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ACTITUDES Y 
COMPORTAMIENTOS  
HACIA LA SEGURIDAD 
OCUPACIONAL

RICARDO MONTERO MARTÍNEZ 
Profesor de Seguridad, Higiene y Ergonomía Industrial de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Occidente en Cali.

El supuesto teórico clásico es que si se logra me-
jorar la actitud de las personas hacia la seguridad, 
esto se trasladará hacia sus comportamientos, es 
decir, serán cada vez más seguros y ello tendrá 
un impacto en la reducción de la accidentalidad. 
Nada hay en contra de este supuesto teórico; el 
problema más bien se presenta cuando hay que 
implementarlo porque sencillamente es muy difícil 
comprobarlo a nivel operativo, tan difícil que aún 
no hay un reporte científicamente válido de su 
comprobación. Eso sí, el supuesto teórico parece 
algo tan evidente que todos estamos seguros que 
sí funciona. En este punto anoto que nos referimos 
a un fenómeno que debe funcionar en grupos de 
personas, no en un individuo aislado, y por tanto, la 
historia anecdótica de una persona, aunque sea de 
uno mismo, debe ser considerada un indicio pero 
no una prueba científica.

El problema parte de la ausencia de un indicador 
que se reconozca como válido y que cuantifique 
la magnitud de la “actitud” de las personas como 
grupo social. No se sabe cómo medir esta magni-
tud de forma razonablemente aceptable y tampoco 
está demostrado que dependa de ninguna otra 
magnitud que se pueda medir objetivamente y 
correlacionarla. Cierto es que para resolver lo 
anterior usualmente se estiman un grupo de mag-
nitudes subjetivas y con eso se conforma una 
“medición”, pero es algo que de cual-
quier manera solo sirve cuando 
hay mucho espacio de tiempo 
entre “mediciones”, de 
nin- guna manera es para la 

gestión diaria o semanal 
o mensual. Es así que el 

trabajo sobre la actitud o su 
símil “la conciencia”, en el sentido 

espacial y de tiempo en que estamos 
ubicados en el contexto industrial o de 

los servicios, es un trabajo “a ciegas”. 

Muchas veces se ha relatado el experimento de 
preguntar a un gerente encargado de la seguridad 

y la salud ocupacional (o a otro gerente responsable 
por la seguridad de sus subordinados): “¿Pue-

de describir qué hace por 
mejorar la actitud de los 

trabajadores hacia 
la seguridad?”. 

Entonces se 

MÁS INFORMACIÓN / 

EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 
BASADOS EN LOS COMPORTAMIENTOS (PGSBC) 
hay un principio claro a seguir: concentrarse en 
los comportamientos, lo que a nuestro juicio es 
consistente con lo que siempre se ha hecho en 
seguridad a nivel operativo. 

Ahora bien, la comunidad de los profesionales que 
se ocupan de apoyar a la gestión de la seguridad y 
la comunidad de los gerentes de todos los niveles 
propiamente dicha han estado siempre concen-
trados en otra dirección (más bien la consideran 
un axioma): mejorar las actitudes de las perso-
nas frente a la seguridad. Hay una supuesta 
contradicción teórica con lo que promo-
cionan los PGSBC aunque, se insiste, 
no tanto con la práctica a nivel de las 
operaciones. En este texto se trata 
de esclarecer las supuestas con-
tradicciones y el porqué de la 
insistencia en los compor-
tamientos.
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obtiene como respuesta la descripción de una serie 
de acciones que se realizaron, están en ejecución 
o planificadas esperando a ejecutarse. Después se 
hace la pregunta siguiente: “¿Y podría decir cuánto 
ha variado la actitud de ellos desde la semana pa-
sada (o desde ayer, o desde el mes pasado, o desde 
hace 2 meses)?”. En esta ocasión la respuesta se 
complica en lo relativo a la veracidad de la misma: 
“Bueno… yo creo que ha mejorado”…, “aprecio que 
hemos avanzado”….,“en mi criterio estamos mejor 
que antes”. Una variante es pasar a preguntas 
más serias: “Pero, ¿cuánto ha mejorado?, o a una 
pregunta más comprometedora: ¿Cómo se puede 
saber si los esfuerzos y la inversión son efectivos? 
O una pregunta más difícil aún: ¿Cuál es la tenden-
cia de la accidentalidad en la empresa después de 
hacer todas estas inversiones y ése esfuerzo que 
me ha comentado? Lamentablemente la inmensa 
mayoría de las veces las respuestas son comple-
tamente subjetivas del tipo “me crees o me crees”, 
sólo avaladas por la muchas veces incuestionable 
experiencia del que las está diciendo.

Pero la gestión evita basarse en la subjetividad. 
Pudiera aceptarse que la subjetividad es importan-
tísima para hacer gestión estratégica, pero para 
hacer que las cosas mejoren cada vez un poco más 
hay que llegar invariablemente a medir la efec-
tividad de cada proceso, a poder saber cuál es la 
variación del mismo, cuál es su tendencia, cuándo 
se desvía fuera de lo que establecimos como lími-
tes aceptables hacia lo positivo o hacia lo negativo. 
Y sencillamente la actitud no puede ser medida de 
forma fácil, al menos no puede ser medida para 
este nivel de operatividad.

Volvamos entonces nuestra vista a los compor-
tamientos, revisemos primero la teoría: ¿Sería 
aceptable decir que si mejoran nuestros compor-
tamientos hacia la seguridad también mejorará 
nuestra actitud hacia la seguridad? Aceptar esta 
hipótesis es la invitación que hacen los PGSBC. 
La relación entre comportamientos-actitud es una 
relación dialéctica, uno influye en el otro y vicever-
sa; si cambiar la actitud puede hacer cambiar a los 
comportamientos a la inversa también funciona. 
Claro que hay grandes condicionantes para que 
a largo plazo esto sea una realidad, ya que uno 
puede comportarse de una forma dada debido 
a presiones externas que, cuando desaparecen, 
condicionan a que uno vuelva al patrón anterior de 
comportamiento, esto entre lo más mencionado 
que hay que resolver. Pero lo cierto es que, condi-
cionantes por medio, la fórmula puede invertirse: 
concentrarse en los comportamientos no implica 
dejar de trabajar en la actitud, sólo que se está 
priorizando una vía diferente, de las tantas que hay 
para influenciar a la actitud.

Aceptado lo anterior vamos al aspecto operativo, o 
sea, ¿se puede construir un indicador apropiado? 
Es mucho más sencillo de lo que parece puesto 
que los comportamientos son observables y, por 
tanto, se pueden medir, registrar y llevar a un valor 
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numérico 
confiable que 
puede ser compa-
rado entre períodos, 
grupos, locales, etc. 
Imaginemos que un opera-
dor tiene que realizar 12 pasos 
para realizar un trabajo de forma 
segura y que, después de capacitarlo 
adecuadamente, se realizó observaciones 
de su labor. La primera vez el resultado fue 
que realizó bien el 50 % de los pasos, la segunda 
vez que realizó bien el 65 % de los pasos, la tercera 
76 %, la cuarta el 70 %, la quinta el 81 %, etc., etc. 
La pregunta es: ¿Puedo hacer alguna valoración 
sobre si está realizando el trabajo cada vez más 
seguro? Y la respuesta evidente es que sí, que la 
tendencia de las observaciones es a mejorar cada 
vez más, y lo más importante: no es la opinión de 

nadie, es un juicio sobre la base de una tenden-
cia numérica. Y de esta forma es que se hace la 
gestión hoy en día: sobre el análisis numérico de 
mediciones de procesos.

