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Cambian los tiempos, los medios y los canales 
disponibles. Cambia la tecnología, el mundo de la 
empresa y el contexto global. En el mundo de la 
prevención, asistimos con ilusión al nacimiento de 
un nuevo paradigma, hecho realidad gracias a todos 
esos profesionales y organizaciones que trabajan 
convencidos de que la persona es lo primero: más allá 
de la burocracia, la prevención es una actividad innata a 
nuestra naturaleza humana. 

Hoy, los prevencionistas reclaman convertirse 
en figuras clave dentro de las empresas, y lo hacen 
liderando las actividades que hoy premiamos: desde 
la innovación y el diseño de entornos saludables hasta 
la cultura preventiva o el wellness laboral. El cambio es 
posible gracias a personas con iniciativa y rigor, capaces 
de combinar ilusión, profesionalidad y empatía con el 
convencimiento necesario para defender su visión de la 
prevención en entornos complejos. 

Vamos hacia un mundo en el que los avances 
tecnológicos ya están impulsando una nueva revolución 
industrial: el Big Data, el Internet de las Cosas o la 
Inteligencia Artificial están aquí y han llegado para 
quedarse. De nosotros depende convertirlos en aliados 
al servicio de nuestro valor principal: las personas. 

Al fin y al cabo, el verdadero éxito de una 
organización viene definido por el talento de sus 
equipos. Invertir en su seguridad y bienestar como 
parte de las políticas de responsabilidad corporativa es 
apostar por nuestra mayor baza: la gente. 

Ojalá eventos como esta edición pionera de los 
Premios Prevencionar sirvan para contagiar esta cultura 
de la prevención a todas las empresas, grandes y 
pequeñas, que sobresalen por su buen hacer, su 
capacidad de innovación y su apuesta por las personas. 

Carolina Elduayen
Product Manager 
de Unifikas

Twitter:
@Unifikas

Sobre el 
proyecto
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En los meses previos a los Premios, en Unifikas 
hemos entrevistado a los miembros del jurado y a otros 
profesionales relevantes del sector. Sus trece deseos 
para el cambio recogen algunas claves del nuevo 
paradigma de la Prevención.

Trece 
deseos
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Javier Blasco es amante del verde, el picante y Cádiz, su pro-
vincia natal. Jurista de formación, en 1998 Blasco se incorporó 
al Grupo Adecco con una clara misión: poner en marcha el 
inexistente Departamento de Prevención de Adecco. “Javier”, 
le dijo el entonces Secretario General, “necesito una persona 
que sea abogado, técnico superior y con dotes comerciales”. 

Blasco decidió emprender aquel y otros viajes y hoy, veinte 
años después, su aventura profesional le ha llevado a presidir 
el jurado de los Premios Prevencionar. Reunidos en Pamplona, 
con él conversamos sobre Ley y cultura, el reto de las pymes y 
las ganas de hacer más.

Javier Blasco

Director Jurídico 
Grupo Adecco 

@blascodeluna

“La cultura de la prevención 
es nuestra asignatura pendiente”01.
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Veinte años después de la Ley de PRL, ¿en qué punto del camino nos 
encontramos?

Siguiendo una especie de Pirámide de Maslow, los grandes logros tienen 
que ver con la parte baja de la pirámide, con el cumplimiento de la Ley. 
Hoy, todo el mundo cuenta con una evaluación de riesgos laborales, un 
plan de emergencia, un plan de prevención... Pero luego, en el siguiente 
peldaño, cuando uno analiza la eficacia, vemos un repunte de la sinies-
tralidad, lo cual es un parón importante. A nivel de cultura empresarial, 
cultura preventiva y fidelización, vemos que hay empresas que trabajan 
por la seguridad de sus trabajadores; no me refiero sólo a empresas 
industriales, sino sobre todo a empresas de servicios. Hoy día, una em-
presa que se preocupa por la prevención es una empresa que no sólo 
vela por la seguridad, sino también por la salud, y, a ese nivel, en España 
estamos todavía en la Edad de Piedra.
 
“La cultura de la Prevención es sin duda nuestra asignatura 
pendiente”
 
¿Cuáles son para ti las asignaturas pendientes?

La cultura de la prevención. Soy Vocal de la Comisión de Seguridad Na-
cional del Trabajo en representación de la Patronal, me considero pre-
vencionista y creo que tengo una visión no sesgada de la realidad. El otro 
día, reunidos, reabrimos un grupo sobre Trabajo y Educación Preventiva, 
me di cuenta de que tenemos algunas tareas pendientes en España. 
Llevamos toda la vida hablando de los dos primeros peldaños, pero ¿qué 
medidas estamos aplicando para inculcar esta cultura de la Prevención? 
A nivel infantil, cualquiera de nuestros pequeños sabe de reciclaje, sexo y 
tecnología, pero... ¿cuánto saben de Prevención? 

Seguimos siendo un país con un alto índice de siniestralidad a nivel de 
trabajo, pero todavía más todavía a nivel de tráfico: en España se produ-
cen más fallecimientos por suicidio que por accidentes de tráfico, donde 
aún somos un país extremadamente siniestro, lo cual significa que existe 
una falta de aversión al riesgo, y ésta no depende del cumplimiento de 
la ley por parte del empresario, sino de educar a los más pequeños en la 
cultura de la Prevención y capacitar a los trabajadores. 

Una persona, como dice el Código Civil, no puede ser un buen padre o 
una buena madre de familia o un responsable diligente de puertas afuera 
y, cuando entra en la empresa, convertirse en alguien con “un encefalo-
grama plano” al que hay que decirle que no meta el dedo en el enchufe, 

Unifikas

Unifikas

Javier Blasco

Javier Blasco
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que no suba a un andamio si ha bebido alcohol, etcétera, etcétera. Hasta 
la fecha, en España la prevención ha sido responsabilidad exclusiva de 
las empresas, y claro, cuando una de las partes se pone de perfil... Tene-
mos que desarrollar una cultura de la prevención por ambos lados.
 
“En España se producen más fallecimientos por suicidio inclu-
so que por accidentes de tráfico, lo cual significa que existe 
una falta de aversión al riesgo que no depende del cumpli-
miento de la ley por parte del empresario”

Unifikas: La tecnología o la comunicación han evolucionado mucho en 
los mismos años. Sin embargo, parece que la Prevención no ha evolucio-
nado en la misma dirección. 

Creo que es una cuestión de los poderes públicos... Al final, las leyes no 
crean cultura...

¿Qué crea cultura?

La formación.
 
¿Crees que las empresas están dotadas de las herramientas que necesi-
tan para generar esa cultura?
 
Las herramientas podemos tenerlas, pero, en tanto en cuanto es un 
deber de los poderes públicos y la sociedad, creo que la prevención es 
algo que se debería primar e incentivar. Al final, son las empresas las que 
cotizan a la Seguridad Social e invierten en prevención... Y aunque no se 
cotizara... No podemos seguir con ese modelo en el que todo tenga que 
soportarlo la empresa: sobre todo porque España es un país en el que el 
95% de las empresas son Pymes: tenemos 18,19 millones de trabajado-
res en medianas y pequeñas empresas que ya tienen suficiente dificultad 
con sacar adelante la cuenta de resultados y pagar las nóminas... como 
para encima ser las únicas responsables de fomentar la salud y la pre-
vención; sobre todo porque, a la hora de la verdad, si pasa algo, ellos 
van a ser los responsables. 

¿Hasta qué punto los Premios Prevencionar puede inspirar e impulsar a 
las Pymes?

Creo que lo bueno de Prevencionar es que los premios reúnen a todo 
tipo de profesionales, no sólo a personas que trabajan en grandes em-

01.

Javier Blasco

Javier Blasco

Javier Blasco

Javier Blasco

Unifikas

Unifikas

Unifikas

Unifikas
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presas. Además, hay iniciativas que no cuestan dinero: hacer una reunión 
fuera de la oficina, hablar con el proveedor de la empresa de catering 
para pedirle que ponga más producto natural y menos bollería indus-
trial, personalizar un correo para toda la empresa o aprender a celebrar 
y premiar a la gente son iniciativas que no cuestan dinero. Estamos ante 
un círculo virtuoso, y los Premios Prevencionar me parecen buenos en 
tanto en cuanto pueden divulgar las buenas ideas y las buenas prácticas: 
algunas vienen de grandes empresas, pero otras son de pequeñas.

Hablemos de la Norma. En un mundo cada vez más global, vemos como 
la Organización Internacional para la Estandarización apuesta también 
por la unificación de sus normas, definiendo una estructura de alto nivel 
que permite aprovechar las sinergias que existen entre ellas. ¿Crees que  
las empresas preparadas para este cambio?
 
Soy un defensor de los modelos de gestión. Es verdad que históricamen-
te ha habido mucha reticencia a los modelos, sobre todo por parte de la 
administración: entendían que era una cuestión de marketing más que 
de calado, pero yo creo que los sistemas de gestión son también un me-
canismo para generar cultura. Tenemos muchos ejemplos, uno de ellos 
es la implantación del Plan de Prevención. 

Bien mirado, ¿qué es el Plan de Prevención? Es un mecanismo que per-
mite desarrollar la visión de le empresa, establecer unos procedimientos 
y unos procesos, una organización y un modelo de chequeo que funcio-
na y permite la retroalimentación. En realidad, el modelo es válido para 
cualquier modelo: si quieres implantar algo y hacer cultura, integra un 
sistema de gestión.

Con tu experiencia, ¿cuál crees que es el principal reto?
 
Desde el punto de vista de la gestión y del cumplimiento de la Ley, las 
empresas buscan modelos, eso que llamamos una estructura de com-
pliance, que permita integrar los mismos modelos en cumplimiento con 
la Ley y los estándares. Estos modelos compliance definen qué políticas 
incentivar, generando modelos colaborativos en los que precio, calidad, 
medio ambiente y Recursos Humanos aportan y ayudan a la visión glo-
bal. 

Javier Blasco

Javier Blasco

Unifikas

Unifikas

01.
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¿Qué papel juega la comunicación en todo ese entramado? 

La comunicación arrastra, genera debate y democratiza la comunicación. 
En mi empresa, el Director General tuitea al mismo nivel que la responsa-
ble de selección de Albacete, por poner un ejemplo. 

¿En qué medida la publicación de memorias e índices sostenibles ha 
puesto en primera línea temas como la Prevención o el cuidado del 
medioambiente? 

Puede parecer que el concepto de Responsabilidad Social Corporati-
va está focalizado en torno a dos o tres variables, pero además de eso 
favorece la transparencia y permite que las empresa apuesten por algo 
más que estrictamente cumplir con la norma, buscando un modelo un 
poco más personalizado. 

Dependiendo del sector, la RSC permite a las empresas buscar una 
visión universal: es el escaparate que muestra a la organización, y eso es 
algo que también retroalimenta a la empresa: las personas pueden sentir 
orgullo de pertenencia hacia su empresa, o bien todo lo contrario. Al 
final, un buen trabajador es aquel que también firma un contrato emocio-
nal, estamos hablando de dos multiplicadores - talento y compromiso- 
fundamentales para que una empresa salga adelante.

Si pudiera formular un deseo para los próximos años, ¿cuál sería?

Ojalá muy pronto no tengamos que hablar de temas legales cuando 
hablemos de Prevención: llevamos veinte años con la Prevención y, cada 
vez que hablamos del tema no podemos evitar incluir la palabra “Ley” o 
“31/1995”. El día que hablemos de Prevención como cuando uno habla 
de cualquier otra cosa, ese día habremos dado un gran paso.

