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1. OBJETO DEL INFORME
El objeto del presente informe es describir las actuaciones realizadas por el Servicio de Seguridad
y Salud de Albacete en el marco del PROGRAMA TÉCNICO de Trabajos en proximidad de riesgo
eléctrico en el Polígono Industrial Campollano de Albacete, así como describir las conclusiones más
significativas de su ejecución.
Señalar que la actuación se enmarca en un contexto de asesoramiento técnico en prevención de
riesgos laborales, de acuerdo a las funciones en esta materia atribuidas a las administraciones
públicas competentes en materia laboral.
Por tanto, la actuación de asesoramiento pretende facilitar a las empresas el cumplimiento de sus
obligaciones en materia preventiva, por lo que no ha de interpretarse como una sustitución o
validación expresa de dicho cumplimiento. De igual modo, dicho asesoramiento técnico no obsta
para la puesta en marcha de otras acciones de vigilancia y control del cumplimiento de la
normativa, por parte de los órganos competentes en la materia.

El presente documento recoge información agrupada sobre el desarrollo de la actuación y los
resultados generales obtenidos.
De manera complementaria, en el ámbito de cada una de las empresas visitadas, se han obtenido
resultados específicos de mayor o menor alcance, en función de su situación respecto al
tratamiento del riesgo y de la respuesta dada a la actuación del técnico de prevención del Servicio
de Seguridad y Salud Laboral de Albacete.

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA TÉCNICO
2.1. Siniestralidad relacionada con trabajos en proximidad en la provincia de Albacete
En general los accidentes con origen en riesgo eléctrico son poco frecuentes, si bien cuando se
materializan tienen consecuencias usualmente muy graves.
Este patrón se reproduce en la provincia de Albacete, en la que si se analiza cuantitativamente la
siniestralidad con este origen en el periodo 2007-2015 se observa que el total de accidentes
supone un porcentaje inferior al 1% respecto a la siniestralidad anual.
No obstante, si en dicho periodo la comparación se realiza exclusivamente para la siniestralidad
mortal, el porcentaje asciende hasta el 19%. En particular, el 9% de estos accidentes mortales ha
estado relacionado con trabajos en proximidad de líneas eléctricas.
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Adicionalmente, entre el 1 y el 31 de Julio de 2015, se han producido en la provincia de Albacete
dos accidentes con origen eléctrico con consecuencias graves: por un lado, el fallecimiento de un
trabajador al contactar la plataforma elevadora móvil de personas (PEMP) en la que se encontraba
trabajando con una línea eléctrica y, por otro, el accidente grave de un trabajador durante el
montaje de una carpa. Ambos accidentes han tenido lugar durante la realización de trabajos en
proximidad de líneas eléctricas, por lo que cabe inferir que se realizaban sin adecuada preparación
de los mismos.
2.2. Referencia normativa
El R.D. 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, recoge los trabajos en proximidad como
aquellos durante los cuales el trabajador entra, o puede entrar, en la zona de proximidad, sin
entrar en la zona de peligro, bien sea con una parte de su cuerpo, o con las herramientas, equipos,
dispositivos o materiales que manipula.
Determinadas empresas o actividades están especialmente expuestas al riesgo, dada la necesidad
de movilidad de sus medios productivos y las propias características de la actividad que realizan.
Es el caso, por ejemplo, de empresas dedicadas a la instalación de rótulos, excavaciones,
reparaciones de equipos de video vigilancia, etc. En síntesis, actividades que precisan acceder a
lugares en altura en los que pueden existir elementos en tensión.