Esta es la base (de un proceso completo que tiene 
muchas otras acciones) en que un PGSBC se apo-
ya para conformar un sistema de indicadores que 
permiten hacer seguimiento a los comportamien-
tos en seguridad. Y en ningún momento niega que 
si mejorar la actitud hacia la seguridad mejorarán 
los indicadores que tienen que ver con la acciden-
talidad, pero no pone a la misma en el centro de la 
acción, ahí pone a los comportamientos.

De todas formas justo es reconocer que en la 
práctica (no siempre acompañada por la teoría) la 
gestión de la seguridad ha tenido siempre como 
ocupación principal tratar de mejorar los compor-
tamientos concretos hacia la seguridad, mientras 
que los PGSBC lo que hacen es, sobre la base de 
las herramientas científicamente comprobadas 
de las ciencias de los comportamientos, volver un 
proceso completo a esta gestión. La observación de 
los comportamientos, entre otras cosas, se vuelve 
por ejemplo una forma de detectar desviaciones en 
cualesquiera de los tres subsistemas que confor-
man al sistema socio-técnico: el humano, el físico 
(incluyendo al ambiente) y el organizativo. Una téc-
nica relativamente sencilla que ayuda a descubrir 
lo anteriormente expresado es el análisis Antece-
dentes-Comportamiento-Consecuencias, al que nos 
referiremos en otro escrito próximo. 

Pudiera aceptarse que la subjetividad es importantísima 
para hacer gestión estratégica, pero para hacer que las 
cosas mejoren cada vez un poco más hay que llegar 
invariablemente a medir la efectividad de cada proceso.
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INFLUENCIA DEL 
MEDIO AMBIENTE  
EN LA SEGURIDAD  
Y SALUD LABORAL: 
Estrategia europea

EIDER FORTEA 
Profesora e Investigadora. Universidad de Mondragón.

EL SEXTO PROGRAMA DE ACCIÓN COMUNITARIO 
en Materia de Medio Ambiente de la UE, 
denominado “Medio ambiente 2010: el futuro 
está en nuestras manos”[1], dejaba muy clara la 
necesidad de superar el enfoque estrictamente 
legislativo y sustituirlo por otro estratégico. 
Este nuevo enfoque requería de la utilización de 
instrumentos y medidas diferentes para influir 
en las decisiones adoptadas por las empresas, 
los consumidores, los actores políticos y los 
ciudadanos. Así que se identificaron objetivos 
tales como:

Mejorar la aplicación de la legislación en vigor.
 Integrar el medio ambiente en otras políticas.
 Colaborar con el mercado.
 Implicar a los ciudadanos y modificar sus com-

portamientos.
 Tener en cuenta el medio ambiente en las de-

cisiones relativas al ordenamiento y gestión del 
territorio.

Los ámbitos de actuación que se identificaron para 
la consecución de dichos objetivos fueron: el cam-
bio climático, la biodiversidad, el medio ambiente y 
la salud, y la gestión sostenibles de los recursos y 
de los residuos. 

Si tenemos en cuenta la prospectiva que 
realizó Europa en el año 2012 en relación 

a las modificaciones en el tipo de empleo 
que se estaba desarrollando, vemos cómo 

la relación medio ambiente y seguridad 
laboral es absoluta.
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En el actual Séptimo Programa 
General de acción de la Unión Euro-
pea en materia de medio ambiente 
hasta 2020, denominado “Vivir bien, 
respetando los límites de nuestro 
planeta”[2], la UE se compromete a 
intensificar sus esfuerzos para prote-
ger nuestro capital natural, estimular 
la innovación y el crecimiento hipo-
carbónico y eficiente en el uso de los 
recursos, así como proteger la salud y 
el bienestar de la población respe-
tando en todo momento los límites 
naturales de la Tierra. Para ello, se 
han identificado una serie de objetivos 
dentro del marco instrumental: 

Mejorar la aplicación de la legis-
lación.

Mejorar la información mediante la 
ampliación de la base de conoci-
mientos.

 Aumentar las inversiones en el 
medio ambiente y que estén mejor 
dirigidas.

 Integrar completamente los requi-
sitos y consideraciones medioam-
bientales en otras políticas.

¿Y no podrían estar estos objetivos 
relacionados con la seguridad y sa-
lud laboral? Si tenemos en cuenta la 
prospectiva que realizó Europa en el 
año 2012 en relación a las modifica-
ciones en el tipo de empleo que se 
estaba desarrollando, vemos cómo la 
relación medio ambiente y seguridad 
laboral es absoluta. De hecho, el 
propio informe se denomina “Em-
pleos verdes y seguridad y salud en 
el trabajo: Estudio prospectivo sobre 
los riesgos nuevos y emergentes 
asociados a las nuevas tecnologías 
en 2020”. Este informe hace una 
prospectiva de 3 escenarios para la 
Europa del año 2020 y de cómo afec-
ta cada uno de ellos a la seguridad 
de los puestos de trabajo.

El Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente [3] define 
“empleo verde” como “el trabajo en la 
agricultura, el sector manufacturero, 
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las actividades de investigación y 
desarrollo (I+D), administrativas y de 
servicios, que contribuye de forma 
importante a la conservación o la res-
tauración de la calidad ambiental”.

La Comisión Europea (2012) entiende 
por “empleos verdes” aquellos que 
“cubren todos los puestos de trabajo 
que dependen del medio ambiente 
o que se crean, se sustituyen o se 
redefinen (…) en el proceso de transi-
ción hacia una economía más verde”. 
Siendo ambas definiciones comple-
mentarias.

La estrategia política de la UE y, con-
secuentemente, de todos los países 
pertenecientes a ella, va enfocada a la 
generación de empleos verdes y a la 
transformación del sector manufac-
turero (y los demás) actual en verde. 

Es por tanto razonable que los 
escenarios que se presentan para 
la Europa 2020 estén relacionados 
con dicho tipo de empleo y que 
los riesgos emergentes y nuevos 
que estén surgiendo vengan 
como consecuencia de él. 

En esta evolución se aprecia el 
surgimiento de una serie de 
riesgos nuevos y el desarro-
llo de una serie de riesgos 
emergentes. Se entiende 
por riesgo emergente 
cualquier riesgo nuevo que 
va en aumento. Y nuevo 
es el riesgo que no existía 
antes y que está causado 
por nuevos procesos, 
tecnologías, lugares de 
trabajo, cambios so-
ciales u organizativos; 
o bien era un factor 
conocido, pero ahora 

Las combinaciones 
de nuevas fuentes de 
energía (fotovoltaica, 
geotérmica y biomasa) 
en los edificios 
entrañan nuevos 
riesgos y pueden 
causar accidentes 
imprevistos, en 
particular porque se 
incorporan al sector 
muchas personas no 
cualificadas.
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se considera 
riesgo debi-
do a nuevos 
descubrimien-
tos científicos 
o percepciones 

sociales. El riesgo 
va en aumento 
cuando el núme-
ro de situaciones 
de peligro que lo 
producen va en au-

mento o la probabi-
lidad de exposición al 
riesgo aumenta o los 
efectos sobre la salud 
de los trabajadores 
empeoran (FACTS 74).