Javier Blasco

Javier Blasco

Javier Blasco

Unifikas

Unifikas

Unifikas
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Concepción Martin de Bustamante es Presidenta de AESPLA, 
la Asociación Española de Servicios de Prevención Laboral sin 
ánimo de lucro que tiene por objetivo mejorar los servicios de 
prevención propios. Bustamante es además asesora de salud 
y bienestar de Telefónica y Presidenta de la Asociación Cultural 
Norte Joven, una ONG que da formación en oficios a chicas y 
chicos en situación desfavorecida para que puedan acceder al 
empleo. 

Miembro del jurado de la I Edición de los Premios Prevencio-
nar que se celebrarán en Madrid en octubre, con ella conver-
samos sobre Big Data y prevención, accidentes laborales y 
gestión eficaz.

Concepción Martín 
de Bustamante

Presidenta AESPLA 
Asesora Telefónica y 
Presidenta Asociación 
Cultural Norte Joven

@conchitabustama

“La Prevención también puede 
generar valor para las compañías”02.
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Veinte años después de la Ley de PRL, ¿en qué punto nos encontra-
mos?
 
Estamos “entrando en la vida adulta” de la Prevención en España, queda 
mucho por hacer. Lo mejor de la Ley es que persigue integrar la preven-
ción en el proceso productivo. 

¿Que nos queda? 

Destacaría tres aspectos: valorar más la “mejora continua”, minimizar 
toda esa excesiva burocracia y papeleo a la hora de gestionar los recur-
sos y el tiempo y, lo más importante: evitar los accidentes laborales. 

“Gracias a las Nuevas Tecnologías, lo que hasta hoy 
conocemos como “trabajos en solitario”, podrían estar 
siempre supervisados”

En los últimos veinte años, el escenario laboral ha cambiado sustancial-
mente: ¿Cree que la gestión y la cultura de la prevención han evoluciona-
do al mismo ritmo que otros aspectos como la tecnología, la comunica-
ción o la globalización? 

La gestión ha cambiado tan rápido, pero, sin duda, las TICS han facili-
tado enormemente la comunicación. Hoy, con un sólo “clic”, y gracias 
a las intranets, los e-mails o los SMS, es posible informar o sensibilizar 
a cientos, miles de trabajadores. Las Redes Sociales también juegan 
un papel importante a la hora de crear opinión. Al final, las TICS no sólo 
sirven para concienciar y comunicar, son herramientas de trabajo que 
nos permiten, gracias a móviles o tabletas, recoger la información “en el 
tajo”. El trabajador evalúa la situación con un check-list y recibe la auto-
rización para realizar el trabajo. Gracias a las Nuevas Tecnologías, lo que 
hasta hoy conocemos como “trabajos en solitario”, podrían estar siempre 
supervisados. 

En una Ley pensada para proteger a las personas, ¿en qué medida 
hemos conseguido pasar de la burocracia a la cultura preventiva en la 
empresa? 

La verdad es que se ha avanzado muchísimo. Cada vez está más ex-
tendida la tolerancia cero frente a los accidentes. Las empresas líderes 
quieren favorecer los hábitos saludables, tanto de los trabajadores como 
de sus familias. 

02.

Concepción Martín

Concepción Martín

Concepción Martín

Concepción Martín

Unifikas

Unifikas

Unifikas

Unifikas
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Concepción Martín

Concepción Martín

Concepción Martín

Concepción Martín

Concepción Martín

Unifikas

Unifikas

Unifikas

Unifikas

Unifikas

¿Disponen las empresas de las herramientas necesarias para ello? 

Depende. En general, las grandes empresas tienen las herramientas ne-
cesarias, pero, para algunas Pymes y para muchos autónomos, es difícil 
hasta recomponer una herramienta de trabajo deteriorada. 

En un mundo cada vez más globalizado, vemos como la Organización 
Internacional para la Estandarización (ISO) apuesta también por la uni-
ficación de las Normas, (45001) definiendo una estructura de alto nivel 
que permite aprovechar las sinergias que existen entre ellas. ¿Están las 
empresas preparadas para este cambio? 

Pues tendrán que prepararse, porque, en este mundo global, estandari-
zar es bueno para todos, sobre todo cuando trabajas con multinaciona-
les. Además, todos los prevencionistas desean el apoyo de la dirección y 
que se valore la mejora continua.

Y, ¿cómo lo han encajado?

Con preocupación. Con la Norma 45001 pasará como con el OHSAS 
18001, que de entrada obliga a documentar y escribir procedimientos, 
pero una vez implantado, es una magnifica herramienta de gestión.

Hablemos de los Premios Prevencionar. ¿Qué le parece lo más positivo 
de esta iniciativa?
 
Creo que hacían falta unos premios independientes que pudieran pres-
tigiar la labor tan buena que están haciendo muchas empresas. Creo, 
además, que el hecho de premiar a algunas de ellas puede servir de 
inspiración para otras. 

“Por encima de la productividad está la seguridad”
 
La gestión del cambio en el proceso de transformación de la PRL en cul-
tura preventiva afecta de forma transversal a la organización. ¿Cómo se 
consigue la implicación necesaria en los propios trabajadores, desde los 
mandos intermedios hasta la alta dirección?
 
Con la escasa cultura preventiva que tenemos, es necesaria la implica-
ción del más alto nivel de la empresa; sólo así se consigue que el men-
saje se traslade de arriba abajo, a todos. No es un problema de número 
de trabajadores, ni de tamaño de la empresa. Se trata de que el CEO se 
sienta responsable del bienestar de su equipo y le recuerde a su comité 
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de dirección y a todos los mandos y a los trabajadores el hecho de que, 
por encima de la productividad, está la seguridad. Hay que preparar 
un plan de cultura preventiva y ser coherentes con él: no hay nada que 
produzca más sufrimiento y resulte más caro y menos eficiente que un 
accidente grave o mortal. En ese cambio cultural, el Servicio de Preven-
ción debe ejercer el liderazgo. 

Cada vez más, las empresas hablan de Responsabilidad Social Corpora-
tiva (RSC). En la sociedad, parece que el término se ha puesto de moda, 
pero detrás del concepto encontramos realidades como la seguridad de 
la persona, el respeto por el medioambiente y la calidad de productos 
fabricados de forma sostenible. ¿En qué medida la publicación de me-
morias e índices sostenibles ha puesto en primera línea a la Prevención? 

Creo que han ayudado mucho. La RSC comienza por el trabajador: el 
objetivo es que la persona regrese a casa igual de sana que cuando ini-
ció su jornada laboral. Prácticamente todas las acciones que llevamos a 
cabo en el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales a nivel de pro-
moción de la salud quedan reflejadas en la memoria de RSC. Los índices 
de accidentalidad y absentismo, el número de comités de Seguridad y 
Salud, o los posibles reconocimientos médicos que la empresa pueda 
ofrecer... todo se mide y valora en índices de sostenibilidad como el Dow 
Jones, así que la Prevención de Riesgos Laborales también puede gene-
rar valor para la compañía. Al final, la transparencia aporta valor para los 
inversores, los clientes y la sociedad en general, para la competencia y 
hasta los trabajadores: en el futuro no admitiremos una empresa que no 
cuide a sus trabajadores. 

“La transparencia aporta valor para los inversores, los clientes 
y la sociedad en general, para la competencia y hasta para los 
trabajadores” 

¿Un deseo para el cambio? 

Que las Nuevas Tecnologías permitan empoderar al trabajador, tanto a 
nivel de hábitos saludables como en Prevención de Riesgos: ojalá en 
el futuro las mejores campañas preventivas sean resultado de la buena 
explotación del Big Data.

02.

Concepción Martín

Concepción Martín

Unifikas

Unifikas
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La voz al otro lado del móvil habla de un nuevo paradigma en 
el que “bienestar” o “felicidad” son el futuro de un pasado de-
finido en términos de “accidente laboral” o “enfermedad”. Esa 
voz sabe de qué habla porque ha pasado más de veinte años 
trabajando en el ámbito de la Seguridad y la Salud. 

Director de Prevención de Acciona Infraestructuras a nivel 
internacional, Pablo Yáñez es además miembro de la comi-
sión de Seguridad y Salud de la CNC, el SEOPAN y la CEOE 
y Jurado de la I Edición de los Premios Prevencionar. Con él 
conversamos sobre cultura y prevención, las carencias del 
sector y la necesidad de crear programas, sistemas y políticas 
asentadas en el factor humano.

Pablo Yáñez

Director del Departa-
mento de Prevención 
Health & Safety 
Director Acciona

“Poseer certificados no es sinónimo 
de excelencia preventiva”03.
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Veinte años después de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
(PRL), ¿en qué punto del camino nos encontramos? 

La evolución de la PRL en los últimos años ha sido evidente en términos 
de mejora de las condiciones de trabajo y la reducción de la siniestralidad 
con respecto a los países de nuestro entorno económico pero, llegados 
a este punto, el futuro está condicionado por varios factores. El primero 
son las herramientas tradicionales de la ingeniería preventiva, necesarias 
pero insuficientes. 

Además, contamos con un tejido industrial asentado en las Pymes y 
un porcentaje significativo de microempresas que tienen dificultades de 
recursos para implantar políticas adecuadas de PRL. Finalmente, nos en-
contramos en un contexto europeo más preocupado por una Seguridad 
Social sostenible que de derechos sociales en su estado más puro. 

“La transformación cultural requiere programas, políticas y sis-
temas asentados en el factor humano” 

¿Cuáles considera que son las asignaturas pendientes?
 
Destacaría dos: la simplificación de la gestión y la integración efectiva de 
la prevención en las empresas. Hemos ordenado nuestro marco jurídico 
y nos hemos cargado de buenas intenciones, pero esta transformación 
cultural requiere de programas, políticas y sistemas asentados en el fac-
tor humano. 

La inteligencia emocional y la psicología positiva son áreas de conoci-
miento que suponen un gran déficit en la formación de los prevencio-
nistas y de las organizaciones en general pero, en el largo plazo, son las 
que generan palancas de cambio en las organizaciones que contribuyen 
a la verdadera transformación cultural de la PRL. 

El escenario laboral ha cambiado sustancialmente en estos años gracias. 
¿Cree que la gestión y la concienciación sobre la prevención en las em-
presas han evolucionado al mismo ritmo? 

Al margen de la concienciación que comentaba antes, en mi opinión, en 
esta materia han aumentado las diferencias entre grandes empresas y 
Pymes. Las grandes compañías que operan a nivel global han sido cons-
cientes de la importancia de integrar en la gestión ordinaria de la PRL 
herramientas de comunicación y marketing social que permiten generar 
un buen clima laboral e influir en la conducta general de la organización.

03.

Pablo Yáñez

Pablo Yáñez

Pablo Yáñez

Unifikas

Unifikas

Unifikas
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“En materia de gestión, en los últimos años han aumentado las 
diferencias entre grandes empresas y Pymes”. 

En una ley pensada para proteger a las personas, ¿en qué medida he-
mos conseguido pasar de la burocracia a la cultura preventiva? ¿Cree 
que las empresas disponen de las herramientas necesarias?

Honestamente, se ha generado una gestión documental excesiva que 
lleva a consumir recursos y tiempo que no siempre equivalen en buenos 
resultados. El éxito de la gestión de la PRL está en la simplificación de la 
misma. 

En un mundo cada vez más global, vemos como la Organización Inter-
nacional para Estandarización apuesta también por la unificación de sus 
normas (norma 45001), definiendo una estructura de alto nivel que per-
mite aprovechar las sinergias que existen entre ellas. ¿Están las empre-
sas preparadas para este cambio?
 
Esta pregunta llega recién rechazado el último borrador de la ISO 45001, 
pero voy a decir algo con respecto a este tipo de normas. Más allá de su 
contribución a la ordenación general, y al hecho de que son una forma 
estructurada para todos de hacer las cosas, el hecho de poseer certifi-
cados no es sinónimo de excelencia preventiva porque, de momento, no 
están orientadas a resultados. 

