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La reciente celebración del Día Mundial de la Segu-
ridad y la Salud en el Trabajo, el 28 de abril, ha pues-
to sobre la mesa datos preocupantes: el número de 
accidentes laborales superó en 2017 los 500.000 por 
primera vez desde 2011, creciendo un 4,9% con res-
pecto al año anterior. Aún así, la cifra es un 45,5% 
menor que la registrada hace una década. Ahora 
bien, la tasa de incidencia, que mide el número de 
accidentes laborales por cada 100.000 trabajadores, 
se sitúa en 3.334, con un aumento del 1% en 2017 y 
cuatro años consecutivos de incremento. La cons-
trucción, con 7.413, es el sector que registra mayor 
tasa de incidencia, seguida de la industria (5.293), la 
agricultura (5.292) y, por último, el sector servicios 
(2.609). La consultora Randstad ha analizado estos 
datos publicados por el Ministerio de Empleo y Se-
guridad Social y los ha comparado con los registra-
dos en la última década, de 2007 a 2017, concluyen-
do que “en 2007 se alcanzó el índice más elevado, 
con una tasa de 5.914 accidentes laborales. Después 
se encadenaron cinco años de descenso consecuti-
vos hasta situarse en la cifra más baja de la serie 
histórica en 2012, con 2.949 accidentes, para des-
pués registrar cinco años de incrementos”. 

El análisis de Randstad revela que todos los secto-
res de actividad, a excepción de los servicios, han 
aumentado su tasa de incidencia. En primer lugar, 
se sitúa la construcción con un aumento del 6%, y 
luego la agricultura (+4,4%) y la industria (+1,2%). En 

el lado contrario se sitúa el sector servicios, con un 
descenso del 0,7%. En términos absolutos, durante 
2017 se registraron en la construcción 304.254 acci-
dentes en jornada laboral y en la industria 105.067. 

Viendo estos datos, no son pocas las voces críti-
cas. Gustavo Adolfo Rosal, director Human-Techno-
logy Interaction Engineer de Preven Control, afirma 
que: “A diferencia de otros países europeos, donde 
el descenso de los accidentes es permanente desde 
hace años, en España se mueven claramente en fun-
ción de los ciclos económicos. Pero no solo en valo-
res absolutos (a más trabajadores, más accidentes), 
sino también de forma relativa en función de los ín-
dices de incidencia. Esto es un claro reflejo de la fal-
ta de integración de la prevención en la organiza-
ción, de la falta de cultura preventiva”. En la misma 
línea opina Eva Mateos, directora general de Perso-
nas de Grupo Preving, quien relaciona mayor pobla-
ción activa con más siniestralidad, pero apunta tam-
bién a otros factores: “La propia crisis ha generado 
un efecto nocivo. Algunas empresas buscan abara-
tar costes prescindiendo de la seguridad. La preven-
ción es un objetivo en el que hay que seguir traba-
jando, no podemos dar por sentado que ya está 
bien implantada porque, de hecho, no lo está”.   

Las causas del repunte
Por lo tanto, más allá del repunte económico y del 
incremento del número absoluto de personas con 

empleo, el aumento de los accidentes laborales po-
dría vincularse a otros factores. ¿Cuáles? Javier Pla-
devall, CEO de Acció Preventiva y Europreven, la-
menta los mensajes que en ocasiones se transmiten: 
“Decir que los datos de absentismo demuestran 
que salimos de la crisis me parece grave. Lo que sí 
ponen de manifiesto es el empeoramiento de las 
condiciones laborales, la precariedad y la temporali-
dad, que son dos de las causas del repunte de la si-
niestralidad laboral. Hay que sumar la mala coordi-
nación entre empresas, la escasa voluntad política y, 
especialmente, la falta de cultura preventiva de 
nuestro país. Todo ello deriva en mayores riesgos 
psicosociales y en una accidentabilidad laboral que 
es el peor indicador socioeconómico del país”. 

