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 4.  DESARROLLO Y CONTENIDO DEL WEBINAR  

  El Webinar completo está a disposición de los usuarios 

para descargarlo a demanda desde la Web 

www.prl.ceoe.es. Se recomienda su visualización para 

no perder detalle de la interesante exposición del Sr. 

Alfonso López. 

 

  A continuación se destacan algunas de las ideas que se 

trasladaron en el Webminar: 

Previo al inicio de la ponencia sobre Liderazgo, el 

ponente hizo alusión a los resultados de la Encuesta 

Perrin, que muestra que sólo 8 de cada 10 trabajadores 

les gusta su trabajo, y sólo el 21% está comprometido 

con él. Dato que le permitió confirmar que para que 

exista ese compromiso del trabajador con la empresa, 

el liderazgo es fundamental. 

El liderazgo se define como como la capacidad de 

comunicarse con un grupo de personas e influir en sus 

emociones para ser dirigidos, que compartan las ideas 

del grupo, permanezcan en el mismo, y realicen las 

acciones o actividades necesarias para el cumplimiento 

de uno o varios objetivos. 

 

En relación con las claves para ejercer el liderazgo, es 

fundamental que el directivo haga bien lo que  ha decidido 

hacer, y saber perfectamente lo que se ha decidido no hacer 

porque el comportamiento afecta a los resultados y 

ejerce influencia en los trabajadores y que aprenda de los 

errores haciendo un análisis en positivo, no solo en 

negativo. Un líder gestiona los errores, porque los 

errores también comunican: “lo que busco es lo que 

encuentro y de lo que encuentro es de lo que aprovecho”. Un 

líder positivo en prevención de riesgos laborales genera 

actitudes y comportamientos positivos en prevención 

de riesgos. 

Antonio Alfonso López puso énfasis en la importancia 

de gestionar los errores aprendiendo de ellos. Los 

errores existen, la prevención supone reducir la 

probabilidad de error y no se  pueden negar, pero tan 

importante es comunicar los errores o las cosas que se 

han hecho mal como lo que se ha hecho bien, es decir 

promocionar los aspectos positivos del trabajo, 

considerando la salud como valor.     

Para el ponente, es necesario un cambio de modelo 

de la gestión preventiva en las empresas y para 

llevarlo a cabo tiene que producirse un cambio 

importante en la dirección. Hay que motivar a los 

trabajadores para que tomen conciencia de la 

importancia de la prevención de riesgos laborales, 

pero mucho de su percepción personal tiene que ver 

con el liderazgo de la prevención de la dirección. 

Si se habla de la influencia y relación del liderazgo 

en las condiciones de trabajo, habría que 

preguntarse por los factores que motivan a las 

personas en el trabajo: seguridad, dinero, relaciones, 

realización personal, reconocimientos, ….la 

motivación es actitud.   

Motivar a los trabajadores en las labores 

preventivas supone crear una actitud positiva y eso 

representa que no solo hay una comunicación de la 

dirección, sino que, en reciprocidad, los 

trabajadores participan en la construcción de la 

salud de la empresa comunicando los fallos que se 

suceden, aunque no haya víctimas, y también de la 

correcciones que debería efectuarse ante posibles 

riesgos no detectados o porque la circunstancias han 

cambiado. 

En el turno de preguntas, coordinado por Helena 

Morales de Labra, responsable de los proyectos de 

PRL en CEOE, el conferenciante expuso su opinión 

sobre aspectos cruciales como la seguridad 

resiliente o el método para medir el liderazgo, entre 

otros temas. 
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5. CONCLUSIONES DEL WEBINAR 

Los asistentes al Webinar vía streaming, valoraron positivamente la iniciativa y la excelente ponencia de Antonio 

Miguel Alfonso López.  

Las conclusiones podrían resumirse en las siguientes:  

Primera.‐  Es necesario ejercer un liderazgo asertivo, porque eso va a hacer que las personas se 

emocionen, van a percibir lo que le preocupa a la dirección, y se van a generar cambios en el 

comportamiento. 

  Segunda.‐ El liderazgo influye en las condiciones de trabajo: y con mejores condiciones, las personas se 

sienten bien y con más eficientes. 

 

Tercera.‐ El liderazgo como influencia positiva: en negativo se utiliza el miedo para cambiar 

comportamientos, y eso no es eficaz. 

 

Cuarta.‐ El liderazgo es imprescindible. 

  

Quinta.‐ Política preventiva: utiliza la salud como valor. La salud es un valor en sí mismo, y tiene que 

aparecer como tal, que no es lo mismo que prioridad, el líder tiene que tenerlo claro. Para ello 

lógicamente tendrá que definir primero qué es salud. 

Sexta.‐ La prevención ayuda al resultado: la prevención no existe como elemento material, sólo como 

concepto cuando las personas lo utilizan. 


