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AUDELCO. ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y SALUD

1ª entidad autorizada en España para la realización de auditorías de 
los sistemas de prevención en julio del año 1998.

AUDELCO ha realizado más de 6.000 auditorías en empresas de 
todos los tamaños y sectores de actividad, incluidas 20 de las que 
integran el índice IBEX 35 de la Bolsa de Madrid y el 50% de las 100 
primeras empresas del país.

Acreditada por ENAC para la certificación de sistemas conforme a las 
Normas OHSAS 18001 e ISO 14001. La acreditación permite la 
actuación de AUDELCO en todo el territorio del al UE.

Certificado Seguridad Vial. Certificamos sistemas de 
seguridad vial conforme la norma UNE ISO 39001

Certificado Empresa Saludable. Certificamos sistemas de entorno 
empresarial saludable conforme al modelo de la OMS
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NOS HAN CONFIADO SU AUDITORÍA, ENTRE OTROS….

• ALTADIS

• GRUPO CAMPOFRÍO

• NUTREXPA

• GRUPO PSA

• SEAT

• ALDEASA

• GRUPO EL CORTE INGLÉS

• IKEA

• LEROY MERLIN

• ACCIONA

• DRAGADOS CONTRUCCIÓN P.O.

• FERROVIAL SERVICIOS

• FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS (FCC)

• URBASER

• SCHINDLER

• ZARDOYA OTIS GRUPO

• AGBAR AGUA

• GAMESA ENERGÍA SERVICIOS

• ENDESA

• HIDROELÉCTRICA DEL CANTÁBRICO

• UNION FENOSA

• GRUPO VIPS

• COSENTINO

• EUROPAC

• GRUPO LECTA (TORRASPAPEL)

• HOLMEN PAPER

• BBVA

• BANCO POPULAR

• BANCO SABADELL

• BANCO SANTANDER

• BANKIA

• CAIXABANK

• GRUPO GENERALI

• GRUPO MAPFRE

• ARBORA & AUSONIA

• L´OREAL

• SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, S.A.

• ARCELOR PACKAGING ESPAÑA

• ATLANTIC COPPER

• GRUPO GONVARRI

• INDUSTRIA DE TURBO PROPULSORES, S.A. (ITP)

• SIDERÚRGICA SEVILLANA

• GRUPO  CEPSA

• ENAGAS

• 3M ESPAÑA, S.A.

• TIOXIDE EUROPE

• SANITAS HOSPITALES

• FRATERNIDAD MUPRESPA

• GRUPO EULEN

• GRUPO PRISA

• INDRA SISTEMAS

• SEGURITAS SEGURIDAD

• GRUPO TELEFÓNICA

• ONO

• FRANCE TELECOM (ORANGE)

• JAZZTEL

• IBM

• TELECINCO

• ATRESMEDIA

• IBERIA, L.A.E.

• TRASMEDITERRÁNEA

• …
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“Existe amplia evidencia que demuestra que, a 
largo plazo, las compañías más exitosas y 

competitivas son aquellas que tienen los mejores 
registros de salud y seguridad, y los trabajadores 

más seguros, sanos y satisfechos” (*)

* OMS. “Entornos Laborales Saludables: Fundamentos y Modelo de la OMS”. 2010

¿Por qué EXCELENCIA en la 
gestión de la seguridad y salud?
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 “Las investigaciones muestran que cada euro invertido en PST (Promoción de la
Salud en el Trabajo) lleva a una recuperación de la inversión entre 2.5 € y 4,8 €
debido a la reducción de costos del absentismo.”

 “Mientras frecuentemente encontramos dificultades en cuantificar algunos
resultados, existe evidencia creciente de que la tasa de costo – beneficio va de $1.50
a $6.15 por cada dólar invertido.”

 “18 de 18 estudios de intervención encontraron que el absentismo descendió
después de la introducción de programas de promoción de la salud y los seis
estudios que reportaron la tasa de costo – beneficio, registraron ahorros de $5.07
por cada dólar invertido. 28 de 32 intervenciones encontraron que los costos por
cuidados médicos cayeron después de la introducción de programas de promoción
de la salud y los 10 estudios que reportaron tasa de costo – beneficio, registraron
ahorros de $3.93 por cada dólar invertido.”