3. OBJETIVOS DEL PROGRAMA
El objetivo principal es asesorar a las empresas afectadas por el factor de riesgo de trabajos en
proximidad, de modo que sean conscientes del riesgo existente en su actividad o centro de trabajo
y estén preparadas, en su caso, para mantenerlo bajo control.
La existencia del riesgo se deriva de la presencia de una línea aérea de alta tensión que discurre
por algunas de las calles del Polígono Industrial Campollano de Albacete.
Se pretende la consecución del objetivo a través de la realización de sendas acciones:
• Por un lado, solicitar a las empresas que identifiquen las tareas que llevan a cabo y que son
susceptibles de exponer a sus trabajadores a trabajos en proximidad, con el fin de que
acrediten que disponen de los medios preventivos necesarios para controlar el riesgo, los
cuales han de estar previamente previstos en la correspondiente evaluación de riesgos, y,
en su caso, documento de coordinación de actividades preventivas.
• Por otro, informar a las organizaciones preventivas de dichas empresas, tanto si son
recursos propios como servicios de prevención ajenos, sobre la necesidad de dar un
tratamiento adecuado a dicho factor de riesgo, de igual modo a través de la preceptiva
evaluación de riesgos y el referido documento de coordinación.
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4. ACTUACIONES REALIZADAS
4.1. Información a las organizaciones preventivas: Servicios de Prevención Ajenos
Con objeto de informar del alcance y contenido del PROGRAMA TÉCNICO se convocó, con carácter
previo al inicio de las visitas, a una reunión informativa a los Directores / Representantes Técnicos
de los Servicios de Prevención Ajenos que actúan en la Provincia. La reunión tuvo lugar el 8 de
octubre de 2015, con presencia de 17 asistentes en representación de 15 servicios de prevención
ajenos.
En dicha reunión se informó del PROGRAMA TÉCNICO, al tiempo que se expuso la justificación
técnica de la actuación, orientada hacia el tratamiento del factor de riesgo por trabajos en
proximidad.
4.2. Información a otras partes interesadas
De igual modo, con objeto de informar del alcance y contenido de la actuación se enviaron sendos
escritos desde la Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo a la
Asociación de Empresarios de Campollano y a IBERDROLA.
En el escrito enviado a IBERDROLA se le instó, como titular de la línea, a revisar el estado de
conservación de la misma, así como a realizar los trabajos de poda que fueran necesarios a
consecuencia de dicha revisión.
4.3. Documentación asociada al PROGRAMA TÉCNICO
Con el fin de complementar la información facilitada en las visitas a los centros de trabajo, se ha
elaborado una ficha informativa sobre “Trabajos (eléctricos) en proximidad” que fue entregada a
las empresas en las referidas visitas.
En la ficha se detallan aspectos sobre obligaciones del empresario, ejemplos de trabajos en
proximidad, preparación de los trabajos, vigilancia de la ejecución de los referidos trabajos, pautas
para la elaboración de un documento interno de la empresa que aborde la cuestión y facilite su
integración en la evaluación de riesgos o su entrega a empresas externas y trabajadores
autónomos, etc.
Se adjunta como anexo la referida ficha.
4.4. Visitas informativas
La previsión inicial era la de realizar 187 visitas, a raíz de la información extraída de los planos
facilitados por la Asociación de Empresarios de Campollano. No obstante, el trabajo de campo
puso de manifiesto, dado el carácter básicamente informativo de dichos planos, la existencia de
locales sin actividad, razón por la que el número final de visitas ha sido inferior al inicialmente
previsto.
Finalmente, se han realizado 123 visitas entre los meses de octubre y noviembre de 2015.
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En esta visita los técnicos de prevención del Servicio de Seguridad y Salud Laboral han realizado
una doble función:
•

Por un lado, se ha informado a las empresas de la presencia de la línea eléctrica y de los
posibles riesgos derivados de trabajos en su proximidad, tanto de su propia actividad como
realizados por terceros. Asimismo, se ha instado a que las empresas identifiquen en sus
evaluaciones de riesgos y, en su caso, en sus documentos de coordinación de actividades
empresariales, dichos trabajos y las medidas preventivas a adoptar.
De manera complementaria, se ha solicitado a las empresas que aporten documentación
acreditativa del tratamiento del riesgo, fijándose el plazo máximo de 15 de marzo de 2016.