La Agencia Europea de 
Seguridad y Salud en el 
trabajo[4] identifica 16 
factores que pueden pro-
vocar esos riesgos nuevos 

y emergentes, dentro de 
los que me he permitido la 
libertad de subrayar los 4 
siguientes:

Medio ambiente: efectos del 
cambio climático, escasez de 
residuos, etc.

 Control de las administra-
ciones: políticas, subvenciones, 
préstamos, etc.

 Cuestiones internacionales: 
efectos de la mundialización, inter-
nacionalización, etc.

Datos demográficos de población 
activa: población más numerosa y 
envejecida, nuevos estilos de vida, 
desplazamiento de trabajadores, 
etc.

Y como uno de los elementos más 
importantes (y en crecimiento) en 
cuanto impacto social, económico, 
industrial y ambiental de nuestra 
época es la tecnología, debemos 
incidir en cuáles son las nuevas 
tecnologías que van a introducirse en 
los empleos verdes para 2020 y cómo 
van a afectar a la salud y seguridad 
de los trabajadores. 

Dentro del listado de 8 innovaciones 
tecnologías que ha identificado la 
Agencia Europea de Seguridad y Sa-
lud, me gustaría subrayar 4 que para 
nuestro entorno son esenciales:

Bioenergía y aplicaciones de la 
biotecnología en el ámbito de la 
energía: Biocarburantes, biomasa: 
¿Qué nuevos riesgos para la salud 
de los trabajadores surgen en esta 
tecnología?

 Transporte verde: Vehículos eléctri-
cos, híbridos, de hidrógeno, siste-
mas de transporte inteligente, etc.

 Tecnologías y procesos de fabrica-
ción verdes: Técnicas de fabricación 
avanzada, fabricación distribuida 
(fabricación personalizada, impre-
sión en tres dimensiones, prototi-
pos, etc.) métodos de fabricación 
eficiente (lean-manufacturing).

Transporte, distribución y alma-
cenamiento de energía eléctrica y 
energía domestica: cada vez más 
buscamos la autoefiencia ener-
gética.

Todas las políticas de carácter 
medioambiental que se apliquen 
durante este periodo pueden ser de 
lo más variadas, fruto de la situación 
socioeconómica, demográfica, polí-
tica y tecnológica que nos encontre-
mos en cada momento. Influenciadas 
por estos factores, pueden ser defini-
das y clasificadas en función de:

 CRECIMIENTO ECONÓMICO: 
Repercusiones externas, tanto del 
crecimiento mundial como del 
europeo, que determinen la dis-
ponibilidad de financiación de las 
actividades y tecnologías verdes.

 VALORES VERDES: Voluntariedad 
de las personas y de las organi-
zaciones de modificar su com-
portamiento para lograr mejores 
resultados ecológicos y de las 
administraciones para aplicar 
política reguladoras y fiscales para 
fomentar las actividades verdes.

 TECNOLOGÍAS VERDES: Desarrollo 
y explotación de tecnologías que 
permitan reducir el consumo de 
recursos, la contaminación, y en 
general los efectos adversos sobre 
el medio ambiente.

En función del grado de implicación 
de estos factores impulsores se ge-
nerarán tres posibles escenarios que 
marcarán en mayor o menor grado el 
futuro del empleo verde marcado en 
Europa[5]. 
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Teniendo en cuenta todo esto, se establecen tres 
escenarios posibles en la Europa 2020:

 Ventajas para todas las partes.
Mundo del lucro.
 Verde intenso.

Descartando el escenario 2: “Mundo del lucro” 
por razones obvias, analicemos brevemente los 
escenarios 1 y 3.

ESCENARIO 1: VENTAJA PARA TODAS  
LAS PARTES

En una economía boyante hay disponibilidad de 
fondos para invertir en el ámbito de la SST, pero el 
acelerado ritmo de innovación y la rápida intro-
ducción de nuevas tecnologías y nuevos productos 
hacen que una proporción mayor de la población 
pueda enfrentarse a nuevos riesgos en plazos 
más breves. Por este motivo es importante que las 
evaluaciones de SST se realicen en las primeras 
fases del ciclo de desarrollo de una tecnología o 
producto, de modo que el ritmo de evolución no 
deje atrás la SST.

Las combinaciones de nuevas fuentes de energía 
(fotovoltaica, geotérmica y biomasa) en los edificios 
entrañan nuevos riesgos y pueden causar acciden-
tes imprevistos, en particular porque se incorporan 
al sector muchas personas no cualificadas.

El objetivo es conseguir un nivel nulo de residuos. 
Hay un mercado para algunos subproductos, 
llamado «Tus residuos son mi materia prima», que 
consiste en que la sociedad adopta el enfoque «de 
la cuna a la cuna», es decir, una producción con 
ciclo de vida íntegramente ecológico que permite 
reducir al mínimo los residuos. Esto hace que 
los trabajadores tengan que manipular no solo 
residuos útiles, sino también peligrosos, como los 
materiales procedentes de la «minería urbana» y 
el reciclado de residuos industriales.1

Por tanto y como consecuencia del escenario plan-
teado, las intervenciones más eficaces en materia 
de SST podrían ser la autorregulación, la educa-
ción y la cooperación.

ESCENARIO 2: VERDE INTENSO

Desde 2012, el crecimiento económico en la Unión 
Europea ha sido bajo y algunos países siguen 
teniendo problemas de deuda soberana. Por otra 
parte, los valores verdes han cobrado fuerza a lo 
largo de la pasada década, y tanto empresas como 
particulares aprueban de forma generalizada y 
firme los comportamientos ecológicos. 

Esto ha dado a las administraciones un mandato 
para legislar a favor de la aplicación de recortes 
profundos y progresivos a las emisiones de carbono.

En cuanto a las tecnologías: La preocupación por 
un futuro verde ha impulsado el avance en las 
mejoras de la eficacia productiva sin emisiones de 
carbono. Los avances en la tecnología son conti-
nuos, pero lentos por falta de capital.

El bajo crecimiento económico ha tentado a los 
empresarios a economizar al máximo, lo que ha 
hecho más difícil invertir en infraestructuras más 
seguras y saludables así como dar prioridad al 
consumo reducido de energía y de productos físi-
cos, en una situación donde los nuevos puestos de 
trabajo se encuentran en el sector de los servicios. 
Una actitud basada en el criterio de «remendar 
antes que comprar» conduce al reciclaje en lugar 
de a la sustitución, de modo que hay riesgos aso-
ciados al uso de equipos antiguos.

En este escenario hay más trabajos manuales difí-
ciles y «sucios» (en reparaciones, mantenimiento, 
clasificación de residuos, etc.). Los problemas rela-
tivos al final del ciclo de vida útil y al mantenimiento 
son las principales consideraciones en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. La economía exige 
el mantenimiento de las instalaciones más antiguas 
y hay presiones para mantener los sistemas en 
funcionamiento. Asimismo, la tendencia crecien-
te a externalizar los servicios de mantenimiento 
a pequeñas empresas ha aumentado los riesgos 
para los trabajadores encargados de estas 
tareas, que han de ocuparse de una 
amplia gama de equipos para 
prolongar su vida útil. 
La naturaleza 

Existe una estrategia comunitaria sobre salud y 
seguridad en el trabajo integrada con la Estrategia 
Europea 2020 que hace énfasis en la integración 
entre empleos de calidad con la competitividad, 
el crecimiento del empleo y la Seguridad y Salud 
Laboral como factor clave para conseguirlo.
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CUADRO 1. Escenarios Europa 2020

ESCENARIOS

EJES
Ventajas para  
todas las partes

Mundo  
del lucro Verde intenso

Crecimiento 
económico

Alto Alto Bajo

Valores verdes Considerables Débiles Considerables

Innovación en 
tecnologías verdes

Alta Media - Media +

Fuente: Elaboración propia basada en informe Empleos verdes y seguridad y salud 
en el trabajo, 2012.