Sergio Carmona, director de BH Bienestar y exper-
to en salud y bienestar laboral, habla de “falta de 
inversión en prevención de riesgos, en parte por he-
rencia de la reciente inestabilidad económica cuan-
do la prevención dejó de ser prioritaria”. Pero, ¿qué 
importancia tiene el factor humano? “La recesión 
conllevó reestructuraciones, menos oportunidades 
laborales, temor a la pérdida del empleo y sobrecar-
ga laboral por re ducciones de plantilla. Todo ello co-
labora a un aumento de los niveles de estrés y preo-
cupaciones y a una menor percepción de riesgo, lo 
que sin duda conduce a una mayor accidentabili-
dad”, asegura Carmona. Es inevitable destacar la im-
portancia del factor humano como una de las varia-
bles que más afectan. Aspectos como la atención, la 
percepción y la memoria están estrechamente liga-
dos a factores emocionales, que pueden influir en la 
persona, mermar sus capacidades y hacerla más 
vulnerable. “Es cierto que parte de los empleados 
no siempre recurre a los recursos de protección o 
prevención que la empresa ofrece”, dice el director 
de BH Bienestar, quien apuesta por “una sólida co-
municación por parte de la organización e incluso, 
en los casos más extremos, una sanción”. 

Claves de la seguridad laboral: 
formación e información

¿Qué importancia tiene el factor humano en los riesgos laborales?

Con el regreso de la bonanza económica, las estadísticas muestran un repunte de 
los accidentes laborales. ¿Qué está fallando? El argumento de que a mayor 
actividad económica, más accidentes no convence a casi nadie. Algunos 
profesionales apuntan al descenso de inversiones durante los años más duros de la 
crisis, pero otros ponen el acento sobre las actitudes personales e insisten en que, 
una vez asegurados los medios técnicos, la responsabilidad recae en los 
empleados. ¿La precarización laboral y el estrés actúan en contra? ¿O se trata de 
una mera cuestión de disciplina y responsabilidad?

Las personas son el elemento 
fundamental. Conseguir su com-
promiso e involucración es sin 
duda el factor más relevante. 
Todos los trabajadores han de 
percibir claramente que la se-
guridad es considerada el ele-
mento fundamental de su acti-
vidad y que ellos forman parte 
activa del mismo. Siempre hay 
comportamientos individuales  que no son acordes a los 
procedimientos de seguridad establecidos y que, en oca-
siones, son consecuencia de olvidos, fallos organizati-
vos, cansancio, relajación... En estos casos es necesario 
indagar en la raíz del problema para poder corregir las 
desviaciones detectadas. 

Luis Calderón,
director técnico y de Salud y Seguridad de 
Rentokil

El factor humano es esencial 
para asegurar que tenemos 
una adecuada cultura preventi-
va. Necesitamos personas que 
estén concienciadas y forma-
das, que sepan a quién dirigir-
se o qué recurso tienen a su 
disposición en cada momento. 
En general, nosotros no tene-
mos problemas de infrautiliza-
ción de recursos preventivos, pero continuamos traba-
jando para reforzar aún más el mensaje. Fomentar una 
cultura preventiva va mucho más allá del simple hecho 
de tener en marcha un programa de prevención. Es fun-
damental encajar y combinar adecuadamente la comuni-
cación y la formación.

Enric Oliveras, 
People Business partner del departamento de 
Personas de Chiesi

Teniendo en cuenta que la téc-
nica (los equipos de trabajo) y 
la organización del trabajo han 
mejorado sensiblemente en los 
últimos años como factores de 
riesgo, el factor humano (las 
personas) es el tercer factor 
que hoy en día toma mayor re-
levancia en las causas de los 
accidentes. Por ello es en las 
personas y sus comportamientos en los que debemos 
incidir en este momento en términos de prevención y de 
sensibilización. Es en las personas donde más estamos 
trabajando en la actualidad y donde nos preparamos 
para afrontar el futuro.