•

Por otro lado, se ha llevado a cabo un trabajo de identificación, no exhaustivo, de las
posibles situaciones que pueden motivar la realización de trabajos en proximidad, basado
en la existencia en los centros de trabajo de los siguientes factores (actividad realizada, uso
de equipos, etc.):
o

Acceso a cubierta.

o

Mantenimiento de placas solares.

o

Empleo de PEMP.

o

Limpieza de rótulos.

o

Mantenimiento de luminarias.

o

Mantenimiento de cámaras de video vigilancia.

o

Operaciones de carga y descarga.

o

Existencia de centro de transformación.

o

Otros trabajos o situaciones de riesgo.

Se adjunta como anexo la relación de factores detectados por empresa.
Esta identificación ha permitido la clasificación de los centros de trabajo en dos tipos diferenciados
a los efectos exclusivos de la presente actuación:
•

Centro de trabajo de actuación prioritaria: en función de la exposición previsible a uno o
varios de los elementos materiales o tareas anteriormente descritas y la necesidad de
invadir la zona de proximidad para realizarlas.

•

Centro de trabajo de actuación normal: centros en los que existen los citados factores de
riesgo, pero en los que zona de proximidad no sería previsiblemente invadida por trabajos
de manera directa.

Pág. 6 de 22

INFORME DE EJECUCIÓN PROGRAMA TÉCNICO TRABAJOS EN PROXIMIDAD DE RIESGO ELÉCTRICO

Dicha clasificación determina que, en 50 de los centros visitados, es decir, en aproximadamente el
40 % del total, se evidencia la existencia de al menos uno de los factores anteriores y, por tanto,
la tarea o actividad realizada implica la invasión de la zona de proximidad. No obstante, es
frecuente que en un mismo centro la exposición al riesgo esté asociada a la presencia de 2 o más
factores.
En particular, la siguiente tabla resume el nº de centros, de actuación prioritaria o normal, en los
que se identifica un determinado factor:
Nº Centros
Actuación
Prioritaria

Nº Centros
Actuación
Normal

Nº Centros

% s/total factores
identificados

Acceso a cubierta

16

22

38

20

Mantenimiento de placas solares

2

7

9

5

Utilización de PEMP

14

9

23

12

Limpieza de rótulos

23

12

35

18

Mantenimiento Luminarias

14

16

30

16

Mantenimiento video vigilancia

4

8

12

6

Operaciones carga/descarga

12

9

21

11

Centro de transformación

7

10

17

9

Otros (monolitos, banderas,
chimeneas…)

6

2

8

4

Total

98

95

193

100

FACTOR DE RIESGO
IDENTIFICADO

Con independencia del tipo de centro, la información agrupada por factor de riesgo se detalla en
el siguiente gráfico:
COMPARACIÓN DE FACTORES DE RIESGO DETECTADOS
17; 9%
21; 11%

8; 4%

Acceso a Cubierta
38; 20%

12; 6%

Mantenimiento Placas Solares
Empleo de PEMP

9; 5%

Limpieza de Rótulos
Mantenimiento de Luminarias
Mantenimiento Videovigilancia

30; 15%
23; 12%
35; 18%

Operaciones de carga/descarga
Centro de Transformación
Otros
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Se observa que las situaciones más frecuentes son el acceso a cubiertas para realización de tareas
no necesariamente ligadas a la actividad o instalaciones de la empresa (p.ej. retirada de hojarasca),
la limpieza de rótulos y cartelería y el mantenimiento de luminarias.

5. ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR LAS EMPRESAS
A fecha de elaboración de este informe, se ha recibido documentación acreditativa del tratamiento
del riesgo de 93 centros de trabajo, lo que representa el 76% del total de centros visitados.
Si se atiende al criterio de tipo de centro, señalar que se ha recibido documentación de 44 de los
50 centros prioritarios, lo que representa el 88% de este tipo. En cuanto a los de actuación
convencional, se ha recibido documentación de 49 de 73 empresas, es decir, del 67% de los
mismos.
Por otro lado, IBERDROLA ha remitido informe detallado sobre los trabajos de poda realizados en
virtud de la solicitud enviada.
5.1. Análisis de la documentación
Más allá de la mera recepción de la documentación, se ha procedido a la cuantificación y posterior
análisis del contenido de la información aportada por las 93 empresas que han dado cumplimiento
al requerimiento, con el fin de valorar su utilidad práctica para las propias empresas y dirimir, en
su caso, si la actuación de la organización preventiva, propia o SPA, se ajusta a los estándares de
calidad deseados.
En particular, se han valorado los siguientes aspectos de la documentación:
•