1. A partir del 1 de junio 
de 2015 se ha de aplicar 
el Reglamento (CE) 
nº1272/2008 que deroga 
las directivas 67/548/CEE 
y 1999/45/CEE referentes 
a la clasificación de los 
residuos como residuos 
peligrosos
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intermitente de la energía renovable significa que 
el trabajo por turnos ha aumentado y, con él, los 
problemas psicosociales, de salud y los accidentes. 

¿Y qué podemos decir de los Riesgos psicosocia-
les? Se han identificado 10 riesgos psicosocia-
les que van en aumento teniendo en cuenta los 
escenarios previstos que pueden ser, según los 
expertos, agrupados en 5 áreas:

Nuevas formas de contratación laboral e insegu-
ridad en el puesto de trabajo.

 El envejecimiento de la población activa.
 Intensificación del trabajo.
 Fuertes exigencias emocionales en el trabajo.
Desequilibrio entre la vida laboral y personal.

¿QUÉ MEDIDAS PREVENTIVAS PODEMOS 
ADOPTAR PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS 
MENCIONADOS?

1. Adoptar medidas para elevar el nivel de sensibi-
lización y facilitar formación a los empresarios y 
trabajadores que intervienen en empleos verdes 
sobre estos retos nuevos y emergentes. 

2. La evaluación de riesgos en el lugar de traba-
jo sigue siendo fundamental para trazar una 
prevención adecuada, con medidas que tengan en 
cuenta la especificidad del trabajo verde en cues-
tión y de los trabajadores que intervienen en él.

3. Los dos escenarios subrayan la necesidad 
de realizar una evaluación sistemática previa 
en materia de SST en relación con cualquier 
tecnología, producto y proceso nuevos en la fase 
de desarrollo, así como la necesidad de tener 
en cuenta todo su ciclo de vida, de «principio a 
principio» e incluye la fabricación, el transporte, 
la instalación, el funcionamiento, el manteni-
miento, el desmantelamiento, el tratamiento de 
residuos y la reutilización posterior. La inte-
gración de la prevención en el diseño es más 
eficiente, y más barata, que la actualización de 
la SST, y es necesario que comience ahora para 
que los futuros empleos verdes sean seguros.

4. Colaborar, colaborar y colaborar. A lo largo de 
todo el texto se aprecia que es absolutamente 
necesaria para una poder ser ecoinnovadores y 
ecoeficientes una colaboración público-privada, 
lo que se puede traducir en una estrecha cola-
boración entre los agentes educativos (univer-
sidad, centros de investigación, enseñanza no 
universitaria), las instituciones públicas (Gobier-

nos) y la empresa. Y todo 
ello bajo la tutela del paraguas 
de la sostenibilidad social, económica 
y ambiental.

¿CÓMO ENFOCA EUROPA ACTUALMENTE 
LA INTEGRACIÓN “SEGURIDAD Y SALUD 
LABORAL CON MEDIO AMBIENTE”?

Vemos, por tanto, una gran integración entre el 
medio ambiente y la seguridad y salud de los 
trabajadores. La percepción de Europa a este 
respecto queda reflejada en sus estrategias en 
medio ambiente y salud que desde el año 2003 
están intentando ser desarrolladas. Por ejemplo, 
la estrategia SCALE (acrónimo inglés de Science, 
Children, Awareness, Legal instrument, Evalua-
tion) tiene por objeto profundizar en los conoci-
mientos sobre la compleja interacción entre el 
medio ambiente y la salud, con objeto de adoptar 
medidas que reduzcan la incidencia de los factores 
medioambientales en la salud de las personas. 
El objetivo final es crear un marco que ayude a 
comprender mejor las relaciones de causa-efecto 
entre el medio ambiente y la salud, así como que 
favorezca la información necesaria para desarro-
llar una política comunitaria integrada.

Hasta ahora las respuestas políticas en los ámbi-
tos del medio ambiente y la salud no han tenido en 
cuenta la interacción que se da entre ambos. No 
obstante, la UE ya ha establecido una legislación 
relativa a agentes peligrosos para la salud, como 
los productos químicos, los alteradores endocri-
nos, los pesticidas, la contaminación del aire y el 
agua, el ruido, los residuos, los accidentes indus-
triales, y las radiaciones ionizantes. Existe una es-
trategia comunitaria sobre salud y seguridad en 
el trabajo integrada con la Estrategia Europea 
2020 [6], aunque hace énfasis en la integración 
entre empleos de calidad con la competitividad, 
el crecimiento del empleo y la Seguridad y Salud 
Laboral como factor clave para conseguirlo. Para 
ello menciona objetivos tales como:

 Conseguir en el 2020 el mismo nivel de protec-
ción para todos los trabajadores de todos los 
Estados Miembros.

 Asegurar la mejora continua de la salud de los 
trabajadores europeos.

 Asegurar que la SSL tiene en cuenta los aspec-
tos de género.

Mejorar la calidad del trabajo.

IMPORTANCIA DE LA INTEGRACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA EMPRESA

Habiendo aclarado el marco estratégico europeo 
de actuación en lo relacionado con la integración 
entre el medio ambiente y la salud, ahora pode-
mos preguntarnos cómo llevar esta situación al 
ambiente laboral. Teniendo en cuenta la existencia 

Deberíamos desarrollar un sistema de gestión 
integrado capaz de cubrir las necesidades de 

cumplimiento y evaluación de los requisitos legales 
de Seguridad y Salud Laboral y de Medio Ambiente.

10 //

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/health_hygiene_safety_at_work/c11147_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/health_hygiene_safety_at_work/c11147_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/health_hygiene_safety_at_work/c11147_es.htm


de normas 
internaciona-
les de referencia de 
gestión del medio ambiente 
ISO 14001:2004[7] y de gestión 
de la seguridad y salud laboral OHSAS 
18001:2007[8] ¿por qué no encaminarnos hacia 
la integración de ambos sistemas de gestión?

Tanto la ISO 14001 como la OHSAS 18001 están en 
pleno proceso de cambio: la ISO 14001:2004 hacia 
una ISO 14001:2015 y la OHSAS 18001 hacia una 
ISO 45001:2016. Esto significa que ambas van a 
ser normas internacionales ISO de igual recono-
cimiento a nivel internacional. Si hasta ahora ya 
tenían la misma estructura y por tanto, la facilidad 
de integración era clara, en cuanto se dé la modifi-
cación, ésta será aún más factible.

Deberíamos desarrollar un sistema de gestión 
integrado capaz de cubrir las necesidades de cum-
plimiento y evaluación de los requisitos legales de 
Seguridad y Salud Laboral y de Medio Ambiente, 
creando los registros necesarios e imprescindibles 
que lo demostraran. Deberíamos desarrollar un 
sistema que pudiéramos certificar y que tuviera 
un reconocimiento internacional. Actualmente 
sólo disponemos de la ISO 14001:2004 y OHSAS 
18001:2007 cuya integración puede considerarse 
un primer paso, un paso básico y nada descartable, 
cara a la integración de las futuras ISO 14001:2015 
e ISO 45001:2016.