Ramon Ramió, 
HSE manager de 
Bayer
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Tras 28 años en el mundo de la PRL, Javier Plade-
vall asegura que: “La inmensa mayoría de los  
accidentes ocurre debido a la falta de percepción del 
riesgo. Es un problema educacional, la PRL debería 
impartirse como asignatura reglada en la escuela; 
en Estados Unidos, Canadá y países del norte de Eu-
ropa se aplica desde hace más de 20 años con resul-
tados espectaculares”. 

Algunos expertos llegan a afirmar que aproxima-
damente el 80% de los accidentes laborales tienen 
como causa principal el comportamiento humano, 
mientras que el 20% restante se derivaría de causas 
técnicas. Ignasi Colindres, director de Negocio de 
Quirón Prevención, asegura que “este comporta-
miento inseguro viene dado principalmente por 
cuestiones de conducta organizacional”, apuntando 
hacia el cambio en el modelo de empleo, con una 
alta rotación y contratos temporales muy cortos, 
como una de las causas del aumento de la siniestra-
lidad. Pero, sobre todo, considera responsables a 
“los planes de inversión en prevención, que al llegar 
la crisis se recortaron; y la falta de una adecuada 
formación actualizada”. Y es que aparecen “nuevos 
riesgos emergentes relacionados con la innovación 
tecnológica y cambios sociales que se dan en forma 
vertiginosa y que tienen relación con la salud de las 
personas”. ¿Qué importancia tiene el factor humano en los riesgos laborales?

Diana Cubillas, 
técnico de Prevención de 
Nestlé España 

Patricia Such, 
responsable del Departamento de Salud y 
Seguridad en el Trabajo de SEAT

Victoria Serra, 
directora corporativa de RRHH de 
Reig Jofre

Podemos tener los mejores 
medios técnicos y unos EPIS 
último modelo, pero si no tene-
mos trabajadores que los usen 
de forma responsable y segura 
no servirá de nada. Por eso, el 
factor humano es uno de los 
puntos donde cualquier empre-
sa debería focalizarse. Es cierto 
que todos somos humanos, 
con días mejores y peores, y que en ocasiones no tene-
mos los cinco sentidos puestos en materia de seguridad. 
Por eso, nuestra función es seguir detectando aquellos 
comportamientos que puedan suponer un riesgo y co-
rregirlos para seguir mejorando día a día. 

Si se pretende que la producti-
vidad sea satisfactoria, es clave 
ocuparse de las personas. El 
talento llama al talento. Yo pue-
do asegurar que, contando con 
los mejores profesionales, que 
saben lo que tienen que hacer y 
cómo tienen que hacerlo, se 
puede destinar el tiempo que 
hasta ahora se dedicaba a per-
seguir el uso de EPIS a tareas mucho más provechosas. 
No caben visiones cortoplacistas. Si una organización no 
enfoca bien los cambios generacionales y el envejeci-
miento de su población, está abocada a padecer proble-
mas importantes. 

El factor humano es el principal 
riesgo que tenemos frente a los 
accidentes. Procuramos que los 
empleados utilicen los equipos 
de protección individual que tie-
nen a su disposición y les con-
cienciamos de que su uso es 
obligatorio. Hacemos recorda-
torios constantes para proteger 
la seguridad individual en cada 
puesto de trabajo y realizamos formaciones periódicas 
para que los empleados tengan un criterio adecuado en 
situaciones de adversidad. Por otro lado, tenemos un 
plan de mejora para ir retirando los EPIS si se comprue-
ba que ya no son necesarios.

