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La Prevención de Riesgos Laborales no supone una imposición al empresario, es una 
oportunidad que se traduce en la mejora de la productividad, reducción de los accidentes 
laborales y aumento de la eficiencia de sus procesos y, con ello, su competitividad.

Todos los agentes que intervienen en la  prevención de riesgos laborales, en general, y los 
empresarios y organizaciones empresariales, en particular, tienen un objetivo común: la re-
ducción de la siniestralidad laboral y, en consecuencia, que el trabajo se realice en entornos 
seguros y saludables.

Por el momento, este trabajo de todos, afortunadamente, está dando sus frutos. Como es 
sabido, en los últimos años, en España los índices de siniestralidad  vienen reduciéndose de 
manera sostenida. Tomando como referencia los índices de siniestralidad de los años 2000 
y 2010, se observa que los índices de siniestralidad laboral en España se han reducido, en 
términos generales, en más un 50%.

El objetivo final de la prevención de riesgos laborales es la reducción de los riesgos en el 
desempeño del puesto y tener entornos de trabajo más seguros y saludables, pero hay otros 
beneficios que deben tenerse en cuenta. La mejora de la salud y la seguridad de los trabaja-
dores trae consigo resultados positivos en la productividad de las empresas, además de  una 
importante reducción de los costes empresariales.

Desde el punto de vista puramente económico, en el año 2008 se produjeron en España, 
según datos del Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo del Instituto Nacional de Se-
guridad e Higiene en el Trabajo, 895.679 accidentes de trabajo que supusieron unos costes 
laborales de 8.500 millones de euros, eso sin tener en cuenta otros costes indirectos. Otros 
datos, concretamente del “Análisis de costes de accidentes de trabajo” realizado por la Aso-
ciación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), estiman que las empresas soportaron 
un coste total en el año 2011 de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de más 
de 19.000 millones de euros, es decir, un 1,77 % del Producto Interior Bruto (PIB) español. 

Estos datos nos dejan entrever la importancia económica que tiene la prevención de ries-
gos laborales. La prevención de accidentes de trabajo traspasa el ámbito de las exigencias 
legales, para convertirse en una variable económica que hay que tener en consideración. 

La planificación de las distintas actividades preventivas destinadas a eliminar, reducir o 
minimizar los riesgos, aplicadas adecuadamente, supone, en consecuencia, una inversión 
rentable para nuestras empresas, tanto desde el punto de vista humano, como económico. 
En atención a todos estos beneficios, la mayoría de las empresas españolas, ya han integra-
do la prevención de riesgos laborales en el seno de sus organizaciones.

A pesar de la difícil situación socio-económica actual, nuestras empresas han de seguir 
trabajando, como lo llevan haciendo desde hace muchos años, para continuar reduciendo 
la siniestralidad laboral. Esto no implica que una mejora continua de la prevención conlleve 
más esfuerzos económicos . Por el contrario, es necesario que se rentabilicen adecuadamen-
te las inversiones ya realizas durante tantos años.

No pueden crearse mayores problemas y esfuerzos económicos a los empresarios, ni 
desbordar los límites de la prevención de riesgos laborales. Hay que evitar la imposición de 
obligaciones preventivas desproporcionadas a las empresas, corregir el exceso de exigen-
cias en las obligaciones legales impuestas, subsanar la burocratización actual  y facilitar el 
cumplimiento de las obligaciones legales a las empresas aprovechando la transferencia de 
proyectos y buenas prácticas.
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NOTICIAS

La Confederación 
Granadina de Empresarios 
(CGE) desarrolla un 
programa para ayudar a las 
empresas a detectar sus 
carencias en PRL
Incluye la elaboración de diverso ma-
terial técnico dirigido a más de 10.000 
usuarios

La Confederación Granadina 
de Empresarios ha desarrollado 
un programa para ayudar a las 
pymes de la provincia a implan-
tar su propio modelo de gestión 
de prevención riesgos laborales 
(PRL), que incluye la elaboración 
de diverso material técnico dirigi-
do a más de 10.000 usuarios, en-
tre empresarios y trabajadores.

La iniciativa, financiada por la 
Fundación para la Prevención de 
Riesgos Laborales (con la que co-
labora la CGE), ha facilitado a las 
pequeñas y medianas empresas 
de Granada, un completo servi-
cio de información especializado, 
que les sirve de ayuda para fijar-
se nuevos objetivos y mejorar los 
costes de sus planes de gestión 
de la prevención.

Mediante este proyecto, em-
presarios y trabajadores han 
podido canalizar sus dudas, su-
gerencias y consultas en esta ma-
teria, por medio del Gabinete de 
Prevención de Riesgos Laborales 
de la CGE.

En la convocatoria del año 
2011, la CGE llevó a cabo un 
«Estudio DAFO de situación de 
la gestión de la Prevención de 
Riesgos Laborales en la pyme de 

Granada», cuyos resultados se 
han recogido y evaluado en este 
ejercicio 2012. Según explica 
Luis Aribayos, secretario general 
de la CGE, «el estudio ha reve-
lado que una gran parte de las 
empresas granadinas recurren 
a servicios de prevención aje-
nos para la gestión de riesgos, 
así como que la reducción del 
número de accidentes laborales 
sigue siendo uno de los objeti-
vos principales de los empresa-
rios».

Por otra parte, dentro del pro-
grama «Prevenga», la Fundación 
para la Prevención de Riesgos 
Laborales y la CGE han editado 
diverso material, como un soft-
ware de «Autoevaluación de las 
condiciones de trabajo», el «De-
cálogo Preventivo de la Empresa 
de Granada» (que sirve de marco 
para la adaptación de una políti-
ca preventiva eficaz), o el portal 
web del Gabinete de PRL de la 
CGE. Todo este material, en sus 
distintos formatos, permite a 
empresarios y trabajadores veri-
ficar el nivel de implantación de 
la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales en sus compañías, ha 
informado la CGE en una nota.
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La Federación de
Organizaciones 
Empresariales Soriana 
(FOES) ha celebrado 
una nueva Jornada 
Informativa sobre la 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo

Los riesgos psicosocia-
les inherentes al trabajo 
y la Campaña Europea de 
Inspección 2012, fueron los 
temas que protagonizaron 
la sesión. 

La ponencia sobre los 
riegos psicosociales en el 
ámbito laboral, abrió la 
sesión de la Jornada Infor-
mativa sobre Seguridad y 
Salud en el Trabajo organi-
zada por la Federación de 
Organizaciones Empresa-
riales Soriana (FOES). Bea-
triz Almazán Oteo, técnico 
superior de prevención de 
riesgos laborales de la So-
ciedad de Prevención Fra-
ternidad Muprespa, expuso 
en su intervención los diver-
sos tipos de riesgos psico-
sociales existentes, la nor-
mativa vigente, las medidas 
preventivas de aplicación a 
cada caso etc.

Sobre la encuesta elabo-
rada a finales del año 2011 
por la Agencia Europea para 
la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, se destacó que el 
estrés laboral es uno de los 
principales problemas para 
la salud y la seguridad a 
los que nos enfrentamos en 
Europa. Lo que representa 
un enorme coste tanto en 
sufrimiento humano como 
en perjuicios económicos, 
y afecta a la salud y la se-
guridad de las personas, 
pero también a la salud de 
las organizaciones y de las 
economías nacionales.
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Cuatro fábricas de Bayer han sido galardonadas con el 
Premio de Seguridad que otorga anualmente la Federación 
Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE)

El Congreso Internacional de 
Prevención de Riesgos 
Laborales elige Zaragoza para 
celebrar la edición de 2014
Zaragoza será la sede del Congreso Internacional de Preven-
ción de Riesgos Laborales en el año 2014. La edición de este 
año 2012, ha contado con la asistencia de 1.600 personas 
y se han llevado a cabo más de 80 ponencias de manera si-
multánea

La capital aragonesa ha sido elegida sede del 
Congreso Internacional de Prevención de Riesgos 
Laborales para el año 2014. Se realiza de ma-
nera alternativa un año en Santiago de Chile y 
otro en una población española. Este foro, que se 
celebra durante tres jornadas, ha contado con la 
asistencia en la última edición de 2012, de unas 
1.600 personas, y la celebración de más de 80 
ponencias de forma simultánea.  

El director general de Trabajo, Jesús Divas-
son, cree que la celebración de este congreso 

en Zaragoza supone «un claro compromiso del 
Gobierno de Aragón con la prevención de ries-
gos laborales y una concienciación de la impor-
tancia de esta cuestión». Jesús Divasson ha re-
marcado que «invertir en prevención de riesgos 
laborales es hacerlo en trabajadores más se-
guros, que tengan condiciones de trabajo más 
adecuadas». Algo que estima que repercute en 
que «la empresa sea más productiva».

Las fábricas premiadas están situadas en La 
Felguera (Asturias), Alcalá de Henares (Madrid), 
Tarragona y Barcelona. Estos premios reconocen a 
las empresas de la industria química de más de 50 
trabajadores que obtuvieron un índice de frecuen-
cia cero, es decir, que no registraron ningún acci-
dente con baja durante 2011. Juan Patau, jefe de 
seguridad de Bayer Material Science, señaló que 
«Es una gran satisfacción recoger estos premios 
en nombre de Bayer, ya que suponen un reconoci-
miento al trabajo diario en nuestras fábricas y nos 
motivan para continuar manteniendo la seguridad 
como nuestra principal prioridad».

Para Bayer, la salud y seguridad de los emplea-
dos en su puesto de trabajo es un objetivo absolu-
tamente prioritario. Con la premisa de mantener 
un entorno de trabajo seguro, la compañía trabaja 
constantemente en iniciativas que aseguren que 
todos los trabajadores sepan cómo evitar y preve-
nir los accidentes laborales. Cada año se celebra el 
«Día de la Seguridad» con el fin de sensibilizar a to-
dos los empleados y contratistas en la importancia 
de mantener los más altos estándares en materia 
de seguridad. Además, todos los centros organizan 
durante el resto del año, jornadas de formación y 
programas de protección en el trabajo.
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La Asociación de Empresarios de Tecnologías de la 
Información y Comunicación de Andalucía (ETICOM) y la 
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales intentan 
evitar a más de 400 empresas el «insomnio tecnológico»

ETICOM advierte sobre los hábitos perjudiciales para la salud de 
los profesionales de las tecnologías de la información y las comuni-
caciones (TIC)»

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) formó a un 
centenar de profesionales que trabajan en el campo de la 
prevención de riesgos laborales

La entidad considera una tarea prioritaria la mejora de las condiciones de tra-
bajo, y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores 

En una nota conjunta de ambas entidades, se 
ha afirmado que esta creciente dolencia es un tipo 
de alteración del sueño que se atribuye a personas 
que utilizan aparatos electrónicos antes de dormir, 
cuya exposición a la luz artificial de los dispositi-
vos elimina la liberación de la melatonina, la hor-
mona que fomenta el sueño y que puede provocar 
trastornos cardiacos y de sueño.

Asimismo, ETICOM y la Fundación para la Pre-
vención de Riesgos Laborales han informado y con-
cienciar sobre «los perjudiciales hábitos de los pro-
fesionales del sector TIC que puedan padecer esta 
dolencia, como de otros riesgos para su salud». 
Todo ello se llevará a cabo a través de varias he-
rramientas de difusión, entre las que se encuentra 

un boletín sobre prevención de riesgos laborales. 

   En este sentido el director de operaciones de 
ETICOM, José Luis Marijuan, ha afirmado que se 
busca «reforzar nuestra política de prevención en 
un sector en el que son cada vez más los trabaja-
dores que corren el riesgo de sufrir lesiones físicas 
o enfermedades».

   Del mismo modo, ha asegurado que la ini-
ciativa «obedece a un fuerte compromiso con los 
trabajadores del sector TIC, y con el objeto de con-
tribuir a la mejora de la salud laboral del sector, no 
sólo advirtiendo sobre los riesgos, sino informando 
sobre novedosas medidas tecnológicas para el tra-
bajador».

La Confederación de Empresarios de Galicia 
celebró varias acciones formativas vinculadas a la 
prevención de riesgos laborales. En estos semina-
rios se abordaron aspectos tan relevantes como la 
coordinación de actividades empresariales, en par-
ticular la coordinación de la seguridad y salud en 
las obras de construcción. También se desarrolló 
la metodología de cómo se realiza una evaluación 
de los riesgos psicosociales en el marco de la em-
presa, mediante la utilización de factores como la 
carga mental, la autonomía temporal, el contenido 
del trabajo, la definición de rol o la supervisión y 
participación. Se incidió igualmente en la implan-
tación de sistemas de gestión de prevención de 
riesgos laborales, y en la importancia de la realiza-
ción de las auditorías que exige la ley. 

Estos seminarios dan continuidad a las iniciati-
vas de formación que la Confederación de Empre-
sarios de Galicia desarrolla cada año. El objetivo 
es formar a los miembros de los departamentos 
de prevención de riesgos de las empresas gallegas, 
y también a los trabajadores interesados en estas 
materias específicas, con la colaboración de exper-
tos en cada uno de los diferentes aspectos que se 
abordan. 

Desde la CEG se considera que la mejora de las 
condiciones de trabajo y la protección de la segu-
ridad y salud de los trabajadores, representa una 
tarea prioritaria para los empresarios.



8

ENTREVISTA A JOSÉ BOLAÑOS PULIDO

Responsable de Prevención de Riesgos Laborales 
de SIEMENS, S.A.

Acción Preventiva (AP).-Cuan-
do se aprobó la ley, se conside-
ró la prevención como un coste 
añadido y sin una contrapresta-
ción, ¿ha cambiado esta percep-
ción en el empresario español?

Sin duda ha cambiado, aun-
que el cambio está siendo largo 
y proceloso. La transposición de 
la Directiva Marco 89 supuso una 
avalancha de novedades legisla-
tivas, 23 reales decretos en dos 
años. Este aluvión de normas, 
provocó un colapso a la hora de 
integrar el contenido legislativo 
en las empresas. Ahora, después 

de un gran esfuerzo de todas las 
partes implicadas, resulta difícil 
encontrar empresas, exceptuan-
do las pequeñas, que no cuen-
ten con un sistema de gestión 
certificado, riesgos evaluados, 
procedimientos, etc. Todo esto 
ha supuesto un cambio en la 
percepción del empresario, asu-
miendo la PRL como un coste 
necesario con retornos tangibles 
en el incremento de los niveles 
de protección. 

AP.- En el informe Durán se 
destacó que existía una excesi-
va burocratización en la aplica-

ción de las normas sobre PRL, ¿ha 
afectado esta situación al modelo 
de gestión preventivo en las em-
presas?

Ha afectado y seguirá afectan-
do. La excesiva burocratización 
consume recursos humanos y tiem-
po. Todos hemos contribuido a esta 
burocratización, que en muchos 
casos tiene su origen en un concep-
to de gestión defensiva de la pre-
vención, en particular cuando nos 
adentramos en la coordinación em-
presarial y en las responsabilida-
des derivadas en caso de accidente 
de trabajo. Soy pesimista, mientras 

INICIATIVAS TEMÁTICAS

JOSÉ BOLAÑOS PULIDO. SIEMENS, S.A.



«La aportación 
de los servicios 
de prevención 
ajenos, ha sido 
enriquecedo-
ra en general, 
siendo en mu-
chos casos ca-
talizadores y 

amplificadores 
de conocimiento 
y buenas prácti-

cas»

«La obtención 
de una certifi-
cación de au-
ditoría basada 
en un estándar 
internacional 
puede ser un 

elemento dife-
renciador en el 
mercado para 
las empresas»

INICIATIVAS TEMÁTICAS

9

no se retomen dos de las 74 pro-
puestas del citado informe: homo-
geneizar y clarificar la ambigua y 
dispersa  regulación de la coordina-
ción de actividades empresariales, y 
el múltiple régimen sancionador de-
rivado de las infracciones de PRL.

