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Cada 15 segundos, 1 trabajador muere
a causa de accidentes o enfermedades

relacionadas con el trabajo
Organización Internacional del Trabajo (2018)

¿Cómo surge el Proyecto ESTEEM?



Mayor vulnerabilidad: sector de la 
construcción y trabajadores inmigrantes

El sector de la construcción
destaca por encima del resto de sectores INSST (2020)

La Unión Europea advierte de que los trabajadores inmigrantes padecen 
"doble" riesgo laboral y son los más vulnerables a los accidentes en el trabajo.



Objetivos del Proyecto ESTEEM

 ¿Cómo podrían los programas de formación en seguridad ayudar a 
reducir estas tasas de accidentabilidad? 

 ¿Cómo ayudar especialmente a los trabajadores inmigrantes y poco 
calificados?

 ¿Podríamos evaluar la calidad y efectividad de tales programas de 
formación en seguridad?



Proyecto ESTEEM: objetivo de mejorar y responder a los 
problemas de seguridad y salud de los trabajadores 

(especialmente los inmigrantes en el sector de la construcción por ser un sector de especial 
vulnerabilidad y accidentabilidad).

DISEÑO DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN

Es necesario mejorar la seguridad en la 
construcción

1. Habilidades técnicas y no técnicas
2. Metodología activa y participativa

3. Orientada tanto a trabajadores nacionales como inmigrantes
4. Que evalúe la transferencia de conocimientos al puesto de trabajo

5. Que implique al supervisor



¿Quiénes formamos el equipo del 
Proyecto ESTEEM?

COLABORADORES: 



RESULTADOS DEL PROYECTO

2) PLATAFORMA interactiva para la formación en seguridad

1) Elaboración de una base de conocimientos: CATÁLOGOS

3) PAQUETE de formación en seguridad

4) Dispositivo de EVALUACIÓN de la formación

5) Sistema de CERTIFICADOS de seguridad para instructores y aprendices

6) GUÍA de formación en seguridad
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PROYECTO 
ESTEEM

QUÉ SABEMOS: Revisión sistemática de 
literatura científica

QUÉ NOS DICEN LOS PROFESIONALES 
Entrevistas y grupos focales

Compilación y categorización de recursos 
on-line: ELABORACIÓN DE CATÁLOGOS

https://esteem.group.shef.ac.uk/
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34 TRABAJADORES (11 nacion)
17 Expertos en seguridad

20 Supervisores
21 Formadores

2000-2017; inglés y español,
palabras clave



https://esteem.group.shef.ac.uk/



CONCLUSIONES Y RETOS

 Se necesita más investigación para producir una formación y un aprendizaje
efectivos

 Necesidad de implicar a los diferentes actores o grupos diana.
 Garantizar la transferencia y evaluarla. 
 Necesidad de incluir nuevos contenidos en la formación: habilidades blandas (no 

técnicas): comunicación, trabajo en equipo, toma de decisions, liderazgo, manejo del 
estrés…

 Barreras: Idioma, diferencias culturales y condiciones del mercado laboral.



¡Muchas gracias por
su atención!

Email: 
Laura.Lorente‐Prieto@uv.es

Página Web: 
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