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CAMPAÑA DE ACCIÓN FRENTE A LA SINIESTRALIDAD EN EL SECTOR DE 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS - 2013 

 

 

 

ANTECEDENTES 

El “Programa de Acción Frente a la Siniestralidad” que comenzó a 

desarrollarse en 2007, venía a ser una continuación de las sucesivas 

Campañas en Empresas de Elevada Siniestralidad ejecutadas en los años 

anteriores y quería dar respuesta a situaciones de siniestralidad laboral alta 

respecto de las que la Administración consideraba necesario adoptar una 

serie de medidas para su disminución y control. 

Se trataba fundamentalmente de realizar una actuación continua de 

promoción de la seguridad y la salud laboral en estas empresas, mediante un 

programa de asesoramiento y asistencia técnica por parte de los Cuerpos 

Técnicos especializados en prevención de riesgos laborales de la 

Administración de Castilla y León. 

Después de seis años llevando a cabo este programa con unos resultados muy 

positivos, se ha replanteado el mismo al objeto de focalizar su acción en 

aquellos ámbitos sectoriales concretos de mayor implantación en esta 

Comunidad Autónoma, intentando así aumentar su incidencia y efectividad. 

A tal fin, se ha seleccionado para este año 2013 el sector bodeguero, 

ampliado al de la destilación, rectificación y mezclas de bebidas alcohólicas. 
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NECESIDADES DE ACTUACIÓN 

Varios son los factores que apoyan la decisión de poner en marcha en este 

año 2013 esta Campaña de actuación frente a la siniestralidad en el sector de 

bebidas alcohólicas. 

En primer lugar la importancia que en esta Comunidad Autónoma, tiene este 

sector, principalmente el vinícola, como es de todos conocido. 

En segundo lugar el hecho de que su siniestralidad, aunque normalmente no 

es despreciable pero tampoco alarmante1, sí pudiera verse sometida a 

bruscos incrementos -especialmente en su gravedad- debido a algunas 

características de los procesos del sector en los que las contaminaciones 

ambientales por agentes tóxicos o inertes en altas concentraciones son 

susceptibles de producirse, especialmente en espacios confinados o zonas con 

dificultades de ventilación, lugares también característicos en estos procesos. 

Hay que destacar que es un sector en el cual no se alcanzan aún niveles 

notorios de integración de la gestión de preventiva en la gestión de las 

empresas, con el agravante de que existen situaciones que requieren para su 

control de medidas organizativas específicas, como pueden ser las cadenas de 

subcontrataciones en algunas partes de los distintos procesos anuales, los 

trabajos en espacios confinados, o las tareas de recepción de producto en 

bodegas. 

Y por último, puede existir que instalaciones o equipos de utilización 

frecuente en la dicho sector como pueden ser: equipos como instalaciones 

eléctricas de alta tensión, frío, presión, elevadores, etc.,  carezcan en 

                                                 
1 Accidentes ocurridos en el sector durante el año 2012: 1 mortal, 1 grave y 135 leves, en 
horarios laborales más 9 leves “In Itínere”. 
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ocasiones de autorizaciones de puesta en servicio, autorizaciones de 

instalación y/o de contratos de mantenimiento o equipos y máquinas, no 

marcados CE, que no están puestos de acuerdo a las especificaciones del R. D. 

1215/1997. 

CRITERIOS GENERALES 

Como ya se ha indicado, durante los últimos años ha venido desarrollándose 

un programa general de acción frente a la siniestralidad y con un similar 

procedimiento operativo, va a desarrollarse esta Campaña de Acción Frente a 

La Siniestralidad en el Sector de Bebidas Alcohólicas – 2013. 

Las visitas iniciales de la presente campaña se comenzarán en todas las 

provincias de la Comunidad Autónoma el día 1 de abril de 2013. 

OBJETIVOS 

1.-GENERALES 

• Reducir el número y la gravedad de los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales en las empresas del sector en Castilla y 

León. 

• Prevenir la sorpresiva aparición de accidentes de especial gravedad en 

relación a instalaciones, equipos y máquinas, así como en relación a la 

exposición a agentes químicos peligrosos y muy especialmente aquellos 

que pudieran aparecer en atmósferas con dificultad de ventilación o en 

espacios confinados. 

• Asesorar sobre la mejora de la gestión preventiva en la empresa, si 

diese lugar. 
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2.-OBJETIVOS OPERATIVOS 

• Revisar el Sistema de Gestión Preventiva y el Plan de Prevención de las 

empresas. 