AP.- Gran parte de la actividad 
preventiva de las empresas en Es-
paña, la llevan a cabo los servicios 
de prevención ajenos, ¿qué opinión 
tiene usted de estas entidades 
acreditadas?

La aportación de los servicios 
de prevención ajenos, ha sido en-
riquecedora en general, siendo en 
muchos casos catalizadores y am-
plificadores de conocimiento y bue-
nas prácticas. El protagonismo del 
empresario, en este sentido, no tie-
ne porque verse mermado por elegir 
esta forma de gestión.

AP.- La implantación y desarro-
llo de la prevención de riesgos en 
las empresas, ¿exige seguir un es-
tándar determinado, o la empresa 
puede cumplir esta obligación me-
diante un desarrollo no estandari-
zado?

La actual regulación no exige se-
guir un estándar determinado. La 
ley, sus normas de desarrollo y las 
guías del INSHT contienen suficien-
tes instrumentos y herramientas 
para integrar, implantar y desarro-
llar la materia de PRL en nuestras 
empresas. Sin embargo, es reco-
mendable la utilización de un están-
dar internacional para llevar a cabo 
esta integración, sobre todo en em-
presas cuya actividad se desarrolla 
en otros países.  

AP.- Podría explicarnos de forma 
sucinta, las características del sis-
tema de prevención de Siemens?

Siemens obtuvo la primera certi-
ficación sobre su sistema de gestión 
en el año 2003. Podemos hablar de 
un sistema de gestión consolida-
do, basado en la colaboración con 
los trabajadores y el negocio en 

sí. Nuestro sistema está diseña-
do para cumplir con la legislación 
local y los requerimientos de los 
estándares internacionales. Con 
relación a los trabajadores, se ca-
racteriza por ofrecer unos niveles 
de protección de la salud por enci-
ma de los criterios legales median-
te nuestro programa de bienestar 
integral de salud para empleados. 
Respecto al negocio, por ser un fa-
cilitador del mismo (gestión de pro-
yectos, procedimientos de trabajo, 
etc.). Destaca, así mismo, por su 
adaptabilidad a los requerimientos 
de nuestros clientes, y por la sen-
cilla aplicación por parte de nues-
tros subcontratistas. La aplicación 
de nuestro sistema de gestión de 
prevención, contribuye a impulsar 
nuestra política de sostenibilidad, 
y ayudar a que la iniciativa de nues-
tra CEO, Rosa García, de hacer de 
Siemens el mejor lugar para tra-
bajar (GPTW), se consiga en breve 
plazo.

AP.- ¿Cómo se ha llevado a cabo 
su  implantación en la empresa?

Tenemos un sistema de implan-
tación continua que va adaptan-
dose a las nuevas realidades em-
presariales, a los cambios que se 
producen en nuestra organización 
y a las nuevas formas de trabajar y 
avances tecnológicos que suponen 
poder trabajar en cualquier sitio, 
nuevos riesgos, etc. Después del 
análisis inicial en el año 2000, y la 
constitución del grupo de trabajo 
en el que estaba representada toda 
la empresa, negocio y trabajado-
res, se definieron objetivos y pla-
zos para obtener la certificación de 
la auditoría legal en el año 2003. 
Durante ese tiempo, y en diferentes 
fases, se diseñó el sistema gestión, 
que fue aprobado por la dirección, 
definiéndose las responsabilida-
des. Igualmente, se dotaron los 
recursos necesarios, integrándose 
el  sistema fundamentalmente me-
diante de jornadas de sensibiliza-
ción y formación en todos los as-
pectos de la prevención.
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PROYECTOS CEOE - FUNDACIÓN PRL

PROGRAMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES (PCAE) PARA 
LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. DI-0005/2011

En el desarrollo de la acción que viene ejecután-
dose en el presente ejercicio, se han registrado 611 
nuevas empresas, lo que supone un total de 639 
centros de trabajo en los que se aplica el Progra-
ma de Coordinación de Actividades Empresariales 
(PCAE).

La actuación de la Asistencia Técnica para Em-
presas, ha efectuado en lo que va de año 43 visitas 
a más de 100 empresas, en las que se ha informado 
sobre la utilidad y funcionamiento de PCAE.

Como ejemplo reseñable de institución que está 
implementando progresivamente el Programa PCAE 
en sus centros de trabajo, cabe señalar al Estado 
Mayor del Ejército del Aire que, igual que en las jor-

nadas de presentación llevadas a cabo en la bases 
de Zaragoza y Tablada (Sevilla), está presentando 
las utilidades de la herramienta a los servicios de 
prevención de las restantes bases aéreas en todo el 
territorio nacional.

En el desarrollo de la actuación y Difusión del 
Programa PCAE, los próximos 16 y 25 de octubre, 
en la sede central de CEOE, y el 22 de noviembre en 
la sede de la Confederación de Asociaciones Empre-
sariales de Baleares respectivamente, se celebrarán 
jornadas de presentación dirigidas a empresas en 
general, con el objetivo de mostrar las ventajas en la 
mejora de la gestión en el ámbito de la PRL. El re-
gistro de asistencia a estas jornadas puede hacerse 
mediante del sitio web http://www.pcae.es

ESTUDIO SOBRE LOS COSTES DE LA NO PREVENCIÓN. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
(III). DI-0004/2011

A primeros del presente ejercicio, comenzaron 
las labores de depuración de la base de datos pro-
cedente de las respuestas que las empresas propor-
cionaron, en el último trimestre de 2011, al cuestio-
nario on-line alojado en la Aplicación de Inteligencia 
de Negocio. Superada esta etapa, se abordó el tra-
tamiento estadístico de la información, efectuándo-
se primero un análisis descriptivo y, a continuación, 
una explotación mediante un análisis inferencial con 
el fin de obtener información agrupada por costes 
por trabajador y año, no solo para inversiones en 
prevención de riesgos laborales, sino también para 
los costes derivados de los accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales.

Paralelamente, se ha elaborado el modelo de 
informe de empresa que se aplicará para devolver 
la información a cada una de las empresas partici-

pantes que así lo autoricen expresamente. En estos 
informes, se presentarán los datos facilitados y su 
posicionamiento respecto de la base de datos total 
de la muestra del estudio.

En la actualidad, ya se ha iniciado la fase de tra-
bajo de campo cualitativo con seis entrevistas en 
profundidad y un grupo de discusión para poner en 
valor los resultados obtenidos, incorporando infor-
mación de contexto, y llevando a cabo un análisis 
de casos de los que se identificaran ejemplos de 
buenas prácticas en materia preventiva.  

También se está avanzando en la preparación de 
la jornada de presentación de resultados y elabora-
ción de los informes finales, para difundir los resul-
tados y conclusiones del estudio.

PROYECTOS IMPULSADOS POR CEOE 
Y FINANCIADOS POR LA FUNDACIÓN 
PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES
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AGENCIA VIRTUAL DE COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES 
INFORMATIVAS SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. DI-0006/2011

Para debatir las necesidades de las empresas en 
lo que se refiere a la prevención de riesgos labora-
les, se han llevado a cabo dos reuniones de grupo 
de expertos. El primero, con la participación de re-
presentantes de los sectores de envases, embalajes 
y reciclado, y el segundo, con representantes de los 
sectores de hostelería, turismo, ocio y espectáculos. 
Como resultado de estas reuniones de grupo, se ha 
redactado una propuesta de contenidos muy satis-
factoria. 

Finalmente, se han organizado jornadas sec-
toriales del vidrio, agua, y mutuas, en las que se 
han expuesto las utilidades, alcance y ventajas de la 
Agencia Virtual en cuanto a las tareas de informa-
ción y formación de los trabajadores. También se 
han celebrado convocatorias en las organizaciones 
territoriales de Cantabria y Valencia para  presentar 
la herramienta.  

ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN EMPRESARIAL EN MATERIA DE IDENTIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES. APUNTE SOBRE CRITERIOS Y 
NECESIDADES METODOLÓGICOS. DI-0007/2011

Con el fin de realizar el informe sobre los crite-
rios o características metodológicas a los que de-
bería atender el desarrollo de un proceso eficaz de 
identificación y evaluación de riesgos, se ejecutó un 
análisis teórico y conceptual sobre los riesgos psico-
sociales y su incidencia en las empresas.

De forma complementaria se llevaron a cabo va-
rias entrevistas en profundidad con responsables de 
prevención, grupos de discusión en los que partici-
paron mutuas, organizaciones empresariales y em-
presas, y un grupo de expertos de alto nivel, para 
profundizar en el tema de los riesgos psicosociales 
en el ámbito empresarial.

Los resultados se han analizado para estructurar 
las conclusiones de acuerdo con los objetivos plan-
teados en la investigación. Para su difusión, el estu-
dio será editado en papel y formato electrónico.

El próximo día 24 de noviembre, CEOE organiza-
rá una jornada de presentación para dar a conocer 
el estudio y sus conclusiones. Además, se llevarán a 
cabo dos mesas redondas, la primera con represen-
tantes de mutuas y servicios de prevención ajenos, y 
la segunda, con representantes de algunos sectores 
prioritarios como son los servicios socio-sanitarios, 
el transporte y las telecomunicaciones.

ORGANIZACIÓN Y DIVULGACIÓN GENERAL DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES. DI-0008/2011

Siguen desarrollándose las tareas de manteni-
miento e implantación de nuevas secciones y con-
tenidos de los sitios web de prevención de riesgos 
laborales. 

El calendario de eventos para la divulgación de la 
PRL en la empresa, se desarrolla según el calenda-
rio previsto:

5 de julio de 2012. Seminario «Estrategia y ges-
tión de los trastornos musculoesqueléticos en la Ad-
ministración y el entorno empresarial»

25 de julio de 2012. Jornada técnica con res-

ponsables de PRL de las organizaciones territoriales 
autonómicas para la coordinación de las actividades 
preventivas en las organizaciones empresariales de 
CEOE.

26 de septiembre de 2012. Seminario: «La for-
mación en prevención de riesgos laborales en el ám-
bito empresarial»

En diciembre está prevista la celebración de una 
jornada técnica con responsables de PRL de las or-
ganizaciones territoriales autonómicas para la coor-
dinación de las actividades preventivas. 
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PUNTO DE VISTA

LA INTEGRACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE 
LA PREVENCIÓN EN LA 
EMPRESA, ES UN 
REQUISITO PRIORITARIO

«Hay estándares, con la certificación correspondiente, que son complica-
dísimos y, además, no hay garantías de que se esté haciendo una correcta 
integración de la prevención para evitar los accidentes»

LA INTEGRACIÓN DEL SIS-
TEMA DE GESTIÓN DE LA PRE-
VENCIÓN EN LAS PYMES

Si de suyo es compleja y bu-
rocrática la integración de la pre-
vención en el sistema de gestión 
de la empresa, la dificultad para 
las pymes es más que evidente. 
Mar Durán Cruz,  responsable 
del servicio de prevención de 
riesgos laborales de COFARES, 
recomienda a este respecto: «Lo 
que necesita la pyme y la micro 
pyme es la simplificación de la 
normativa. Tener un solo docu-
mento que pueda englobar toda 
la actividad preventiva que una 
pequeña empresa debe realizar, 
sería muy útil para las pequeñas 
empresas».

Concepción Martín de Bus-
tamante, directora del servicio 
mancomunado de prevención 
de riesgos laborales de Telefóni-
ca, no es de la opinión de que 

las pymes encuentren dificulta-
des a la hora de poder benefi-
ciarse de las buenas prácticas 
llevadas a cabo en las grandes 
empresas. Según su opinión 
«El respeto por la persona y la 
preocupación por su bienestar 
es independiente del número de 
personas que conforman las or-
ganizaciones. La prevención se 
puede hacer muy bien, con sen-
tido común y con seriedad en el 
compromiso».

LOS SERVICIOS DE PRE-
VENCIÓN AJENOS (SPA)

Está generalizada la contro-
versia de que la eficacia de un 
servicio de prevención ajeno está 
muy por debajo de la de un ser-
vicio de prevención propio. Mar 
Durán Cruz es elocuente a este 
respecto cuando se le pregunta 
directamente sobre esta cues-
tión: «Un servicio de prevención 
propio siempre es más eficaz 

que un servicio de prevención 
ajeno, aunque no por ello se va-
lora menos a éstos últimos».

Y cuando dice que no por 
ello se valora menos a los ser-
vicios de prevención ajenos, 
lo hace con conocimiento de 
causa, pues reconoce que: «En 
COFARES tenemos un SPA con-
tratado, y son indispensables» 
Javier Serranos López, geren-
te del servicio de prevención 
mancomunado de Zardoya Otis, 
reconoce la utilidad de estas 
empresas: «Por la actividad de 
la compañía, se está obligado 
a tener un servicio de preven-
ción propio, eso no quiere decir 
que puntualmente no se cuente 
con servicios de prevención aje-
nos».

De forma indirecta puede co-
legirse que Concepción Martín 
de Bustamante no comparte la 
opinión de sus compañeros de 
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entrevista. Cuando se le pregun-
ta qué cambiaría de las distin-
tas modalidades organizativas 
de la gestión de la prevención 
definidas por las normativa es-
pañola, su respuesta no ofrece 
duda: «Debería incentivarse y 
promocionarse los servicios de 
prevención propios, incluido el 
de medicina del trabajo, ya que 
permite, como recurso propio, 
mayor cercanía al problema»

Mar Durán Cruz reconoce la 
dependencia de la empresa es-
pañola de los SPA: «La asunción 
por parte del empresario de la 
organización preventiva de la 
empresa, es complicada, por-
que, habitualmente, no tiene los 
medios para desarrollarla» pero 
afirma que «es imprescindible 
que la dirección ayude a la inte-
gración de toda la actividad pre-
ventiva dentro de los diferentes 
departamentos y dentro de las 
diferentes actividades y proce-
sos (...)».

LA INTEGRACIÓN DE LA 
GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES EN 
LA EMPRESA

La gestión integrada de la 
prevención es el proceso me-
diante el cual la empresa de-
sarrolla el conjunto de activi-
dades preventivas establecidas 
conforme a una determinada 
planificación, las ejecuta a tra-
vés de los medios organizativos 
de que dispone y evalúa su re-
sultado desarrollando las ac-
ciones correctoras necesarias 
para adecuarlos a las exigen-
cias establecidas por la nor-
mativa preventiva y el conjunto 
de requisitos establecidos por 
el sistema. Para José María de 
Bona Numancia, subdirector 
de prevención laboral de Iberia, 
la integración de la prevención 
en la estructura organizativa 
de la empresa es un concepto 

complejo, y ofrece su versión 
práctica del asunto de la si-
guiente forma: «La integración 
de la prevención en la empresa 
debe entenderse como un ase-
sor al que la empresa recurre, 
y no que el servicio de preven-
ción sea el que va detrás de los 
mandos y de la estructura para 
conseguir que se alcancen los 
objetivos que requiere la pre-
vención de riesgos laborales».

Otra forma de entender la 
integración de la prevención 
en la empresa, es la que refleja 
Concepción Martín Bustaman-
te: «Lo más importante es el 
propio sistema de gestión con 
la política preventiva configu-
rada, los comités provinciales 
de seguridad y salud, la eva-
luación de riesgos hecha por 
procesos y tareas, lógicamente 
con la participación de la repre-
sentación social, además del 
compromiso de revaluar cada 
cinco años».  

José María de Bona Numan-
cia no considera importante la 
integración de la prevención en 
los objetivos estratégicos en 
la empresa: «Para ciertas em-
presas, la gestión de la preven-
ción de riesgos laborales figura 
dentro de los objetivos estraté-
gicos. No es el caso de Iberia, 
porque consideramos que la 
prevención es un asunto tan 
básico, que el hecho de figurar 
como un objetivo estratégico 
significaría que habría que re-
cordarlo, y tener que recordar-
lo implicaría un mal enfoque de 
cómo debe funcionar la preven-
ción dentro de la empresa».