Podemos ir más allá e integrar éstos con el 
sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008[9] 
(renovado próximamente en ISO 9001:2015), lo que 
permite a la empresa evaluar completamente la 
viabilidad y la salud de la organización, revisando 
todos los datos que puedan afectar a su éxito con-
tinuado. Los objetivos de negocio se revisan y eva-
lúan y se ponen en marcha las acciones necesa-
rias para asegurarse de que se cumplan. Por otra 
parte, permite reducir la repetición y redundancia 
de las auditorías y ahorra tiempo y recursos. 
Además genera una mentalidad de "proceso" en 
toda la organización que facilita la mejora continua 
y permite identificar los éxitos a través del sistema 
de gestión[10]. 

Todo esto desde un enfoque sistémico y no de ali-
neación de estándares exclusivamente[11]. En este 
sentido, hoy en día se están desarrollando desde 
empresas que apuestan por la innovación tecnoló-
gica para conseguir estos objetivos. Es el caso de 
Unifikas, una aplicación informática para la gestión 
integrada de calidad, medio ambiente y seguridad 
laboral. Recoge, en diferentes módulos, los re-

quisitos 
para actuar 
de manera cohe-
rente y responsable con 
las normativas en estos ámbitos: 
OHSAS (18001:2007) de prevención de 
riesgos laborales, ISO (9001:2008) de calidad e 
ISO (14001:2004) de medio ambiente.

Es un ejemplo concreto de cómo las empresas 
pueden identificar, establecer y mantener con un 
mayor control, orden y rigor toda la documenta-
ción, procesos y procedimientos necesarios para 
cumplir eficazmente con todas esas normativas. 
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FORMACIÓN

La GAMIFICACIÓN  
y los mundos virtuales 
en la formación  
de adultos JOSÉ ANTONIO TEJEDOR 

CEO en The Education District. 
Aprendizaje colaborativo.

CUANDO OÍMOS MENCIONAR LA EXPRESIÓN 
“MUNDOS VIRTUALES” inmediatamente pensamos 
en jóvenes con avatares personalizados de forma 
variopintas intentando demostrar cómo de “guays” 
son con la esperanza de que ese esfuerzo le sirva 
para ligar con alguien, normalmente de otro país. 
Este proceso de maquillaje, que nos recuerda al 
cortejo del pavo real, nos hace pensar lo fácil que 
es ser alto, rubio, fuerte y guapo o el equivalente 
en el caso de las mujeres, donde no quiero entrar 
para que nadie me acuse de machista ya que a mí 
me gustan las mujeres de curvas evidentes.

La primera característica de los 
mundos virtuales que representa 

una gran diferencia para los 
alumnos es la facilidad para 

crear vínculos personales con el 
resto de participantes.

La realidad es que un estudio reciente ha de-
mostrado que la mayoría de la gente (80%) crea 
avatares que se parecen mucho a ellos mismos. 
Nosotros hemos comprobado lo mismo en la 
formación de adultos. La mayoría escoge el avatar 
que más se parece a ellos mismos. Una vez supe-
radas las reticencias iniciales ante “algo nuevo”, los 
adultos tienen una predisposición muy positiva hacia 
el nuevo entorno por las similitudes con el mundo 
real en cuanto a escenarios, personajes y la facilidad 
para hablar con los demás mediante voz sobre IP. 
Por otro lado, el “chat” tradicional con los adultos no 
expertos en Whatsapp es un desastre. Mientras unos 
escriben a velocidad de vértigo otros están todavía 
contestando a algo que se comentó minutos antes. 

MÁS INFORMACIÓN / 
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VÍNCULOS

La primera característica de los mundos virtuales 
que representa una gran diferencia para los alum-
nos es la facilidad para crear vínculos personales 
con el resto de participantes. 

Esta característica de la formación, propia del aula 
tradicional, representa un incentivo para “acudir” 
a las sesiones de entrenamiento y mejora la satis-
facción general con el curso. Hemos visto muchos 
casos de alumnos que se quedan mucho tiempo 
después de finalizar la formación y la jornada 
laboral charlando y jugando a juegos de mesa en 
el espacio virtual. 

INTERACCIÓN

Como resulta evidente, las posibilidades de inte-
racción con el mundo virtual son enormes. Si se 
controla bien la usabilidad, para no crear frustra-
ción en los usuarios menos expertos, los entornos 
virtuales pueden crear un gran interés por explorar 
y experimentar, que es especialmente útil en for-
mación de procedimientos y de Seguridad y Salud, 
por poner algunos ejemplos. 

COOPERACIÓN

Desde mi punto de vista (y de muchos formadores 
de vanguardia) esta característica es la principal 
ventaja de los mundos virtuales. Desde el momen-
to que los alumnos pueden cooperar para realizar 
una tarea o descubrir un concepto introducido por 
los formadores se genera una serie de dinámicas 
que sólo son posibles en un aula. Los alumnos se 
ven obligados a hablar, exponer, defender su punto 
de vista, negociar o incluso liderar una actividad. 
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Estas competencias son de altísimo valor para la 
empresa y para el desarrollo del propio alumno. La 
cooperación fuerza un alto nivel de interacción que 
consigue muy buenos resultados desde un punto 
de vista del aprendizaje y desarrollo personal.

GAMIFICACIÓN

Si además de todos estos elementos incluimos una 
adecuada gamificación nos encontramos con los 
mayores niveles de satisfacción, recuerdo de con-
tenidos y desarrollo de habilidades de las diferen-
tes herramientas y técnicas de formación online.

Hay muchas formas de gamificar un entorno vir-
tual pero la aproximación “standard” es la compe-
tición por equipos. Una vez elegida una actividad 
y un contenido, se crean equipos donde tienen un 
tiempo y unos objetivos que cumplir. 

El equipo que se organice, colabore, cumpla su 
plan y tenga el mejor líder será el que consiga los 
mejores resultados. Las acciones de cada usuario 
como persona y como equipo se van acumulando 
en su ranking personal y general. Con esta aproxi-
mación conseguimos que los usuarios se esfuer-
cen para conseguir los mejores resultados como 
equipo que como personas individuales.

Los mundos virtuales, siempre que consigamos 
que sean fáciles de instalar y usar, representan un 
complemento extraordinario para el eLearning y 
para la formación presencial. 
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No volví a pensar en ello hasta hace unos meses. 
Bajé a la zona de máquinas de vending a media 
mañana, con ganas e intención de comer algo 
nutritivo que además estuviera rico, y no encontré 
más que bollería industrial, algún zumo, sánd-
wiches de todo tipo y ensaladas. Estos últimos 
estaban bien como opción, pero no son muy apro-
piados para comer a media mañana.

Con la colaboración de algunas personas de mi 
entorno me dirigí al proveedor y pedí más opcio-
nes, y que fueran “saludables” para esos picoteos 
entre horas que muchos solemos hacer. Algunos 
hasta por prescripción facultativa. Encontré muy 
buena disposición y la iniciativa ha tenido eco a 
varios niveles.

En el ámbito de la Salud Laboral tenemos varias 
líneas de actuación, y no voy a entrar en cuáles 
son las más importantes o las claves pues no es 
el objetivo de este artículo. Mi intención es desta-
car algunos puntos a considerar:

 Cada vez tenemos más evidencia científica (es-
tudios) que relacionan una nutrición adecuada 
con la prevención de enfermedades de todo tipo, 
desde cáncer a hipertensión arterial pasando 
por sobrepeso y obesidad.