• Considerar un seguimiento técnico especial de aquellas empresas del 

sector que ya hubieran estado incluidas en el PAFS (año 2012) y 

pudieran presentar aún una siniestralidad relevante  

• Determinar los factores condicionantes de la posible siniestralidad de 

cada empresa, analizando en profundidad las causas materiales y 

organizativas que originaron sus accidentes. 

• Proponer y apremiar la puesta en práctica efectiva de las medidas 

preventivas necesarias que garanticen el debido control de los riesgos 

de accidente, con especial consideración de aquellos que pudieran 

estar relacionados con instalaciones, equipos, máquinas así como a los 

riesgos por exposición a agentes químicos peligrosos, y muy 

especialmente aquellos que pudieran aparecer en atmósferas con 

dificultad de ventilación o en espacios confinados. 

3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

3.1.- En relación con la gestión preventiva en la empresa: 

• Revisión del Plan de Prevención implantado en la empresa y la 

modalidad de organización preventiva con que cuente analizando 

posibles necesidades de mejora para un control efectivo de los riesgos 

en la empresa. 
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3.2.- Prioridades en relación con la aplicación de normativa específica: 

• En todo el proceso de análisis de las causas de la siniestralidad en la 

empresa y de control de riegos en general, se prestará una especial 

atención a la aplicación efectiva de la normativa relativa a “Utilización y 

control de Productos Químicos” y “Control de Trabajos en Espacios 

Confinados”. 

• Así mismo, se ha de prestar especial consideración a equipos y 

máquinas, no marcados CE, que no están puestos de acuerdo a las 

especificaciones del R. D. 1215/1997 o de aquellos si marcados CE pero 

que, por una u otra razón, pueda considerarse que no cumplen con 

algunos requisitos de marcado. 

3.3. En relación con los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales incluyendo los que pudieran haberse producido en el período 

que se considera: 

• Comprobar si se realiza la investigación de los accidentes de forma 

adecuada. 

• Determinar los factores condicionantes de la siniestralidad en cada 

empresa, analizando en profundidad las causas materiales y 

organizativas que originaron sus accidentes, con especial referencia a la 

identificación del riesgo en la correspondiente evaluación y al 

cumplimiento o no de procedimientos de trabajo establecidos. 

• Proponer y apremiar la puesta en práctica efectiva de las medidas 

organizativas y/o preventivas necesarias que garanticen el debido 



 

6 
 

control de los riesgos de accidente y la serie de causas que los 

provocaron. 

ACTUACIONES 

1.- Actuaciones en materia de gestión preventiva 

Las mismas podrán extenderse a los siguientes aspectos: 

• Comprobación de la existencia del Plan de Prevención de Riesgos 

Laborales en la empresa, en los términos establecidos en el artículo 

16.1 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre y en los apartados 1 y 2 del 

artículo 2 del Real Decreto 39/1997 de 17 de enero. 

• Actuación de control y asistencia técnica sobre la integración de la 

prevención de riesgos laborales en el sistema general de gestión de la 

empresa, en los términos que contempla el artículo 1 del Real Decreto 

39/1997 de 17 de enero, es decir, tanto en el conjunto de las 

actividades, como a todos los niveles jerárquicos, y con la contribución 

en ello de los trabajadores y sus representantes. 

• Consideración específica de los procedimientos establecidos en la 

empresa para la “Utilización y control de Productos Químicos” y el 

“Control de Trabajos en Espacios Confinados”. Actuaciones de 

asesoramiento técnico al respecto, si se advierten necesarias. 

• Supervisión de equipos y máquinas no marcados CE para la detección 

de faltas de conformidad con las especificaciones del R. D. 1215/1997 o 

de aquellos si marcados CE pero que, por una u otra razón, pueda 

considerarse que no cumplen con algunos requisitos de marcado o con 

las especificaciones del R. D. 1215/1997. 
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2.- Actuaciones en cuanto a la determinación de las causas de los posibles 

accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales y su 

investigación: 

Se analizará conjuntamente, con todas las partes implicadas (empresario o 

persona que lo represente, delegados de prevención, trabajadores designados 

o servicio de prevención, etc.) las causas objetivas materiales u organizativas 

que permitan explicar los accidentes en la empresa si los hubiere, teniendo 

preferentemente en cuenta los sucedidos en el año anterior (actuando el 

técnico de la Unidad de Seguridad y Salud Laboral como asesor técnico). 

En relación con ello, se examinarán las investigaciones de los accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales ocurridos en la empresa, incidiendo: 

• En la determinación de los factores condicionantes de la siniestralidad 

en la empresa, analizando en profundidad las causas materiales y 

organizativas que originaron los accidentes, con especial referencia a la 

identificación del riesgo en la correspondiente evaluación y al 

cumplimiento o no de procedimientos de trabajo establecidos. 