“El hecho de poseer certificados no es sinónimo de excelencia 
preventiva porque, de momento, no están orientadas a resul-
tados”
 
Hablemos de la I Edición de los Premios Prevencionar: ¿qué destacaría 
de esta iniciativa? 

Prevencionar, a través de su portal, y con estos premios, genera moti-
vación, incentiva las buenas prácticas y sobre todo se convierte en un 
motor de la divulgación de conocimiento de la PRL a nivel internacional.
 
La gestión del cambio en temas de cultura preventiva afecta de manera 
transversal a la organización. ¿Cómo se consigue la implicación necesa-
ria desde los propios trabajadores pasando por los mandos intermedios 
hasta la alta dirección?
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La transformación cultural se genera a través con un modelo de gestión 
de cambio bien diseñado y con programas específicos de acción en to-
dos los niveles jerárquicos. En Acciona Infraestructuras hemos incorpora-
do programas y nuevos indicadores de gestión basados en la evolución 
cultural de la organización. 

Concretamente, ahora estamos inmersos en programas BBS (Seguridad 
Basada en la Conducta, dirigido a los trabajadores), VPP (Programas de 
protección voluntaria dirigidos a las empresas subcontratistas) y Proyec-
tos de liderazgo visible para directivos y mandos intermedios. 

Más que programas de tiempo limitado, se trata de iniciativas permanen-
tes que engloban a todos los estamentos de la organización a través de 
acciones programadas; el refuerzo positivo es un condicionante transver-
sal en todos los programas y la comunicación interna en la organización, 
una estrategia básica. 

“El refuerzo positivo es un condicionante transversal en todos 
los programas y la comunicación interna en la organización, 
una estrategia básica”

Las empresas cada vez hablan más de Responsabilidad Social Corpora-
tiva (RSC). Parece que para la sociedad es un término nuevo que se ha 
puesto de moda, pero detrás de ese concepto encontramos que, entre 
otras cosas, se habla de la seguridad de las personas, del respeto por el 
medioambiente y la calidad de productos fabricados de manera sosteni-
ble. ¿En qué medida la publicación de memorias e índices sostenibles ha 
puesto en primera línea temas como la PRL? 

La RSC ya no es un concepto tan nuevo, las empresas cada vez más de 
“empresas sostenibles”. En mi opinión, son siglas ya amortizadas en la 
PRL. Los índices Down Jones de sostenibilidad se asientan en un 24% 
en indicadores sociales, un 13% de los cuales son indicadores directos, 
relacionados con las condiciones de trabajo. 

Sin embargo, estos índices todavía se orientan mucho al inversor, los 
clientes directos aún no terminan de identificar la equivalencia entre 
índices de Sostenibilidad y Seguridad y Salud en el Trabajo. En cualquier 
caso, no hay duda de que la PRL se está convirtiendo en un factor clara-
mente visible de competitividad en los mercados globales.

03.

Pablo Yáñez

Pablo Yáñez
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03.

Pablo Yáñez

Por último, ¿un deseo para el cambio en el sector?
 
Me gustaría que muy pronto habláramos en términos de felicidad en 
lugar de accidentes. También me gustaría reivindicar el sentido común y 
la coherencia con nuestros principios básicos de dignidad y respeto por 
la vida

Unifikas
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Izaskun Urien es Directora General de Osalan, organismo 
encargado de gestionar, coordinar y promover las diferentes 
actuaciones relacionadas con la salud de las personas trabaja-
doras en el País Vasco. Miembro del Jurado de la I Edición de 
los Premios Prevencionar patrocinados por Unifikas, con ella 
conversamos sobre el nuevo paradigma de la Prevención de 
Riesgos Laborales.

Izaskun Urien

Secretaria de Osalan
Gobierno Vasco

@UrienIzaskun

“La calidad, el medioambiente y la 
prevención son tres valores que deben 
formar parte intrínseca de las empresas”
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Veinte años después de la Ley de PRL, ¿en qué punto del camino nos 
encontramos?

Sin duda, hemos avanzado bastante, pero todavía estamos a cierta dis-
tancia de la implantación que pretendía la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. Me explico: las y los trabajadores por cuenta ajena disfrutan 
hoy de un modelo preventivo y se ha generalizado la concienciación de 
los agentes sociales sobre la importancia de la prevención de riesgos la-
borales, pero también es cierto que la implantación de ese modelo no es 
uniforme, existen colectivos que están fuera de la protección que brinda 
la Ley de PRL.  

En todo caso, me gustaría destacar que, en mi opinión, hemos compren-
dido que el ser humano es un todo, que tiene una sola salud, y que, por 
tanto, los problemas de salud laborales influyen en la salud, digamos, 
“privada”, del mismo modo que los problemas de salud comunes influ-
yen en el trabajo. 

“Necesitamos desburocratizar la Prevención” 

Y... ¿Las asignaturas pendientes?
 
La PRL es una necesidad que debe atender a todas y todos los traba-
jadores y, sobre ese colectivo, la Ley es una herramienta que se dirige 
sólo a una parte, no a todos. Me refiero, por ejemplo, a los autónomos o 
al servicio doméstico, por citar dos. En ese sentido, nuestro compromi-
so en Osalan pasa articular recursos para que la prevención de riesgos 
laborales llegue a todas las personas trabajadoras sin limitaciones. Mues-
tra de ello son las recientes colaboraciones mantenidas con los sectores 
del transporte, del comercio o de la hostelería, que tendrán su continui-
dad en otros ámbitos también.

Otra de las asignaturas que nos planteamos potenciar es la de la des-
burocratización de la prevención. A día de hoy hemos avanzado mucho: 
las empresas tienen, por decirlo de alguna manera, todos los papeles en 
regla, pero en Osalan pensamos que es necesario dar pasos decididos 
desde la prevención jurídica a la prevención práctica. Esto implica, claro 
está, apoyo institucional, pero también esfuerzos por parte del empresa-
riado y los trabajadores para llevar a la práctica la prevención. La proble-
mática del amianto es otra cuestión en la que también debemos profun-
dizar. 

Unifikas

Unifikas
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En estos 20 años, el escenario laboral ha cambiado sustancialmente. 
¿Cree que la gestión y, sobre todo, la concienciación en torno a la pre-
vención en las empresas han evolucionado al mismo ritmo?
  
La aparición de riesgos emergentes por parte de las Nuevas Tecnologías, 
los nanomateriales, las TICs, etc., han sido identificados en las evalua-
ciones de riesgos y las empresas han adoptado medidas preventivas, 
pero, lógicamente, estas medidas están en consonancia con el grado de 
conocimiento y la evidencia científica disponibles. En el plano de la Salud 
Laboral, diría que se ha ido adaptando la vigilancia de la salud al uso 
incremental de estas nuevas tecnologías.

Por ejemplo, los protocolos sobre pantallas de visualización de datos 
se han generalizado, adaptándolos a su nivel de implantación; también 
se están haciendo esfuerzos para mejorar la prevención de riesgos en 
trabajadores expatriados, de tal manera que no vean mermado su dere-
cho a la PRL por el hecho de estar destinados en un país con un menor 
nivel de protección que el nuestro; también se ha extendido la PRL a 
los trabajos emergentes, por ejemplo los del reciclaje; y avanzado en la 
vigilancia de la salud de colectivos en especial riesgo, procurando adap-
tar el puesto de trabajo a las circunstancias de salud y capacidad de la 
persona trabajadora.

“El año pasado, casi 2.500 trabajadores y unas 400 empre-
sas tomaron parte en las jornadas y talleres de formación que 
organizó Osalan”

En una Ley pensada para proteger a las personas, ¿en qué medida he-
mos conseguido pasar de la burocracia a respirar una cultura preventiva 
en la empresa? ¿Disponen las empresas de las herramientas necesarias?

Precisamente, una de las tareas de Osalan es la de generar y difundir 
conocimiento en este sentido. Sin ir más lejos, el año pasado, casi 2.500 
trabajadores y unas 400 empresas tomaron parte en las jornadas y talle-
res de formación que organizó Osalan.

En un mundo cada vez más global, vemos cómo la Organización In-
ternacional para Estandarización apuesta también por la unificación de 
sus normas. Pero, ¿están las empresas preparadas para este cambio? 
¿Cómo lo han encajado?
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La norma 45001 de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo aún 
no se ha publicado y, además, todavía hay puntos en discusión. A día de 
hoy, es difícil saber qué efecto va a tener en las empresas, sobre todo 
en las PYMES. De todas formas, la estructura de la nueva norma está 
pensada para que su integración con la norma ISO 14001 sea fácil, ya 
que se ha tenido en cuenta que en muchas organizaciones, sobre todo 
en las PYMES, se dispone de una sola persona encargada de Seguridad 
y Salud Laborales y Medio Ambiente. 

Por otro lado, esta norma incide, entre otras cosas, en la implicación del 
liderazgo de la empresa en la Seguridad y Salud Laborales, a diferencia 
de la norma OSHAS 18001 en la que está basada, que permitía delegar 
en el Responsable de Prevención de Riesgos Laborales. Esta implica-
ción, necesaria pero no asumida en muchas empresas, supondrá un 
gran cambio en la Gestión de la Seguridad y Salud Laborales.

Hablemos de los Premios Prevencionar. ¿Qué le parece lo más positivo 
de la iniciativa?

Reconocer la mejor labor realizada en el ámbito de la prevención de ries-
gos laborales y la promoción de la salud es importante, sin duda alguna. 
Pero ese reconocimiento cobra más importancia cuando se comparten y 
extienden esas mejores prácticas preventivas.

En este sentido, acercar a toda la sociedad las noticias y prácticas más 
destacadas en el campo de la prevención de riesgos laborales a través 
de los medios digitales me parece un importante valor añadido de estos 
Premios. 

Entendemos que el nuevo paradigma en la gestión de la cultura preven-
tiva afecta de manera transversal a la organización. ¿Cómo se consigue 
la implicación necesaria desde los propios trabajadores pasando por los 
mandos intermedios hasta la alta dirección?

La salud y seguridad laborales son un derecho. Garantizar ese derecho 
pasa, primero, por dar toda la información al respecto y, después, la 
formación necesaria para ejercerlo, para llevarlo a la práctica. Una vez de 
que la conciencia de ese derecho y de su necesidad está generalizada, 
todos los agentes pueden implicarse en su implantación práctica. Por 
ello, como decía antes, una de las principales funciones de Osalan es la 
de formación y difusión del conocimiento.
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“La calidad, el medioambiente y la PRL son tres valores que 
deben formar parte intrínseca de las empresas”
 
Las empresas cada vez hablan más de RSC. Parece que para la socie-
dad es un término nuevo que se ha puesto de moda, pero detrás de ese 
concepto encontramos que, entre otras cosas, se habla de seguridad de 
las personas, del respeto por el Medio Ambiente y la calidad de produc-
tos fabricados de manera sostenible. ¿En qué medida la publicación de 
memorias e índices sostenibles ha puesto en primera línea temas como 
la PRL?

La Responsabilidad Social Corporativa exige integrar la perspectiva de 
calidad, medioambiente y la prevención de riesgos laborales. Hasta hace 
relativamente poco tiempo, las empresas se habían centrado en la cali-
dad, pero se han dado cuenta de que la sociedad presta cada vez más 
atención al medioambiente y de que hay una progresiva conciencia del 
personal trabajador que ha puesto sobre la mesa que la PRL opera a 
favor de la competitividad de las empresas. Todo ello las ha llevado a 
comprender que la calidad, el medio ambiente y la PRL son tres valores 
que deben formar parte intrínseca de las mismas y que, además, hay 
que ponerlas en valor.