Identificación del riesgo, ya sea en la evaluación de riesgos o en el documento de
coordinación de actividades.
La finalidad del análisis de este aspecto se fundamenta en la necesidad que tiene el
empresario de conocer de manera concreta la situación de riesgo para poder tomar
medidas. Asimismo, cabe una valoración expresa de dicho aspecto puesto que en las
visitas y documentación facilitada se indicaron a la empresa pautas concretas para
proceder a la identificación.
Siendo así, se da por aceptable este apartado si se identifica claramente la tarea y
situación de riesgo (p.ej. limpieza de rótulos). Por el contrario, se considera inaceptable
si se procede a la descripción genérica del riesgo (p.ej. realización de trabajos en
proximidad), sin señalar la tarea, actividad o equipo de trabajo que lo motiva.

•

Concreción en el tratamiento del riesgo y medida preventiva por parte de la
organización preventiva.
El cumplimiento de este aspecto se ha considerado imprescindible.
Es decir, además de la identificación de los factores de riesgo, se pidió la identificación de
la actuación concreta a realizar por parte de la empresa (p.ej. delimitación de zona,
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elaboración documentación de coordinación, etc.), circunstancia que permite realizar una
valoración acerca del cumplimiento efectivo.
•

Análisis del tratamiento dado a la preparación de los trabajos, de acuerdo al Anexo V del
R.D. 614/01.
Tanto en este aspecto como en los que siguen a continuación, la satisfacción del mismo
será imprescindible en función del riesgo y de la situación con respecto al mismo de cada
empresa.

No se aportaron pautas concretas para acreditar el cumplimiento de este aspecto. De manera que,
dada la diversidad de situaciones existentes, no se ha valorado de manera global.
•

Aportación de certificados de formación a los trabajadores relacionada con la
identificación del riesgo.

•

Aportación de documento de coordinación de actividades empresariales, en virtud de la
existencia de un riesgo grave en las posibles tareas subcontratadas, en cumplimiento del
R.D. 171/04.

En síntesis, los 2 primeros aspectos se han cuantificado y valorado como “cumple / no cumple”,
mientras que los 3 restantes únicamente se han cuantificado, sin valoración, las respuestas
aportada por los centros de trabajo.
5.1.1. Análisis documentación aportada: todos los centros
Sobre la base de los aspectos referidos en el apartado anterior, el análisis de la respuesta obtenida
ofrece en valores absolutos y porcentuales los siguientes resultados:
Nº CT aportan
documentación
cumplimiento

% CT
aportan
doc.*

Nº CT
cumplen
requisito

% CT
cumplen
requisito*

Identificación del Riesgo

-

-

78

84

Concreción en Tratamiento Riesgo y Medida Preventiva

-

-

37

40

Preparación de Trabajos

15

16

-

-

Aportación de Certificados de Formación

1

1

-

-

Aportación de Documento de Coordinación

48

52

-

-

ANÁLISIS DOCUMENTACIÓN TOTAL CENTROS

* Total centros de trabajo = 93
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En síntesis, el grado de aportación de documentos y, en su caso, la valoración favorable del
cumplimiento de requisitos, se representa, en términos porcentuales, en el siguiente gráfico:
CONTENIDO Y APLICABILIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA
100%
80%
60%
40%

