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Una aplicación al servicio de la eficacia en materia de 
seguridad 

 

 

Realizar el seguimiento de los resultados de seguridad en tiempo real 

Por todos, para todos, por todo el mundo 

Predecir los accidentes 
 

SAFETY FORCE© es una herramienta diseñada por Eiffage Infraestructuras como una 

aplicación móvil para smartphone que permite conocer y evaluar, en tiempo real, los 

indicadores de eficacia en materia de seguridad en el trabajo para sus obras de 

Conservación y Explotación de Infraestructuras. Mediante esta aplicación, se puede 

hacer un seguimiento de la eficacia de las medidas preventivas y evaluar el dominio 

de las 20 exigencias fundamentales de la compañía en materia de PRL, centro por 

centro, de forma que todas las implantaciones puedan acercarse progresivamente al 

100 % seguridad.  

Asimismo, por su funcionamiento en red, SAFETY FORCE© es la aplicación ideal para 

el intercambio de experiencias. Aprender de las experiencias de los demás es una de 

las bases de la seguridad en el trabajo: por esta razón, la aplicación permite 

intercambiar en tiempo real las mejores prácticas en materia de PRL así como los 

signos precursores que puedan desembocar en la materialización de un accidente de 

trabajo. 

En la era del big data, esta aplicación es un valioso activo para la seguridad. En efecto, 

todos los datos recopilados en tiempo real en SAFETY FORCE© alimentan el 

algoritmo integrado, confiriendo a la aplicación una dimensión predictiva en cuanto a 

la probabilidad de que se produzca un accidente. SAFETY FORCE© alerta a sus 

usuarios de la probabilidad de que un accidente ocurra en su zona geográfica, 

indicando su origen. 

El presupuesto que inicialmente tuvo la mencionada App fue de 46000 euros, pero 

finalmente se situó tras sucesivas mejoras que se fueron implementando se 

incrementó hasta un total de 68700 euros. 
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Inspirado en modelos matemáticos 

SAFETY FORCE© se inspira en la teoría del caos 

determinista del matemático Edward Lorenz, de acuerdo 

con la cual una ínfima variación de parámetros en un 

momento dado puede modificar significativamente el 

resultado final. El autor popularizó sus modelos 

matemáticos a través del concepto del «efecto 

mariposa». La teoría del caos tiene aplicaciones en 

meteorología, sociología, física, informática, etc. El 

objetivo en materia de prevención de riesgos es 

identificar y actuar mediante las divergencias (o bajas 

puntuaciones) detectadas (por muy ínfimas que puedan 

parecer) respecto a las normas de la Compañía lo antes 

posible, antes de que se produzca una situación de 

peligro o un accidente. Todo proceso necesita ajustes, 

es natural, ningún sistema, ningún hombre es infalible. 

La eficacia nunca está definitivamente controlada, sobre 

todo en las actividades de Conservación y Explotación 

de Infraestructuras por lo cambiante de los entornos que 

nos encontramos a diario. 

 

 

Inicialmente, el diseño de SAFETY FORCE© partió de las observaciones 

siguientes: 

- El indicador que se utiliza habitualmente para medir la accidentabilidad laboral es el 

índice de frecuencia. Se trata de un indicador de falta de rendimiento, puesto que se 

basa en la triste estadística de los accidentes de trabajo ocurridos en la Compañía. La 

cifra resultante no es fácilmente comprensible por todos y, además, no proyecta una 

imagen positiva ni alentadora de la seguridad en el trabajo. 

- En su mayoría, las acciones de prevención se basan en un enfoque reactivo, una vez 

que se ha producido y analizado el accidente, pese a que este no es sino el resultado 

de anomalías. Cuando estas anomalías no provocan accidentes, no siempre son 

consideradas como importantes por los empleados y rara vez se reportan más allá de 

la obra o centro de trabajo en cuestión. 