Por último, ¿un deseo para el cambio?

En este momento, lo tengo muy claro: que se generalice la interiorización 
de la necesidad y de los beneficios que la PRL aporta a todas y todos los 
trabajadores, a las empresas y al conjunto de la sociedad. Dicho de otro 
modo, me gustaría que la PRL se instale naturalmente como parte intrín-
seca de la gestión.

Izaskun Urien
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Jesús Divasson es un hombre de acción: “No me gustan los 
deseos. Lo que quieras hacer, hazlo”, afirma este Licenciado 
en Derecho por la Universidad de Navarra. 

Funcionario Superior de carrera, Letrado del Cuerpo de Abo-
gados de la Comunidad Autónoma de Aragón, Director Gene-
ral de Trabajo y del Instituto de Seguridad y Salud laboral del 
Gobierno de Aragón, Divasson es miembro del Jurado de la I 
Edición de los Premios Prevencionar celebrados en Madrid. 

Jesús Divasson

Letrado del Gobierno 
de Aragón

“En un futuro próximo, la empresa 
sin RSC será una empresa en peligro 
de extinción”
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Veinte años después de la Ley de PRL, ¿en qué punto del camino nos 
encontramos?

Nos encontramos en un punto crucial. Es necesario evolucionar. Tras 
veinte años, eso ya lo tenemos interiorizado. Ahora toca seguir avanzan-
do para tener una mentalidad colectiva de empresa saludable

¿Y las asignaturas pendientes?

Se necesita todavía que la aplicación de la cultura preventiva sea real.

En estos 20 años, el escenario laboral ha cambiado sustancialmente. 
¿Cree que la gestión y, sobre todo, la concienciación en torno a la pre-
vención en las empresas han evolucionado al mismo ritmo?

No, y menos aún después de estos años duros de crisis económica, en 
los que muchas empresas han visto la PRL como un gasto y no como 
una inversión.

“Durante la crisis, muchas empresas han visto la PRL como un 
gasto, no como una inversión”

En una Ley pensada para proteger a las personas, ¿en qué medida he-
mos conseguido pasar de la burocracia a respirar una cultura preventiva 
en la empresa? ¿Disponen las empresas de las herramientas necesarias?

Herramientas las hay todas las que quieras, muchas sin coste. Lo que se 
echa en falta es una voluntad real para aplicarlas y ejecutarlas.

En un mundo cada vez más global, vemos cómo la Organización In-
ternacional para Estandarización apuesta también por la unificación de 
sus normas. Pero, ¿están las empresas preparadas para este cambio? 
¿Cómo lo han encajado?

Las PYMES no. No hay mucha conciencia en este ámbito del concepto 
de sistema de gestión por procesos y de calidad.

Hablemos de los Premios Prevencionar. ¿Qué le parece lo más positivo 
de la iniciativa?

La propia iniciativa. Es un acierto total en todos los sentidos.

Jesús Divasson
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“La PRL es como un clavo al que debes darle muchas veces, 
de manera constante, siempre en el mismo sitio, hasta hundir-
lo”

Entendemos que la gestión del cambio en el proceso de transformación 
de la PRL en cultura preventiva afecta de manera transversal a la orga-
nización. ¿Cómo se consigue la implicación necesaria desde los propios 
trabajadores pasando por los mandos intermedios hasta la alta direc-
ción?

Yo suelo utilizar una expresión muy gráfica. La PRL es como un clavo 
al que debes darle muchas veces, de manera constante, siempre en el 
mismo sitio, hasta hundirlo.

Las empresas cada vez hablan más de RSC. Parece que para la socie-
dad es un término nuevo que se ha puesto de moda, pero detrás de ese 
concepto encontramos que, entre otras cosas, se habla de la seguridad 
de las personas, del respeto por el medioambiente y la calidad de pro-
ductos fabricados de manera sostenible. ¿En qué medida la publicación 
de memorias e índices sostenibles ha puesto en primera línea temas 
como la PRL?

La RSC, de la que debe formar parte como elemento fundamental la 
PRL, es un sistema de gestión, una cultura y una mentalidad. Y en un 
futuro próximo la empresa sin RSC será una empresa en peligro de liqui-
dación.

“En un futuro próximo, la empresa sin RSC será una empresa 
en peligro de extinción”

Por último, ¿un deseo para el cambio?

No me gusta desear. Lo que quieras hacer, hazlo.

Jesús Divasson
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Ingeniero Industrial y Arquitecto, Manuel Bestratén es sobre 
todo un apasionado de la vida. Con más de cien artículos pu-
blicados y varias conferencias en su haber, Bestratén ha visto 
crecer la Prevención en España. Ahora quiere verla madurar. 
Para él, el futuro es un presente estratégico conjugado con 
inteligencia, productividad y humanidad.

De visita en la Universidad Pública de Navarra para impartir 
una conferencia en representación del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) durante un curso de 
verano, con él conversamos sobre el nuevo paradigma de la 
Prevención.

Manuel Bestratén

Consejero técnico del 
Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene 
en el Trabajo.

“El futuro pasa por apreciar el valor 
estratégico de la prevención”06.
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Veinte años después de la Ley de PRL, ¿en qué punto del camino nos 
encontramos? ¿Cuáles han sido los grandes logros?

La prevención se ha convertido en una obligación legal, claramente 
asumida por las organizaciones. Las encuestas nacionales del INSHT así 
lo demuestran. Ahora, el reto pasa por  descubrir  su verdadero valor. En 
el futuro, las empresas que quieran sobrevivir deberán convertir la pre-
vención en un valor asociado a un modelo productivo exitoso, capaz de 
garantizar su sostenibilidad. 

“Debemos crear las condiciones laborales necesarias para 
atender debidamente a las personas: de ellas depende la sos-
tenibilidad de las organizaciones y nuestra propia dignidad” 

¿Cuáles considera que son las asignaturas pendientes?
 
Vivimos inmersos en un profundo proceso de cambio que se caracteriza 
por un entorno incierto y vulnerable. Los riesgos psicosociales y aquellos 
derivados de las nuevas tecnologías, como  la nanotecnología o la ro-
bótica, al tiempo que la propia inestabilidad en el empleo, nos obligan a 
crear las condiciones laborales necesarias para atender debidamente a 
las personas: de ellas depende la sostenibilidad de las organizaciones y 
nuestra propia dignidad.

En estos veinte años, el escenario laboral ha cambiado sustancialmente. 
¿Cree que la gestión, y sobre todo, la concienciación sobre la prevención 
en las empresas ha evolucionado al mismo ritmo? 

Se ha avanzado en concienciación, pero no lo suficiente en su objetivo 
fundamental, la integración. Sigue faltando rigor y profundidad en el plan-
teamiento de la PRL, tomando conciencia de que su eficacia, unida a su 
rentabilidad social y económica, depende de la necesaria optimización 
de esfuerzos, situando a las personas en el corazón de los sistemas. 

“No se trata de seguir ofreciendo una protección paternalista, 
sino de implantar un modelo de empresa con una prevención 
proactiva y participativa”
 
En una ley pensada para proteger a las personas, ¿en qué medida he-
mos conseguido pasar de la burocracia a respirar una cultura preventiva 
en la empresa? ¿Disponen las empresas de las herramientas necesarias?

Manuel Bestratén
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Evidentemente, no. No se trata de seguir ofreciendo una protección pa-
ternalista, sino de implantar un modelo de empresa con una prevención 
proactiva y participativa en donde las personas ejerzan el autocontrol de 
su trabajo y de las condiciones en que éste se realiza, y que a su vez, 
los mandos actúen en coherencia a ello. La cultura preventiva es aún 
muy limitada. Necesitamos herramientas e indicadores que nos ayuden 
a evaluar el desempeño y el coste-beneficio de las acciones preventivas 
emprendidas. 

Además de la siniestralidad laboral, ¿cuánto cuesta el absentismo a las 
empresas por falta de prevención de los riesgos psicosociales y de ac-
ciones de conciliación? ¿Y el “presentismo”, ése estar ausente sin ge-
nerar valor en el trabajo, pero con cuerpo presente? Y... ¿cuánto cuesta 
esta abusiva contratación temporal que no posibilita la implicación de 
los trabajadores? Las empresas excelentes van más allá de los mínimos 
reglamentarios y dan buena muestra de tales indicadores. 

En un mundo cada vez más global, vemos como la Organización Inter-
nacional para Estandarización apuesta también por la unificación de sus 
normas, definiendo una estructura de alto nivel que permite aprovechar 
las sinergias que existen entre ellas. ¿Están las empresas preparadas 
para este cambio? ¿Cómo lo han encajado?

La estandarización y unificación de normas es muy  interesante, siempre 
y cuando se promueva una nueva cultura empresarial con procedimien-
tos preventivos que favorezcan la participación. Las normas ayudan a 
mejorar continuamente el sistema de gestión empresarial, la integración 
de subsistemas es un camino ineludible. Pero, más allá de tales normas 
voluntarias, es también necesario simplificar  cometidos y facilitar la vida 
de las empresas, en especial de las pymes. 

“El futuro pasa por apreciar el valor estratégico de la preven-
ción, que los premios han de ayudar a difundir” 

Hablemos de los Premios Prevencionar. ¿Qué le parece lo más positivo 
de esta iniciativa? 

En primer lugar, me gustaría destacar el rigor, independencia y objetivi-
dad de los Premios. Los criterios de evaluación habrían de ser eje mo-
triz de excelencia, una vía  para lograr que las mejores experiencias de 
prevención tengan su debido reconocimiento, tanto a nivel empresarial 
como a nivel social. El futuro pasa por apreciar el valor estratégico de la 
prevención, que los premios han de ayudar a difundir. 

Manuel Bestratén
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La gestión del cambio en el proceso de transformación de la PRL en cul-
tura preventiva afecta de manera transversal a la organización. ¿Cómo se 
consigue la implicación necesaria desde los propios trabajadores pasan-
do por los mandos intermedios hasta la alta dirección?

Me gustaría destacar dos aspectos esenciales: en primer lugar, nece-
sitamos desarrollar modelos avanzados de gestión que transformen la 
Prevención en eje de eficiencia y de calidad integral para las empresas. 
Pero también, que faciliten la innovación organizacional y la formación 
continuada del personal, los dos principales factores de competitividad. 
Necesitamos apostar por el desarrollo competencial de los trabajadores y 
lograr que los mandos, ejerciendo el liderazgo transformador que aporta 
la PRL, sean capaces de alimentar tal proceso. 

“¿Cómo vamos a hablar de Responsabilidad Social si no ha-
blamos primero de la debida atención a los trabajadores?”

Las empresas cada vez hablan más de RSC. Parece que para la socie-
dad es un término nuevo que se ha puesto de moda, pero detrás de ese 
concepto encontramos que, entre otras cosas, se habla de la seguridad 
de las personas, del respeto por el medioambiente y la calidad de pro-
ductos fabricados de manera sostenible. ¿En qué medida la publicación 
de memorias e índices sostenibles ha puesto en primera línea temas 
como la PRL?

La Prevención es una parte importante de la RSC. ¿Cómo vamos a 
hablar de Responsabilidad Social si no hablamos primero de la debida 
atención a los trabajadores? Y no me refiero sólo a las responsabilida-
des legales, sino también a las éticas y sociales, como la conciliación 
laboral y familiar. En los momentos de necesidad es cuando la empresa 
demuestra quién es realmente ante los trabajadores. En este sentido, 
las memorias de sostenibilidad como el GRI son una valiosa herramienta 
que ayuda a integrar y destacar los aspectos sociales (que engloban a la 
PRL), los económicos y los ambientales. 

Finalmente, ¿un deseo para el cambio?
 
