy buenos para los 
desplazamientos realizados. Lo único que ha aumentado son los incidentes (3 de los cuales son golpes por detrás de baja intensidad en zona urbana).

Para este año no se plantean nuevas planes de mejora que los ya establecidos
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ACTIVIDADES PREVENTIVAS RECOMENDADAS Y PROPUESTA DE 
INTERVENCIÓN POR EL SPA .
Evaluaciones de Salud.

 Se aconseja a la empresa el seguir promoviendo la realización de reconocimientos médicos específicos a sus empleados. Recordamos la voluntariedad 
de la asistencia a los reconocimientos médicos por parte de los trabajadores, así como la obligatoriedad por parte de la empresa de su planificación 
específica por riesgos (artículo 14 LPRL 31/1995) . El artículo 22 de la LPRL, especifica las excepciones de la voluntariedad por parte de los trabajadores 
en la realización de los reconocimientos médicos: se sigue realizando

 Se seguirán realizando consejos dietéticos y de promoción de la actividad física en relación con los resultados de las evaluaciones de salud que se 
realicen durante el siguiente ejercicio, al igual que se ha efectuado durante el periodo objeto de esta memoria, a pesar de ser una actividad exclusiva de 
Promoción de la salud y exceder el ámbito de la Prevención en materia de riesgos laborales: puesta en marcha plan de acción hábitos saludables

Formación.

 Teniendo en cuenta la incidencia de los indicadores de salud generales entre los trabajadores, "recomendamos" que la empresa ponga a disposición de 
sus trabajadores el curso de HÁBITOS SALUDABLES incluido en nuestra oferta formativa, en cualquiera de los formatos existentes, online o Presencial: 
incluido en el plan de hábitos saludables

 Recomendamos a la empresa que tenga en cuenta nuestros cursos específicos de manipulación manual de cargas y de escuela de espalda para prevenir 
los problemas músculo esqueléticos derivados del esfuerzo en el trabajo. Podemos programar los cursos presenciales que sean precisos a lo largo del 
año, en función de las necesidades y condiciones particulares de la empresa: ya se realizan

 Sería conveniente la actualización de los trabajadores en materia de “Primeros Auxilios”. A tal fin, se planificarían cursos en este tema que serían 
impartidos a trabajadores seleccionados para ello durante el siguiente ejercicio y  se realizan de manera presencial.