- En el día a día, las relaciones entre anomalía y probabilidad de que ocurra un accidente 

suelen pasar desapercibidas, sobre todo cuando la anomalía se asume como algo 

habitual. A través de SAFETY FORCE©, se busca traducir e integrar los modelos de 

Vernon Bradley (curva de Bradley) y de Franck E. Bird (pirámide de accidentalidad), 

asociados con el modelo de E. Lorenz (teoría del caos). 

- El éxito de una obra se logra a diario. La aplicación SAFETY FORCE© permite 

implementar de forma concreta y demostrativa los niveles de exigencia de la 
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Compañía. Asimismo, es la prueba de la vigilancia colectiva, permanente y solidaria 

de los colaboradores durante sus labores diarias. 

Los mejores resultados de seguridad en tiempo real 

 

La aplicación para smartphone puede ser descargada por 

todos los colaboradores que dispongan de una dirección 

de correo electrónico @eiffage.com. El usuario completa 

su perfil, define su área geográfica habitual de 

intervención y define sus preferencias de recepción 

automática por correo electrónico de la información 

publicada por sus colegas. Independientemente de los 

parámetros configurados, el usuario puede acceder a 

cualquier área o zona geográfica en cualquier momento. 

Todos los datos de la aplicación se encuentran a 

disposición de todos los usuarios, sin restricción alguna. 

Cada usuario puede consultar, publicar y comentar, ya 

sea directamente desde la aplicación o enviándolo a su 

correo electrónico desde SAFETY FORCE© de manera 

privada.  

La aplicación es una plataforma abierta que funciona en 

red y en tiempo real, sin moderador alguno. Todos los 

datos se incorporan en tiempo real para cada nivel 

organizativo de la Compañía. 

Para Eiffage Infraestructuras, se trata de buscar el 100 % 

seguridad: superar el objetivo 0 accidentes para lograr el 

0 riesgos. Partimos del principio de que el crecimiento 

sostenido de una Compañía reside en su capacidad para 

mejorar sus procesos de trabajo, actuando en las señales 

latentes de los riesgos antes de que se produzcan los 

fallos.  

La aplicación SAFETY FORCE© permite a los colaboradores compartir en todo 

momento los objetivos de la Compañía: alcanzar la cota 100 % seguridad. La 

aplicación permite actuar en conjunto y en red, condiciones indispensables para 

alcanzar los mejores resultados. 

La aplicación, ergonómica e intuitiva, ha sido diseñada pensando en el usuario. Todas 

las tareas (realizar una evaluación, aplicar filtros, consultar los gráficas) se pueden 

llevar a cabo de forma simple y rápida y están abiertas a todos. 

La aplicación ha sido desarrollada para smartphones con sistema operativo iOS y 

Android. 

Las pantallas y los datos de la aplicación se pueden compartir con un grupo de 

personas conectando el smartphone a un proyector de vídeo o a cualquier pantalla 

digital. 
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La pantalla de inicio facilita siempre información para todo Eiffage Infraestructuras, sea 

cual sea la configuración del perfil de usuario. 

Se proponen al usuario cinco bloques o funcionalidades: 

- Safety Evaluation: Es el corazón del sistema, este bloque alimenta toda la 

aplicación con los datos publicados por los miembros de la comunidad. 

- Safety Performance: Es el calculador de la aplicación. Analiza y utiliza los datos 

publicados en tiempo real. 

- Safety Maps: Recorre el mundo de Eiffage en un vistazo sobre un fondo de mapa 

Google. 

- Best Practices: Implementar, compartir, promover las mejores prácticas de 

prevención de la Compañía. 

- Safety Alert: Conocer en todo momento las probabilidades de que ocurra un 

accidente. 

Bloque «Safety Evaluation» 

Es el corazón del sistema, este bloque alimenta toda la aplicación. El cuadro de 

análisis aborda las 20 exigencias fundamentales sobre seguridad de Eiffage 

Infraestructuras, procedentes de la experiencia adquirida tras más de una década de 

análisis y que tratan las situaciones más frecuentes a las que se enfrentan todos 

nuestros centros de trabajo en obras de Conservación y Explotación de 

Infraestructuras. Se pueden atribuir 6 niveles de rendimiento que siguen un código de 

color: del negro (0 - 20 %, nivel de mayor peligro) al azul (estatus Elite 110 %, nivel de 

excelencia a las prácticas habituales, prácticas innovadoras, anticipación). 