Un día no muy lejano, espero ver a la mayoría de empresas de este país 
y de los países hermanos de América asumiendo la Prevención de una 
forma natural, consustancial con  el trabajo bien hecho; sobre todo las 
Pymes, que son las que ocupan a la mayoría de la población laboral. 
Ellas requieren de nuestra máxima ayuda.

Manuel Bestratén
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La Prevención avanza en España. Rafael Ruiz lo sabe bien. 
Como Presidente del Consejo General de Profesionales para 
la Seguridad y Salud en el Trabajo (CGPSST), apuesta por 
avanzar, suplir carencias actuales y mejorar la imagen que los 
prevencionistas tienen hoy, una profesión afortunada a la que, 
según Ruiz, se le debe un reconocimiento.

Rafael Ruiz

Consejo General de 
Profesionales para la 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo (CGPSST).

“El futuro pasa por apreciar el valor 
estratégico de la prevención”07.
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Veinte años después de la Ley de PRL, ¿en qué punto del camino nos 
encontramos?

Se puede afirmar, sin temor a equivocarnos, que durante estos veinte 
años se ha ido incrementado el nivel de implantación de la cultura pre-
ventiva en la sociedad. Ya nadie se extraña al oír los términos evaluación, 
plan de prevención, etc. Además, con el tiempo nos hemos dotado de 
un cuerpo legal que se basa en el principio de la prevención. Es un entra-
mado complejo pero progresista. Creo que la vía por la que avanzamos 
es positiva.

En ocasiones, este camino queda lastrado por un exceso de burocracia 
que impide una implantación efectiva de la prevención. Pero para mí su-
pone un gran logro como sociedad que los términos “seguridad y salud 
laboral” estén ya asumidos.

“No podremos avanzar si dejamos a las pymes a su suerte”

¿Y las asignaturas pendientes?

En mi opinión, no se han abordado con la profundidad necesaria los 
riesgos psicosociales. Por sus efectos, estrés, acoso, violencia, etc., 
generan efectos perniciosos en la salud de los trabajadores y grandes 
pérdidas en eficiencia y  productividad.

Según la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el trabajo, es-
tas variables negativas afectan a cuatro de cada diez trabajadores. Quien 
las padece siente que, por culpa de estos factores, su lugar de trabajo 
no está adecuadamente gestionado. Debemos trabajar más la inteligen-
cia emocional y la psicología positiva, los dos elementos motores que 
propician el cambio en las organizaciones y en la sociedad. Se deberían 
crear asignaturas transversales de prevención de riesgos laborales en 
todas las etapas formativas obligatorias.

En estos 20 años, el escenario laboral ha cambiado sustancialmente. 
¿Cree que la gestión y, sobre todo, la concienciación en torno a la pre-
vención en las empresas han evolucionado al mismo ritmo?

A día de hoy, nos encontramos con una polarización en las empresas. 
De un lado, las grandes empresas que se implican en los procesos de 
transformación de sus organizaciones abordando estos aspectos con 
sus medios y alcanzando éxitos muy notables. 
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De otro, las pymes y las micropymes, las más numerosas en nuestro 
tejido industrial, que, pese a sus esfuerzos, apenas llegan a los mínimos 
imprescindibles.

La solución pasa por capilarizar la prevención hacia este tipo de empre-
sas a través de los únicos agentes que, a mi modo de ver, pueden ha-
cerla llegar efectivamente: los asesores laborales de las empresas. Esto, 
unido al papel divulgador de las mutuas, hará que la situación actual 
mejore.

No podremos avanzar si dejamos a su suerte a este tipo de empresas. 
Debemos ayudarles en la lucha contra la siniestralidad, el absentismo y 
la precariedad en seguridad y salud. Solo con ayuda podremos reducir 
distancias entre grandes y pequeñas empresas en un plazo de tiempo 
razonable.

“Debemos desmitificar la obtención de certificaciones, lo vital 
es el cumplimiento de la normativa”

En una Ley pensada para proteger a las personas, ¿en qué medida he-
mos conseguido pasar de la burocracia a respirar una cultura preventiva 
en la empresa? ¿Disponen las empresas de las herramientas necesarias?

Hay de todo, pero hay que reconocer que la burocracia lastra y pesa ex-
cesivamente en la aplicación práctica de la normativa. La Administración 
debería propiciar más el análisis de la gestión por medio de personas 
adecuadamente formadas para estos fines. Personalmente, abogo por 
la creación de un cuerpo de inspección específico que tenga un carácter 
más asesor que sancionador.

En un mundo cada vez más global, vemos cómo la Organización In-
ternacional para Estandarización apuesta también por la unificación de 
sus normas. Pero, ¿están las empresas preparadas para este cambio? 
¿Cómo lo han encajado?

Creo sinceramente que tenemos que desmitificar la obtención de certifi-
caciones. La empresa tiene una obligación, que es el cumplimiento de la 
normativa vigente, las otras certificaciones son un plus, pero no un índice 
de cumplimiento. Deberíamos acabar con este afán por tener certifica-
ciones.
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Hablemos de los Premios Prevencionar. ¿Qué le parece lo más positivo 
de la iniciativa?

Rafael Ruiz: Me parece una buena idea que prestigia a nuestra profesión, 
a las empresas y a los profesionales. Creo que el reconocimiento al tra-
bajo bien hecho puede ser muy motivador. Cumple también una misión 
importante: visualizar esta área de conocimiento y a sus profesionales. 
Los hace existir a ojos de otros.

“La prevención impregna todas las áreas de la empresa”

Entendemos que la gestión del cambio en el proceso de transformación 
de la PRL en cultura preventiva afecta de manera transversal a la orga-
nización. ¿Cómo se consigue la implicación necesaria desde los propios 
trabajadores pasando por los mandos intermedios hasta la alta direc-
ción?

A través del fomento de la inteligencia emocional y la psicología posi-
tiva. Para logarlo, es necesario que la dirección esté implicada y que 
se apueste por la creación de un modelo de gestión bien definido con 
programas específicos de actuación a todos los niveles de la empresa. 
Los beneficios que esta transformación genera no dejan lugar a dudas: la 
gestión del cambio es el camino de futuro.

Las empresas cada vez hablan más de RSC. Parece que para la socie-
dad es un término nuevo que se ha puesto de moda, pero detrás de ese 
concepto encontramos que, entre otras cosas, se habla de la seguridad 
de las personas, del respeto por el medioambiente y la calidad de pro-
ductos fabricados de manera sostenible. ¿En qué medida la publicación 
de memorias e índices sostenibles ha puesto en primera línea temas 
como la PRL?

Si la prevención impregna todas las áreas de actuación de la empresa, 
es evidente que la imagen de RSC de la empresa se verá mejorada. Creo 
que no es casual que los índices bursátiles internacionales como el de la 
Bolsa de NY, reflejen aspectos preventivos. Minimizar pérdidas en todos 
los campos, incluida la prevención, maximiza los beneficios corporativos 
en todos los aspectos.
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Por último, ¿un deseo para el cambio?

Debemos trabajar también por el prestigio de nuestra profesión, mejoran-
do la formación de los profesionales o la participación activa en la I+D+i. 
Como Presidente del CGPSST, apoyo todas aquellas acciones que signi-
fiquen un reconocimiento de nuestra profesión. 

Finalmente, creo que los profesionales de la seguridad y la salud en el 
trabajo somos unos privilegiados por las funciones que ejercemos. Sin 
embargo, solo con unas asociaciones profesionales fuertes y con un 
consejo general que las coordine seremos capaces de alcanzar el lugar y 
el reconocimiento social que merecemos.

Unifikas
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El director general de Grupo OTP y vicepresidente de ANEPA 
es también doctor en Derecho y autor de múltiples monogra-
fías, obras colectivas y artículos. Hombre inquieto, compagina 
todo ello con su labor como profesor en la Universidad Inter-
nacional de la Rioja, donde imparte clases.

Guillermo García

Director general de 
OTP y Vicepresidente 
de ANEPA

“Abandonar la prevención formal 
y centrarnos en la material”08.
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Veinte años después de la Ley de PRL, ¿en qué punto del camino nos 
encontramos? ¿Cuáles han sido los grandes logros?

A mi juicio, el mayor logro de la LPRL ha sido consagrar la seguridad y 
la salud laboral como uno de los elementos básicos y transversales que 
deben concurrir en cualquier tipo de organización productiva. En este 
sentido, la LPRL supuso un punto de inflexión en el valor que nuestras 
empresas daban a la prevención de riesgos laborales. Nos encontramos 
en un momento de tránsito: en el camino que nos lleva de la prevención 
formal a la material, de la estética a la ética, del hacer al conseguir. Veinte 
años después de la LPRL ya somos conscientes del objetivo último que 
debemos alcanzar, pero estamos en pleno proceso de conformación.

“Hay que profundizar en la  cultura preventiva como uno de los 
valores clave es nuestro modelo de organización”.

¿Y las asignaturas pendientes?

Principalmente, abandonar la prevención formal y centrarnos en la mate-
rial, objetivo que pasa ineludiblemente por profundizar en la extensión de 
la cultura preventiva como uno de los valores clave en nuestro modelo de 
organización social y productivo.

En estos veinte años, el escenario laboral ha cambiado sustancialmente 
(nuevas tecnologías, comunicación, internacionalización…). ¿Ha evolu-
cionado al mismo ritmo la gestión y sobre todo la concienciación sobre la 
prevención en las empresas?

La evolución en estos veinte años debe valorarse de forma positiva, te-
niendo en cuenta el punto del que se partía en el año 1995 en la materia. 
Aun así, los retos de futuro son muchos en relación con la concienciación 
preventiva de empresas y trabajadores. La prevención de riesgos labo-
rales en España está aún en un proceso de maduración y este proceso 
viene determinado necesariamente por lograr integrar la seguridad y 
salud en la gestión diaria de nuestras empresas.

En una ley pensada para proteger a las personas, ¿en qué medida he-
mos conseguido pasar de la burocracia a respirar una cultura preventiva 
en la empresa? ¿Disponen las empresas de las herramientas necesarias?
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Estamos en ese proceso, en ese tránsito. El objetivo lo tenemos claro, 
costará, pero debemos ser conscientes que solo llevamos 20 años de 
LPRL y tener cierta persistencia y paciencia. En función del tamaño de la 
empresa y del sector, las capacidades y habilidades de las empresas en 
materia de PRL varían mucho.

En un mundo cada vez más global, vemos como la Organización Inter-
nacional para Estandarización apuesta también por la unificación de sus 
normas (norma 45001), definiendo una estructura de alto nivel que per-
mite aprovechar las sinergias   que existen entre ellas. ¿Están las empre-
sas preparadas para este cambio? ¿Cómo lo han encajado?

Como regla general, a las empresas les cuesta alterar sus procesos y 
procedimientos tradicionales, ya implantados. En todo caso, nuestro 
tejido empresarial, conformado básicamente por micropymes, resulta 
ajeno a todo aquello que se aleje de lo estrictamente exigible desde una 
óptica legal. Cuestión distinta son las medianas y grandes empresas que 
ya están preparadas por el cambio que supondrá  la norma 45001.

Premios Prevencionar. ¿Qué le parece lo más positivo de la iniciativa?

Su función de promoción y visibilización de la seguridad y salud laboral y 
su vertiente motivadora e incentivadora. 

“Necesitamos integrar las políticas de seguridad y salud labo-
ral con las de recursos humanos”.

Entendemos que la gestión del cambio en el proceso de transformación 
de la PRL en cultura preventiva afecta de manera transversal a la orga-
nización. ¿Cómo se consigue la implicación necesaria desde los propios 
trabajadores pasando por los mandos intermedios hasta la alta direc-
ción?