NORMAS ESTANDARIZA-
DAS DE GESTIÓN Y DOCU-
MENTACIÓN DE LA PRL

Existen en el mercado un 
buen número de empresas es-
pecializadas de consultoría que 

ofrecen «sistemas de preven-
ción» que no son sino herramien-
tas de gestión y documentación 
para las empresas basados en 
procedimientos estandarizados, 
y que siguen una metodología 
determinada similar a la conte-
nida en «normas técnicas». Para 
Concepción Martín Bustamante: 
«Hay estándares que con la cer-
tificación es complicadísimo la 
gestión, y no hay garantías de 
que se esté haciendo una co-
rrecta gestión de la integración 
de la prevención para evitar los 
accidentes».

Mar Durán Cruz, cree que 
a pesar de que estas modali-
dades de gestión de la preven-
ción de riesgos laborales están 
desarrolladas por entidades de 
normalización y certificación in-
ternacionales, «su fin es el cum-
plimiento de la normativa legal, 
es decir, la normativa española, 
con lo cual no entrará en conflic-
to en ningún caso (...)».

LA CUALIFICACIÓN DE LOS 
RESPONSABLES DE LA PRE-
VENCIÓN DE RIESGOS LABO-
RALES EN LA EMPRESA ESPA-
ÑOLA

    No hay duda sobre la im-
portancia de la cualificación de 
los profesionales para poder de-
sarrollar una buena gestión en 
prevención de riesgos laborales 
en las empresas. Javier Serra-
nos López cree que la formación 
de los especialistas en PRL en 
España es buena, pero reconoce 
que «Tenemos muy buen nivel, 
sin embargo, en algunos casos, 
en la adaptación práctica, cree-
mos que sigue habiendo algu-
nas deficiencias».
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AP.- ¿Qué se entiende por in-
tegración de la prevención en la 
estructura organizativa de la em-
presa?

Es un concepto un tanto com-
plejo, pero intentaré ser lo más 
gráfico posible. La integración 
de la prevención en la empresa 
debe entenderse como un asesor 
al que la empresa recurre, y no 
que el servicio de prevención sea 
el que va detrás de los mandos 
y de la estructura para conseguir 
que se alcancen los objetivos que 
requiere la prevención de riesgos 
laborales.

AP.- En la prolija doctrina so-
bre la prevención, se recomienda 
que los  sistemas de gestión de 
prevención de riesgos labora-
les se integren en las empresas 
como objetivo estratégico, ¿esta 
cultura preventiva está asumida 
por Iberia?

Para ciertas empresas, la ges-
tión de la prevención de riesgos 
laborales figura dentro de los ob-
jetivos estratégicos. No es el caso 
de Iberia, porque consideramos 
que la prevención es un asunto 
tan básico, que el hecho de figu-
rar como un objetivo estratégico 
significaría que habría que recor-
darlo, y tener que recordarlo im-
plicaría un mal enfoque de cómo 
debe funcionar la prevención den-
tro de la empresa. Por lo tanto, 
consideramos que cualquier tra-
bajador debe cumplir con la nor-
mativa que le afecta en materia 
de prevención de los riesgos labo-
rales.

AP.- ¿El sistema de gestión 
de PRL de Iberia, se ha ajustado 
a los requisitos establecidos en 
una determinada norma u otra 
especificación técnica de refe-
rencia?  

El sistema de prevención de 
Iberia no se ajusta a ninguna 
norma convencional o de las que 
puedan existir en el mercado 
como referencia para gestionar 
esta actividad. Creemos que es 
mucho más interesante tomar de 
cada una de las normas existen-
tes aquello que se adapta mejor 
a la forma de trabajar de la es-
tructura de la compañía y definir 
un sistema propio.

AP.- ¿Qué es lo que caracteri-
za la gestión de la prevención en 
una empresa con implantación 
internacional, multiplicidad  de 
centros de trabajo y peculiarida-
des en el desempeño, como es 
el caso de una línea aérea?

La forma de gestionar una 
empresa con la cantidad de cen-
tros de trabajo que tiene Iberia, 
la multiplicidad de países a los 
que vuela, la cantidad de áreas 
de actividad en que se desenvuel-
ve su trabajo, requiere una dosis 
de humildad para reconocer o 
buscar aquellas mejores prácti-
cas en las empresas del sector 
o de otros sectores, de manera 
que, en cada uno de los casos, se 
pueda presumir, bien por diseño 
propio o bien porque lo hemos 
adoptado de terceros, que tene-
mos la mejor práctica posible. 

AP.- Es importante validar de 
forma continuada el sistema de 
prevención de riesgos laborales 
en las empresa, ¿qué herramien-
tas o indicadores se utilizan en 
Iberia?  

Para validar los resultados en 
materia de prevención de riesgos 
laborales se podría acudir a múl-
tiples técnicas que existen en el 
mercado, pero Iberia prefiere ir 
a datos muy concretos. Es decir, 
en vez de ir a índices complejos 
y reconocidos doctrinalmente, es 
preferible ir a hechos muy concre-
tos que estén relacionados con el 
funcionamiento de lo que hemos 
estado haciendo para reducir la 
siniestralidad y, en definitiva, de-
fender la salud de los trabajado-
res.

AP.- ¿Cuál es el grado de co-
nocimiento de los trabajadores 
de la actividad preventiva llevada 
a cabo por la empresa, su im-
plicación y la compresión de las 
normas destinadas a este fin?

Creemos que lo más impor-
tante es que el trabajador sepa 
aquello que puede afectarle en su 
puesto de trabajo; es decir, infor-
marle sobre cuales son los ries-
gos que le afectan en su puesto, 
qué acciones debe tomar para 
protegerse y qué equipos ha de 
utilizar.

«consideramos que cualquier trabajador debe 
cumplir con la normativa que le afecta en materia 
de prevención de los riesgos laborales (...)»

IBERIA LINEAS AÉREAS DE 
ESPAÑA

JOSÉ MARÍA DE BONA NUMANCIA
Subdirector de Prevención laboral de
Iberia Líneas Aéreas
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«Lo que necesita la pyme y la micro pyme es la 
simplificación de la normativa»

COFARES

AP.- ¿Cuál es el papel de los 
servicios de prevención ajenos 
en el panorama de la prevención 
de riesgos laborales en Espa-
ña?

Un servicio de prevención pro-
pio siempre es más eficaz que un 
servicio de prevención ajeno, aun-
que no por ello se valora menos 
a éstos últimos.  En COFARES te-
nemos un servicio de prevención 
ajeno contratado, y es indispen-
sable.

AP.- ¿Cuál es su opinión sobre 
las distintas modalidades orga-
nizativas que prevé la normativa 
española?

La asunción por parte del em-
presario de la organización pre-
ventiva de la empresa es compli-
cada, porque, por lo general, no 
tiene los medios para desarrollar-
la. En la mayoría de los casos se 
contrata a un técnico superior, y 
que toda la actividad preventiva 
recaiga sobre una sola persona, 
es ineficaz. El setenta y cinco por 
ciento de las empresas en Espa-
ña tienen contratados los servi-
cios de prevención ajenos, una 
condición necesaria pero no su-
ficiente. Es imprescindible que la 
dirección ayude a la integración 
de toda la actividad preventiva 
en los diferentes departamentos 
y en las diferentes actividades y 
procesos.

AP.- El Grupo de Trabajo crea-
do en la Comisión Europea para 
el «Estudio sobre la normali-
zación, diseño e implantación 

de Sistemas de Prevención de 
Riesgos Laborales», en sus con-
clusiones destaca el respeto a 
la libertad de cada organización 
para configurar su propio siste-
ma de gestión según las carac-
terísticas propias de la empre-
sa, ¿en España estamos en línea 
con este punto de vista?

En España, cada organización 
es libre de elegir qué sistema de 
gestión le conviene, Habrá em-
presas que tengan uno o dife-
rentes SPA, o que opten por un 
servicio de prevención propio. La 
Estrategia Española de Seguri-
dad y Salud Laboral, tiene como 
objetivo que cada empresa tenga 
la libertad de decidir cual es el 
sistema de gestión que mejor se 
va a adaptar a las necesidades 
de su propia organización.

 AP.- Hay modalidades de 
gestión de la prevención de ries-
gos laborales desarrollados por 
un conjunto de entidades de nor-
malización y certificación inter-
nacionales, ¿pueden originarse 
conflictos de incompatibilidad o 
duplicaciones entre las normas 
internacionales y la reglamenta-
ción legal nacional?

Por lo que se refiere a la OSHA 
18001, su fin es el cumplimiento 
de la normativa legal, es decir, la 
normativa española, con lo que 
no entra en conflicto en ningún 
caso.

AP.- Hay especialistas que 
consideran que el corpus nor-
mativo en prevención de riesgos 

laborales no tiene el alcance ne-
cesario y suficiente para la pe-
queña empresa y microempresa, 
¿considera necesario una nueva 
norma de prevención de riesgos 
laborales específica para las 
pymes?    

No. Lo que necesita la pyme y 
la micro pyme es la simplificación 
de la normativa. Tener un solo 
documento que pueda englobar 
toda la actividad preventiva que 
una pequeña empresa debe reali-
zar sería muy útil para las peque-
ñas empresas.   

AP.- ¿Qué requisitos debería 
cumplir un sistema de gestión 
para que resultara eficaz en una 
pyme?

Una programación de activi-
dades muy esquemática y sim-
plificada en la que incluya, con 
un vocabulario sencillo, qué acti-
vidades debe realizar. Y que esa 
programación esté muy marcada 
con la posibilidad de ser flexible, 
es decir, dependiendo de la orga-
nización de la empresa.

MAR DURÁN CRUZ
Responsable del Servicio de Prevención
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«al final, el gran salto que hay que dar es que los 
sistemas de gestión se traduzcan en unos ratios 
medibles de promoción de la salud (...)»

TELEFÓNICA

AP.- Para una empresa como 
Telefónica, ¿cuál es el paradig-
ma de la gestión de la prevención 
de riesgos laborales?

Lo más importante son los 
principios de actuación de la 
propia compañía, que se tradu-
cen en el respeto y compromiso 
por las personas. Eso implica un 
compromiso de la alta dirección, 
la promoción de la salud de las 
personas que trabajan por y para 
Telefónica, y el modelo de con-
certación con la representación 
social. Tenemos funcionando más 
de setenta comités de seguri-
dad y salud, y desde hace quin-
ce años, nos establecimos como 
servicio propio y mancomunado 
de prevención. 

AP.- ¿Podría describirme al-
gunos ejemplos de buenas prác-
ticas de gestión de la prevención 
que se hayan desarrollado en Te-
lefónica?

Los más importantes son el 
propio sistema de gestión corpo-
rativa con la política preventiva 
integrada, los comités provincia-
les de seguridad y salud, la eva-
luación de riesgos hecha por pro-
cesos y tareas, lógicamente con 
la participación de la representa-
ción social, además del compro-
miso de revaluar cada cinco años, 
diferencial que no establece la ley. 
También, y asociada a la evalua-
ción de riesgos, el establecimien-
to de las medidas preventivas y 
la formación. Y dentro del segui-
miento de la planificación pre-
ventiva anual, se lleva muy deta-

llado qué cursos se imparten en 
función de los riesgos. Esto nos 
permite que, gracias a las nuevas 
tecnologías, tengamos toda la in-
formación  a disposición de toda 
la organización. Periódicamente, 
con las diferentes campañas, 
se recuerda a los empleados el 
tema de la prevención.

AP.- ¿Alguna de esas buenas 
prácticas podrían extrapolarse a 
las pyme?

El respeto por la persona y la 
preocupación por su bienestar 
es independiente del número de 
personas que conforman las or-
ganizaciones. La prevención pue-
de hacerse muy bien, con sentido 
común y con seriedad en el com-
promiso. En Telefónica se tiene 
una frase: el encargo asociado 
al cargo. La responsabilidad por 
cumplir los procedimientos de 
trabajo debe ser, absolutamente, 
de todas las personas.

AP.- ¿Qué cambiaría de las 
distintas modalidades organiza-
tivas de la gestión de la preven-
ción definidas por la normativa 
española?

Debería incentivarse y pro-
mocionarse los servicios de 
prevención propios, incluido el 
de medicina del trabajo, ya que 
permite, como recurso propio, 
mayor cercanía al problema. De 
una buena evaluación de riesgos 
debe hacerse un buen protocolo 
médico, y un protocolo médico, 
bien aplicado, evita que la plan-
tilla enferme. Telefónica tiene 

implantada una cultura de cam-
pañas preventivas muy potente, 
como puede ser la prevención de 
las enfermedades oncoginecológi-
cas o el cáncer de próstata.

AP.- ¿Hay alternativas a los 
sistemas de gestión estándar so-
bre prevención de riesgos labora-
les?

Hay estándares con la certifi-
cación correspondiente que son 
complicadísimos, y, además, no 
hay garantías de que se esté ha-
ciendo una correcta integración 
de la prevención para evitar los 
accidentes. Telefónica fue, se-
guramente, el primer gran gru-
po de empresas en auditarse, y 
ahora que es una multinacional, 
está certificándose por OSHAS, 
porque es verdad que lo que no 
puede medirse, no puede compa-
rarse, y al final, el gran salto que 
hay que dar es que los sistemas 
de gestión se traduzcan en unos 
ratios medibles de promoción de 
la salud. 

AP.- Se incide en la conve-
niencia de vincular los temas de 
prevención, calidad y medio am-
biente en un sistema unitario ¿Es 
posible llevar a cabo, en la prác-
tica, la integración de políticas y 
criterios de los tres sistemas?

Es posible. En un empresa 
como Telefónica hay tres direccio-
nes responsables de cada una de 
las áreas. Cada una de las tres es-
tán en contacto full time, porque 
solamente en equipo pueden con-
seguirse los mejores resultados.

CONCEPCIÓN MARTÍN DE BUSTAMANTE
Directora del Servicio Mancomunado de 
Prevención de Riesgos Laborales
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«En la compañía, se busca permanentemente 
nuevas formas de involucrar y de hacer partici-
par a los trabajadores en la prevención»

ZARDOYA - OTIS

AP.- Una buena gestión en 
prevención de riesgos laborales 
depende de la cualificación de 
las personas que están al frente 
de esta área, ¿en términos gene-
rales, los técnicos en prevención 
de riegos laborales en España 
están debidamente formados?

En términos generales sí. Te-
nemos muy buen nivel, sin em-
bargo, en algunos casos, en la 
adaptación práctica, creemos que 
sigue habiendo algunas deficien-
cias. Se adolece de concreción en 
situaciones muy específicas. Por 
lo tanto, habría que completarlo 
con la formación práctica en ca-
sos concretos.

AP.- ¿Qué modalidad organi-
zativa en prevención ha adoptado 
Zardoya-Otis?

Zardoya-Otis tiene un servicio 
de prevención propio que asume 
las cuatro especialidades. Un sis-
tema de gestión de la prevención 
que está certificado conforme a 
la OSHAS 18001. Por la actividad 
de la compañía, se está obligado 
a tener un servicio de prevención 
propio, eso no quiere decir que 
puntualmente no se cuente con 
servicios de prevención ajenos.

AP.- ¿Qué papel cumplen las 
auditorías de prevención de ries-
gos laborales en una empresa 
como Zardoya Otis?    