 “Respecto a los costos de Salud, los estudios asumieron una tasa de costo –
beneficio (recuperación de la inversión, ROI) de 1:2.3 a 1:5.9. Los ahorros por
absentismo fueron de 1:2.5 y/o de 1:4.85 a 1:10.1.”217

¿De verdad es rentable?
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DEFINICIÓN DE LA RAE:
Del lat. excellentia.
1. f. Superior calidad o bondad que hace digno de singular aprecio y
estimación algo.

SINÓNIMOS:
Alteza, celsitud, elevación, eminencia, grandeza, nobleza, sublimidad

¿DE QUÉ ESTAMOS HABLANDO?
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LOS PRINCIPIOS DE LAS EMPRESAS EXCELENTES *

 Orientación a la acción

 Cercanía con el cliente

 Autonomía e iniciativa en los empleados. INNOVACIÓN

 Productividad desde las personas

 Orientación a los valores

 Fidelidad a su negocio central

 Estructura simple y staff reducido

 Dirección central con libertad individual

* Tom Peters and Robert H Waterman Jr - In Search Of Excellence
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AUDELCO EXCELENCIA PREVENTIVA

La concesión de este galardón supone que las empresas:

 Han obtenido una valoración de 80 o más (sobre 100) en una auditoría 
Reglamentaria, certificación OHSAS o renovación OHSAS, realizada 
por AUDELCO basada en el VARA (Valoración Audelco del Resultado 
de Auditoría).

 Su índice de frecuencia es un tercio o menos del de su sector.

 No ha tenido accidentes mortales en los últimos dos años, incluyendo 
contratas de propia actividad

 Tienen más de 100 trabajadores
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VARA. Valoración AUDELCO Resultado Auditorías

PROTOCOLO AUDELCO
1. Documentación del sistema. Plan de Prevención
2. Liderazgo y Organización Preventiva
3. Planificación de la Prevención
4. Comunicación, consulta y participación
5. Información y formación de los trabajadores
6. Control operativo de los riesgos
7. Preparación ante emergencias
8. Control periódico de los factores ambientales
9. Vigilancia de la salud
10. Investigación, registro y comunicación de accidentes
11. No adecuaciones, acciones correctoras y preventivas
12. Auditorías internas

CRITERIO PUNTUACIONES
EXCELENTE 90-100 Todo OK, sin duda es algo que hacen muy bien. Punto fuerte

AVANZADO 70-80 Todo OK, con sistemáticas bien implantadas y buen conocimiento
ACEPTABLE 50-60 Cumplen en general los requisitos, pero hay cosas francamente mejorables. Alguna 

NA poco relevante, observaciones de cierta importancia
INSUFICIENTE 30-40 Algunos requisitos no se cumplen, hay alguna NA menor de cierta entidad

DEFICIENTE 0-20 Tienen fallos de importancia, varias NAs menores de cierta relevancia o una MAYOR
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VARA. Valoración AUDELCO Resultado Auditorías

Comparación con anterior auditoría
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Evolución resultados Jul 2011  V.G. = 4,5
Sep 2012  V.G. = 6,3



www.audelco.es

Sector: C Industria Manufacturera Nosotros
2017

Media Sector 
AUDELCO

Media 
AUDELCO

Nº datos 92 335

Valoración Global Audi XX 69 67

Nº NA YY 3,5 3,2

IF accidentes con baja ZZ 11,2 14,3

VARA. Valoración AUDELCO Resultado Auditorías

Sector: C20 Industria Química Nosotros
2017

Media Sector 
AUDELCO

Media 
AUDELCO

Nº datos 24 335

Valoración Global Audi XX 70 67

Nº NA YY 3 3,2

IF accidentes con baja ZZ 2,5 14,3
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5. Información y formación de los trabajadores
• Se dispone de una información sobre riesgos bien

estructurada, clara y de fácil comprensión. Aquella que puede
ser necesario consultar (riesgos relevantes del puesto o de
determinadas tareas, prácticas operativas o de trabajo
seguro, fichas de datos de seguridad de sustancias
peligrosas utilizadas en el puesto, instrucciones para casos
de emergencia, …) se encuentra en un soporte fácilmente
accesible para el trabajador y los mandos, siendo conocida
por ellos.