Para Fernando Toledano, director de Consultoría y 
Formación en Psya Asistencia, “en un entorno en el 
que, en los últimos años, las empresas han mejora-
do sustancialmente las condiciones de seguridad y 
salud, el mantenimiento de la accidentalidad atribui-
ble al factor humano se vuelve aún más inacepta-
ble”. Por ello, defiende la intervención a través de 
programas que influyan eficazmente en el compor-
tamiento de los trabajadores. En seguridad laboral, 
aunque la responsabilidad mayor es de la empresa 
porque es quien dispone de los medios y quien 
debe implantar la prevención en la organización del 
trabajo, son muchos los expertos que exigen tole-
rancia cero con los empleados que no respetan los 
propios preceptos que les protegen. 

Buenas experiencias
El programa Zero Harm Culture de la multinacional 
Siemens parte de tres bases principales: cuidarse 
unos a otros, “Zero Accidentes” y un compromiso 
con la seguridad por cuestiones de plazo o coste. 
“Una cultura sólida no se consigue solamente a tra-
vés de normas y reglamentos internos, sino que es 
necesario que se integre como parte de los valores 
personales y se consolide como cultura corporativa”, 
asegura José Bolaños, responsable de Environment 
Health and Safety de Siemens. Esta empresa otorga 

a los empleados un papel fundamental, aunque “el 
equipo directivo está plenamente involucrado con 
esta cultura”. Actualmente, los focos principales se 
centran sobre los Project managers y la seguridad 
en las fábricas. Los Safety Essentials inciden en los 
comportamientos imprescindibles en las ocho áreas 
de mayor riesgo. “Por ejemplo, tomarse el tiempo 
necesario antes de iniciar los trabajos para evaluar 
los riesgos; y planificar todas las tareas para evitar 
errores e incidentes. Si no se puede llevar a cabo 
una tarea en condiciones de seguridad o esta cam-

Hay que tener tolerancia 
cero con los 
incumplimientos

Eva Mateos, directora general de Perso-

nas de Grupo Preving
 

“La cultura preventiva debe impregnar de forma trans-
versal a cada departamento de la organización”, dice 
Eva Mateos, directora general de Personas de Grupo 
Preving, para quien la prevención debe estar recogida 
desde los procedimientos y formar parte de todas las 
operaciones, bajando a lo más concreto, “con toleran-
cia 0 con los incumplimientos y dando visibilidad al 
resultado y al impacto positivo que supone esta forma 
proceder”. 

Desde Grupo Preving afirman que la implicación de 
las direcciones es imprescindible. A partir de la forma-
ción inicial que recibe una persona que se incorpora a 
una compañía, Grupo Preving imparte una formación 
general y en prevención específica de cada puesto. 
“Esta formación se está reciclando de forma continua, 
con programas y campañas específicas. Contamos con 
un programa de comunicación continua en materia de 
prevención, donde se  informa a todas las personas so-
bre los riesgos asociados a la actividad. Tenemos un 
programa de promoción de la salud, foros de consulta, 
simulacros, espacios cardioprotegidos… como no pue-
de ser de otro modo, en Preving estamos altamente 
comprometidos con la salud de las personas”, asegura 
Eva Mateos. 
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Bayer lo tiene igual de claro: la formación, infor-
mación y sensibilización son las principales líneas 
de trabajo y, habiendo alcanzado una gran madurez 
sobre las dos primeras, las acciones se centran cada 
vez más en la tercera. La compañía celebra cada año 
un safety day que intenta llamar la atención de los 
empleados de una forma distendida y en positivo, a 
través de actividades que fomentan la participación 
y el trabajo en equipo. También se implementa a ni-
vel global el Behavioural Based Safety, un programa 
pensado para los diferentes centros de trabajo 
(plantas de producción y edificios de oficinas), don-
de se fomenta el compromiso individual y con los 
compañeros en pro de la seguridad y a través de 
cambios en los comportamientos. “Teniendo en 
cuenta que el factor humano es una de las principa-
les causas de accidentes, el programa promueve la 
participación activa de los propios empleados en la 
identificación de comportamientos de riesgo”, expli-
ca Ramon Ramió, HSE manager de Bayer. “De for-
ma periódica, se observan estos comportamientos 
en el resto de compañeros para ayudarles a sensibi-
lizarse y reforzar las conductas seguras, siempre a 
través de un feedback positivo”.