Para Zardoya-Otis el sistema 
de gestión de la prevención es 
una herramienta fundamental, y 
la auditoría anual es el cierre del 

proceso. La auditoría demuestra 
si el sistema es efectivo, si está 
correctamente implantado. Por 
tanto, la auditoría no es que sea 
conveniente, es que es impres-
cindible. Desde ese punto de vis-
ta, en Zardoya-Otis se considera 
que las entidades que tienen un 
servicio de prevención ajeno es-
tán perdiendo esa capacidad de 
medir el nivel de integración y 
efectividad anualmente, si se li-
mitan a cumplir estrictamente 
con lo que dice la ley. 

AP.- Al margen de la obligato-
riedad de la auditoría ¿hay en su 
empresa un proceso sistemático 
de auditoría interna?

Es uno de los puntos fuertes 
de la compañía. La auditoría es 
necesaria; no podría ser de otra 
manera. Es un sistema de audi-
torías que involucra a todos los 
niveles de la organización, y los 
responsables locales utilizan la 
misma herramienta que los au-
ditores internos. La compañía se 
decanta por rebajar el aspecto 
fiscalizador, que inevitablemen-
te va asociado a toda auditoría, 
y enfocar más en el aspecto for-
mativo. La auditoría es funda-
mental, y un punto fuerte del sis-
tema de la compañía. Así lo han 
corroborado las auditorías exter-
nas a las que se ha sometido la 
empresa.

AP.- En general, y desde el 
punto de vista práctico, ¿hay una 
actitud favorable hacia la cultura 
preventiva por parte de los tra-
bajadores?

Sin duda, al final son ellos los 
receptores de esa actividad pre-
ventiva y, por tanto, los primeros 
beneficiarios. También es cierto 
que hay casos puntuales en los 
que no se refrenda en hechos. Al 
final, lo que se tiene que hacer es 
poner en valor las medidas pre-
ventivas y demostrar con hechos 
que es la única manera de poder 
trabajar.

AP.- ¿Conoce una buena prác-
tica para involucrar con plenas 
garantías el factor humano en 
las actividades preventivas en la 
empresa?

La forma de involucrar a todas 
las personas en la prevención, es 
mejorar la comunicación, y en 
Zardoya-Otis se trabaja fuerte-
mente en ello. En la compañía, 
se buscan permanentemente 
nuevas formas de involucrar y 
hacer participar a los trabajado-
res en la prevención, e incluso a 
sus familias.

FRANCISCO JAVIER SERRANOS LÓPEZ
Gerente del Servicio de Prevención 
Mancomunado



18

DOSSIER MONOGRÁFICO

Estudio sobre la gestión de la pre-
vención de riesgos en la empresa

GESTIÓN DE LA PREVEN-
CIÓN DE RIESGOS EN LA 
EMPRESA  

La Ley, 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, establece 
unos requisitos mínimos para 
garantizar la seguridad y salud 
de los trabajadores durante el 
desempeño de sus funciones. 

La aplicación de medidas 

preventivas por parte del em-
presario abarca un amplio 
abanico de actuaciones, sin 
perder nunca de vista que el 
objetivo es la seguridad y sa-
lud de los trabajadores. La 
manera de llevar a cabo esta 
gestión de la prevención pue-
de variar de una empresa a 
otra, atendiendo entre otras, 
a su tamaño, actividad, etc., 
aunque son variaciones de for-
ma, nunca de contenido.

A continuación se expone, 
una visión general de la situa-
ción de la organización, plani-
ficación y gestión de la acción 
preventiva en las empresas. 
Son las conclusiones de una 
encuesta llevada a cabo en los 
cuatro sectores más relevan-
tes de nuestra economía.

LA SITUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA PREVEN-
CIÓN DE RIESGOS EN LA EMPRESA. MUESTRA 
SELECCIONADA DE EMPRESAS PERTENECIEN-
TES A LOS SECTORES DE INDUSTRIA, SERVI-
CIOS, CONSTRUCCIÓN Y AGRICULTURA, PESCA 
Y GANADERÍA

En este número de la revista, se hace un análi-
sis de la gestión de la prevención en las empresas 
de los sectores, industria, servicios, construcción, 
y un cuarto formado por los de agricultura, pesca 
y ganadería. Asimismo, se trata de evaluar el gra-
do de implantación y adecuación a las obligaciones 
normativas.

La composición de la muestra de empresas se 
ha ajustado al criterio de un 25% de elementos por 
cada uno de los sectores. Si bien el método de se-
lección se ha basado en criterios aleatorios, el uni-
verso de cada sector se ha estratificado teniendo en 
cuenta las siguientes variables: dimensión de la em-
presa, naturaleza, actividad y ubicación, para que 
la representación fuera lo más adecuada al objetivo 
del estudio. Sobre la base de estos criterios, las em-
presas de la muestra desarrollan su actividad den-
tro del ámbito nacional, buscándose el equilibrio en 
cuanto a su tamaño (empresas de 1 a 9 empleados, 

de 10 a 49, de 50 a 99, de 100 a 250, y de más de 
250 trabajadores).

Para la recogida de datos se ha empleado la en-
trevista telefónica a 30 empresas de cada uno de 
los sectores seleccionados, formulándose las pre-
guntas mediante un cuestionario con tres bloques 
de contenidos que se relacionan a continuación, y 
que ha permitido obtener datos con carácter inme-
diato, cuantificable y comparable:

• Bloque 1: Conocimiento general de la PRL.

• Bloque 2: Organización, planificación y gestión 
de la actividad preventiva en la empresa.

• Bloque 3: Integración de la prevención de ries-
gos en la empresa.

En el bloque inicial, las preguntas planteadas 
tienen como objetivo saber el conocimiento gene-
ral de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
concretamente en los aspectos relacionados con el 
cumplimiento de las medidas necesarias que ga-
ranticen la implantación de la actividad preventiva 
en la empresa.
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El segundo bloque tiene como objeto recoger 
información sobre la organización, planificación y 
gestión de la actividad preventiva en la empresa: 
modalidad organizativa adoptada, ventajas e incon-
venientes, etc. Su fin último, es aportar una visión 
global sobre las principales modalidades preventi-
vas a las que se acogen las empresas.

El tercer bloque de contenidos ha permitido co-
nocer el grado de integración de la gestión preven-
tiva en la empresa. 

Por último, y fuera del cuestionario estructura-
do, se ha recogido la opinión sobre temas relacio-
nados con la gestión de la prevención, que son de 
interés para los empresarios.

ASPECTOS NORMATIVOS DE LA GESTIÓN DE 
LA PREVENCIÓN

La Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Preven-
ción de Riesgos Laborales, se erige como la princi-
pal referencia en la gestión de la actividad preventi-
va, ya que en ella se configura el marco general en 
el que han de desarrollarse las distintas medidas 
preventivas. 

Según especifica el artículo 14.2 del capítulo III 
de dicha Ley: «el empresario realizará la prevención 
de los riesgos laborales mediante la integración de 
la actividad preventiva en la empresa y la adopción 
de cuantas medidas sean necesarias para la protec-
ción de la seguridad y la salud de los trabajadores, 
con las especialidades que se recogen en los artí-
culos siguientes en materia de plan de prevención 
de riesgos laborales, evaluación de riesgos, infor-
mación, consulta y participación y formación de los 
trabajadores, actuación en casos de emergencia y 
de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, 
y mediante la constitución de una organización y de 
los medios necesarios en los términos establecidos 
en el capítulo IV de esta ley (…)».

Teniendo en cuenta lo preceptuado en la ley, 
uno de los requisitos fundamentales en la gestión 
de la prevención es la organización de la actividad 
preventiva mediante la adopción de una modalidad 
adecuada a las  características de la empresa. Di-
cha organización está inicialmente condicionada 
tanto por el número de trabajadores como por los 
riesgos o la peligrosidad de la actividad realizada.

Así puede verse en el R. D. 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, las modalidades organiza-
tivas de prevención que pueden adoptarse en la em-
presa y los requisitos específicos en cada caso: 

• Asunción personal por el empresario de la acti-
vidad preventiva.

• Designación de uno o varios trabajadores. Las 
actividades preventivas para cuya realización no 
resulte suficiente la designación de uno o varios 
trabajadores deberán ser desarrolladas a través 
de uno o más servicios de prevención propios o 
ajenos.

 •Constitución de un servicio de prevención pro-
pio (SPP).

• Constitución de un servicio de prevención ajeno 
(SPA).

Por otra parte, es en el artículo 21 del Real De-
creto 337/2010, de 19 de marzo donde se definen 
y clarifican los requisitos de los servicios de preven-
ción mancomunados (SPM). 

Estos servicios, considerados servicios de pre-
vención propio de las empresas que los constituyen, 
han de contar con, al menos, tres especialidades o 
disciplinas preventivas, y, para poder constituirse, 
deben disponer de los recursos humanos y mate-
riales mínimos equivalentes a los exigidos para los 
SPA y adecuados a la actividad de las empresas. 

Como continuación al artículo 21, otras condi-
ciones para la constitución de un SPM serían: «po-
drá acordarse, igualmente, la constitución de servi-
cios de prevención mancomunados entre aquellas 
empresas pertenecientes a un mismo sector pro-
ductivo o grupo empresarial o que desarrollen sus 
actividades en un polígono industrial o área geográ-
fica limitada(…)».

Las empresas que tengan obligación legal de 
disponer de un servicio de prevención propio no po-
drán formar parte de servicios de prevención man-
comunados constituidos para las empresas de un 
determinado sector, aunque sí de los constituidos 
para empresas del mismo grupo».

A continuación se expone el análisis de las res-
puestas dadas por las diferentes empresas encues-
tadas.

A ) Conocimiento general de la Ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales

En el primer bloque de preguntas destaca la 
unanimidad de las respuestas de los encuestados. 
Todos ellos afirman que conocen la importancia de 
la integración de la actividad preventiva en la em-
presa.
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Gráfico 1. Tipos de actividad preventiva en empresas. (Fuente: Elaboración propia)

Ocurre lo mismo en el caso de las obligaciones 
básicas en la prevención de riesgos laborales. Los 
empresarios ratifican su conocimiento sobre las 
mismas, entre ellas las de realizar la evaluación ini-
cial de los posibles riesgos de su empresa, desarro-
llar un plan de prevención, adoptar una modalidad 
preventiva, mantener informados a los trabajadores 
sobre prevención etc.

En todas las empresas consultadas, se confirma 
que el empresario sabe que ha de desarrollar «una 
acción permanente de seguimiento de la actividad 
preventiva», de acuerdo con el punto 2 del artículo 
14 de la Ley, 31/1995, de Prevención de Riesgos 
Laborales, y la responsabilidad empresarial que 
conlleva esta actividad.

B ) Gestión, planificación y organización de la 
acción preventiva en la empresa.

Los resultados que se exponen a continuación, 
están referidos por sectores. (v. gráfico 1)

Todas las empresas de los cuatro sectores, dis-
ponen de algún tipo de organización preventiva, 
siendo destacable que ninguna la asume personal-
mente.

Por modalidades organizativas para la gestión 
de la PRL, la designación de uno o varios trabaja-
dores no se utiliza en los sectores servicios y cons-
trucción, sin embargo, sí lo aplican el 3% de las 

empresas consultadas en el sector de la industria, 
mientras que en el sector agrario este porcentaje se 
incrementa hasta el 10%.

En cuanto a la constitución de un SPP, el 37% de 
las empresas del sector servicios recurren a esta for-
ma de organización, mientras que en el sector de la 
industria el porcentaje es del 27%. En construcción y 
en agricultura, el porcentaje es del 20%.

Por tanto y según los resultados obtenidos, po-
demos decir que la concertación con un SPA es la 
modalidad más implantada en cualquiera de los cua-
tro sectores encuestados: 63% en el sector servicios, 
70% en industria y agricultura y 80% en construc-
ción.

En las empresas del sector industria y agricultu-
ra, cuando la modalidad de prevención elegida es la 
designación de uno o varios trabajadores, se recurre 
a otras modalidades para cubrir alguna de las es-
pecialidades preventivas de la empresa no asumidas 
por dichos trabajadores, siendo la principal especia-
lidad subcontratada la de vigilancia de la salud. En 
los sectores servicios y construcción este aspecto no 
se contempla, ya que ninguna empresa de estos dos 
sectores ha adoptado dicha modalidad preventiva. 

En opinión de la totalidad de los empresarios del 
sector de industria y del 67% del sector agrario, que 
han designado a uno o varios trabajadores para la 
gestión de la actividad preventiva, la principal ventaja 
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Gráfico 2. Tipos de actividad preventiva en empresas. (Fuente: Elaboración propia)

es que los trabajadores permanecen en la empre-
sa de forma continuada, lo que puede facilitar los 
controles de seguridad. Por otra parte, en el sector 
agrario, el 33% de los empresarios consideran que 
otra de las ventajas de esta modalidad es que su-
pone una mayor implicación de los trabajadores y 
por tanto un aumento de la cultura preventiva. (v. 
gráfico 2)

Por otra parte, según la opinión recabada para la 
totalidad de los empresarios del sector industria, el 
principal inconveniente de adoptar esta modalidad, 
radica en la obligatoriedad de contratar la vigilancia 
de la salud, mientras que para los empresarios del 
sector agrario, el principal inconveniente es el coste 
fijo que esto supone.

En el caso de disponer de un SPP, este puede es-
tar constituido de dos formas, con recursos internos 
o de la propia empresa o con un SPM. Esta última 
especialidad, como modalidad dentro del servicio 
de prevención propio, ha sido adoptada por un 83% 
de las empresas del sector de la construcción. Le 
siguen el resto de sectores con porcentajes que ron-
dan el 35%. Por otro lado, más del 60% de las em-
presas encuestadas del sector servicios, industria 
y sector agrario, disponen de un SPP, mientras que 
en la construcción este porcentaje es del 17%. (v. 
gráfico 3)

En cuanto a las posibles dificultades que pue-
da plantear el desarrollo de las especialidades pre-

ventivas por parte de un SPP, se deduce que en la 
práctica totalidad de las empresas de los cuatro 
sectores que tienen implantada esta modalidad 
preventiva, no hay dificultad con el tipo de orga-
nización preventiva establecida, al margen de los 
costes fijos que supone para la empresa asumir el 
servicio de prevención. 

Cabe recordar que esta modalidad preventiva, 
SPP, es obligatoria para aquellas empresas que 
cumplan con los requisitos legales referidos en el 
apartado de «Aspectos normativos de la gestión de 
la prevención».

Como puede verse en el gráfico 4, es significati-
vo destacar la existencia de más de un 70% de em-
presas con un SPP y menos de cinco integrantes en 
el mismo, variando estos porcentajes en función de 
los sectores: sector industria (88%), sector agrario 
(83%) y sector servicios (73%), siendo el sector de 
la construcción el que tiene el porcentaje más bajo 
(33%). Por otra parte, es en este último sector don-
de hay un mayor número de empresas con más de 
30 integrantes en el SPP (33% de las empresas del 
sector de la construcción). 

En cuanto a las especialidades preventivas de-
sarrolladas por el SPP, se observa que aquellos que 
desarrollan todas ellas, a excepción de la vigilancia 
de la salud, son más del 50% de las empresas en-
cuestadas que han optado por esta modalidad en 
los sectores servicios, construcción y sector agra-
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Gráfico 3. Servicio de prevención propio (o interno) vs servicio de prevención mancomunado (Fuente: Elaboración propia)

rio, y solo la tercera parte en el sector de la indus-
tria. 

Por ello, la asunción de todas las especialidades 
preventivas (incluida la vigilancia de la salud) por 
parte del servicio de prevención propio no llega en 
ningún caso al 20% en ninguno de los sectores. 

Se entiende, por tanto, que el 90% de los en-
cuestados confirman que tienen concierto con un 
SPA para el desarrollo de algunas actividades pre-
ventivas.

En el caso de las empresas del sector servicios, 
construcción y agricultura, más del 80% respondie-
ron que concertaban únicamente la vigilancia de la 
salud con un SPA. En el caso del sector industria, 
este porcentaje solo alcanza el 38%.