 

El usuario de SAFETY FORCE© realiza su evaluación junto con el equipo humano del 

centro en cuestión. El debate permite intercambiar puntos de vista, considerados como 

complementarios, logrando así una percepción más homogénea de la exigencia.  

Los colaboradores se centran en la consecución de un objetivo positivo: alcanzar el 

100 % de seguridad, e incluso superarlo con el objetivo 110 %, que promueve la 

anticipación y las prácticas innovadoras para mejorar continuamente la fiabilidad de 

las medidas de prevención de riesgos laborales. 

Con vistas a optimizar el intercambio de experiencias adquiridas, la aplicación ofrece 

al usuario la posibilidad de comentar y proporcionar la mayor cantidad de información 

posible. El cuadro de evaluación permite describir el hecho observado (divergencia o 
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baja puntuación, casi accidente, buena práctica) y determinar el tipo de situación. Para 

el intercambio de las buenas prácticas, se puede cargar una fotografía que se 

compartirá junto con el informe. 

  

 

 

Una vez completado el cuadro de evaluación, el usuario puede publicar en pocos 

segundos el informe de evaluación. El algoritmo lo integra inmediatamente a los 

resultados de seguridad de todos los niveles de organización de la Compañía y calcula 

la incidencia de la evaluación en todos los parámetros. La aplicación también genera 

automáticamente el envío del informe por correo electrónico. 

La publicación del informe permite alentar, lanzar sin dilación las medidas de mejora y 

asegurarse de su seguimiento, compartir la experiencia y mejorar sin cesar la fiabilidad 

de las medidas de prevención.  

Es posible consultar el historial de los informes publicados así como generar correos 

electrónicos de difusión o de reacción. También se pueden filtrar los resultados de 

búsqueda en el historial: por perímetro, actividad, nota de evaluación, sitio, ámbito, 

periodo, situación... 
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La fuerza de la aplicación reside en sus características atractivas, intuitivas y de fácil 

acceso. Gracias a SAFETY FORCE©, los colaboradores disponen de un medio rápido 

y directo para realizar una evaluación junto con su equipo humano e intercambiar 

opiniones sobre su rendimiento colectivo en materia de seguridad.  

Además, gracias a la aplicación, se reducen considerablemente las limitaciones de 

lugar, tiempo y material propias de los documentos impresos. En cualquier momento 

y en tiempo real, cualquier usuario de la aplicación puede saber lo que está sucediendo 

concretamente sobre el terreno en lo que se refiere a la seguridad en el trabajo. 

Cualquier usuario puede comprender en detalle el esquema de como funciona 

SAFETY FORCE©, así como, el nivel de compromiso y de rendimiento de la compañía. 

Bloque «Safety Performance» 

Es el calculador de la aplicación. Analiza y utiliza todos los datos publicados en tiempo 

real. Proporciona al usuario resúmenes gráficos que le permiten realizar un seguimiento 

de la evolución de los criterios de rendimiento. Con unas cuantas pulsaciones, es posible 

acceder de manera fácil y rápida a múltiples posibilidades de utilización de los datos. 

Safety Performance Evolución: 

▪ Conocer la evolución del nivel de rendimiento de cualquier delegación durante un 

periodo determinado. 

▪ La distribución de los resultados de rendimiento. 

▪ La evolución del número de evaluaciones realizadas, de obras evaluadas, del número 

de centros con las clasificaciones «Safety Top» y «Safety Elite», etc. 

Safety Performance Miembros: 

▪ Conocer los miembros de la comunidad, los miembros más activos... 

Safety Performance Centros: 

▪ Identificar los centros más y menos eficaces... 

Safety Performance Actividades: 
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▪ Conocer las exigencias más y menos controladas, los resultados para cada 

exigencia... 