Si ya tenemos alguna de las antes mencionadas 
enfermedades no transmisibles, que afectan a un 
número muy alto de población laboral activa, casi 

VENDING 
SALUDABLE
DRA. BLANCA USOZ OYARZABAL 
Especialista en Medicina del Trabajo.

MÁS INFORMACIÓN / 

con seguridad el médico que nos trata nos habrá 
dado unas recomendaciones dietéticas a seguir. 

 Es responsabilidad nuestra seguirlas y concien-
ciarnos de su importancia, y en cierto modo, de 
“empoderarse”.

 En el lugar de trabajo pasamos unas cuantas 
horas de nuestras vidas. En estas horas, además 
de obviamente trabajar, desarrollamos nuestras 
funciones fisiológicas habituales y, entre otras, 
podemos sentir apetito, hambre o puede que 
lleguemos a necesitar hacer alguna comida más 
o menos abundante.

 Podemos exigir que el entorno laboral no sólo 
no dificulte el cumplimiento terapéutico (seguir 
las recomendaciones en cuanto a alimentación 
del médico en caso de que ya tengamos una 
enfermedad). 

 Además, debemos pedir un ambiente que 
ayude en la prevención de dichas enferme-
dades no transmisibles.

Aunque no estén directamente produ-
cidas por el trabajo, indirectamente 
si éste nos procura un “ambiente 
obesiógeno”, es decir, unas opciones 
alimenticias formadas por alimen-
tos con alta densidad calórica y 
ricos en calorías vacías (bollería 
industrial principalmente) 
puede estar conduciéndonos 
a ser un caso más en la 
epidemia de obesidad 
que asola al mundo (sin 
olvidarnos del resto de 
enfermedades).

VI POR PRIMERA VEZ una manzana cortada en láminas con piel y envasada 
en una bolsa tipo las de las patatas fritas en una tienda de Londres 
donde se vendían también medicamentos OTC. Me llamó mucho la 
atención y me pareció una idea buenísima facilitar comer algo interesante 
nutricionalmente hablando en vez de los habituales productos ricos en 
calorías vacías. Además, estaba buenísima.
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HÁBITOS 
SALUDABLES

Hay que hacer algo más que reclamar hábitos saludables porque los mecanismos 
neurofisiológicos que llevan a una persona a elegir alimentos inadecuados y/o  
en exceso son muy complejos y afectan principalmente al comportamiento.
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Los médicos sabemos también que no se pue-
de culpabilizar a alguien por no seguir nuestras 
famosas recomendaciones sobre comer menos y 
moverse más. Como decía antes, podemos pedir 
a los pacientes que se responsabilicen, pero 
con matices. Hay que hacer algo más, dar más 
recursos, porque los mecanismos neurofisiológi-
cos que llevan a una persona a elegir alimentos 
inadecuados y/o en exceso son muy complejos y 
afectan principalmente al comportamiento. Por 
decirlo de una forma gráfica, en cierto modo es 
como una adicción en la que la voluntariedad está 
muy dificultada. No vale decir: come menos y así. 
Hay que ayudar más.

Además, importantes científicos sostienen que 
la industria alimenticia diseña comidas para 
hacerlas atractivas y adictivas, aunque personal-
mente me consta que esto es una generalización y 
existen las excepciones.

Lo que está claro es que el entorno en el que 
trabajamos debe facilitarnos la adopción de há-
bitos saludables, y lo que no puede ser es que los 
obstaculice. Como sabemos que precisamente a 
las personas que más necesitan elegir el alimento 
saludable es a las que más les cuesta escoger esa 
opción, tiene todo el sentido exigir que en los en-
tornos de trabajo la opción saludable sea la única 
posible, la única presente.

Como no está en mi mano imponer algo así y en 
general todos los cambios es mejor hacerlos poco a 
poco, en general se pide que el 50% de los produc-
tos ofertados respondan a las características de 
“saludable”. Lo entrecomillo porque atribuir ese 
carácter de saludable a un alimento de por sí no es 
muy correcto, pero existen guías de expertos donde 
se recogen las características que debe reunir un 
“alimento saludable” para, en el contexto de una die-
ta equilibrada y variada, ser considerado como tal.

LA MEDICION DE RESULTADOS

Para terminar me gustaría hablar de resultados 
porque tengo la impresión de que medir el impac-
to de cualquier acción a nivel empresarial se ha 
convertido en un punto clave en la gestión actual. 
Medición o evaluación de resultados.

En iniciativas como la implementación de un plan 
de vending saludable en la empresa la “tentación” 
puede llegar a ser medir efectos sobre el peso o el 
índice de mas corporal de los empleados, o sobre 
las cifras tensionales o el perímetro abdominal, 
por citar algunos. Lamentablemente ahí puede 
aparecer lo que me voy a permitir llamar “des-
agradables sorpresas” porque son parámetros 
que responden a múltiples factores y no solo a 
aspectos más o menos importantes de la ingesta 
alimenticia. Además, hay que dar un tiempo para 
que actúen sobre el organismo, que debemos 
tener siempre presente que está formado por 
muchísimas y muy complejas funciones.

Lo anterior no quiere decir en absoluto que no se 
pueda medir el resultado de una iniciativa de ven-
ding saludable en la empresa. Pero en mi opinión 
ya sabemos (o ya hay evidencia científica suficien-
te si preferís) que mantener una nutrición correcta 
trata y previene enfermedades no transmisibles, 
por lo que la medida no debe enfocarse ahí, que 
entra más en el ámbito de los ensayos clínicos, 
sino en el grado de aceptación; en medir y evaluar 
la satisfacción de los trabajadores con la disponi-
bilidad de productos saludables en las máquinas 
de vending de su empresa y en el éxito de ventas 
de los mismos. 

Si el entorno laboral nos procura un “ambiente 
obesiógeno” puede estar conduciéndonos a 

ser un caso más en la epidemia de obesidad 
que asola al mundo.

GOSASUN: una iniciativa interesante

Me gustaría presentaros GOSASUN, una iniciativa de Innobasque, la Agencia 
Vasca de Innovación, que ha hecho un trabajo fantástico y muy completo, 
poniendo al alcance de todos el material necesario para poder implementar 
políticas de vending saludable en cualquier entorno laboral. 

Desde GOSASUN se impulsa la adopción de hábitos de vida saludables 
en torno a tres ejes fundamentales: alimentación, actividad física y salud 
emocional.

GOSASUN ha creado una extensa red de agentes compuesta por 
organizaciones, instituciones, etc. que comparten los mismos objetivos y se 
esfuerzan por promover prácticas saludables en todo su entorno. Actualmente 
cuenta con 136 empresas asociadas y un catálogo de 68 actividades que 
desarrollan tanto en el ámbito empresarial y municipal como educativo.

+ info: http://www.gosasun.net/
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SINIESTRALIDAD  
Y SALUD LABORAL  
EN BALEARES 
Balance y retos
MAVIA ISERN 

Responsable del Gabinete de Prevención de Riesgos 
Laborales de CAEB-Confederación de Asociaciones 
Empresariales de Baleares.

MÁS INFORMACIÓN / 

LOS DATOS

Según los datos publicados por el Observatorio 
de Siniestralidad Laboral del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, comparando el 
periodo comprendido entre octubre del 2013 y 
septiembre del 2014 con el comprendido entre 
octubre 2012 y septiembre de 2013, las Balears 
tienen la incidencia de accidentes laborales más 
alta de España, con una tasa de 4.246 por cada 
100.000 afiliados. 