En Rentokil, el director técnico de Salud y Seguri-
dad, Luis Calderón, opina que “la cultura preventiva  
debe ser algo que se perciba globalmente por parte 
de los trabajadores”. En esta línea, los programas 
formativos anuales de todos los departamentos in-
corporan aspectos de salud y seguridad, las reunio-
nes deben  contar con apartados concretos en los 
que se analicen estos aspectos y los sistemas de 
comunicación deben ser empleados sistemática-
mente para comunicar cualquier novedad o recalcar 
aquellos mensajes preventivos que se quieren po-
tenciar. “Es necesario generar espacios de intercam-
bio y aporte de ideas para resolver problemas con-
cretos o buscar soluciones alternativas”, añade 
Calderón. 

La automovilística SEAT asienta la seguridad en el 
trabajo sobre tres pilares que se retroalimentan en-
tre ellos: el primero es un sistema de revisiones mé-
dicas anuales, en el que participa voluntariamente 
cada año más del 85% de la plantilla. El segundo es 
una sistemática de evaluaciones de riesgos labora-
les, muy centrada en la ergonomía, que ofrece crite-
rios sobre los que realizar después unos check-ups. 

Sin el verdadero 
compromiso de la 
dirección es imposible 
fomentar la cultura 
preventiva

Gustavo Adolfo Rosal, Ph.D. R&D 

director Human-Technology Interaction 

Engineer de Preven Control

PrevenControl lleva años trabajando en intervenciones 
que buscan cambiar la cultura preventiva, entendiendo 
que a medio y largo plazo es la única manera de conse-
guir resultados sostenibles en el tiempo. “Por la impor-
tancia que le damos al aspecto organizativo, estamos 
actualmente implementando un nuevo e innovador 
programa norteamericano llamado Human and Organi-
zational Performance (HOP), que está teniendo un gran 
éxito en empresas como General Electric, Shell, Che-
vron…”, explica Gustavo Adolfo Rosal, Ph.D. R&D direc-
tor Human-Technology Interaction Engineer de Preven 
Control. Para este profesional, “es clave la implicación 
de la dirección. Sin su verdadero compromiso –y recal-
co lo de verdadero porque aquí no valen medias tintas– 
es imposible fomentar la cultura preventiva”. 

PrevenControl considera que hay muchas acciones 
que deben acometerse de forma simultánea si se quie-
re llevar a buen puerto este cambio, destacando cinco 
que emanan desde la dirección: liderazgo, visibilidad 
del compromiso, comunicación, trato justo y aprendi-
zaje organizacional. 

Una cultura preventiva avanzada pone especial atención en 
el diseño seguro del trabajo 

Fernando Toledano, director de Consultoría y Formación en Psya Asistencia
 

Aparte de la formación destinada a la capacitación en seguri-
dad, Psya Asistencia ofrece servicios de implantación de siste-
mas de seguridad y salud en las organizaciones. En ellos, cobra 
especial importancia el desarrollo de un compromiso colectivo 
de todos los integrantes de la organización a través de la im-
plantación de modelos de liderazgo, una conciencia o percep-
ción realista de los riesgos existentes a través de programas de 
cambios de actitudes y la confianza en el sistema a través de 
eficaces planes de comunicación.

