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Matinsa empresa especializada en la conservación de carreteras e infraestructuras se presenta
para conseguir el

I  PREMIO ACEX A LA SEGURIDAD EN LA CONSERVACIÓN

en base a dos temas complementarios, aunque  distintos en su enfoque

1. Implantación de un Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales como marco
para la consecución del objetivo de conseguir para el colectivo de trabajadores, un desarrollo
de la actividad laboral segura y saludable.

2. Establecimiento de medidas seguras, que en nuestro caso de empresa de conservación,
redundan además de la seguridad de los propios trabajadores, en una mejor y más segura
vialidad.

Historia de la Prevención de Riesgos Laborales en Matinsa

1991 – Creación de la Empresa dentro del Grupo FCC. Aplicación del
Manual de Seguridad del Grupo a las actividades de conservación

1995 / 1996 – Publicación de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales

Elaboración en Matinsa de un Procedimiento General de Prevención
de Riesgos Laborales

1997 – Aprobación del Reglamento 39/97 de los Servicios de Prevención de
Riesgos Laborales

Constitución del Servicio de Prevención Mancomunado del Grupo
FCC. Este cuenta en la actualidad con 118 técnicos Superiores y 22
técnicos Intermedios y da cobertura a mas de 90 empresas del Grupo
entre las que se encuentra Matinsa

1998 - Revisión 2 del Manual de Seguridad del Grupo FCC

2000 - Superación de la Auditoría Externa al Servicio de Prevención
Mancomunado

2001 - Elaboración de un Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos
Laborales en Matinsa

2003 - Contrato con el Servicio de Prevención de la Mutua Asepeyo para la
cobertura de las especialidades de Higiene Industrial y Ergonomía.

2004 -  Revisión 3 del Manual de Seguridad del Grupo FCC

Adecuación del Sistema de Gestión de PRL a la ley 54/03 de reforma
del marco normativo de la prevención de riesgos laborales
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1   -  Aplicación del sistema de gestión

A continuación se adjunta el diagrama de proceso del sistema en Matinsa
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Como elementos peculiares del proceso nos detenemos en los cuatro señalados con trama azul

- La formación del personal de la empresa en prevención de riesgos laborales. Se organiza
dentro del Servicio de Prevención Mancomunado.

Prevención de Riesgos Laborales
Capacitación de funciones de nivel básico (50 horas)

AÑO Nº de CURSOS

2001 18 trabajadores

2002 6 trabajadores

2003 23 trabajadores

2004 103 trabajadores

- La realización de visitas de evaluación técnica para verificar el cumplimiento del sistema
de gestión de Prevención de Riesgos Laborales en los centros de trabajo

AÑO Número de Visita de Evaluación

2000 5

2001 4

2002 4

2003 5

2004 7

2005 1 de 8 previstas
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- La definición de índices de absentismo para comprobar la eficacia de las medidas de
seguridad adoptadas

MATINSA 2000 2001 2002 2003 2004

Indice de Frecuencia 53.23 60.63 46.38 55.48 59.36

Indice de Gravedad 1.86 1.30 1.06 1.20 1.53

Numero de trabajadores 511 525 625 753 802

Horas trabajadas 1.013.414 1.138.068 1.509.268 1.640.308 1.566.590

- El establecimiento de incentivos a los trabajadores de los centros que con un menor
índice de frecuencia de accidentes y un menor índice de absentismo. Este premio es de
distribución bimestral  y pretende sensibilizar al colectivo de trabajadores para mejorar
las prácticas preventivas.

 CENTROS PRIMADOS en el último año:

           IA         IF

?  Abril 2004 ...........Conservación  Murcia /  Conservación Sevilla-Huelva         1.32    24.74

?  Junio 2004 ...........Conservación Ciudad Real /  Conservación Palencia         0.45       0.00

?  Agosto 2004 ....... Conservación  Sevilla-Huelva  /  Conservación Santander    0.15     16.51

?  Octubre 2004........Conservación  Jaén /  Conservación Palencia         0.55       0.00

?  Diciembre 2004....Conservación  Albacete /  Conservación  Santander         0.26     17.32

?  Febrero 2005....... Conservación Sevilla-Huelva /  Conservación Guadalajara   0.67      0.00
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2  -  Elaboración de medidas seguras

A continuación se enumeran un conjunto de iniciativas y estudios llevados a cabo para
adoptar medidas seguras en el desarrollo de las tareas de conservación de carreteras

- Uso del teléfono móvil en los vehículos del personal de los centros de conservación.

Del estudio ha  salido la prohibición de llamar por teléfono mientras se conduce.

Para realizar una llamada telefónica mientras se conduce, habrá que estacionar el vehículo en
un lugar adecuado, a poder ser  fuera de la plataforma de la carretera

Para recibir llamadas se habrá de instalar un sistema de manos libres de los que se incorporan
al sistema de sonido del vehículo, con tecnología “Blue-tooth”.
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Elementos de acceso a las cajas de los camiones

Del estudio se extrae la recomendación para que todos los camiones dispongan de   

Escalera de serie incorporado en fábrica o
Escalera móvil comprada a un fabricante o
Escalera o similar hecho en el centro

Y además se insista en los centros para que los trabajadores la utilicen

Señalización de los vehículos de la conservación.

Como resultado del trabajo se propone la implantación en las furgonetas y furgones de
Matinsa, la colocación de cascadas luminosas y señalización en bandas laterales y frontales.
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- Con relación a los depósitos grandes de salmuera en camiones o en naves, que deben ser
manipulados desde el propio depósito: se les ha incorporado una pasarela para que se
pueda manipular con más seguridad

- Trabajo en las zonas de taludes próximas a la plataforma de la carretera: se han producido
diversos accidentes a causa de resbalones y caídas. Para la mejora de esta situación se está
estudiando la implantación de unos crampones a las suelas de las botas antideslizantes.
Estos camprones van a ser limados para evitar que el filo que presentan, en un movimiento
incidental pueda ocasionar algún corte.
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- Actuaciones en obras de fábrica de altura inferior a 1.50 metros que requieren la utilización
de carretilla para el transporte de material: la postura que debe adoptar el trabajador es muy
propensa a daños en la zona lumbar. Para que la carretilla se traslade sin apenas esfuerzo se
ha ideado adosarle a las patas de las carretillas unas ruedas para convertirlas en un sistema
similar a las vagonetas pero sin carriles.

=============