A mi juicio, a través de tres pilares: formación, participación e integración 
de las políticas de seguridad y salud laboral con las políticas de recursos 
humanos.

Las empresas cada vez hablan más de RSC. Parece que para la socie-
dad es un término nuevo que se ha puesto de moda, pero detrás de ese 
concepto encontramos que, entre otras cosas, se habla de la seguridad 
de las personas, del respeto por el MA y la calidad de productos fabrica-
dos de manera sostenible. ¿En qué medida la publicación de memorias e 
índices sostenibles ha puesto en primera línea temas como la PRL?
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A mi entender, no ha tenido una incidencia esencial. La PRL en Espa-
ña se ha anudado siempre a los requerimientos legales, desatendiendo 
otros aspectos voluntarios o de RSC (salvando las excepciones de las 
grandes compañías). En este sentido, aún existe una identificación clara 
entre norma legal y seguridad/salud laboral.

¿Un deseo para el cambio?

Que la seguridad y salud laboral en España pase de los medios a los 
resultados, del mero hacer al conseguir.
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Actual presidente de la Asociación Española de Especialistas 
en Medicina, Reinoso es uno de los miembros del jurado de la 
primera edición de los premios Prevencionar. 

Tampoco es de extrañar. Doctor en Medicina por la Universi-
dad Europea, Especialista en Medicina del Trabajo y Técnico 
Superior en PRL, cuenta con experiencia más que suficiente. 
Por eso hablamos con él, para conocer el punto de vista de 
alguien que sabe.

Luis Reinoso

Responsable Área 
Médica del Banco 
Popular

“La PRL es un proceso vivo, dinámico. 
No debemos olvidarlo”09.
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Veinte años después de la Ley de PRL, ¿en qué punto del camino nos 
encontramos?

Todavía hay puntos importantes de mejora, pero el avance que se ha 
producido en estos últimos veinte años en España ha sido radical. Sin 
lugar a dudas, el mayor avance ha sido pasar de la mentalidad de “repa-
ración / sanción” a los principios generales de “prevención” recogidos en 
el artículo 15 de nuestra actual Ley de PRL. Con eso tenemos muchísi-
mo ganado.

¿Y las asignaturas pendientes?

Son varias, pero yo destacaría cuatro en especial. En primer lugar, nues-
tro mismo nombre. El trabajo es algo que dignifica, sin embargo, la PRL 
parece que envía un mensaje subliminal de que trabajar supone un riesgo 
para la salud. Debemos sacudirnos esa mentalidad.

En segundo lugar, a día de hoy la PRL pone el foco en la exposición. 
Evaluamos el puesto de trabajo y aplicamos los protocolos médicos. 
Esto hay que seguir haciéndolo, sí, pero también debemos estudiar cuá-
les son los motivos de accidente de trabajo más prevalente, no quedar-
nos únicamente en la exposición.

En tercer lugar, deberíamos mejorar la coordinación y colaboración den-
tro del SPRL entre la parte técnica y la médica, pues sigue siendo muy 
deficiente.

Finalmente, debemos seguir insistiendo en la formación de los trabaja-
dores, la integración real de la prevención en todos los estamentos de la 
empresa y en la coordinación de actividades preventivas entre diferentes 
empresas relacionadas.

“El mayor avance ha sido pasar de la mentalidad de “repara-
ción/sanción” a los principios generales de “prevención”. Con 
eso tenemos mucho ganado”

En estos veinte años, el escenario laboral ha cambiado sustancialmente. 
¿Cree que la gestión, y sobre todo, la concienciación sobre la prevención 
en las empresas ha evolucionado al mismo ritmo? 
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La prevención de riesgos laborales en general ha evolucionado mucho en 
estos veinte años en España, pero no debemos olvidar que es un proce-
so vivo, dinámico. La política preventiva depende mucho de la mentali-
dad y del poder y prestigio que tengan los distintos actores (empleados, 
mandos intermedios, recursos humanos…). En muchas ocasiones, la 
resolución de conflictos se debe más a la actitud de los interesados que 
a la aptitud de los mismos.

En una ley pensada para proteger a las personas, ¿en qué medida he-
mos conseguido pasar de la burocracia a respirar una cultura preventiva 
en la empresa? ¿Disponen las empresas de las herramientas necesarias?

Hemos mejorado mucho. Los recursos técnicos y humanos siempre 
son ajustados, pero podríamos hacer que fuesen mucho más eficaces 
si tuviésemos una mejor comunicación entre las cuatro disciplinas de los 
SPRL, el área médica y el área técnica tenemos mucho que aportarnos.

“No debemos olvidar que la prevención de riesgos laborales es 
un proceso vivo, dinámico”

Además, es imprescindible que nos creamos que nuestro trabajo es útil 
para mejorar la salud de los empleados. Los pequeños éxitos, nos car-
gan de razones para seguir mejorando.

En un mundo cada vez más global, vemos como la Organización Inter-
nacional para Estandarización apuesta también por la unificación de sus 
normas, definiendo una estructura de alto nivel que permite aprovechar 
las sinergias que existen entre ellas. ¿Están las empresas preparadas 
para este cambio? ¿Cómo lo han encajado?

Insisto aquí en que no debemos olvidar que la política preventiva es un 
proceso vivo, dinámico, y que varía mucho de unas empresas a otras. 
Creo que, en general, la estandarización facilita la labor y la sinergia 
global. Debemos estar preparados y adaptarnos a la globalización que 
afecta a los SPRL en muchos otros aspectos. Hay muchas empresas 
españolas que brillan por su gestión en PRL y están suficientemente ma-
duras para crear sinergias.

Unifikas: Hablemos de los Premios Prevencionar. ¿Qué le parece lo más 
positivo de esta iniciativa?
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Todo lo que estimule nuestro trabajo cotidiano y rentabilice nuestro 
esfuerzo es una buena idea. Creo que se debe reconocer y premiar la 
excelencia. Existe mucho trabajo que se realiza de una manera constante 
y escondida en los SPRL, que solo sale a la luz cuando se produce un 
accidente de trabajo o una denuncia ante inspección de trabajo.

Además, publicitar nuestro trabajo y ponerle “luz y taquígrafos” hace que 
podamos potenciarnos unos a otros y copiar buenas ideas preventivas 
que se realizan con éxito en otros SPRL.

“Mucho trabajo se realiza de forma constante y escondida en 
los SPRL”

La gestión del cambio en el proceso de transformación de la PRL en cul-
tura preventiva afecta de manera transversal a la organización. ¿Cómo se 
consigue la implicación necesaria desde los propios trabajadores pasan-
do por los mandos intermedios hasta la alta dirección?

No es nada fácil. Necesitamos hacer muy bien nuestro trabajo, ser co-
herentes y estar muy bien formados, formar e informar de manera conti-
nuada a los empleados de todos los estamentos existentes… Conseguir, 
mediante objetivos realistas, que los empleados entiendan que existe una 
recompensa real y tangible a la prevención.

Las empresas cada vez hablan más de RSC. Parece que para la socie-
dad es un término nuevo que se ha puesto de moda, pero detrás de ese 
concepto encontramos que, entre otras cosas, se habla de la seguridad 
de las personas, del respeto por el medioambiente y la calidad de pro-
ductos fabricados de manera sostenible. ¿En qué medida la publicación 
de memorias e índices sostenibles ha puesto en primera línea temas 
como la PRL?

A nivel internacional observamos una gran relación entre la PRL y la RSC. 
Ciertamente, hay muchos puntos en común. Desde la aplicación de la 
antigua Ley de Integración Social del Minusválido, LISMI, referente al 
personal especialmente sensible con discapacidad reconocida, hasta los 
accesos del personal con movilidad reducida, etc. Todo eso son algunos 
de los parámetros que suelen pedir desde RSC para la realización de 
memorias, y, sin lugar a dudas, pertenecen a nuestro área de competen-
cia.
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“Necesitamos hacer muy bien nuestro trabajo, ser coherentes 
y estar muy bien formados”

Finalmente, ¿un deseo para el cambio? 

Que todos los prevencionistas apliquemos el artículo 15 de la LPRL y 
que lo hagamos eficazmente colaborando activamente los especialistas 
en Medicina y Enfermería del Trabajo y las especialidades técnicas. 

Que todos nos percatemos de lo importante y bonito que es nuestro 
trabajo, del bien que podemos conseguir con una buena gestión no solo 
económico sino en salud física, psíquica y mental, las tres dimensiones 
en las que debe trabajar una empresa saludable. 

En resumen, que nuestro trabajo sea útil y eficaz para mejorar la salud de 
los empleados y conseguir una auténtica empresa saludable.
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Myriam Hernández, directora del Instituto Asturiano de PRL 
(IAPRL), forma parte del jurado en la primera edición de los 
Premios Prevencionar, que patrocina Unifikas. 

En unas preguntas nos resume su visión general sobre la si-
tuación actual en el ámbito de la prevención y las tendencias 
de futuro

Myriam Hernández 

Directora del Instituto 
Asturiano de Pre-
vención de Riesgos 
Laborales 

“Falta músculo para combatir los golpes 
económicos”10.
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Veinte años después de la Ley de PRL, ¿en qué punto del camino nos 
encontramos? ¿Cuáles han sido los grandes logros?

Asumir un eje legislativo en materia de prevención de riesgos laborales ha 
sido una tarea de mucho tiempo y finalmente con la ley 31/95 logramos 
contar con una base común para una regulación moderna y capaz de 
integrar la mayor parte de los escenarios preventivos.

Es un pilar necesario para dar el paso a la implantación de una verda-
dera cultura preventiva en todos los ámbitos, dentro del propio diseño 
empresarial por un lado; integrado en la formación y en los hábitos de 
los trabajadores por otro; y avalado por un diseño de políticas públicas 
tendentes a su implantación, desarrollo y control.

¿Y las asignaturas pendientes?

Este último paso es el punto de inflexión necesario para la verdadera 
integración de la PRL en la sociedad laboral de nuestro entorno. No solo 
España, también nuestro entorno europeo, adolece de la suficiente ma-
durez preventiva, falta entrenamiento y por lo tanto músculo para comba-
tir los golpes de los ciclos económicos adversos que, como hemos visto 
en los últimos años, nos hacen retroceder en los niveles de siniestralidad 
laboral.

Las herramientas las tenemos, ahora hemos de dotarnos de los proce-
dimientos que nos preparen para una sociedad que nos provea de las 
condiciones laborales idóneas para el desarrollo de nuestros trabajos.

“Pretender equiparar la evolución tecnológica  con la madurez 
preventiva es un despropósito”

En estos veinte años, el escenario laboral ha cambiado sustancialmente 
(nuevas tecnologías, comunicación, internacionalización….). ¿Ha evolu-
cionado al mismo ritmo la gestión y sobre todo la concienciación sobre la 
prevención en las empresas?

Hemos de tener en cuenta que la situación de brutal crisis económica 
que hemos sufrido, y que aún seguimos padeciendo en muchos ámbi-
tos, ha roto todo ritmo en la evolución de los parámetros preventivos.

10.
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Pretender equiparar la evolución tecnológica o científica con aquella deri-
vada de la madurez preventiva es un despropósito, ya que ésta última ha 
dependido de multitud de circunstancias adversas que la han relegado a 
extremos en ocasiones de estricta supervivencia.

Hemos de trabajar para adecuar los escenarios preventivos a los nuevos 
escenarios laborales y trabajar para no quedarnos anclados en el estudio 
de los riesgos “clásicos”. Pero ello no ha de hacernos olvidar que estos 
últimos siguen presentes en nuestro día a día y que no podemos dar 
ninguna situación de riesgo por superada.

Unifikas: En una ley pensada para proteger a las personas, ¿en qué 
medida hemos conseguido pasar de la burocracia a respirar una cultura 
preventiva en la empresa? ¿Disponen las empresas de las herramientas 
necesarias?