“El desarrollo de una cultura preventiva comienza con el com-
promiso sincero de la dirección de la empresa, que debe liderar 
su implantación y mantenimiento, poniendo al mismo nivel la 
producción y la seguridad”, afirma  Fernando Toledano, director 
de Consultoría y Formación en Psya Asistencia, para quien “una 
cultura preventiva avanzada pone especial atención en el diseño 
seguro del trabajo y en la capacitación de todos los implicados 
en la organización, fomentando un entorno participativo”.

la empresa. “Los programas habituales buscan lo-
grar objetivos en un tiempo determinado; tienen un 
principio y un fin”, dice Enric Oliveras, People Busi-
ness partner de Personas de Chiesi. En cambio, en-
tender la prevención como parte de nuestra cultura 
nos invita a aplicarla de manera permanente”. Para 
conseguirlo, es fundamental combinar la comunica-
ción y la formación. “Todo ello debe presentarse de 
forma fácil, atractiva e interesante, huyendo del pa-
radigma de que se plantean estas acciones por im-
perativo legal. De esta forma, los resultados obteni-
dos logran continuidad en el tiempo, puesto que no 
se realizan solo por cumplir”. Chiesi complementa su 
programa de prevención de riesgos con otros que 
permiten concienciar sobre aspectos críticos. El pro-
grama Chiesi Vital, por ejemplo, fomenta hábitos de 
vida saludables en alimentación, ejercicio y bienes-
tar emocional, con temas como la ergonomía al vo-
lante, la importancia de hacer pausas activas o la 
salud postural en el puesto de trabajo. 

Nestlé cuenta con el programa Behaviour Based 
on Safety (BBS), cuyo objetivo es desarrollar la sen-
sibilidad en seguridad, para identificar los riesgos 
derivados del comportamiento propio y del grupo. 
“La voluntad es que cada empleado interiorice el 
comportamiento seguro y sea líder no solo de su 
propia seguridad sino de la de todos. Es decir, que 
cada uno sea capaz de observar un comportamiento 
inseguro y dar un feedback positivo para conseguir 
un compromiso de cambio”, dice Diana Cubillas, téc-
nico de Prevención de Nestlé España. Tener estas 
situaciones identificadas permite crear y diseñar 
campañas y formaciones, sabiendo dónde poner el 
foco. Otras herramientas utilizadas periódicamente 
en Nestlé son los mensajes clave sobre temas con-
cretos como, por ejemplo, no hablar por el móvil 
mientras se conduce o camina, el uso de la barandi-
lla en escaleras o parar y bloquear una máquina an-
tes de realizar una intervención. “Aunque parezca 
obvio, un aspecto importante en la cultura preventi-
va es creer en ella y creer en el mensaje que le esta-
mos dando a nuestra gente. Detrás de cada acto in-
seguro y de cada accidente, hay personas, familias, 
amigos, compañeros… La mejor motivación es ser 
conscientes de que la prevención es una manera de 
cuidarnos a nosotros mismos y a los que nos ro-
dean”, dice Diana Cubillas. 

bia significativamente, hay que detenerse y volver a 
analizarla hasta encontrar una forma de hacerla de 
forma segura. Si apreciamos alguna conducta de 
riesgo, debemos parar el trabajo y dirigirnos a nues-
tro compañero para encontrar una solución segura”, 
explica Bolaños. La junta directiva de Siemens tomó 
la decisión de armonizar, implementar y hacer que 
estos principios esenciales de seguridad sean obli-
gatorios para todos los empleados propios y de sus 
contratistas. Constituyen un conjunto de requisitos 
mínimos mientras se trabaja bajo condiciones peli-
grosas y representan un esfuerzo concertado para 
reducir las incidencias. De la misma manera, Sie-
mens ha planteado los Safety Moments, iniciando 
las reuniones de dirección y de proyectos con un 
mensaje relevante y específico de seguridad y fo-
mentando un debate sobre el mismo. “Alentamos la 
discusión, fomentando el intercambio de experien-
cias y mejores prácticas y permitiendo al equipo de-
safiar constructivamente ideas. Estas pequeñas 
charlas de no más de cinco minutos pueden ser pre-
sentadas por cualquier participante de la reunión”, 
explica José Bolaños. 