Safety Performance Distribución: 

▪ Evolución de como se distribuyen de las situaciones observadas (divergencia o baja 

puntuación, casi accidente, buena práctica) en el tiempo y según cada una de las 

exigencias fundamentales. 

▪ El seguimiento con la herramienta SAFETY FORCE© permite un ahorro de tiempo 

considerable respecto a los métodos tradicionales: redacción de un informe a 

posteriori, transcripción del documento escrito a formato electrónico, creación de 

bases de datos que requieren actualizaciones periódicas, difusión de los informes, 

tiempo de análisis, creación de documentos de síntesis, imposibilidad de evaluar la 

situación en tiempo real, etc. 

Vamos a visualizar los sub-bloques anteriormente descritos. 
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Safety Performance: Evolución  
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Safety Performance: Miembros    Safety Performance: Sitios 
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Safety Performance: Actividades   Safety Performance: Distribución 

 

 

Bloque «Safety Maps» 

La aplicación SAFETY FORCE© utiliza la ubicación geográfica. Su sistema de 

cartografía permite al usuario navegar en un fondo de mapa Google que muestra los 

centros más cercanos a su ubicación y que han sido objeto de una evaluación en los 

últimos 30 días. La configuración del fondo de mapa corresponde por defecto al perfil 

del usuario, que puede modificarla en todo momento. Los centros evaluados son 

representados por un indicador con el color del resultado de evaluación final. El usuario 

puede acercarse y alejarse en el fondo de mapa. El mapa es interactivo y permite 

acceder a los informes de evaluación así como generar correos electrónicos de 

difusión o de reacción. Se pueden aplicar filtros para búsquedas por zona geográfica, 

tipo de resultado, periodos de tiempo, exigencia, caracterización de las situaciones y 

ámbito... 
Bloque «Best Practices» 

SAFETY FORCE© ofrece a los usuarios la posibilidad de compartir, aprovechar y 

promover las mejores prácticas identificadas por los miembros de la comunidad. Las 

experiencias adquiridas se comparten en tiempo real y se difunden a todos los 

miembros de la red. De esta manera, cada usuario tiene a su disposición diferentes 

propuestas para solucionar problemas de seguridad e incluso de tipo medioambiental, 

Número de buenas prácticas 

Número de desviaciones 

Número de accidentes en blanco 
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así como mejoras cuya eficacia ya ha sido probada. Asimismo, todos los usuarios 

pueden interactuar y dar su opinión sobre las buenas prácticas propuestas. 

 

Siguiendo la misma lógica, y considerando que la identificación y el intercambio de los 

signos precursores de un error de funcionamiento de unos pueden ayudar a prevenir 

los errores de otros, la aplicación también permite interacciones en la caracterización 

de los casi accidentes y divergencias o bajas puntuaciones. Esta funcionalidad es una 

herramienta adicional para los usuarios que permite definir ejes de prevención y 

progreso incluso antes de que se produzca el evento indeseable, siempre en tiempo 

real. Al igual que en los demás bloques, es posible aplicar diversos filtros de búsqueda 

(por tipo, exigencia, periodo, zona geográfica, etc.). 

Bloque «Safety Alert» 

Basado en el modelo matemático de la teoría del caos (E. Lorenz), asociada a los modelos 

de Vernon Bradley (curva de Bradley) y de Franck E. Bird (pirámide de accidentalidad), es la 

función predictiva de la aplicación. El algoritmo de SAFETY FORCE© calcula de forma 

permanente las posibilidades de que se produzca un accidente a partir de los datos 

integrados y publicados en la aplicación, realizando predicciones por periodos de 24 horas 

que, llegado el caso, pueden activar alertas. Estas se muestran solamente en las pantallas 

de la aplicación de los usuarios del perímetro en cuestión.El algoritmo anticipa los 

accidentes mediante la generación automática de alertas. Tres niveles de alerta con 

respecto a la probabilidad de que ocurra un accidente están programados en la aplicación: 

código negro, rojo y naranja. 
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