Myriam Hernández: No es tarea fácil conseguir que los principios genera-
les de una ley, como en este caso son los del art. 15 de la ley 31/95, se 
asuman como algo interno en los procedimientos de una empresa.
Pero tampoco podemos olvidar que esos principios responden a una 
necesidad básica, que no es otra que trabajar de forma segura y sin ries-
gos para la salud de las personas. Por lo tanto, debemos quedarnos con 
el espíritu de la norma y adaptar nuestros procesos a cumplir con esos 
principios.

Premios Prevencionar. ¿Qué le parece lo más positivo de la iniciativa?

Una cultura preventiva ha de conseguirse combinando la legislación y 
el cumplimiento de las normas, pero además es absolutamente impres-
cindible el compromiso de las personas con el objetivo último de esas 
normas y por lo tanto de esos bienes que queremos proteger. 

En nuestro caso no son otros que la mejora de las condiciones de traba-
jo y la protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores.
Premiar ese compromiso tanto de profesionales como de empresas e 
instituciones no es solo una buena iniciativa, es además a mi juicio, un 
deber moral en una sociedad como la nuestra reconocer el esfuerzo, en 
ocasiones ímprobo, de todos aquellos profesionales y empresas que con 
un gran mérito hacen que todos avancemos hacia una sociedad más 
segura y más sana para sus trabajadores.

Los premios Prevencionar son un gran ejemplo de reconocimiento a este 
esfuerzo.
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“Peter Drucker diría que la mejor manera de predecir el futuro 
es creándolo”

Entendemos que la gestión del cambio en el proceso de transformación 
de la PRL en cultura preventiva afecta de manera transversal a la orga-
nización. ¿Cómo se consigue la implicación necesaria desde los propios 
trabajadores pasando por los mandos intermedios hasta la alta direc-
ción?

Paso a paso. Haciendo un trabajo que es invisible en muchas ocasiones 
pero imprescindible para la consecución de este objetivo principal a me-
dio plazo. Este trabajo no es otro que la FORMACIÓN en mayúsculas.

Formación desde todos los niveles educativos, yendo a la raíz de la 
formación. Integrar los comportamientos seguros y responsables en la 
misma medida que el proceso en sí.
No habrá que imponer un comportamiento seguro a un trabajador que 
ya lo desarrolla por naturaleza.

Un deseo para el cambio:

Haciéndome eco de las palabras del jurista austríaco Peter Drucker diría 
que la mejor manera de predecir el futuro es creándolo.
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Socia of counsel del Departamento Laboral de Ceca Magán 
Abogados, Mar conjuga su trabajo como profesora de Dere-
cho del trabajo y Seguridad Social en la Universidad Complu-
tense de Madrid y la Universidad Juan Carlos con Consejos, 
Comités de Honor, Científicos y Jurados, de los que actual-
mente forma parte. Interesada por la asesoría y la gestión 
laboral desde muy joven, este año es miembro del jurado de la 
I Edición de los Premios Prevencionar.

María del Mar Alarcón

Socia of Counsel del 
Departamento Labo-
ral en Ceca Magán 
Abogados

“Hoy por hoy el número de accidentes 
nos sigue diciendo que algo sigue 
fallando: la integración real”
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Veinte años después de la Ley de PRL, ¿en qué punto del camino nos 
encontramos?

En estos veinte años las estadísticas nos dicen que, tanto en número 
absoluto como relativo, los accidentes de trabajo se han reducido a la 
mitad. El escenario ha cambiado a mejor.

En estos veinte años también ha habido mayor conciencia de la nece-
sidad de concertar un servicio de prevención y tener al menos la docu-
mentación preventiva básica.

Falta la última parte, la integración real de la prevención en la gestión de 
la empresa. Por eso, hoy en día todos los accidentes, o la mayoría, son 
evitables.

¿Y las asignaturas pendientes? 

La asignatura pendiente es la falta de integración real de la prevención en 
la gestión de la empresa y todo lo que ello conlleva: evaluación real de 
los riesgos, planificación real, inversión, formación, seguimiento, respon-
sabilidad…

En estos veinte años, el escenario laboral ha cambiado sustancialmente. 
¿Cree que la gestión, y sobre todo, la concienciación sobre la prevención 
en las empresas ha evolucionado al mismo ritmo? 

La concienciación formal si ha evolucionado y a buen ritmo, sin embar-
go la conciencia real, la que entiende de una autentica integración de 
la prevención, no ha evolucionado lo que debiera. Por eso, hoy por hoy 
el número de accidentes nos sigue diciendo que algo sigue fallando: la 
integración real.

¿Hemos conseguido pasar de la burocracia a respirar una cultura pre-
ventiva en la empresa? ¿Disponen las empresas de las herramientas 
necesarias?

La ley actual es una transposición de una Directiva Marco que debe 
aplicarse a todos los países de la Unión Europea. El contexto social eco-
nómico, cultural, social y laboral varía sustancialmente de un país a otro. 
En materia de salud laboral, la configuración normativa compuesta por 
un entramado de normas demasiado numeroso y difícil de entender por 
quien tiene que cumplirlo, es uno de los problemas en este ámbito. 
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“Sería mucho más sencillo para los empresarios que hubiera 
herramientas más sencillas que favorecieran el cumplimiento 
de sus obligaciones en salud laboral.”

En un mundo cada vez más global, vemos cómo la Organización Inter-
nacional para Estandarización apuesta también por la unificación de sus 
normas, definiendo una estructura de alto nivel que permite aprovechar 
las sinergias que existen entre ellas. ¿Están las empresas preparadas 
para este cambio? ¿Cómo lo han encajado?

Nos hace falta, más que una unificación de normas, una simplificación de 
las mismas, y no sólo en el número, sino en su comprensión y aplicación.

Hablemos de los Premios Prevencionar. ¿Qué le parece lo más positivo 
de esta iniciativa?

Uno de los grandes problemas de la seguridad y salud laboral es que 
normalmente es ignorada. Ocupa los últimos puestos en el ámbito eco-
nómico, jurídico... Por consiguiente, el hecho de que esté en la mente 
de gobiernos, empresas, trabajadores, juristas, profesores, profesionales 
durante unos meses, ya es toda una victoria.

La gestión del cambio en el proceso de transformación de la PRL en cul-
tura preventiva afecta de manera transversal a la organización. ¿Cómo se 
consigue la implicación necesaria desde los propios trabajadores pasan-
do por los mandos intermedios hasta la alta dirección?

La verdadera integración de la prevención siempre tiene una dirección 
doble, de arriba abajo y de abajo arriba y en ese orden. Si se implanta 
una transformación de la gestión preventiva de esta manera… será un 
éxito en la empresa.

Las empresas cada vez hablan más de RSC. Parece que para la sociedad 
es un término nuevo que se ha puesto de moda, pero detrás de ese con-
cepto encontramos que, entre otras cosas, se habla de la seguridad de las 
personas, del respeto por el medioambiente y la calidad de productos fabri-
cados de manera sostenible. ¿En qué medida la publicación de memorias e 
índices sostenibles ha puesto en primera línea temas como la PRL?

La RSC fue una novedad hace dos décadas. Hace una década ya esta-
ba implantada en las empresas de gran dimensión y hoy por hoy es un 
concepto que convive con naturalidad  en la actividad económica junto 
con la inversión o la financiación. La PRL en la actualidad no ocupa la pri-
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mera línea en ningún aspecto de manera generalizada, tampoco en RSC. 
No obstante, si seguimos apostando por su implantación, estoy segura 
que llegaremos a ello.

Finalmente, ¿un deseo para el cambio? 

Nuestra integridad física y psíquica como personas, y nuestra propia 
vida, es lo mejor que tenemos,… desde esta perspectiva, la SALUD en 
mayúsculas y en consecuencia, un ámbito de nuestra salud que está 
dentro de la perspectiva laboral (la salud laboral) es uno de los elementos 
que tenemos que tener siempre presentes… esto nos dignifica como 
empresarios, profesionales, gobernantes y personas.
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Doctora en Ciencias Químicas, Silvia es experta en Gestión de 
Empresas Saludables y Auditora de Sistemas de Prevención 
de Riesgos Laborales. Con numerosos trabajos sobre PRL en 
su haber, ha sido redactora del Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. 

Este año, forma parte del jurado de la I Edición de los Premios 
Prevencionar.

Silvia Calvet

Health & Safety  
Manager en Asepeyo

@calvet_silvia

“El peso de la burocracia en la PRL es 
extenso y denso. La propia Ley parece 
dirigirnos a ello”
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Veinte años después de la Ley de PRL, ¿en qué punto del camino nos 
encontramos?

La evolución de la prevención de riesgos laborales en España ha sido 
lenta y, en realidad, aún queda mucho que avanzar en determinados as-
pectos pese a que su antecesora, la Ordenanza de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo, tiene ya 45 años.

Posiblemente, cambiar determinados hábitos y conductas en una socie-
dad puede ser complicado, más si tenemos en cuenta que, como suele 
decirse, somos un país capaz de ponerse delante de un toro con única-
mente un trozo de tela y un estoque.

“Cabe destacar, aun así, que se ha normalizado en las em-
presas el hablar de estas cuestiones, incluso en los pequeños 
negocios”

¿Y las asignaturas pendientes?

En términos generales, la asignatura pendiente sigue siendo una integra-
ción real en los procesos y en la toma de decisión de las empresas.

En estos veinte años, el escenario laboral ha cambiado sustancialmente. 
¿Cree que la gestión y, sobre todo, la concienciación sobre la prevención 
en las empresas han evolucionado al mismo ritmo? 

Siempre hay excepciones, pero, en líneas generales, considero que la 
evolución de la gestión en materia preventiva y especialmente la concien-
ciación de las personas al respecto, no ha evolucionado al mismo ritmo 
que el escenario laboral. Muestra de ello es que, veintiún años después 
de la publicación de la Ley de PRL, todavía estemos hablando de llevar 
a cabo la evaluación de factores psicosociales o de cómo gestionar la 
coordinación de actividades empresariales.

Los agentes implicados en esta gestión (Administración pública, empre-
sarios, sindicatos y los profesionales de la prevención), es posible que no 
hayamos sido lo suficientemente hábiles para aligerar a la PRL del peso 
de la obligación legal y convencer con el sentido común.

En una ley pensada para proteger a las personas, ¿en qué medida he-
mos conseguido pasar de la burocracia a respirar una cultura preventiva 
en la empresa? ¿Disponen las empresas de las herramientas necesarias?
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El peso de la burocracia en la PRL es extenso y denso. La propia Ley 
parece dirigirnos a ello y, probablemente, la necesidad de evidenciar lo 
hecho, por ejemplo ante las necesarias auditorías, nos conducen de ma-
nera irremediable a dejarlo todo registrado y en “papeles”.

Existen diversas herramientas informáticas que han conseguido aligerar 
toda esa gestión, pero, en mi opinión, aún no permiten la gestión global 
del sistema, ni están al alcance de todas las empresas u organizaciones.
Quienes hemos podido utilizar alguna de estas aplicaciones, somos 
conscientes de lo mucho que contribuyen a simplificar la gestión y redu-
cir la dedicación en tiempo del simple registro, pudiéndola invertir en la 
mejora del propio sistema (actuaciones, campañas, comunicación… ¡e 
innovar!).

En un mundo cada vez más global, vemos cómo la Organización Interna-
cional para la Estandarización apuesta también por la unificación de sus 
normas, definiendo una estructura de alto nivel que permite aprovechar 
las sinergias que existen entre ellas. ¿Están las empresas preparadas 
para este cambio? ¿Cómo lo han encajado? 