En cuanto a las ventajas e inconvenientes de 
concertar los servicios de un SPA, destacan:

- Más de la mitad de las empresas encuestadas 
apuntan como ventajas de los SPA que se tra-
tan de empresas especializadas, acreditadas y 
controladas, dotadas con equipos multidiscipli-
narios expertos en PRL y con recursos y medios 
suficientes. 

- Como principal inconveniente, destacan los 
costes de la contratación de los servicios, segui-
do del hecho de que al tratarse de una empresa 

externa, la presencia de sus técnicos en los cen-
tros de trabajo es menor que cuando se dedican 
medios propios.

C) Integración de la prevención de riesgos en el 
sistema general de gestión de la empresa

En este bloque de preguntas, hay también ho-
mogeneidad en las respuestas dadas, ya que todas 
las empresas confirman que, si bien un 70% de los 
encuestados indican desconocimiento de los facto-
res que se habían considerado para realizar dicha 
evaluación, coinciden con que el hecho de que se 
trata de empresas que tienen un concierto con un 
SPA.

Por otra parte, aproximadamente la mitad de las 
empresas encuestadas en todos los sectores, con-
firmaron la reciente modificación y/o revisión de su 
evaluación de riesgos.

 En el caso de haber revisado recientemente la 
evaluación inicial de riesgos, el 86% de las empre-
sas ha respondido que se debe a cambios en las 
condiciones de trabajo. Todas confirman la realiza-
ción de controles periódicos de las condiciones de 
trabajo y de la actividad de los trabajadores cuando 
el resultado de la evaluación lo requiere y la im-
plantación de medidas preventivas cuando sea ne-
cesario.

Como consecuencia de este hecho, en todos los 
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Gráfico 4. Número de integrantes del servicio de prevención propio. (Fuente: Elaboración propia)

sectores consultados se han aplicado medidas 
preventivas, y para cada actividad preventiva rea-
lizada, se han considerado, en el 75% de los ca-
sos, los siguientes factores: plazo de realización, 
designación de responsables y de los recursos 
humanos y materiales necesarios para llevarla a 
cabo. El 25% restante no sabe/no contesta.

Atendiendo a la frecuencia del seguimiento 
de la planificación de las acciones preventivas, 
estas varían de un sector a otro, así en el caso 
del sector industria, los seguimientos son mayo-
ritariamente semanales (33%), seguido del sec-
tor agrario, donde predominan los seguimientos 
mensuales (63%). En el sector servicios, el 33% 
de las empresas realizan un seguimiento trimes-
tral, mientras que en el sector de la construcción 
la frecuencia del seguimiento es mensual (20%), 
trimestral (17%), semestral (20%) o anual 
(37%).

Finalmente, todos los empresarios encuesta-
dos conocen qué documentos deben elaborar y 
conservar a disposición de la autoridad laboral y 
que son los siguientes:

•Evaluación de riesgos para la seguridad y 
la salud en el trabajo y la planificación de la 
acción preventiva que hay que desarrollar, en 
función de la evaluación realizada. 

•Medidas de prevención y protección que hay que 
adoptar para controlar los riesgos existentes. 

•Resultado de los controles periódicos de las 
condiciones de trabajo y de la actividad de los 
trabajadores. 

•Práctica de los controles del estado de salud de 
los trabajadores y conclusiones obtenidas de los 
mismos. 

•Relación de accidentes y enfermedades profe-
sionales que hayan causado una incapacidad la-
boral superior a 1 día de trabajo.

D) Opiniones empresariales

Casi las tres cuartas partes de los empresarios, 
señalan el considerable volumen de documentación 
que conlleva la gestión de la prevención y conside-
ran que podría simplificarse.

En la mayoría de las empresas encuestadas de 
los sectores de servicios, industria y construcción, 
ante el planteamiento de la cuestión de cómo podría 
mejorar la gestión de la prevención, la propuesta de 
mejora ha sido continuar sensibilizando a los traba-
jadores y empresarios.
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La internacionalización de 
la prevención de riesgos 

laborales: perspectiva 
jurídica

Hace cinco años, la preocu-
pación de las empresas radica-
das en España era, por lo que se 
refiere a los procesos de interna-
lización de sus actividades, co-
nocer qué normativa preventiva 
debía respetarse con los traba-
jadores desplazados por terce-
ras empresas, del mismo grupo 
empresarial o no, a nuestro país. 
Y, por lo que se refiere a la Ad-
ministración laboral, su interés 
radicaba en saber de qué ma-
nera podían hacerse efectivas 
eventuales sanciones públicas 
(administrativas, recargo, pero 
también penales), con relación 
a dichos trabajadores desplaza-
dos en España desde una em-
presa radicada en otro país. En 
cambio, en la actualidad, las 
consultas y preocupaciones se 
dirigen, desde la empresa, a de-
terminar qué regulación es apli-
cable si desplazamos desde Es-
paña a un trabajador a otro país; 
y desde la Administración a di-
lucidar si tienen competencias 
para identificar incumplimientos 
en materia preventiva afectantes 
a un trabajador que, finalmente, 
sigue vinculado a una empresa 
radicada en España.

No disponemos de un con-
cepto jurídico de «desplaza-
miento transnacional» (DT), y 
dependiendo de cuál sea la pers-
pectiva analítica que adoptemos 
(contrato de trabajo, seguridad 
social, normativa fiscal) la deter-

minación de dicho concepto difiere 
de manera radical. El criterio que 
ha de marcar si estamos ante un 
«desplazado transnacional» debe 
ser el de la Seguridad Social o, 
mejor dicho, que la empresa siga 
cotizando por dicho trabajador en 
España y no en el país de desti-
no. Una situación que puede pro-
longarse por 12 o 24 meses, sin 
descartarse que pueda ser mayor. 
De estar, entonces, ante un despla-
zado, cabrá plantearse los diferen-
tes escenarios analíticos a los que 
seguidamente me referiré sobre 
cuál o cuáles deben ser las normas 
aplicables. Si es ante un trabajador 
por el que ya se cotiza en destino, 
la normativa preventiva será única-
mente la del país de destino, sal-
vo que en el contrato de trabajo se 
haya pactado algo diferente.

•DT a España desde otro país

El marco jurídico aplicable se 
encuentra en los artículos 1 a 9 de 
la Ley 45/1999 y en los arts. 2.1.1 
y 10 del Texto Refundido de la Ley 
de Infracciones y Sanciones del 
Orden Social (TRLISOS), debiendo 
destacar en materia de PRL dos 
cuestiones.

En primer lugar, será de aplica-
ción tanto la normativa preventiva 
española como aquellas previsio-
nes «más favorables» del país de 
origen del desplazamiento. Para 
la empresa receptora resulta rele-
vante saber si en su relación con el 

MANEL LUQUE PARRA

Consejero de Cuatrecasas, 
Gonçalves Pereira. Catedrá-
tico de Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social y 
Profesor Acreditado de la 
Universitat Pompeu Fabra 
(UPF). Director de la revista 
online «IUSLabor». Árbitro 
del Tribunal Laboral Arbitral 
de Cataluña. Ha sido Vice-
decano de los Estudios de 
Ciencias del Trabajo de la 
Universidad Pompeu Fabra 
durante 10 años y Magis-
trado suplente en el Tribu-
nal Superior de Justicia de 
Cataluña los años 2001 y 
2002. Tiene amplia expe-
riencia en procesos de orga-
nización de la prevención en 
las empresas

Autor:



25

LA PREVENCIÓN EN EUROPA

trabajador desplazado debe res-
petar alguna medida o directriz 
preventiva exigida por el país de 
origen y no por el nuestro. El artí-
culo 10.4, TRLISOS tipifica como 
infracción administrativa el in-
cumplimiento del anterior deber, 
si bien, el problema para la Admi-
nistración laboral es ejecutar una 
eventual sanción finalmente afec-
tante a una empresa no radicada 
en España.

Finalmente, el artículo 5 de la 
Ley 45/1999 obliga a que todo 
desplazamiento que supere los 8 
días se comunique a la autoridad 
laboral, lo que no quiere decir 
que el cumplimiento de la nor-
mativa preventiva por parte de la 
empresa que desplaza y la que se 
beneficia del servicio se inicie en 
dicho momento, por cuanto de-
berá cumplirse desde el inicio de 
la prestación de servicios.

• DT desde España a un país 
de la UE/EEE(1). 

El marco jurídico de referencia 
es la disposición adicional prime-
ra de la Ley 45/1999. En dicha 
disposición se exige que la em-
presa debe garantizar el cumpli-
miento de la regulación del lugar 
de desplazamiento, sin perjuicio 
de la mejor regulación de origen 
si es más favorable.

En mi opinión, solo una estric-
ta coordinación entre la empresa 
que desde España desplaza y la 
empresa de destino (en términos 
de beneficiaria del servicio) ,de-
limitando las obligaciones pre-
ventivas aplicables, minimiza el 
riesgo de incumplimiento y de 
responsabilidad. En este punto, 
ha de destacarse que los tribuna-
les españoles serían competen-
tes para conocer y resolver una 
eventual reclamación del trabaja-
dor desplazado. 

• DT desde España a un país 
con el que tengamos un tratado 
bi o multilateral.

Con relación a los despla-
zamientos de trabajadores que 
tengan como destino un país 
con el que España tenga firma-
do un tratado bi o multilateral(2), 
su contenido deberá tenerse en 
cuenta. No obstante, dichos 
tratados únicamente suelen 
contener una referencia a la co-
bertura en el país de destino de 
la asistencia sanitaria, al igual 
que España se compromete a 
hacer lo propio con relación a 
los trabajadores desplazados 
de ese país (reciprocidad).

Más importante es retener 
según la normativa comunitaria 
aplicable a nuestro país sobre 
PRL. El trabajador desplazado 
puede exigir el cumplimiento 
de las normas preventivas, no 
solo del país de destino, sino 
también del país de origen, 
siendo competentes nuestros 
tribunales para conocer y de-
cidir sobre eventuales reclama-
ciones (Reglamentos comunita-
rios 593/2008 y 44/2001).

Siendo así, solo una estricta 
coordinación entre la empresa 
que desde España desplaza y 
la empresa de destino sobre las 
obligaciones preventivas apli-
cables minimiza el riesgo de 
incumplimiento y de responsa-
bilidad. 

•DT desde España a un país 
con el que no exista ni tratado 
bi/multilateral ni pertenezca a 
la UE/EEE.

A diferencia del anterior su-
puesto, en éste, la inexistencia 
de tratado bi/multilateral algu-
no (piénsese en este momento 
en China), hace que no se ten-
ga normativamente resuelta la 
trascendental cuestión relativa 
a la asistencia sanitaria. Una 
cuestión relevante por cuanto, 
nuevamente, el trabajador des-
plazado puede exigir el cumpli-
miento de las normas preventi-
vas, no solo del país de destino, 

sino también del país de origen e 
incluyendo en este supuesto una 
adecuada asistencia sanitaria. 
Siendo, nuevamente, competentes 
nuestros tribunales para conocer y 
decidir sobre eventuales reclama-
ciones (Reglamentos comunitarios 
593/2008 y 44/2001).

 Finalmente, quiero hacer men-
ción del Proyecto Cibeles (2009-
mayo 2012). Impulsado desde Es-
paña en 2011, con el objetivo de 
mejorar la cooperación entre las 
inspecciones de trabajo, el 22 de 
mayo de 2012 se establecieron una 
serie de reglas generales para la fu-
tura implementación de una red de 
intercambio de información dentro 
de un marco de asistencia mutua 
y reconocimiento de solicitudes 
en procedimientos de inspección 
y sancionadores en supuestos de 
desplazamiento transnacional de 
trabajadores(3).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

(1)   Además de los 27 países integran-
tes de la UE, Islandia, Liechtenstein y 
Noruega

(2)  Andorra, Argentina, Australia, Bra-
sil, Canadá, Chile, Colombia, Rep. Do-
minicana, Ecuador, EE.UU., Filipinas, 
Japón, Marruecos, México, Paraguay, 
Perú, Rusia, Túnez, Ucrania, Uruguay, 
Venezuela. Por último, hay que resal-
tar la existencia del Convenio Multila-
teral Iberoamericano de SS, en vigor 
desde el 1 de mayo de 2011, y que es 
de aplicación por el momento a países 
tan significativos para el mercado es-
pañol como son Bolivia, Brasil, Chile, 
Ecuador, Paraguay y Uruguay. (octubre 
2012)

(3)   El Final Report se puede consultar 
en (octubre 2012): http://ec.europa.
eu/social/main.jsp?catId=148&langI
d=en&internal_pagesId=685&moreD
ocuments=yes&tableName=INTERN
AL_PAGES.
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LA PREVENCIÓN, 
UNA ASIGNATURA 
PARA LA EXCELENCIA

Saint-Gobain forma parte de 
nuestro panorama laboral desde 
1904. Más de cien años de histo-
ria en España, para una empresa 
de las más antiguas del mundo. 
Con más de 350 años de histo-
ria, la compañía es uno de los 
100 primeros grupos industria-
les y de las 100 compañías más 
innovadoras del mundo.

Hoy en día, Saint-Gobain es 
un referente mundial de hábi-
tat sostenible. Una realidad que 
engloba las diferentes activida-
des de una marca implantada 
en 64 países. 

La realidad de la compañía 
abarca diferentes negocios que 
se dirigen a mercados bien dife-
renciados, y realidades empre-
sariales y problemáticas del día 
a día muy dispares. Esa com-
plejidad y su dilatada historia, 
hace que Saint-Gobain siga unos 
principios de comportamiento y 
actuación que se leen día a día. 

Tres de esos principios están rela-
cionados  con el respeto a la segu-
ridad y salud de los trabajadores, y 
con el respeto a la legalidad. 

Para Saint-Gobain, la preven-
ción de riesgos laborales es parte 
de la estrategia de la compañía, y 
su compromiso por el cero acci-
dentes laborales y cero enfermeda-
des profesionales, es su objetivo. 
Aunque pueda parecer ambicioso, 
en la realidad se es muy estricto. 
En cada centro existe un contador 
en el que puede verse el núme-
ro de días que el centro lleva sin 
accidentes. Para conseguir estos 
objetivos, la compañía va mucho 
más allá que la normativa vigente 
en algunos casos, por ejemplo, en 
la coordinación de las empresas ex-
teriores.  

El concepto de prevención está 
muy arraigado en Saint-Gobain. Lo 
corrobora los galardones que pre-
mian la seguridad y salud en traba-
jo. Desde hace ya 20 años, los Dia-

Para Saint-Gobain, la prevención de riesgos laborales es parte de la es-
trategia de la compañía, y su compromiso por el cero accidentes laborales 
y cero enfermedades profesionales es su objetivo

Para realizar este repor-
taje se ha entrevistado 
a   Inmaculada Díaz Mo-
rales.  Directora de Segu-
ridad, Salud y Medio Am-
biente de Saint-Gobain 
en España, Portugal y 
Marruecos.
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TRABAJADOR CON TRAJE IGNIFUGO SAINT GOBAIN

mantes de la Seguridad y la Salud 
premian anualmente, dentro de 
cada delegación, la excelencia al 
centro que haya obtenido mejor 
resultado en prevención. No solo 
son unos índices numéricos, sino 
que se premia la gestión y trabajo 
en el día a día. Otra de las accio-
nes que subraya el interés de la 
compañía por la prevención, es el 
Club de Millonarios. Solo aquellos 
centros que llevan más de cinco 
años sin accidentes con baja, o 
más de un millón de horas tra-
bajadas sin accidentes con baja, 
pueden formar parte de este elen-
co. 

En el trabajo por conseguir el 
cero accidentes y cero enferme-
dades profesionales, hay que des-
tacar la Jornada Internacional EHS. 
Un día en el que los centros de 
Saint-Gobain de todo el mundo, 
paran sus actividades cotidianas 
para dedicarse a hablar y reflexio-
nar sobre sus políticas de seguri-
dad en el trabajo. 