También en Chiesi se hace un esfuerzo en concien-
ciar a los empleados sobre la importancia de la pre-
vención: comprender que es responsabilidad de to-
das y cada una de las personas que forman parte de 
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Y el tercer pilar es una inequívoca apuesta por ofre-
cer servicios de salud avanzados a través del pro-
yecto CARS, que inciden en la salud de manera di-
recta e indirecta, como sucede con la ergonomía de 
los puestos. “Tocando teclas muy diversas pone-
mos en valor para las personas y la organización los 
conceptos de salud, seguridad y bienestar”, dice Pa-
tricia Such, responsable del Departamento de Salud 
y Seguridad en el Trabajo de SEAT, quien afirma que 
“el antiguo enfoque de la prevención de riesgos la-
borales, que se concentraba en realizar campañas 
monográficas, nos ha enseñado que si de verdad 

queremos generar una cultura, hay que incidir en 
cada una de las características que la conforman”.

Este es el enfoque que en los últimos años está 
generando tendencia, en el sentido de sacar a la se-
guridad y la salud laboral de la “cajita” en la que se 
encontraba para conferirle el valor transversal y es-
tratégico que tiene para cualquier organización. En-
foques como los de Empresa Saludable o la nueva 
ISO 45.001 van en este sentido: analizar la realidad 
preventiva desde la estrategia de la organización, de 
la que no puede ser ajena en ningún caso y con la 
que debe estar alineada si se aspira a que sea exito-
sa. “Es imprescindible que los responsables de sa-
lud laboral seamos capaces de convencer a quienes 
tienen los recursos de que de verdad vale la pena 
invertir en prevención, a largo plazo y con un enfo-
que estratégico. Porque los retornos de la salud la-
boral son reales y llegan. El World Economic Forum 
los calcula en torno a 2,5 dólares por dólar invertido. 
Nosotros pensamos que tal vez se han quedado cor-
tos”, asegura Patricia Such, quien avisa “que es algo 
que no se consigue de un día para otro”. 

En Correos, la definición de responsabilidades, 
funciones y competencias en materia preventiva fa-
cilita integrar la prevención en todas las decisiones y 

todos los niveles. “Además de la definición de fun-
ciones y responsabilidades, una verdadera cultura 
preventiva se consigue a través de la motivación e 
implicación de todos, comenzando desde arriba, 
mediante la formación en un liderazgo transforma-
dor”, afirma Isabel Poncela, subdirectora de Promo-
ción de la Salud, de la Dirección de Recursos Huma-
nos de Correos. La motivación e implicación se 
promueven a través de la formación e información 
en PRL de la totalidad de los empleados, mediante 
campañas de concienciación y la difusión de diver-
sos proyectos de bienestar físico y emocional. 

Por su parte, la empresa farmacéutica Reig Jofre 
apuesta por las TiC: dispone de un canal multimedia 
a través de las televisiones instaladas en los come-
dores de las plantas productivas de Barcelona, Tole-
do y Suecia, donde se incide en la prevención indivi-
dual, con vídeos educativos sobre cómo subir o 
bajar escaleras para evitar caídas, cómo sentarse y 
qué postura adoptar delante del ordenador o cómo 
colocar bultos de peso en las estanterías para evitar 
lesiones, insistiendo en la prevención de los acci-
dentes in itinere. “Hemos conseguido involucrar a 
todo el personal”, asegura Victoria Serra, directora 
corporativa de RRHH de Reig Jofre. “En muchas 
ocasiones, se trata principalmente de cambiar acti-
tudes, conseguir modificar conductas y malos hábi-

tos en el entorno diario, y con ello hemos logrado 
evitar muchos accidentes y mejorar nuestra salud”. 
Las medidas han conducido a un índice de acciden-
tes en las cuatro plantas productivas de la compañía 
prácticamente nulo 

Tras mejorar los equipos técnicos e 
insistir en la formación, las 

empresas ponen el foco en la 
sensibilización de los trabajadores 

La cultura preventiva en las organizaciones debe empezar  
a partir de un liderazgo ejemplarizante