84%

20%

52%

40%
16%

1%

Preparación
Trabajos

Aporta
Certificados
Formación

0%
Identifica Riesgo

Concreción
tratamiento
Riesgo y Medida
Preventiva

Aporta
Documento
Coordinación

% Centros que cumple requisitos s/ Total Centros que aporta documentación

Se observa que la campaña ha motivado un elevado porcentaje de casos en los que se identifica el
riesgo pero que, sin embargo, dicha identificación no se traduce en una concreción efectiva en las
medidas preventivas a aplicar en buena parte de los casos.
En concreto, de las 93 respuestas recibidas, 15 de ellas, es decir, tan solo el 16%, no cumplen el
requisito de identificar el riesgo, mientras que dicho porcentaje aumenta hasta el 60% en lo
relativo al requisito de abordar el control del riesgo con concreción y especificidad, ya que 56
empresas no lo han hecho de manera correcta.
5.1.2. Análisis documentación aportada: centros actuación prioritaria
Si idéntico análisis se restringe a los centros clasificados como actuación prioritaria se obtienen los
siguientes resultados:
Nº CT aportan
documentación
cumplimiento

% CT
aportan
doc.*

Nº CT
cumplen
requisito

% CT
cumplen
requisito*

Identificación del Riesgo

-

-

37

84

Concreción en Tratamiento Riesgo y Medida Preventiva

-

-

17

39

Preparación de Trabajos

6

14

-

-

Aportación de Certificados de Formación

0

0

-

-

Aportación de Documento de Coordinación

23

52

-

-

CALIDAD RESPUESTA CENTROS ACTUACIÓN
PRIORITARIA

* Total centros de trabajo = 44
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CONTENIDO Y APLICABILIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA
CENTROS ACTUACIÓN PRIORITARIA
100%
80%
60%
40%

84%

20%

52%

39%

14%

0%

Preparación
Trabajos

Aporta
Certificados
Formación

0%
Identifica Riesgo

Concreción
tratamiento
Riesgo y Medida
Preventiva

Aporta
Documento
Coordinación

% Centros que cumple requisitos s/ Total Centros que aporta documentación

Se observa que un 16% de los centros que se identifican como actuación prioritaria no han
identificado adecuadamente los riesgos. Asimismo, el 62% de dichos centros no han concretado
los riesgos y medidas preventivas con criterios de especificidad y operatividad.
5.1.3. Análisis documentación aportada: centros actuación normal
Por último, se detallan los resultados obtenidos para el caso de centros de trabajo calificados como
actuación normal:
Nº CT aportan
documentación
cumplimiento

% CT
aportan
doc.*

Nº CT
cumplen
requisito

% CT
cumplen
requisito*

Identificación del Riesgo

-

-

41

84

Concreción en Tratamiento Riesgo y Medida Preventiva

-

-

20

41

Preparación de Trabajos

9

18

-

-

Aportación de Certificados de Formación

1

2

-

-

Aportación de Documento de Coordinación

25

51

-

-

CALIDAD RESPUESTA CENTROS ACTUACIÓN
PRIORITARIA

* Total centros de trabajo = 49
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CONTENIDO Y APLICABILIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA
CENTROS ACTUACIÓN NORMAL
100%
80%
60%
40%

84%

20%

41%

0%
Identifica Riesgo

Concreción
tratamiento
Riesgo y Medida
Preventiva

18%

2%

Preparación
Trabajos

Aporta
Certificados
Formación

51%
Aporta
Documento
Coordinación

% Centros que cumple requisitos s/ Total Centros que aporta documentación

Los porcentajes de incumplimiento son similares: el 16% de los centros no han identificado
correctamente el riesgo, mientras que el 60% no cumplen el requisito de abordar el control del
riesgo con concreción y especificidad.
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6. CONCLUSIONES Y ACTUACIONES POSTERIORES
6.1.

Conclusiones

•

Se considera cumplido el objetivo de informar a la totalidad de las empresas afectadas por
el factor de riesgo de la necesidad de tratamiento adecuado del mismo.

•

Asimismo, se valora la ejecución del PROGRAMA TÉCNICO como muy positiva, a tenor de la
dinamización de la actividad preventiva en las empresas que han respondido al requerimiento
realizado.