Por la complejidad de la ins-
titución, la Dirección de Seguri-
dad, Salud y Medio Ambiente da 
soporte a todos los centros que 
componen una misma delegación 
internacional, con el fin de conse-
guir el cumplimiento no solo de la 

normativa interna, sino, también, 
de la normativa vigente. 

En coherencia a este plantea-
miento, Saint-Gobain ha estable-
cido un sistema de gestión único 
y unas normas de cumplimiento 
acordes con el sistema de gestión 
interno y de las normativas loca-
les; es decir, cada país tiene que 
integrar la normativa local con la 
normativa que establece la com-
pañía. Esta política de seguridad 
se aplica tanto a grandes centros 
fabriles como a centros medios, 
centros de transformación o pe-
queños almacenes, aunque estén 
compuestos por dos personas, lo 
que obliga a Saint-Gobain a tener 
una estructura capaz de abarcar 
toda la variedad de evaluación de 
riesgos resultante de una norma-
tiva plural. Desde hace años, son 
importantes las evaluaciones psi-
cosociales en las que tienen en 
consideración la sensibilidad de 
las personas. 

Para la validación del sistema 
de gestión, además de las audi-
torías legales de los servicios de 
prevención ajenos, Saint-Gobain  
ha adoptado la verificación de OS-
HAS, y establecido auditorías EHS 
internas que se ejecutan en cada 
centro, con una periodicidad de 

tres años, para verificar el siste-
ma de cumplimiento de los pro-
cedimientos establecidos.

Dentro de esa participación e 
internalización de la prevención 
en la compañía, el trabajo que 
se desarrolla en los diferentes 
departamentos no es el de una 
seguridad básica, sino que está 
dirijido a conseguir que todos 
los empleados participen en la 
cultura en seguridad. Y en este 
sentido, al modelo descrito se 
suman lo que se ha denominado 
Auditorías de Comportamiento. Es 
una observación de cómo realiza 
el trabajo un empleado por los 
demás empleados. Para Saint- 
Gobain es primordial gestionar la 
seguridad y salud laboral desde 
la excelencia operacional, y para 
ello, ha creado centros piloto en 
todo el mundo que participan en 
un proyecto llamado Seguridad 
Autónoma, en donde los propios 
trabajadores gestionan y son los 
encargados de la seguridad con 
el asesoramiento de los depar-
tamentos técnicos o de preven-
ción.

TRABAJADOR CON EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL SAINT GOBAIN
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Corría el 5 de marzo de 1960, 
3 años y medio después de su 
creación, cuando en la fábrica 
de San Juan de la Nieva se obte-
nía el primer zinc, cien por cien 
español. Desde aquella fecha, se 
ha ido incrementando la capa-
cidad de producción continua-
damente hasta las más de 500 
mil toneladas que se producen 
en la actualidad, siempre con 
aplicación de tecnología propia 
en la mayor parte de los proce-
sos. Tecnología propia, que es 
comercializada por la compañía 
en todo el mundo.

El negocio de Asturiana de 
Zinc, S.A. (AZSA) ocupa un pa-
pel relevante internacionalmente 
en la producción de concentra-
dos de Zinc de primera fusión. 
En España cuenta con oficinas 
centrales en Madrid, una dele-
gación comercial en Barcelona 
y con tres emplazamientos pro-

ductivos: Arnao, Hinojedo y San 
Juan de Nieva.

Para la compañía, su principal 
ambición es la creación de valor 
a través del crecimiento y mejora 
de los activos, mejoras continuas 
en el valor presente de sus opera-
ciones y la búsqueda de oportuni-
dades para adquisiciones de valor 
añadido. Con el fin de contribuir a 
alcanzar dichas mejoras, AZSA ha 
puesto en marcha una Estrategia 
de Sostenibilidad para el periodo 
2010-12, que abarca aspectos no 
solo ambientales sino también so-
ciales y de prevención de riesgos 
laborales.

En el desarrollo de esta estrate-
gia, se integra el compromiso con 
la protección del medio ambiente 
y el desarrollo de tecnologías que 
permiten minimizar el impacto 
ambiental de los procesos produc-
tivos. A tal fin se ha implantado la 

LA COMPAÑÍA 
METALÚRGICA BUSCA 

EL CERO EN 
SINIESTRALIDAD LABORAL

Su objetivo más importante es trabajar sin víctimas mortales ni heridos, 
porque están seguros que todas las enfermedades y lesiones relacionadas 
con el trabajo pueden prevenirse 

Para realizar este repor-
taje se ha entrevistado a 
César Junco Luis. Direc-
tor General de Sosteni-
bilidad de Asturiana de 
Zinc, S.A. - Xstrata Zinc. 
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tecnología más avanzada para 
limitar al máximo la generación 
de residuos en el proceso de pro-
ducción. 

AZSA tiene, además, otro 
compromiso: crear un lugar de 
trabajo seguro y saludable, basa-
do en el respeto mutuo, respeto 
de la ley e integridad. Su obje-
tivo más importante es operar 
con cero víctimas mortales y no  
causar daños a la salud de sus 
trabajadores, porque la compa-
ñía está firmemente convencida 
que todas las enfermedades y 
accidentes laborales pueden pre-
venirse.

Como en toda empresa meta-
lúrgica, existen una serie de ries-
gos que hacen de la prevención 
de riesgos laborales una parte 
importantísima de la estrategia 
de gestión. Tan es así, que el 
principal objetivo corporativo en 

materia de seguridad y salud, es 
alcanzar el cero en siniestrali-
dad laboral.

Dentro de los objetivos estra-
tégicos para el periodo 2010-12, 
está previsto reducir la acci-
dentalidad en un 40% sobre el 
desempeño alcanzado en 2009. 
Ésta se mide según tres indica-
dores: en primer lugar por el nú-
mero de accidentes totales por 
millón de horas trabajadas,  por 
el índice de accidentes con baja 
por millón de horas trabajadas 
y, en tercer lugar, por el número 
de jornadas perdidas en acci-
dentes con baja, o bien por re-
colocación, por millón de horas 
trabajadas. Si bien el objetivo 
de la reducción de los acciden-
tes va decreciendo en la medida 
en que están consiguiéndose las 
metas, en el caso de los acciden-
tes mortales el objetivo siempre 
es cero.

Todo es poco para conseguir la 
mayor seguridad laboral posible, y 
en este sentido, no solo se tiene en 
cuenta a los trabajadores propios, 
los contratistas son tratados de la 
misma manera, no solo como está 
establecido en la ley sobre coor-
dinación de actividades empresa-
riales, sino que, además, en los 
indicadores anteriormente mencio-
nados también se tienen en cuenta 
todos los objetivos establecidos en 
la estrategia de sostenibilidad.

Éste es en líneas generales el 
compromiso asumido por la Direc-
ción de AZSA en la prevención de 
riesgos laborales, que es transmiti-
do a sus trabajadores mediante los 
mandos, quienes juegan un papel 
clave al estar en contacto con los 
operarios en el día a día, y los que 
mejor pueden transmitir esta filo-
sofía y el compromiso de preven-
ción de la compañía.

ASTURIANA DE ZINC, S.A.
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EL BIENESTAR DE LOS 
EMPLEADOS, EL 

LEITMOTIV DE LA 
POLÍTICA PREVENCIONISTA 

DEL GRUPO SANTANDER

El modelo organizativo del Grupo Santander aboga no solo por una ges-
tión en prevención, sino por una gestión de bienestar del trabajador de 
manera amplia y generosa

Fundado en 1857, el Grupo 
gestiona fondos de 1.383 bi-
llones de euros de más de 102 
millones de clientes, a través de 
15.000 oficinas. Tiene 3,3 mi-
llones de accionistas y 193.000 
empleados. Es el principal gru-
po financiero en España y en 
América Latina, con posiciones 
muy relevantes en el Reino Uni-
do, Brasil, Portugal, Alemania, 
Polonia y el nordeste de Estados 
Unidos. A través de Santander 
Consumer Finance, opera tam-
bién en los países nórdicos y 
otras naciones europeas. Sus 
acciones cotizan en las bolsas 
de Madrid, Nueva York, Londres, 
Lisboa, México, Sao Paulo, Bue-
nos Aires y Milán, y figuran en 
63 índices distintos.

Estos son hechos diferencia-
les dentro del sector financiero 

mundial, hasta el punto de que en 
los últimos cinco ejercicios la re-
tribución total a los accionistas de 
Santander ha superado los 24.000 
millones de euros.

El modelo organizativo del Gru-
po Santander aboga no solo por 
una gestión en prevención propia-
mente dicha, sino por una gestión 
de bienestar de los empleados de 
manera amplia y generosa, po-
niendo a su disposición una serie 
de complementos en el día a día 
de su trabajo, cuya consecuencia 
inmediata es el compromiso feha-
ciente con la empresa a la que re-
presentan. Campos de golf, centros 
de actividades deportivas guiadas, 
gimnasio y guardería, son algunas 
de las ofertas que el Grupo Santan-
der tiene para sus empleados en el 
mismo centro de trabajo. 

Para realizar este repor-
taje se ha entrevistado 
a Agustín Mocoroa Rodrí-
guez. Director Corporativo 
de Salud y Prevención de 
Riesgos Laborales de la Di-
visión de RRHH de Grupo 
Santander.
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Complementos todos ellos im-
portantes en su conjunto, pero lo 
que es de vital importancia es el 
detallado estudio y seguimien-
to médico de cada persona que 
compone la plantilla. De esta ma-
nera se asegura que cada uno de 
los empleados entienda la impor-
tancia de adquirir hábitos que le 
aporten vida saludable de mane-
ra individual, y lo hagan extensi-
ble hasta su ámbito familiar. Un 
personal sano y comprometido 
hacen del grupo una compañía 
más competitiva.

Con este criterio de globalidad 
se aplican las políticas de salud 
y prevención de riesgos laborales 
en toda la firma, hecho refrenda-
do por el propio consejero dele-
gado. Cualquier cosa que tenga 
que ver con las personas, tiene 
que tener su refrendo, tanto en 

el modelo de negocio como en 
las herramientas o ambientes 
de trabajo. Con ese impulso, 
todas las divisiones que especí-
ficamente tienen alguna activi-
dad concreta agregada al objeto 
de negocio, cómo pueden ser 
obras, mantenimiento, etc., tra-
bajan de una forma permeable 
en la misma dirección.

Aunque la corporación tie-
ne un planteamiento global di-
señado y ejecutado de manera 
interna, en algunas ocasiones, 
dada la dispersión de centros 
de trabajo, existe la necesidad 
de contratar los servicios de pre-
vención ajenos para desarrollar 
acciones concretas o apoyos 
puntuales ante situaciones atí-
picas que puedan presentarse, 
como por ejemplo, la quema de 
un cajero automático. 

El Grupo Santander tiene inte-
grado corporativamente un modelo 
propio de prevención, normas bá-
sicas que son de riguroso cumpli-
miento, adaptables, en su caso, a 
la normativa de cada país. En ese 
modelo se plantea llevar a cabo 
doble auditoría. La interna, que 
audita todo lo que son sistemas y 
procedimientos, y la externa o re-
glamentaría establecida por la ley. 
La compañía no escatima en recur-
sos, y para ello contrata a la cono-
cida firma Audelco para la realiza-
ción de auditorías de seguimiento 
anuales (no cada cuatro años como 
marca la ley), por entender que la 
prevención no es como un muelle, 
sino que es algo que debe formar 
parte de la cultura de los propios 
directivos, y como tal es un proce-
dimiento más de la propia organi-
zación.

CIUDAD FINANCIERA GRUPO SANTANDER
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GÓMEZ-ACEBO & POMBO 
APUESTA POR LA MEJOR 
DEFENSA EN RIESGOS 
LABORALES

La firma tiene como objetivo integrar la actividad preventiva en la organi-
zación de la empresa validando el sistema de prevención mediante el segui-
miento y control de las medidas establecidas

Más de cuatro décadas han 
pasado ya desde que se asenta-
ra en Madrid el primer despacho 
de abogados español con pro-
yección internacional. Son pio-
neros en dar respuesta a clientes 
internacionales que demandan 
excelencia y cercanía cultural 

Desde aquel momento, la fir-
ma no ha dejado de crecer ni ver 
ampliadas sus expectativas. El 
éxito de Gómez-Acebo & Pom-
bo se ha construido a partir de 
unos valores muy claros y una 
premisa fundamental: compro-
miso con el cliente. Les mueve 
el decidido propósito de aportar 
valor añadido a las empresas y 
organismos que precisan de su 
asesoramiento, y lo consiguen 
gracias a un sólido acervo jurí-
dico, la profunda comprensión 
del negocio de sus clientes y la 
vocación profesional comprome-

tida con el entusiasmo del trabajo 
bien hecho.

Cerca de 500 profesionales, en-
tre abogados, asesores tributarios 
y equipos de gestión, despliegan 
estas cualidades día a día, y con-
siguen que sus clientes estén ple-
namente satisfechos con el servicio 
único que reciben.

Gómez-Acebo & Pombo tiene 
implantado un sistema de gestión 
de prevención de riesgos laborales, 
que dispone de varias «herramien-
tas» para alcanzar los mejores re-
sultados previstos en esta materia. 
Es decir, evitar los riesgos previsi-
bles para que no se produzcan con-
tingencias, y que las condiciones 
laborales sean lo más seguras po-
sible. Desde la empresa se realiza 
una evaluación de los riesgos gene-
rales de las instalaciones y puesto 
de trabajo, y se llevan a cabo pla-

Para realizar este re-
portaje se ha entrevis-
tado a Raúl Arenas Cle-
mente. Responsable de 
Prevención de Riesgos 
Laborales del Departa-
mento de Recursos Hu-
manos de Gómez-Ace-
bo & Pombo Abogados, 
S.L.P. Técnico senior de 
gestión, administración 
de personal. 
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nes de vigilancia de la salud de 
los empleados.

 Para la compañía, el sistema 
de prevención de riesgos labora-
les, de acuerdo con la legislación, 
está documentado mediante el 
intitulado «Plan de Prevención» 
que tiene el despacho, y que está 
disponible para toda la plantilla. 
Además, se imparte formación 
y se facilita toda la información 
disponible para que cualquier 
persona de la compañía pueda 
integrar, y por tanto personalizar, 
la prevención de riesgos a su acti-
vidad laboral específica. 

 Aunque en Gómez-Acebo & 
Pombo no hay una política de 
prevención de riesgos labora-
les exhaustiva -hay que tener en 
cuenta que los riesgos que pue-
dan darse en este tipo de sector y 
ámbito laboral no son de gran im-

portancia en cuanto a frecuencia 
y gravedad-, sí se cumple am-
pliamente  con las obligaciones 
legales en esta materia, además 
de elaborar, difundir e implantar 
procedimientos e instrucciones, 
como la redacción de una guía 
para orientar la conducta del 
personal frente a la realización 
de una determinada tarea. Para 
el despacho, el plan de preven-
ción no solo trata de alcanzar 
un beneficio intangible, cual es 
fomentar una auténtica cultura 
preventiva, tiene como objetivo 
integrar la actividad preventiva 
en la organización de la empresa 
validando el sistema de preven-
ción mediante el seguimiento y 
control de las medidas estable-
cidas.

 En suma, desde Gómez-
Acebo & Pombo se define la es-
tructura organizativa de la pre-

vención ajustándose a los términos 
que exige la Ley, y determinando 
las funciones y responsabilidades 
de toda la organización en esta ma-
teria. Para ello, se cuenta con un 
servicio de prevención ajeno me-
diante el cual se asumen las cua-
tro especialidades que establece la 
legislación. 