Ignasi Colindres, director de Negocio de Quirón Prevención

Quirón Prevención dispone de una variedad de programas 
adaptados a las necesidades de cada compañía, entre los que 
destacan programas de formación integral y adaptativa, para 
asegurar que la cultura preventiva va formando parte de los 
conocimientos, actitudes y aptitudes de cada empleado. Los 
programas de Empresa Saludable, con el objetivo de incorpo-
rar el factor de bienestar tanto de los trabajadores como de sus 
familias, son una apuesta por la mejora de la cultura preventiva 
de las empresas. Ignasi Colindres, director de Negocio de Qui-
rón Prevención, afirma que “la cultura preventiva en las organi-
zaciones debe pivotar en tres puntos básicos: empezar siempre 
por arriba a partir de un liderazgo ejemplarizante; motivar a los 
trabajadores y personal de la compañía, pasando de un modelo 
de imposición/sanción a un modelo de interiorización; y, por 
último, aprender de los errores, buscando causas y no culpa-
bles. Para ello, la formación se convierte en una herramienta 
básica y de mejora continua”.  

“El pilar de una buena gestión preventiva es la cultura de la 
organización donde se desarrolla”

Sergio Carmona, director de BH Bienestar

BH Bienestar trabaja para concienciar a las organizaciones so-
bre la importancia de intervenir sobre los riesgos psicosociales, 
especialmente el estrés laboral y las alteraciones psicológicas. 
Su trayectoria implantando programas de atención emocional 
y psicológica les ha demostrado el impacto positivo que tienen 
para la organización y, sobre todo, para el empleado. “A lo largo 
de nuestro recorrido, hemos podido detectar que el pilar de una 
buena gestión preventiva es la cultura de la organización donde 
se desarrolla”, dice Sergio Carmona, director de BH Bienestar. 
“El cambio fundamental se producirá cuando todos, emplea-
dos y directivos, admitamos la necesidad de conocer los dife-
rentes riesgos que existen para adoptar las medidas preventi-
vas necesarias para evitarlos. Como en cualquier proyecto, la 
implicación y el compromiso de la dirección es fundamental. 
Sin ello, los departamentos de Prevención de Riesgos están li-
mitados”. 

Se puede proponer a los 
empleados que dirijan 
charlas sobre seguridad

Javier Pladevall, CEO de  
Acció Preventiva y Europreven

Para conseguir mejorar la cultura preventiva de las em-
presas, Acció Preventiva y Europreven proponen in-
cluir un apartado específico en el orden del día de las 
reuniones habituales de la línea de mando para tratar 
temas relacionados con la seguridad y la salud; o reali-
zar charlas de seguridad, que pueden ser específicas o 
estar englobadas dentro de las reuniones habituales de 
producción/operaciones. “Es importante que los em-
pleados escuchen a su jefe directo y al resto de la línea 
jerárquica hablar sobre seguridad y salud. Se debe pro-
curar que, en estas charlas, participen los empleados, 
incluso se puede proponer que sean ellos los que las 
dirijan en algunas ocasiones”, dice Javier Pladevall, 
CEO de Acció Preventiva y Europreven. 

También apuesta por crear grupos de trabajo que se 
reúnen periódicamente para trabajar en la propuesta, 
análisis e implantación de mejoras en materia de segu-
ridad y salud; establecer que la línea de mando partici-
pe o realice I.S de las instalaciones, equipos… de su 
área de actuación o de otros departamentos; realizar 
Observaciones Preventivas de Seguridad (OPS); y un 
seguimiento y feedback a los implicados en cada activi-
dad. “Todos deben considerar y comprobar que estas 
acciones son herramientas de mejora, tanto de la ges-
tión preventiva como de las condiciones de seguridad 
y salud de todos”, dice Javier Pladevall. 
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