•

Además, si bien no se dispone del conocimiento exacto respecto a la subcontratación de
servicios por parte de las empresas afectadas por la existencia de la línea, el hecho de que un
51% de ellas dispongan de un documento de coordinación de actividades empresariales en el
que se introduce información expresa sobre este riesgo, se constituye en una cierta garantía
de que la información de la campaña será trasladada a las empresas que proporcionen dichos
servicios, es decir, que la eficacia del PROGRAMA TÉCNICO trasciende de las empresas
visitadas.

•

No obstante, no se puede afirmar que la respuesta del colectivo de empresas implicadas
haya sido totalmente positiva.
Tomando como referencia la documentación aportada como indicador de cumplimiento: el
25% de los casos, 33 empresas, no ha respondido al requerimiento verbal realizado, con el
agravante de que 7 de ellas se han considerado de actuación prioritaria por la actividad
realizada y la distancia a la línea eléctrica.
Será preciso, por tanto, valorar si en futuras campañas es procedente realizar requerimientos
de documentación o cumplimiento por escrito para dotar de mayor grado de exigencia a la
actuación realizada.
Se considera, no obstante, que dotar de mayor coercitividad a las actuaciones puede
distorsionar el enfoque de asesoramiento técnico de la actuación.

•

Se ha conseguido informar a las organizaciones preventivas de las empresas afectadas sobre
la necesidad del tratamiento específico de dicho factor de riesgo, si bien, y a pesar de la
existencia de esta información, la respuesta de las organizaciones preventivas no puede
considerarse plenamente satisfactoria.
El hecho de que se haya identificado en torno a un 60% de los casos en los que la respuesta
obtenida denota falta de concreción en la identificación y tratamiento del riesgo, es un
indicador de la insuficiente calidad y potencial eficacia del proceso de evaluación y gestión de
dicho riesgo.
Reiterar que el colectivo de entidades especializadas implicadas en la actuación fue informado
acerca del contenido y alcance del PROGRAMA TÉCNICO, de la necesidad del tratamiento del
riesgo y de los criterios existentes para ello.
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Señalar, además, que de las 123 empresas visitadas, tan sólo una informa de la realización de
una actividad formativa para identificar la presencia de líneas eléctricas y preparar, en su
caso, los trabajos, habiéndose identificado al menos 65 factores de riesgo
(limpieza/mantenimiento de rótulos y luminarias) en las que se verían implicadas empresas a
las que el Anexo V del R.D. 614/01 obligaría a disponer de personal con formación como la
señalada.

•

6.2.

Actuaciones posteriores.

A la vista de las conclusiones anteriores, se ha definido una serie de actuaciones posteriores:
•

Las 7 empresas que cuentan con centros de trabajo considerados de actuación prioritaria que
no han dado respuesta al requerimiento, serán objeto de una actuación de control y vigilancia
del cumplimiento de la normativa preventiva, acción de la que podría derivarse el
levantamiento de un acta de infracción si se detectan incumplimientos relacionados con el
factor de riesgo1.

•

Asimismo, se remitirá un requerimiento al resto de empresas, 27, con centro de trabajo
considerado de actuación normal que no han dado respuesta al requerimiento inicial,
instando al cumplimiento del mismo y fijando un nuevo plazo, más corto, para que acrediten
la respuesta2.

•

Por último, en cuanto a la actuación de las organizaciones preventivas, en particular los
servicios de prevención ajenos, señalar que su respuesta no ha sido homogénea. Asimismo,
se han identificado diferencias de respuesta y tratamiento del riesgo entre técnicos de una
misma entidad, a consecuencia, entre otras cuestiones, de su diferente grado de
conocimiento y experiencia en la materia y de los métodos de evaluación utilizados.
De manera que no se ha definido la puesta en marcha de acciones concretas, si bien la
información recabada podrá ser utilizada para la definición de acciones futuras que puedan
establecerse en un marco general, durante la ejecución de otros programas técnicos y de las
campañas de vigilancia y control que se establezcan.

1
2

El resultado de estas nuevas actuaciones no forma parte de la información contenida en este documento.
De igual modo, no se ha incluido el resultado de estas actuaciones en el presente documento.
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7. ANEXO I. FICHA DE ASESORAMIENTO TÉCNICO
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