Los accidentes de trabajo más frecuentes son los trastornos musculoesqueléticos, por 
sobreesfuerzos físicos y los ocasionados por choques contra objetos y los días de la semana 

en los que se producen más bajas son los viernes y lunes.

Sin embargo, esta mala posición es relativa, si ten-
emos en cuenta que se trata de una accidentalidad 
leve ya que somos la sexta comunidad autónoma 
con menos incidencia de accidentes graves, siendo 
de 23,5 por cada 100.000 trabajadores, y la que tiene 
una menor accidentalidad de carácter mortal, con 
un índice de incidencia del 0,6.

EXPERIENCIAS
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Así pues, el dato positivo es que más del 99,5% de 
los accidentes de Trabajo ocurridos en Baleares 
son de carácter leve. Además,  las bajas por ac-
cidente laboral son las de menor duración de todo 
el Estado, con una media de 29,21 días en 2013. 

Los accidentes de trabajo más frecuentes son los 
trastornos musculoesqueléticos, por sobreesfuer-
zos físicos y los ocasionados por choques contra 
objetos inmóviles (44,80% y 23,97%, respectiva-
mente en 2013). Un dato que llama la atención es 
que los días de la semana en los que se producen 
más bajas son los viernes y lunes.  

El perfil del accidentado balear en el año 2013 fue 
hombre de entre 30 y 40 años, con una antigüedad 
en la empresa superior a los 3 años, del sector 
hostelero y de servicios, que trabaja en empresa 
pequeña, con un tipo de contrato indefinido, que 
sufre accidente de tipo musculoesquelético, en 
lunes y en la segunda hora de jornada laboral.

EL ANÁLISIS

Son muchos los factores que hay detrás de la 
siniestralidad laboral. Podemos hablar de motivos 
como el factor cultural/educacional, el pequeño 
tamaño de la mayoría de nuestras empresas -que 
cuentan con escasos recursos internos destina-
dos a la actividad preventiva-, la temporalidad, 
la antigüedad en la empresa -se accidentan más 
los trabajadores con una antigüedad inferior a 3 
meses o superior a 3 años-, una formación insufi-
ciente o inadecuada, etc. 

UNA LEGISLACIÓN COMPLEJA Y POCO ADAPTADA

La legislación en prevención de riesgos laborales 
en España se caracteriza por ser excesivamente 
amplia, compleja, con escasa concreción y con 
indeterminación conceptual, poco adaptada a las 
características de las empresas y con importantes 
cargas administrativas asociadas. Es frecuente, 
por ejemplo,  encontrar los términos “suficiente y 
adecuado” sujetos a libre interpretación. Además, 
existe una amplia profusión de textos en modo 
de normas UNE, convenios colectivos, guías de 
actuación Inspectora, guías del Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene, etc., que resultan inasumi-
bles para una pequeña empresa. Hay que tener 
en cuenta también el efecto negativo que tiene 
la  ausencia de criterios únicos por parte de la In-
spección de Trabajo y Seguridad Social, acentuado 

por desarrollos 
normativos que inci-
den en algunas materias 
de PRL en cada CC.AA. Todo ello 
hace que la normativa de prevención, 
además de ser de difícil cumplimiento y con 
un coste asociado importante,  genere una gran 
incertidumbre e inseguridad jurídica.

Es necesario que los requisitos legales estén 
adaptados al tamaño y actividad de las empresas. 
No es lógico que tengan las mismas exigencias 
una empresa de 500 trabajadores y una empresa 
de 5, por ejemplo; o una empresa de servicios que 
sólo cuenta con oficinas y despachos que una em-
presa del sector de la construcción o industrial.

En general, la prevención de riesgos laborales 
conlleva un trabajo importante de carácter 
administrativo, ya que las empresas necesitan 
dejar constancia documental de todas las actua-
ciones que llevan a cabo para poder demostrar 
el cumplimiento de sus diversas obligaciones. 
La carga documental, si bien es considerada por 
las empresas como excesiva, a la vez se entiende 
como justificada y necesaria para poder demostrar 
el trabajo realizado. Atención especial merece la 
burocratización asociada a la coordinación de ac-
tividades empresariales en prevención de riesgos 
laborales. 

Consideramos necesaria, por tanto, una impor-
tante reforma del modelo normativo, dotándolo de 
una mayor simplicidad y racionalización, de una 
mayor claridad conceptual y de mayor flexibilidad, 
con una legislación que se adapte a las específicas 
características empresariales, sector de actividad, 
peligrosidad de las actividades desarrolladas, 
evolución de la siniestralidad, etc.

Y también es importante, para conseguir la se-
guridad jurídica de la que se carece actualmente,  
alcanzar una mayor uniformidad  de criterio por 
parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, tanto a nivel de territorios como a nivel de 
inspectores.

FORMACIÓN Y MODALIDADES ORGANIZATIVAS

Además de la reforma comentada en el mod-
elo normativo, el otro gran pilar para lograr una 
mejora de las condiciones y hábitos de trabajo 
en nuestro país es la información, promoción, 
formación y educación a todos los niveles. Debe 
darse prevalencia al aspecto positivo, promocional 
y preventivo frente al carácter represivo y sancio-
nador para lograr el cambio cultural necesario en 
materia de seguridad y salud laboral. 

En particular, en cuanto a las modalidades organi-
zativas  de la prevención, si bien ya era un objetivo 
de la Estrategia Española para la Seguridad y 
Salud en el Trabajo 2007-2012 la simplificación 

La normativa de prevención española, además de 
ser de difícil cumplimiento y con un coste asociado 

importante,  genere una gran incertidumbre e 
inseguridad jurídica.
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Para conseguir la seguridad jurídica de la que se 
carece actualmente hace falta alcanzar una mayor 
uniformidad de criterio por parte de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social, tanto a nivel de 
territorios como a nivel de inspectores.

de la prevención en las 
empresas de hasta 25 traba-
jadores, las actuaciones realizadas 
no son del todo suficientes ni adecuadas.

La  capacitación de nivel básico en prevención 
de riesgos laborales sólo permite al empresario 
que asume o al trabajador designado realizar una 
evaluación  de riesgos de carácter elemental, pero 
no hacer evaluaciones específicas ni la formación 
a los trabajadores, que debe seguir contratando, 
junto con el servicio de vigilancia de la salud, con 
una entidad externa, con lo cual el coste asociado 
a la prevención es prácticamente el mismo.

Tampoco está permitida la modalidad de “asunción 
personal por el empresario” en empresas cuya 
actividad esté enmarcada en el Anexo I del Real 
Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Regla-
mento de los Servicios de Prevención. Desde el 
punto de vista empresarial esta limitación no tiene 
ningún sentido. Como primer y principal responsa-
ble de la seguridad y salud de sus trabajadores el 
empresario debería, con la capacitación necesaria, 
poder asumir directamente la función preventiva, 
sin necesidad de delegar en un trabajador desig-
nado o en un servicio de prevención externo, más 
si cabe cuando la actividad es considerada de 
especial peligrosidad. Igualmente, resulta incoher-
ente que no pueda actuar él mismo como “recurso 
preventivo” cuando la naturaleza de la actividad 
requiera de la presencia de esa figura.