• En la proposición de la puesta en práctica efectiva de las medidas 

organizativas y/o preventivas necesarias y concretas que garanticen el 

debido control de los riesgos de los accidentes y la serie de causas que 

los provocaron. 

• Asimismo, y en relación con el contenido de los partes de accidente, se 

desarrollará una acción de asesoramiento en orden a la correcta 

cumplimentación de los mismos en tiempo y forma. 
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3.- Actuaciones en relación con la existencia de Equipos y máquinas no 

“marcadas CE” 

Desde la perspectiva de la propia evaluación de riesgos de la empresa si la 

hubiere y/o por observación directa de la máquina o equipo en proceso, se 

examinará si este parece ajustarse a las especificaciones del R.D. 1215/1997 

(Anexos I y II), independientemente de que el equipo o máquina disponga de 

algún tipo de “Certificación de Conformidad” a dicho Real Decreto.  

4.- Actuaciones en relación con la existencia de Equipos y máquinas 

“marcadas CE” 

Se comprobará si la máquina dispone de “Certificación de Conformidad CE” y 

si se ha realizado la evaluación de riesgos de los puestos de trabajo de la 

máquina y se examinará si ha sufrido modificaciones posteriores y si parece 

ajustarse en general a las especificaciones del R.D. 1215/1997 (Anexos I y II). 

5.- Actuaciones en relación con la existencia de Espacios y/o atmósferas 

confinadas 

Extremos que el técnico ha de tener en cuenta, según su criterio sobre la 

existencia y consideración de espacios y/o atmósferas confinadas: 

• Si se ha tenido en cuenta la posibilidad de existencia de atmósferas 

confinadas con eventualidad de contaminación ambiental importante o 

existencia de deficiencia de oxígeno. 

• Si se han tomado las medidas adecuadas a para evitar la contaminación 

de estas atmósferas con dificultades de ventilación. 

• Si se ha dotado a estas zonas de ventilaciones forzadas adecuadas. 
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• Si se han elaborado protocolos para evitar la contaminación y/o ventilar 

estas zonas. 

• Si se ha considerado e investigado de manera exhaustiva la existencia 

de Espacios Confinados y de sus riesgos específicos. 

• Si se han enclavado los accesos a estos recintos o se han controlado 

dichos accesos por procedimientos igualmente efectivos. 

• Si se han elaborado protocolos adecuados para eventuales accesos a 

estos espacios confinados. 

6.- Actuaciones para el Control de la exposición a los agentes químicos 

peligrosos. 

Se comprobara la existencia de las fichas de seguridad de los agentes 

químicos peligrosos que se utilizan, así como las medidas ante los riesgos por 

la exposición a los agentes químicos que se utilizan o que pueden aparecer en 

la elaboración de las bebidas. 

Una vez concluida la revisión de la gestión preventiva, el análisis de los 

motivos de su posible siniestralidad y con las conclusiones de la Inspección de 

Seguridad, se establecerá el conjunto de actuaciones que la empresa debería 

acometer para la implantación de aquellas medidas preventivas que más 

eficazmente controlen los riesgos. 

Para ello se desarrollará un “Plan de Acción” para la mejora de la eficacia 

preventiva, en el cual, en función de las características específicas de cada 

empresa, se han de concretar los objetivos, los plazos de consecución de los 

mismos y la priorización de las actuaciones, en concordancia con las 
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orientaciones y exigencia de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y los 

principios generales de la acción preventiva. 

CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN Y SELECCIÓN  DE EMPRESAS: ALTAS Y BAJAS  

Se actuará preferentemente sobre las siguientes empresas del sector: 

1. Aquellas empresas incluidas en el PAFS en 2012 y cuya atención a lo 

requerido por el desarrollo del Programa no fuera técnicamente 

satisfactoria. 

2. Aquellas empresas que hayan tenido accidente y/o Enfermedades 

Profesionales en el año 2012. 

3. Aquellas empresas que por la complejidad de sus instalaciones o 

procesos se pueda pensar que puede existir una exposición a agentes 

químicos peligrosos y/o que puedan existir en ellas atmósferas de 

ventilación deficiente o Espacios Confinados. 

4. Aquellas empresas de las que se sepa o se sospeche que carecen de una 

eficaz Gestión Preventiva. 

5. Aquellas empresas que por su capacidad de gestión se entienda con 

mayor necesidad de apoyo técnico. 