La identificación de riesgos y la 
consiguiente evaluación de los que 
no han podido eliminarse, se afron-
tan mediante la realización de un 
nuevo estudio junto con la planifi-
cación de la acción preventiva. Pos-
teriormente el servicio de preven-
ción ajeno realiza un seguimiento 
y control de la acción preventiva, 
determinando cuales se han lleva-
do a cabo y los que faltarían por 
hacer. Medidas, todas ellas, para 
que el éxito de sus acciones no se 
vea mermado por accidentes en 
materia de salud laboral.

SEDE DE GÓMEZ ACEBO & POMBO
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LA GESTIÓN DE LA CALIDAD, LA 

SEGURIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE

Las empresas se encuentran 
en un entorno cambiante en to-
dos los ámbitos, tanto tecno-
lógicamente como en lo que se 
refiere a los sistemas de gestión. 
Ello conlleva que deben hacer un 
esfuerzo importante para adap-
tarse a las nuevas situaciones 
con el fin de seguir siendo com-
petitivas en los mercados en la 
los que se desenvuelven, sujetos 
inevitablemente al proceso de 
globalización. En la medida en 
la que los sistemas de gestión 
integrados de calidad, seguridad 
y medio ambiente logren satisfa-
cer esta variedad de exigencias, 
la empresa logrará cumplir con 
sus objetivos.

Existen actualmente varios 
modelos de gestión que las em-
presas están adoptando para 
que sus organizaciones se enca-
minen hacia lo que se ha dado en 
llamar la Excelencia. Por un lado, 
las normas ISO 9000 de Calidad 
son punto ineludible de referen-
cia, como también lo son las 
normas ISO 14000 de Gestión 
Medioambiental, desarrolladas 
a semejanza de las primeras. El 
nuevo marco reglamentario sobre 
prevención de riesgos laborales, 
inspirado en principios básicos 
de calidad, como la mejora conti-
nua y la integración de la acción 
preventiva en la actividad de la 
empresa, es obviamente no solo 
una exigencia, sino también una 
necesidad para dar respuesta a 
los requerimientos que la perso-
na tiene en su ámbito laboral.

El nuevo modelo que se plan-
tea persigue por tanto una inte-
gración real de los sistemas de 

gestión de calidad, prevención y 
medio ambiente, en la gestión in-
tegral de la empresa.

Partimos de la premisa de que 
la prevención laboral y medioam-
biental son partes integrantes del 
concepto de calidad en una orga-
nización que no pueden disociar-
se de la calidad. Por otro lado, la 
prevención laboral y medioam-
biental tienen la importancia su-
ficiente como para otorgar una 
ventaja competitiva a la empresa; 
es decir, pueden constituirse en 
una perspectiva independiente de 
cara al despliegue estratégico en 
la empresa, a diferencia de lo que 
puede ocurrir con otras áreas de 
gestión.

MARCO JURÍDICO-NORMATI-
VO DE LA INTEGRACIÓN

Pueden identificarse diferen-
tes referencias legales en lo que 
se refiere al proceso de integra-
ción. En el caso de España, la pri-
mera referencia se encuentra en 
la Ley, 31/1995, de Prevención 
de Riesgos Laborales, que en su 
artículo 16, dice al referirse a las 
actuaciones preventivas, que de-
berán integrarse en el conjunto 
de las actividades de la empresa 
y en todos los niveles jerárquicos 
de la misma. Más en concreto, el 
Reglamento de los Servicios de 
Prevención, en su artículo 1.1, 
también establece que la activi-
dad preventiva deberá integrarse 
en el conjunto de actividades y 
decisiones, tanto en los procesos 
técnicos, como en la organización 
del trabajo y en las condiciones 
que éste se preste, como en la 
línea jerárquica de la empresa.

JUAN RAMÓN MUÑOZ 
SANTOS
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En otros artículos de la ley se 
sugiere la aproximación de siste-
mas de gestión de prevención a 
la calidad. Elemento clave de un 
sistema de calidad es la mejo-
ra continua y a ella se remite su 
artículo 14.2, al establecer que 
el empresario desarrollará una 
acción permanente con el fin de 
perfeccionar los niveles de pro-
tección existentes, y dispondrá lo 
necesario para la adaptación de 
las medidas de prevención. Ade-
más, el sistema ha de estar do-
cumentado para permitir la jus-
tificación de los resultados y las 
actuaciones llevadas a término 
para alcanzarlos, así como para 
obtener la medida de nuestra efi-
cacia y facilitar la citada mejora 
continua. Estos aspectos de la 
Ley de Prevención parecen extraí-
dos de los requisitos de un siste-
ma de calidad, pero resaltando la 
importancia de las personas que 
lo conforman.

Sobre la base de lo expuesto, 
los elementos más destacables 
en lo que se refiere a la descrip-
ción del marco técnico-legal de la 
integración, son los siguientes:

a) Los sistemas de gestión 
de la prevención no deben 
someterse necesariamente a 
normas adicionales de tipo 
obligatorio, debido a los cos-
tes económicos que puede 
suponer para las empresas, y 
la limitación de la libertad de 
cada organización de poder 
configurar su propio sistema 
de gestión.

b) La implantación del sistema 
de gestión de prevención de 
riesgos laborales ha de cons-
tituirse como objetivo estraté-
gico, de la misma forma que 
ocurre actualmente con los 
sistemas de gestión medioam-
biental y de calidad.

c) Los tres sistemas de gestión 
de prevención, calidad y me-
dio ambiente han de estar vin-

culados, dadas las profundas 
interrelaciones existentes.

d) La necesidad de la parti-
cipación de los representan-
tes de los trabajadores en el 
propio diseño del sistema. Se 
trata de un factor clave para 
conseguir su éxito, al hacer 
posible la necesaria confianza 
de los trabajadores y el propio 
control por ellos del sistema 
desde la fase inicial.

Por lo tanto, los tres sistemas 
se basan en la integración funcio-
nal, y persiguen la optimización 
de recursos mediante la minimi-
zación de costes causados por 
una gestión deficiente. Además, 
con un diseño adecuado debería 
lograrse la sinergia mutua que 
facilita la eficaz implantación de 
cada sistema y su posible integra-
ción en un sistema único.

LOS RETOS COMUNES A LOS 
TRES SISTEMAS

Debe tenerse en cuenta que la 
calidad es la «aptitud de satisfa-
cer las exigencias» y la exigencia 
es una «necesidad o expectativa 
formulada, habitualmente implí-
citas, o impuestas». Ahora bien, 
los consumidores tienen, además 
de las exigencias de seguridad 
del producto, nuevas exigencias 
relativas al valor ecológico de los 
productos que se compran.

En lo que concierne a la cali-
dad, el reto para el fabricante es 
poder presentar él mismo una 
«declaración de conformidad» a 
las exigencias del cliente, siguien-
do la norma EN 45014, o mejor 
un «certificado de conformidad» 
de su producto según una norma 
y establecido por un organismo 
externo reconocido.

En lo que concierne a la salud 
y seguridad laboral, el reto para 
el fabricante es satisfacer las exi-
gencias esenciales de seguridad 
definidas por las directivas euro-

peas incluidas en el artículo 95 
del Tratado de Omsterdam. Estas 
directivas del nuevo enfoque defi-
nen los procedimientos de certi-
ficación de conformidad que los 
productos deben satisfacer para 
poder circular libremente.

En lo que concierne a la pro-
tección del medio ambiente, el 
reto para el fabricante o el distri-
buidor es también poder procla-
mar por sí mismo los resultados 
ecológicos de su producto o, me-
jor todavía, obtener la etiqueta 
oficial.

Estos retos comunes de las 
empresas pueden ponerse de ma-
nifiesto de diversas formas.

En principio, los conceptos de 
calidad y seguridad no son fácil-
mente disociables ya que un de-
fecto de calidad de un material 
puede provocar un accidente, o 
inversamente, un accidente con 
baja puede conducir a un defecto 
en el producto o una grave desor-
ganización.

Un gran número de riesgos 
relativos a la seguridad pueden 
provocar riesgos para el medio 
ambiente cuando toman una de-
terminada dimensión.

Cabe por tanto destacar la im-
portancia de una gestión global. 
Las analogías conceptuales con-
ducen a unos principios de ges-
tión muy parecidos. Así, resulta 
que para la calidad, la seguridad 
y el medio ambiente, los referen-
ciales correspondientes son com-
patibles y complementarios, y 
pueden fácilmente aplicarse a la 
gestión integrada.
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EL PAPEL DE LAS 
AUDITORÍAS EN LA 

GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES

La auditoría nació de la nece-
sidad de comprobar la honesti-
dad de aquellos que administra-
ban los bienes de otros. Existen 
diversas versiones sobre qué ti-
pos de situaciones dieron origen 
a la auditoría; según algunos(1) 

fue la antigua práctica de regis-
trar el cargamento de un bar-
co a medida que la tripulación 
nombraba los diferentes artícu-
los y sus cantidades. El auditor 
(oyente) representaba al rey, y su 
presencia aseguraba que se re-
gistraran apropiadamente todos 
los impuestos del cargamento.

Parece (2) que las prácticas au-
ditoras se llevaban a cabo ya en 
Mesopotamia 3.500 años a.C., 
existiendo pruebas de su empleo 
en las civilizaciones egipcia, grie-
ga, china, persa y hebrea. En el 
imperio romano se practicaba la 
«escucha de cuentas» en la que 
un funcionario comprobaba oral-
mente sus cuentas con las de 
otro; del latín audire (escuchar, 
oír) deriva el término auditar.

La auditoría es una acción de 
doble cara: el auditor, verifica; el 
auditado, rinde cuentas. Así lo 
pone de manifiesto Shakespeare 
en su cuarto soneto(3), cuyos ver-
sos 11 y 12 dicen:

Then how when nature calls 

thee to be gone, what acceptable 
Audit can’t thou leave?

Cuya traducción vendría a ser 
algo así como: Cuando llegue tu 
hora final, ¿no podrás presentar 
unas cuentas [audit] aceptables 
de ti mismo?

En la actualidad, la auditoría, 
que originalmente se limitaba a 
los aspectos financieros de las 
organizaciones, se ha extendido a 
todos los ámbitos de la gestión, 
y, así se habla de auditoría social, 
técnica, jurídica, medioambien-
tal, de calidad o de seguridad(4). 

Esencialmente todas las au-
ditorías se ajustan a un modelo 
común(5): se trata en definitiva de 
medir el grado de conformidad 
de la situación que se audita con 
respecto a un referente de exce-
lencia; es decir, un modelo de lo 
que se considera que constituye 
la situación ideal.

LA AUDITORÍA DE PREVEN-
CIÓN COMO OBLIGACIÓN LE-
GAL

Para un observador espa-
ñol puede parecer sorprendente 
constatar que la Directiva marco 
(Directiva 89/391) que trazó las 
grandes líneas de lo que debía 
ser la gestión de la seguridad y 
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la salud en la Unión Europea, no 
solo no estableciera obligación al-
guna en relación con la auditoría 
preventiva, sino que ni siquiera la 
mencionase. ¿Cómo explicar tal 
olvido? Simplemente, porque no 
parece que se tratase de un olvi-
do, sino más bien de una omisión 
obligada.

En efecto, las auditorías, como 
hemos visto, requieren como con-
dición previa para su realización 
la disponibilidad de un referente 
de excelencia, algo inexistente en 
el momento de promulgarse la 
directiva. La directiva, por tanto, 
no podía técnicamente incluir la 
auditoría como uno de sus ele-
mentos.

Si la Directiva Marco 89/391no 
incluía la auditoría, ¿cómo es po-
sible que la ley de Prevención la 
incluyera? En primer lugar, debe 
tenerse en cuenta que esta di-
rectiva marco es una directiva de 
mínimos; las transposiciones a 
las legislaciones nacionales de-
ben respetar los mínimos fijados 
en la directiva, pero pueden, si 
el Estado miembro lo considera 
oportuno, ser más exigentes que 
aquella; y el gobierno español 
decidió ser más exigente que la 
directiva en este aspecto, e intro-
dujo la auditoría. De hecho, Espa-
ña fue (y sigue siendo) el único 
Estado miembro que estableció 
la obligatoriedad de la auditoría 
del sistema preventivo en deter-
minadas circunstancias, a lo que 
puede buscarse una explicación 
«histórica». 

En efecto, al ser el plazo límite 
de transposición de la directiva el 
31 de diciembre de 1992, la ma-
yoría de los Estados miembros 
elaboraron la legislación nacional 
que la transponía antes de esa fe-
cha; en cambio, España se retra-
só y no promulgó la ley de Preven-
ción hasta noviembre de 1995, 
casi tres años después de la fecha 
límite. Pero entre 1992 y 1995 
tuvieron lugar en la Unión Euro-

pea amplias discusiones sobre 
el papel que podía desempeñar 
la normalización en la aplicación 
de las directivas de seguridad y 
salud(6), y en ese momento pare-
cía razonable esperar que en un 
futuro no lejano se dispondría de 
una norma de gestión de la se-
guridad y salud en el trabajo en 
línea con las ISO 9000 de calidad 
o ISO 14000 sobre protección del 
medio ambiente. En esas condi-
ciones, incluir la auditoría en la 
ley de Prevención no parecía des-
cabellado.

DIFICULTADES PARA LA PU-
BLICACIÓN DE UNA NORMA IN-
TERNACIONAL DE GESTIÓN DE 
LA SEGURIDAD Y SALUD

Sin embargo, el futuro vino a 
demostrar no solo que el camino 
hacia la publicación de esa hipo-
tética norma de gestión de carác-
ter internacional estaría plagado 
de dificultades que finalmente ha-
rían imposible que –hasta ahora– 
haya visto la luz, sino que la in-
clusión de la auditoría obligatoria 
en la ley de Prevención introdujo 
disfunciones que más tarde hubo 
que corregir. 

El primer intento de publicar 
unas normas de gestión de la pre-
vención sobre las que basar un 
sistema de auditoría lo protagoni-
zó AENOR, que en junio de 1996 
adoptó con carácter experimental 
las normas UNE 81900, 81901 y 
81902, y en esa época tenía en 
elaboración tres nuevas normas, 
las 81903, 81904 y 81905(7). Sin 
embargo, esos intentos chocaron 
en primer lugar con la oposición 
de CCOO y UGT, que manifesta-
ron su disconformidad sobre el 
hecho de que las normas UNE no 
previeran «ninguna intervención o 
acción por parte de los trabajado-
res o sus representantes»(8). 

El esfuerzo realizado no logró 
el apoyo suficiente en el Comité 
Europeo de Normalización (CEN) 
para impulsar la elaboración de 

normas similares a escala euro-
pea, pues once Estados miem-
bros se manifestaron en contra 
del proyecto frente a solo cuatro 
a favor, pesando también en la 
decisión las opiniones en contra 
de las organizaciones patronales 
y sindicales europeas(9). 

A esa decisión contribuyó, sin 
duda, el hecho de que ISO hu-
biera decidido, en septiembre de 
1996, paralizar sus proyectos de 
elaborar normas similares a las 
ISO 9000 e ISO 14000 en el ám-
bito de la gestión de la seguridad 
y salud en el trabajo ante la opo-
sición de muchos de sus  miem-
bros(10). Finalmente, las normas 
UNE de la serie 81900 fueron 
anuladas definitivamente en junio 
de 2004(11).

A pesar de ello, la demanda 
existente por parte de las gran-
des empresas para disponer de 
una norma de gestión de la segu-
ridad y salud certificable hizo que 
el organismo normalizador britá-
nico, British Standard Institution, 
(BSI), publicara en 1999 la «nor-
ma» OHSAS 18001. Inicialmen-
te el propio BSI no reconocía a 
OHSAS 18001 el status formal 
de “rule” (standard en inglés), al 
no cumplir determinados requisi-
tos en su proceso de elaboración; 
por eso se publicitaba solo como 
«especificación». 