• La entrega o puesta a disposición de información va siempre
precedida de una explicación verbal.

• Están definidos los requisitos de educación, formación y/o
experiencia asociados a los puestos de trabajo o función,
necesarios para garantizar la competencia de los
trabajadores

• Se tiene bien establecida la formación mínima exigible en
cada puesto de trabajo o función realizada (Matriz de
formación); especificándose al menos el contenido del curso,
duración y modalidad de impartición. Se contempla, al
menos, la formación necesaria en función de los riesgos del
puesto y la relativa a las funciones de emergencia. Está
prevista la formación de reciclaje, en caso necesario

• Se cuenta con procedimientos que regulan la formación de
SST de los empleados, y se elaboran anualmente planes de
formación que se realizan en base a una detección de
necesidades formativas que se encuentra documentada.

• La formación a los trabajadores se realiza, esencialmente,
bajo la modalidad presencial y contempla tanto los aspectos
teóricos como prácticos.

• La información a los trabajadores se proporciona
fundamentalmente por los propios mandos o jefes; y están
establecidos mecanismos (ej. charlas de seguridad, análisis de
seguridad de tareas con los propios trabajadores, etc.) que
propician el tratamiento periódico y frecuente de los aspectos de
SST en la realización de los trabajos.

• La “Matriz de formación” contempla también la formación relativa
a sus funciones y responsabilidades, y la encaminada a la
concienciación del personal con la SST, el conocimiento de los
procedimientos aplicables y los requisitos del sistema de SST.

• Los jefes y mandos tienen una participación relevante en la
formación y entrenamiento de SST de su personal, y su contenido
y ejecución tienen una orientación práctica evidente.

• Se evalúa de forma periódica la eficacia de la formación impartida 
en materia de SST
.

Un ejemplo…
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RESULTADOS GLOBALES DEL VARA

Datos
CNAE Nº datos V.G. Nº NA IF Descripción del grupo

B 74 Industrias extractivas
C 69 Industria manufacturera
D 76 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado

E 68
Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación

F 68 Construcción
G 67 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas
H 65 Transporte y almacenamiento
I 62 Hostelería
J 63 Información y comunicaciones
K 64 Actividades financieras y de seguros
L 64 Actividades inmobiliarias
M 67 Actividades profesionales, científicas y técnicas
N 64 Actividades administrativas y servicios auxliares
O 71 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria
P 55 Educación
Q 65 Actividades sanitarias y de servicios sociales
S 58 Otros servicios

- Total general 335 67 3,2 14,3
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 Eliminación de riesgos laborales

 Mejor organización del trabajo

 Mayor cooperación y trabajo en equipo

 Mayor compromiso y responsabilidad en las tareas

 Menos accidentes

 Menos absentismo

 Mejor comunicación

 Hábitos de vida saludables

 Mejores condiciones de envejecimiento de los trabajadores

 Orgullo del lugar en el que se trabaja

 Mayor felicidad y motivación

 Conciliación vida laboral y privada

 Mejor imagen ante nuestros clientes

 …

¿QUÉ LOGRAN LAS EMPRESAS EXCELENTES?
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MAS SOBRE AUDELCO

Otras auditorías en PRL: de Excelencia preventiva, Voluntarias, de 
Contratas y Subcontratas, de Estándares Corporativos, Informes 
Periciales y Due Diligence.

Auditorias Internacionales. Auditorías de sistemas de gestión de 
PRL en el ámbito internacional.

Certificado EFR. Somos entidad certificadora del modelo de gestión 
de Empresa Familiarmente Responsable.

Formación. Auditor Interno OHSAS. Curso impartido por auditores 
para auditores.