En cuanto a la herramienta desarrollada por el 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, prevencion10.es, cabe indicar que, si bien 
su fin es facilitar a las pequeñas empresas el 
cumplimiento de sus obligaciones legales en ma-
teria de prevención de riesgos laborales de forma 
simplificada y sin tener necesidad  de recurrir a 
terceros, en la actualidad existe un elevado grado 
de inseguridad jurídica al respecto de su uso y no 
existe una posición consensuada por parte de la 
Inspección de Trabajo entre las diversas Comuni-
dades Autónomas e, incluso, entre los inspectores. 

Las pequeñas empresas no identifican 
prevencion10.es como una herramienta que les 
simplifica la gestión preventiva y que les reduce 
costes, ya que la realización de una evaluación de 
riesgos elemental a través de EVALUA-T no les 

exime de tener 
que  recurrir a un 
servicio de prevención 
externo para concertar las 
evaluaciones de riesgos específicas 
(ergonómica, psicosocial, higiénica), o para 
ofrecer la formación requerida por el artículo 
20 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos 
Laborales.

NUESTRAS ACCIONES Y SERVICIOS 

Desde la entrada en vigor de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, en 1995, se ha mejorado 
mucho, pero todavía queda camino por recorrer 
hasta llegar a alcanzar la situación deseada. Por 
ello es fundamental que tanto la Administración 
como los interlocutores sociales sigamos traba-
jando para conseguir empresas más seguras y 
saludables y trabajadores más sensibilizados y 
comprometidos. 

La información, la formación, el asesoramiento y 
soporte técnico a las empresas son las grandes 
líneas de acción y servicio que venimos ofreciendo 
desde CAEB. Desde 2014 venimos trabajando 
con la Conselleria de Economia i Competitivitat 
(Dirección General de Trabajo y Salud Laboral) en 
la elaboración del Plan Autonómico de Seguridad 
y Salud Laboral 2015-2020, para el que esperamos 
que se destinen los recursos suficientes.

La gran parte de nuestro tejido empresarial son 
empresas de tamaño muy pequeño, con pocos 
recursos, que conciertan la actividad preventiva 
con un Servicio de prevención externo, creyendo, 
equivocadamente, que con eso es suficiente. Por 
eso desde CAEB realizamos con una gran frecuen-
cia jornadas informativas y desayunos-coloquio 
dirigidos a informar y sensibilizar a las empresas. 
Además, contamos con un extenso fondo docu-
mental compuesto por guías prácticas, folletos 
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La capacitación de nivel básico en prevención de 
riesgos laborales sólo permite al empresario que 

asume o al trabajador designado realizar una 
evaluación  de riesgos de carácter elemental, pero 

no hacer evaluaciones específicas ni la formación a 
los trabajadores.

y otros productos, 
así como diversas 

herramientas web, de 
acceso libre y gratuito, para 

facilitar la gestión preven-
tiva a las pequeñas y medianas 

empresas: 

 http://www.gestionprevencion.es es 
una herramienta desarrollada por CAEB 

con la financiación de la Fundación para la 
Prevención de Riesgos Laborales, destinada a 
facilitar a las empresas una aplicación a través 
de la cual pueden gestionar de manera sencilla, 
completa, ágil e integral su plan de prevención 
y el conjunto de actividades preventivas, facili-
tando con ello el cumplimiento de la legislación 
vigente. Es una herramienta de gestión comple-
mentaria a la labor realizada por el servicio de 
prevención ajeno. No permite, por tanto, realizar 
evaluaciones de riesgos ni planificación de medi-
das preventivas.

Otras herramientas son:

http://www.miplandeprevencion.es permite 
conocer de una forma sencilla qué debe hacer la 
empresa  y cómo hacerlo, en función de su tama-
ño y actividad, poniendo a su disposición modelos 
para documentar las acciones desarrolladas.

http://www.autodiagnosticoprl.es permite 
obtener un informe de situación (resultados, 
puntuación, nivel de cumplimiento) a partir 
del cual poder  fijar objetivos y planificar las 
actuaciones a desarrollar, prioridades y plazos 
para el cumplimiento de los mismos. Permite 

conocer los puntos fuertes y los 
puntos débiles de la gestión, así 

como posibles carencias, y obtener 
recomendaciones de mejora.

 http://www.revisionesdeseguridad.es es 
una de las que ha tenido mayor éxito. Permite 
conocer qué tipo de mantenimiento e inspec-
ciones periódicas deben realizarse a cada uno de 
los equipos de trabajo, productos e instalaciones 
de la empresa.

 http://www.epis.caeb.es ayuda a seleccionar los 
equipos de protección individual necesarios en 
función de la actividad y puesto de trabajo.

También cabe destacar la necesidad de la for-
mación en prevención para conseguir reducir la 
siniestralidad laboral. Es un elemento clave si 
se ofrece de manera eficaz, y no con el objetivo 
de cumplir documentalmente con las exigencias 
legales. Si realmente perseguimos que la for-
mación conduzca a un cambio de comportamiento 
(adquirir hábitos de trabajo seguros), a la hora de 
confeccionar los programas formativos, hay que 
tratar de ser creativo, innovador, de motivar al 
trabajador con contenidos nuevos y adaptados a su 
perfil, contar con docentes con capacidad ped-
agógica y comunicativa. 

Complementariamente a la formación específica 
que exige el artículo 19 de la Ley 31/1995, de PRL, 
sobre los riesgos específicos de cada puesto de tra-
bajo y medidas preventivas adoptar, que ofrecen los 
servicios de prevención, consideramos importante 
ofrecer tanto a los trabajadores, como a gerentes, 
directivos y mandos intermedios formación de 
especialización en materias concretas. 

Desde CAEB, a través de nuestras cápsulas forma-
tivas (de un máximo de 20 horas de duración y bon-
ificables), tratamos temáticas muy diversas, desde 
contenidos técnicos, como atmósferas explosivas, 
planes de autoprotección, reglamentación en materia 
de productos químicos, etc., a temas de ámbito 
psicosocial, como liderazgo, gestión de equipos, mo-
tivación, habilidades emocionales en el trabajo, etc.

Por otra parte, también venimos apostando desde 
hace muchos años por sesiones informativas 
y de sensibilización, en formato de jornadas y 
desayunos-coloquio, con expertos de prestigio y 
reconocida trayectoria, donde tratamos de acercar 
a las empresas de una forma amena el complejo 
entramado técnico-normativo existente en materia 
de seguridad y salud laboral, y analizar y debatir con 
ellas sobre los problemas y necesidades existentes. 

En 2014, desarrollamos un interesante programa 
dirigido especialmente a los mandos intermedios, 
por el papel clave que juegan, ya que ellos son 
el enlace entre la dirección y los trabajadores y 
quienes deben implicarse directamente para con-
seguir que se trabaje de forma segura. 
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Un año más, 
gracias por ayudarnos a ser líderes       
de Salud, también en Empresas.

Con un 35,3% de cuota de mercado en Empresas*, 
Adeslas es la compañía de seguros de referencia para los 
directivos de RR.HH. y mediadores a la hora de confiar la 
salud de sus empleados y familiares.

El Área de Empresas de Adeslas ofrece soluciones 
adaptadas a las necesidades de cada organización, con una 
interlocución cercana y personal, la experiencia y 
dinamismo de la compañía líder y la tranquilidad de contar 
con el mayor cuadro médico del país.

Nº 1 en Seguros de Salud.

Si quieres conocernos mejor:
empresas@segurcaixaadeslas.es
901 100 110
www.adeslas.es

*Fuente: ICEA, cierre 2014
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