“Los cambios siempre generan determinada resistencia, pero, 
en este caso, considero que el cambio es positivo, necesario y 
deseado”

La integración de las normas es un paso imprescindible y va a venir a 
ayudar enormemente a aunar y aprovechar esfuerzos. Contribuirá a con-
seguir una integración en la gestión mayor y verdadera.

Reconozco que es fácil decirlo ahora, pero, sin duda, éste debería haber 
sido el enfoque desde un inicio, el más coherente.

Hablemos de la I Edición de los Premios Prevencionar. ¿Qué le parece lo 
más positivo de esta iniciativa? 

Estos premios vienen a reconocer el esfuerzo, dedicación y compromiso, 
tanto de los profesionales de la prevención de riesgos laborales, como 
de las organizaciones. Hasta ahí, cumplirían el mismo objetivo que algu-
nos otros.

Sin embargo, en los premios Prevencionar aplaudo la oportunidad que 
se da no sólo a distintos tipos de empresa (tamaño), sino a otros aspec-
tos como la comunicación, la innovación, o la cultura preventiva…. para 
darse a conocer.

Unifikas

Unifikas

Silvia Calvet

Silvia Calvet

Silvia Calvet

12.



Entrevistas Unifikas
2016

56

Hablar de cultura, comunicación o innovación es hablar sobre concep-
tos que me alegra ver asociados a la puesta en valor de la prevención. 
Asimismo, me enorgullece haber participado en unos premios en los que 
se ha exigido de manera tan fehaciente la rigurosidad, la imparcialidad y 
la objetividad a los miembros del jurado.

La gestión del cambio en el proceso de transformación de la prevención 
en cultura preventiva afecta de manera transversal a la organización. 
¿Cómo se consigue la implicación necesaria desde los propios trabaja-
dores pasando por los mandos intermedios hasta la alta dirección? 

Desde luego la dirección debería ser inversa. El compromiso ha de surgir, 
de manera real y sincera, desde la dirección de la empresa, entendiéndo-
lo y transmitiéndolo como algo indisoluble a cualquier práctica o decisión. 
También veo imprescindible educar a las nuevas generaciones en ese 
sentido.  

Las empresas cada vez hablan más de Responsabilidad Social Cor-
porativa. Parece que para la sociedad es un término nuevo que se ha 
puesto de moda, pero detrás de ese concepto encontramos que, entre 
otras cosas, se habla de la seguridad de las personas, del respeto por el 
medioambiente y la calidad de productos fabricados de manera sosteni-
ble. ¿En qué medida la publicación de memorias e índices sostenibles ha 
puesto en primera línea temas como la prevención? 

Establecer indicadores es clave para medir la evolución de un sistema de 
gestión y poder intervenir en el proceso de mejora. Comunicar interna y 
externamente los resultados alcanzados es muestra de la transparencia 
en dicha gestión.

“Siendo la PRL una vía para la mejora de las condiciones de 
seguridad y salud de las personas en el trabajo, es imprescin-
dible divulgar los hitos alcanzados, así como los nuevos logros 
planteados”

En ese sentido, las memorias e índices ayudan a comunicar el compro-
miso de la organización en esta materia.

Finalmente, ¿un deseo para el cambio?

¿Un deseo para el futuro de la prevención?... Desearía que dejáramos de 
hablar de prevención de riesgos laborales, que intrínsecamente va aso-
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ciado a un imperativo legal, y más del bienestar de nuestras organizacio-
nes, de la sociedad en general. Para ello, como motor para ese cambio, 
espero que llegue el día en que los principios básicos de la prevención 
formen parte del sistema educativo de nuestro país y que lo relativo a la 
seguridad y salud laboral esté plenamente integrado en todos los proce-
sos de una empresa, independientemente de su tamaño y actividad.
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Escuchar y analizar. César lleva más de quince años traba-
jando en proyectos de asesoramiento y apoyo a la pequeña y 
mediana empresa. Licenciado en la Universidad de Barcelona, 
hoy es director de la Oficina de Prevención de Riesgos Labo-
rales de Foment del Treball y Secretario General de Fepime 
Cataluña. 

Como integrante del jurado de la I Edición de los Premios Pre-
vencionar, con él charlamos sobre el futuro de la PRL.

César Sánchez

Secretario General 
en Fepime Cataluña 
y Director de la Ofici-
na de Prevención de 
Riesgos Laborales en 
Foment del Treball

@CesarSanchezSH

“Es una oportunidad de contribuir a 
incentivar la PRL entre las empresas y  
de consolidar la cultura de la prevención”
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Veinte años después de la Ley de PRL, ¿en qué punto del camino nos 
encontramos?

Nos encontramos en un momento en el que es necesario ha-cer una 
reformulación profunda de nuestro sistema de prevención. A lo largo de 
estos años se han dado pasos, como un consagrado marco normativo y 
conocido por todos, la creación de estructuras, la formación de muchos 
técnicos en prevencion de riesgos laborales, una disminución considera-
ble de los índices de siniestralidad, entre muchos otros.

¿Y las asignaturas pendientes?

Hay que revisar el modelo para que este pase de ser muy formal, basa-
do en un cumplimiento burocrático de la normativa, a otro mucho más 
efectivo y orientado a los resultados.

Es el momento para analizar qué aspectos de nuestro sistema de PRL 
están suponiendo una traba administrativa o un mero trámite burocrático. 
Es necesario controlar aquello que no aporta ningún valor útil a la mejora 
de las condiciones de trabajo para modificarlo o eliminarlo. Una simplifi-
cación de la aplicación de la normativa para concentrar los esfuerzos en 
evitar o minimizar el impacto de los riesgos laborales.

“Es necesario controlar aquello que no aporta ningún valor útil 
para modificarlo o eliminarlo”

En estos veinte años, el escenario laboral ha cambiado sustancialmente. 
¿Cree que la gestión y, sobre todo, la concienciación sobre la prevención 
en las empresas han evolucionado al mismo ritmo? 

Las empresas han tenido que hacer grandes esfuerzos, sobre todo en 
estos años de crisis que hemos pasado, para seguir siendo competitivas, 
por lo tanto, han adaptado sus estructuras y sistemas de gestión para 
poder conseguirlo y los sistemas de prevención de riesgos laborales no 
han sido una excepción, pese a que la rigidez normativa en ocasiones 
no ha facilitado una evolución de la prevención al mismo nivel que otras 
áreas de gestión.

Respecto a la concienciación, considero que hemos conseguido que 
exista un conocimiento más o menos extendido de la obligación de evitar 
los riesgos laborales. Sin embargo, todavía estamos lejos de una verda-
dera concienciación e interiorización del valor de la seguridad y la salud 
en nuestra sociedad.
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En una ley pensada para proteger a las personas, ¿en qué medida he-
mos conseguido pasar de la burocracia a respirar una cultura preventiva 
en la empresa? ¿Disponen las empresas de las herramientas necesarias? 

La reducción de la burocracia es uno de los aspectos en los que menos 
hemos evolucionado, más bien al contrario. A medida que se ha genera-
do la normativa que ha ido desarrollando la Ley de Prevención de Ries-
gos Laborales, se ha incrementado la burocracia. No se ha conseguido 
una verdadera simplificación normativa para las pymes y la vigilancia y 
control documental ejercido por la Inspección de Trabajo y Seguridad So-
cial tampoco ha contribuido a ello. Se ha generado un sistema reactivo 
que pretende justificar documentalmente cualquier actuación en materia 
de prevención de riesgos laborales con la finalidad de intentar evitar que 
se les puedan imputar responsabilidades por incumplimiento de la legis-
lación.

“Estamos lejos de una verdadera concienciación e interioriza-
ción del valor de la seguridad y la salud en nuestra sociedad”

Sin embargo, las empresas tienen herramientas para prevenir los riesgos 
laborales a pesar de la carga burocrática asociada. De hecho, cada vez 
más, hay empresas que reconocen tener una doble actividad preventiva, 
que consiste en generar y controlar toda la documentación necesaria y, 
por otro lado, otra que está relacionada con la verdadera integración de 
la prevención de riesgos laborales. La primera es vista como un lastre 
con muy poca utilidad, la segunda, se ve mermada en su efectividad por 
la obligatoriedad y las consecuencias de un posible incumplimiento de la 
primera.

En un mundo cada vez más global, vemos cómo la Organización Interna-
cional para la Estandarización apuesta también por la unificación de sus 
normas, definiendo una estructura de alto nivel que permite aprovechar 
las sinergias que existen entre ellas. ¿Están las empresas preparadas 
para este cambio? ¿Cómo lo han encajado?

No podemos generalizar cuando hablamos de empresas y menos cuando 
nos referimos a sistemas de gestión estandarizados. Las empresas gran-
des no tienen problemas. De hecho, agradecen disponer de estándares a 
los que someterse y auditarse porque eso les genera cierta seguridad.

Sin embargo, para las pequeñas y medianas y, sobre todo, para las mi-
croempresas (menos de 10 trabajadores) esto tipo de sistemas quedan 
muy lejanos a sus modelos de gestión.
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Hablemos de la I Edición de los Premios Prevencionar. ¿Qué le parece lo 
más positivo de esta iniciativa? 

La posibilidad de poder detectar un gran número de buenas prácticas en 
materia de prevención de riesgos laborales, sumado a la capacidad de 
difusión que se les puede dar por parte de una plataforma como Pre-
vencionar, es una oportunidad magnífica de contribuir a incentivar la PRL 
entre las empresas y de consolidar la cultura de la prevención.

La gestión del cambio en el proceso de transformación de la prevención 
en cultura preventiva afecta de manera transversal a la organización. 
¿Cómo se consigue la implicación necesaria desde los propios trabaja-
dores pasando por los mandos intermedios hasta la alta dirección? 

Considero que para conseguir la implicación de todos los trabajadores, lo 
primero y fundamental es contar con el compromiso de la alta dirección, 
implicando a los mandos intermedios y transmitiendoles que la seguridad 
y la salud laboral es un aspecto tan básico y fundamental a tener presen-
te cómo cualquier otra area de gestión empresarial. A partir de ahí, es 
necesario establecer canales fluidos y bidireccionales de comunicación 
para conseguir una participación activa de todos los trabajadores en la 
materia y así conseguir que realmente la prevención de riesgos laborales 
sea una tarea de todos y para todos.

“La seguridad y la salud laboral es un aspecto tan básico y 
fundamental a tener presente cómo cualquier otra área de 
gestión empresarial”

Las empresas cada vez hablan más de Responsabilidad Social Cor-
porativa. Parece que para la sociedad es un término nuevo que se ha 
puesto de moda, pero detrás de ese concepto encontramos que, entre 
otras cosas, se habla de la seguridad de las personas, del respeto por el 
medioambiente y la calidad de productos fabricados de manera sosteni-
ble. ¿En qué medida la publicación de memorias e índices sostenibles ha 
puesto en primera línea temas como la prevención? 

Lógicamente la RSC y la necesidad de comunicar lo que se realiza en este 
sentido, ayuda a fomentar la seguridad y la salud laboral entre las empre-
sas. Esas memorias de sostenibilidad forman parte de la imagen pública 
de las empresas y se cuidan con esmero por los departamentos de comu-
nicación. Sin embargo, tenemos que dejar claro que la parte de la RSC re-
lacionada con la seguridad y salud laboral debería contemplar toda aquella 
actividad que la empresa realiza más allá del mero cumplimiento legal.
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Finalmente, ¿un deseo para el cambio?

Que la motivación por la prevención de riesgos laborales deje de fun-
damentarse tanto en términos de cumplimiento legal y pasemos a una 
prevención más eficaz y eficiente, orientada exclusivamente a la mejora 
de la salud de trabajadores y trabajadoras, así como a favorecer la com-
petitividad de las empresas.
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