Solo a partir del año 2007, 
cuando se publicó una nueva ver-
sión más acorde con la estructu-
ra de las normas ISO 9000 e ISO 
14000, BSI concedió a OSHAS 
18001 y OHSAS 18002 el estatus 
de standard(12). 

En la práctica, las normas OH-
SAS 18000 se han convertido de 
facto en una norma internacional 
en el sentido de que son utilizadas 
por empresas de todo el mundo. 
Según Wikipedia, en el año 2009 
se habían certificado con OHSAS 
18000, 54.000 empresas de 116 
países(13).
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EFECTOS INDESEADOS DE LA 
OBLIGACIÓN DE LA AUDITORÍA

En su redacción original, la 
Ley de Prevención de Riesgos La-
borales estableció en su artículo 
30.6 que «El empresario que no 
hubiere concertado el servicio de 
prevención con una entidad es-
pecializada ajena a la empresa 
deberá someter su sistema de 
prevención al control de una audi-
toría o evaluación externa, en los 
términos que reglamentariamen-
te se determinen». 

Dado que esa obligación era 
manifiestamente exagerada para 
muchas microempresas cuyos 
riesgos son de escasa entidad, el 
Reglamento de los Servicios de 
prevención (artículo 29.3) liberó 
de la obligación a las empresas 
de hasta seis trabajadores: «las 
empresas de hasta 6 trabajado-
res cuyas actividades no estén 
incluidas en el Anexo I, en las que 
el empresario hubiera asumido 
personalmente las funciones de 
prevención o hubiera designado a 
uno o más trabajadores para lle-
varlas a cabo y en las que la efica-
cia del sistema preventivo resulte 
evidente sin necesidad de recurrir 
a una auditoría por el limitado nú-
mero de trabajadores y la escasa 
complejidad de las actividades 
preventivas, se considerará que 
han cumplido la obligación de la 
auditoría cuando cumplimenten y 
remitan a la autoridad laboral una 
notificación sobre la concurrencia 
de las condiciones que no hacen 
necesario recurrir a la misma».

Esta exención no fue suficiente 
para conseguir que –como cabe 
suponer que pretendía el legis-
lador– las pequeñas empresas 
adoptaran un modelo de gestión 
de la prevención basado en la 
utilización prioritaria de recursos 
propios; en cambio, se inclinaron 
masivamente por la utilización en 
exclusiva de servicios de preven-
ción ajenos, lo que obviamente 
era un inconveniente mayor para 

la integración de la prevención en 
la empresa. 

El primer aviso sobre el pro-
blema lo dio el informe encargado 
por el entonces presidente del Go-
bierno, Sr. Aznar, al presidente del 
Consejo Económico y Social, y que 
se conoce como Informe Durán(14), 
en cuya página 269 puede leerse: 
«el RSP [Reglamento de los Ser-
vicios de Prevención], de alguna 
manera, contribuye a que la pre-
vención con medios propios sea 
excesivamente costosa, forzando 
en la práctica a que las empresas 
recurran, como quedó dicho, de 
forma mayoritaria a los servicios 
de prevención ajenos y, además, a 
que lo hagan para la gestión de to-
das las actividades preventivas de 
la empresa». 

Poco después, (2003), la V 
Encuesta Nacional de Condicio-
nes de Trabajo(15) aportaba datos 
cuantitativos sobre la cuestión: 
«El 73,4% de las empresas ha 
optado por un servicio de pre-
vención ajeno para que se ocu-
pe de su seguridad y salud en el 
trabajo, fundamentalmente como 
única modalidad de organización 
preventiva (51,4%), aunque tam-
bién junto con otras modalidades 
(22%)». En esa época, pues, más 
de la mitad de las empresas espa-
ñolas tenían, como único recurso 
preventivo un servicio de preven-
ción ajeno. 

La evidencia de que el mode-
lo no favorecía la integración de 
la prevención, llevó a modificar 
la ley de Prevención mediante la 
Ley 54/2003, cuya Exposición de 
Motivos efectuaba un claro diag-
nóstico de la situación: «Desde 
la entrada en vigor de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales 
[se ha]… desarrollado un ingente 
esfuerzo… [que] debía conducir a 
la integración de la prevención de 
riesgos laborales en todos los ni-
veles de la empresa y a fomentar 
una auténtica cultura de la preven-
ción. Sin embargo, la experiencia 

acumulada… permite ya consta-
tar tanto la existencia de ciertos 
problemas que dificultan su apli-
cación, como la de determinadas 
insuficiencias en su contenido, 
que se manifiestan, en términos 
de accidentes de trabajo, en la 
subsistencia de índices de sinies-
tralidad laboral indeseados que 
reclaman actuaciones tan profun-
das como ágiles…  El análisis de 
estos problemas pone de mani-
fiesto…una deficiente incorpora-
ción del nuevo modelo de preven-
ción y una falta de integración de 
la prevención en la empresa».

Por ello, la ley establecía que 
la «integración de la prevención… 
se enuncia ahora como la primera 
obligación de la empresa y como 
la primera actividad de asesora-
miento y apoyo que debe facilitar-
le un servicio de prevención, todo 
ello para asegurar la integración 
y evitar cumplimientos meramen-
te formales y no eficientes de la 
normativa».

En coherencia con lo anterior, 
y partiendo de la hipótesis pro-
bablemente cierta de que la inte-
gración de la prevención solo es 
posible si la empresa recurre – al 
menos en parte – a gestionar la 
prevención con medios propios, 
la Estrategia Española de Seguri-
dad y Salud 2007-2012 estable-
cía en su apartado 2.1: «Todas 
las políticas y la propia normativa 
de prevención de riesgos labora-
les potenciarán la disposición de 
recursos preventivos propios».

Un ejemplo de esa voluntad lo 
constituía el anuncio de la pro-
pia Estrategia de que «Estarán 
dispensadas de la obligación de 
auditoría las empresas de has-
ta 50 trabajadores que organi-
cen su sistema de prevención 
con recursos propios, salvo que 
la autoridad laboral requiera su 
realización», una voluntad que 
no se concretó normativamente 
hasta el año 2010, en el que el 
Real Decreto 337/2010 reformó 
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el Reglamento de los Servicios de 
Prevención.

La medida en que estos cam-
bios inducirán a incrementar la 
utilización de recursos propios 
y –presuntamente– a integrar la 
prevención, es difícil de prever. 
El hecho cierto es que en el año 
2009 la proporción de empresas 
que tenían como único recurso 
preventivo un servicio de preven-
ción ajenos era algo superior a la 
del año 2003. En efecto, en el in-
forme de la Encuesta Nacional de 
Gestión de la Seguridad y Salud 
en las Empresas publicada el año 
2010 por el INSHT (página 29), 
puede leerse(16): «el servicio de 
prevención ajeno es mayoritario 
en todos los tramos de plantilla, 
fundamentalmente como única 
modalidad preventiva (58.3% del 
total de empresas)» 

LA NECESIDAD TÉCNICA DE 
LA AUDITORÍA

Si la experiencia nos ha ense-
ñado que el marco legal español 
ha debido modificarse para dejar 
en la práctica fuera de la obli-
gación legal de auditarse a más 
del 95% de las empresas (las de 
menos de 50 trabajadores), cabe 
preguntarse acerca de la perti-
nencia de que la auditoría siga 
siendo obligatoria para un cierto 
colectivo (muy pequeño) de em-
presas y, sobre todo, acerca de la 
necesidad técnica de auditarse.

Desde la primera perspectiva, 
pensamos que eliminar la audito-
ría como obligación legal nos si-
tuaría en línea con el resto de los 
Estados miembros de la Unión 
Europea, aunque mantenerla 
-ahora que su ámbito de aplica-
ción se ha reducido en gran medi-
da- tampoco introduce disfunción 
alguna.

Desde la segunda perspectiva 
la respuesta es, a nuestro juicio, 
clara: la auditoría es obviamente 
imprescindible en cuanto las or-

ganizaciones superan un cierto 
umbral de tamaño que les impi-
de controlarse a sí mismas con 
eficacia suficiente. Como hemos 
visto más arriba, 54.000 empre-
sas de todo el mundo se habían 
certificado en el año 2009 según 
OSHAS 18001, lo que implica 
que, en su momento, serán audi-
tadas. 

Y, salvo en España, lo han he-
cho no porque ninguna legisla-
ción les obligue, sino empujadas 
por su propio convencimiento o 
por las presiones de sus stake-
holders, principalmente, pero no 
solo de sus clientes. Simplemente 
esas empresas saben que la audi-
toría, de prevención y de muchos 
otros temas, es una necesidad 
para mantenerse en una línea de 
mejora continua fuera de la cual 
la supervivencia, a medio plazo, 
es poco menos que imposible.
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HITOS NORMATIVOS EN LA 
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO EN ESPAÑA (II)

RECOPILACIÓN DE LA 
NORMATIVA DESDE EL SE-
GUNDO QUINQUENIO DE 
LA DICTADURA DE PRI-
MO DE RIVERA AL PRIMER 
AÑO DEL NUEVO ESTADO 
(1940)

17 noviembre 1925: Real De-
creto que aprueba el Reglamento 
de establecimientos peligrosos, 
incómodos e insalubres.

19 febrero 1926: Se prohíbe 
el empleo de sulfato de plomo y 
cerusa, para pintar en el interior 
de edificios.

23 agosto 1926: Aprobación, 
con rango de Real Decreto, del 
Código de Trabajo.

15 agosto 1927: Se regula el 
descanso nocturno de la mujer 
obrera.

21 diciembre 1928: Estatuto 
de Formación Profesional.

21 noviembre 1929: Se 
aprueba el Reglamento sobre se-
guridad de recipientes para flui-
dos a presión.

20 octubre 1930: Reglamento 
de la jornada de trabajo.

28 mayo 1931: Reglamento 
de aplicación del Real Decreto de 
1.926 sobre prohibición del em-
pleo de cerusa, sulfato de plomo 
y otros compuestos, para pintar 
interiores de edificios.

12 junio 1931: Aplicación al 
sector agrario de la Ley de Acci-
dentes de Trabajo.

1 julio 1931: Nueva fijación de 
la jornada laboral con un máximo 
de 8 horas diarias o 48 horas se-
manales.

25 agosto 1931: Reglamento 
de aplicación de la Ley de Acci-
dentes de Trabajo en el sector 
agrícola.

31 noviembre 1931: Ley de 
Contrato de Trabajo.

8 abril 1932: Ratificación de 
Convenios O.I.T. relativos al traba-
jo nocturno de mujeres y niños, el 
de edad mínima de admisión de 
los niños en la industria y en tra-
bajos agrícolas. Se incluye lo re-
lativo a la indemnización por E.P. 
equiparándola a la de accidente 
de trabajo.

4 julio 1932: Se fija, por Ley, 
el nuevo Código del Trabajo, que 
fija las indemnizaciones por acci-
dentes de trabajo.

8 octubre 1932: Texto refundi-
do de la legislación de accidentes 
de trabajo en la Industria.

31 enero 1933: Reglamento 
en la industria de accidentes de 
trabajo.

23 agosto 1934: Reglamento 
de policía minera.

25 septiembre 1934: Prohibi-
ción de trabajos agrícolas a niños 
durante el horario escolar.

13 julio 1936: Ley de enfer-
medades profesionales. Ley de 
Bases.

15 julio 1937: Seguros y fian-

zas de accidentes de trabajo.

9 marzo 1938: Fuero del Tra-
bajo.

8 junio 1938: Comedores 
obreros.

13 mayo 1938: Creación del 
Instituto Social de la Marina.

24 noviembre 1939: Ley de 
Ordenación y defensa de la in-
dustria.

15 diciembre 1939: Ley sobre 
organización de la inspección de 
trabajo.

16 enero 1940: Normas sobre 
estadísticas de accidentes de tra-
bajo.

31 enero 1940: Orden Minis-
terial que aprueba el Reglamento 
general de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo.

4 junio 1940: Regulación del 
accidente de trabajo aplicando 
el Reglamento de 31 de enero de 
1933.

24 julio 1940: Se regula el 
descanso dominical.

26 agosto 1940: Se aprueba 
el reglamento sobre iluminación 
en los centros de trabajo.

10 septiembre 1940: Obliga-
ción de comunicar los accidentes 
ocurridos en las minas.
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CRUCIGRAMA
Completa los recuadros que aparecen en blanco con las palabras a partir de las definiciones que se mues-
tran a continuación.

Convenio entre dos o más perso-
nas o entidades sobre un fin co-
mún.
Determinar el carácter de una en-
fermedad, situación y su califica-
ción mediante el examen de sus 
signos y síntomas característicos. 
Unión, asociación, obligación de 
mancomún. 
Proceso por el cual un sujeto deci-
de vincular recursos financieros a 
cambio de la expectativa de obte-
ner unos beneficios.
Concertar medios, esfuerzos, etc… 
para una acción común.
Acción y efecto de planificar.
Asociación de personas regulada 
por un conjunto de normas en fun-
ción de determinados fines.
Determinación, estimación del va-
lor, precio o importancia de algo.                               
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SOPA DE LETRAS
Busca en la sopa de letras las 7 palabras que hacen referencia a la gestión de la prevención de riesgos 
laborales.
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SUDOKU PREVENCIÓN
Rellena toda la cuadrícula de 9x9 celdas sin repetir ningún equipo de protección individual en ninguna fila, 
columna o subcuadrícula de 3x3.

1.- Casco

2.- Guantes

3.- Gafas

4.- Funda

5.- Botas

6.- Pantalla

7.- Arnés

8.- Protector Auditivo 

9.- Mascarilla
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visita nuestra web:
www.prl.ceoe.es

NAVEGAMOS JUNTOS,
PREVENIMOS JUNTOS

Buscar con Google

+ http://WWW.PRL.CEOE.ES/ Inicio PRL Confederación Española de Organizaciones Empresariales

Inicio PRL - Confederación Es

Confederación Española
de Organizaciones Empresariales
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Manual Multimedia Gosario Enlaces Contacto

Acciones Gabinetes PRL Documentación Jornadas y Seminarios Eventos Hábitos Saludables

Entrar a la página
corporativa de
CEOE
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Eventos

23/5/2012

10º congreso Internacional de
Prevención de Riesgos
Laborables (ORP 2012)

17/5/2012

Jornada de Presentación del
Programa de Coordinación de
Actividades Empresariales
(PCAE)Actualidad

Estudio de la contribución de
algunas políticas públicas en
materia de prevención, en el
marco de la Estrategia
Española de Seguridad y
Salud en el Trabajo 2007 - 
2012

Duvulgación de hábitos
saludables de vida por su
incidencia en el estado de
salud del trabajador y su
contribución en el mismo a
una buena salud laboral

Estudio sobre los costes de 
la no prevención
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una e-herramienta de prl esencial
para el empresario
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Jornada de Presentación del «Estudio de Benchmarking sobre PRL»



) Una herramienta gratuita pensada y 
    diseñada para facilitar la gestión de 

una empresa segura

Acércate y descubre tu 
agencia virtual de comunicación de 

Prevención de Riesgos Laborales

El objetivo de este proyecto es poner a dispo-
sición del empresario una herramienta infor-
mática accesible, a través de Internet, en la 
dirección http://www.av.prl.ceoe.es/, y que, 
de manera gratuita, ofrezca los instrumentos 
necesarios para que se puedan realizar cam-
pañas de información/formación sobre Pre-
vención de Riesgos Laborales dentro de los 
centros de trabajo.

De esta manera se facilita el acercamiento de 
la prevención a aquellas empresas, que prin-
cipalmente, por su tamaño y sus escasos 
recursos tienen una mayor dificultad para 
acceder a los instrumentos de aplicación de 
la Prevención de Riesgos Laborales.

Más información: av.prl@ceoe.es


