EsinduSY'AM Prevencionist: más allá de
la coordinación interempresarial
Temas: Casos de empresa

Por : Área de RRHH. Esindus
Lectura estimada 5 minutos

Esindus: ¿quiénes somos?

© Mutua Universal

1

Somos una Empresa de Torres de Refrigeración e Instrumentación que trabaja desde hace 65
años en los sectores industrial y energético, nacional e internacionalmente, aportando a
nuestros clientes todo nuestro conocimiento y experiencia hasta hacerles llegar la propuesta
más ventajosa en cada caso adaptada a sus necesidades.
Nuestro equipo de profesionales está altamente implicado tanto en cuestiones relativas al
medioambiente, como en temas relacionados con la prevención y seguridad. Uno de nuestros
objetivos desde hace tiempo es “índice de siniestralidad 0” y cada uno de nosotros trabajamos
día a día para conseguir que así sea.
Más allá de las cuestiones legales, nuestro compromiso nos exige estar al tanto
permanentemente, para detectar todas aquellas situaciones que requieran una actuación
inmediata.
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Pasamos a detallar un ejemplo que pone de manifiesto lo anterior.

Buscando soluciones...

En junio del 2014, tras un largo periodo de búsqueda, Esindus por fin tuvo la oportunidad de
dar respuesta a un problema que se le venía planteando desde hacía largo tiempo en lo que a
cuestiones de seguridad se refería: la limpieza exterior de los cristales, que suponía una
verdadera preocupación y un enorme quebradero de cabeza desde hacía tiempo, pues
queríamos que los trabajos se llevaran a cabo con absoluta seguridad.
Nuestro objetivo no era otro que encontrar una solución que permitiera que las personas que
se ocupan de llevar a cabo la tarea de limpieza de los cristales en la zona externa del edificio
(personal de una contrata), lo hicieran desde la seguridad y la tranquilidad para todos; esto es,
la propia Esindus, la empresa que presta los servicios de limpieza y por supuesto, los propios
trabajadores que realizan la tarea en sí.
Conocedores y plenamente conscientes de nuestro papel en lo que a Coordinación de
Actividades Empresariales está estipulado por la normativa actual en vigor (Art. 24 LPRL sobre
coordinación de actividades empresariales y su posterior desarrollo reglamentario específico en
el RD 171/2004, 30 Enero), entendimos que más allá de cumplir formalmente con el deber de
cooperación con otras empresas, gestionar la labor de información y formación sobre riesgos, e
incluso el establecer de manera conjunta con otras empresas medidas específicas de
prevención, nuestro objetivo último debía ser alcanzar una implicación real de nuestra empresa
en la gestión de esta situación de riesgo.
Nos pusimos manos a la obra integrando la CAE dentro de nuestro sistema preventivo,
aplicando 4 medios de coordinación complementarios en el tiempo; a saber:
información, recabando datos sobre el problema, proveedores, otras soluciones
alternativas, etc.
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reuniones, para discutir el problema y planificar las actuaciones a seguir
organización de las medidas específicas
y las instrucciones, incluyendo la formación a los trabajadores externos e internos y la
gestión del control efectivo según lo planificado

El SYAM
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Dispositivo SYAM

Tras un tiempo de indagación e investigación, nuestro trabajo tuvo su fruto: Accedimos a la
información de un equipo que nos pareció que encajaba a la perfección respecto a las
características que estábamos buscando. El "SYAM": Un dispositivo de anclaje temporal y
portátil, ligero, que permite unir uno o varios EPIS al mástil y que cumple con la normativa
vigente europea y no nos equivocamos.
Este dispositivo nos permitiría, además, poder llevar a cabo otras tareas necesarias en el
edificio si llegara el caso.
Esta cuestión se trató internamente en el Comité de Seguridad y Salud tomando conciencia de
que la empresa apuesta e invierte en todo aquello que tiene que ver con Prevención. El
presupuesto fue aceptado por la Dirección, que a su vez entendió de igual modo la necesidad
de dar solución al problema planteado hasta la fecha.
A nivel operativo, el proveedor del dispositivo diseñó un plano de ubicación del mismo en cada
planta para facilitar y agilizar la tarea del montaje del equipo y el equipo es revisado
anualmente, incluyendo accesorios.
La limpieza de cristales tiene una periodicidad en estos momentos trimestral y tras una
formación específica al personal de la empresa de limpiezas (la primera corrió a cargo de
Esindus) y la implantación y normalización del sistema de anclaje portátil SYAM, se sigue
haciendo un seguimiento muy próximo al personal que la realiza.

Resultados
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El resultado hasta la fecha es altamente satisfactorio, dado que los trabajos se llevan a cabo
cumpliendo con el protocolo establecido a tal fin.
Por otro lado, todo ello hace que nos sintamos parte de esa gran familia que trabaja día a día
para concienciar a todos los trabajadores respecto a la importancia y necesidad de respetar y
aplicar todas las recomendaciones relacionadas con el mundo de la prevención. La vida de las
personas tiene un precio incalculable y los propios trabajadores que ponen en riesgo su vida
con determinados trabajos, son los primeros que tienen que tomar conciencia de este punto.
A día de hoy seguimos realizando la coordinación empresarial con la empresa de limpieza de
cristales contratada por ESINDUS, así como con la empresa SYAM para garantizar el
cumplimiento con la normativa en materia de PRL. Consideramos que es fundamental ir más
allá de la coordinación interempresarial y así lo hicimos!!.

Acceso a la web de Esindus
http://www.esindus.com/
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