






PREVENTION WORLD MAGAZINE Nº6304

SUMARIO

STAff DIRECCIÓN: Ana Delicado Gálvez direccion@pwmagazine.com   SUBDIRECCIÓN: Joaquín M. Buendía Madrid subdireccion@pwmagazine.com   DISEÑO Y MAQUETACIÓN: 
indeMedia   SUSCRIPCIONES: Llanos Palacios Avilés, Santiago Sánchez Martínez suscripciones@pwmagazine.com   DPTO. TÉCNICO: Federico Soler Moreno  PUBLICIDAD: publicidad@pwma-
gazine.com   COLABORADORES: José Mª Jiménez Sánchez, Manuel Rodríguez Herrán, Juan Carlos Rubio Romero, Julio Miño Terrancle, David Cobos Sanchiz, Alejandro Mendoza Plaza, Álex 
Rodríguez Rodríguez, Isabel Jiménez Aragonés, Roberto Collados Jiménez fOTOGRAfÍA: Getty Images, Istockphoto, Pixabay  EDITA: Prevention and Safety World, S.L.   

Este número que presentamos es una edición especial en colaboración con ACESS-
LA (Asociación Científica de Expertos en Seguridad y Salud Laboral de Andalucía) 
para conmemorar el 20 Aniversario de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

“Independientemente del resultado obtenido por una Ley que ya tiene 20 años, es 
ahora precisamente cuando más se debe destacar su relevancia y la de su desarrollo. 
Sus mínimos de derecho necesario, mejor o peor, son los que han permitido funda-
mentar nuestras propuestas y actuaciones profesionales, que si bien bastantes veces 
no han tenido la acogida deseable, han sido fruto de procesos de evaluación y, en 
general, de gestión de la seguridad y salud totalmente inexistentes con anterioridad, 
que han permitido aprender cosas que con la legislación anterior ni se conocía que 

existieran. Sin embargo el Derecho produce rechazo cuando se hace demasiado complejo o cuando, con es-
ta excusa o sin ella, y a pesar de los esfuerzos realizados, especialmente por el colectivo profesional, no lo 
aplica quien debiera.
Y es que la normativa no ha dado en muchos casos un buen resultado, a pesar de que a través de jornadas 

y otras acciones de distintas entidades, incluida la nuestra, se haya pretendido facilitar su manejo, mejorar 
su interpretación y, en definitiva, incrementar su grado de cumplimiento”.

Julio Miño, Presidente de ACESSLA
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des (CDC) de EE. UU.
El plomo afecta al sistema nervioso en desarrollo. La intoxi-

cación por plomo puede conducir a hiperactividad, problemas 
de atención, problemas de conducta y dificultades en el apren-
dizaje. La mayoría de los niños se exponen a través de la pin-
tura fabricada antes de 1979, pero al menos el 30 por ciento de 
los niveles elevados de plomo en sangre resultan de otros tipos 
de exposición.

EL 31% DE LOS ESPAÑOLES SUfRE fATIGA MENTAL 
EN EL TRABAjO

10/08/2015 - Prevention World

El II Barómetro HGS de la Salud en Entornos Laborales en 
España pone de relieve que el 64% de los trabajadores pade-
ce alguna dolencia durante su jornada laboral. El estudio, en 
el que han tomado parte 80 empresas de diferentes ámbitos y 
sectores, revela también que un 64% sufre alguna dolencia.
Además de la fatiga mental, entre las afecciones más habitua-

les figuran el escozor en los ojos (35,6%); el dolor de espalda 
(31,7%); el dolor de cabeza (23,1%); sensación de sequedad en 
membranas, mucosas y piel (15,4%) e irritaciones de nariz y 
garganta (12,5%). Sólo un 36,5% afirman no sentir ninguna 
dolencia de forma habitual.
Resulta destacable que estas dolencias no fueran motivo de 

baja laboral en la inmensa mayoría de los casos (94,2%).

¿RECONOCIMIENTOS MÉDICOS? SEIS DE CADA DIEZ 
TRABAjADORES NUNCA SE hA REALIZADO UNO

26/08/2015 - ideal.es

Seis de cada diez trabajadores de la provincia de Almería ase-
gura que nunca se ha realizado un reconocimiento médico al 
ser contratado por su empresa según un estudio realizado por 
Comisiones Obreras a través de una encuesta, principalmen-
te a delegados de prevención, a 2.841 empresas repartidas de 
manera proporcional por todas las provincias de Andalucía
Las encuestas realizadas desvelan que a un 24% de los em-

pleados no le ha sido realizado un reconocimiento médico pe-
riódico, “pese a que el artículo 22 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales considera que es una obligación de la em-
presa su realización”, denuncian los representantes sindicales 
de CC.OO.

RIESGOS EN EL hOGAR: MATERIALES QUE PUEDEN 
CAUSAR ALERGIAS

18/08/2015 - 20minutos.es

Nuestros hogares pueden ser espacios no tan saludables co-
mo nosotros pensamos. Algunos materiales usados en la cons-
trucción, aislamiento y decoración pueden hacer que nuestra 
casa se convierta en una fuente de posibles alergias.
Existen revestimientos decorativos para suelos y paredes que 

contienen sustancias químicas nocivas que los hacen más re-
sistentes, duraderos, ligeros y fáciles de aplicar. Lo mismo po-
demos encontrar en pinturas sintéticas o disolventes, en los 
que resinas sintéticas, ya sean gliceroftálicas, vinílicas o de 
poliuretano, hacen de aglutinante.
El contacto prolongado con estas sustancias puede provocar 

irritaciones cutáneas y migrañas, porque su volatilidad dura 
varias semanas tras aplicar la pintura. Otros productos, co-
mo colas y masillas para colocar baldosas y otros revestimien-
tos, contienen resinas epoxi, potencial fuente de alergias cu-
táneas.

LOS VIEjOS APARATOS ELECTRÓNICOS SON fUENTE 
DE ExPOSICIÓN AL PLOMO EN NIÑOS 

18/08/2015 - nlm.nih.gov

La manipulación de aparatos electrónicos antiguos o recicla-
dos puede aumentar el riesgo de que sus hijos sufran una in-
toxicación por plomo, advierte un experto.
En Ohio se detectó que el origen de la intoxicación que su-

frieron dos niños pequeños de 1 y dos años de edad, era su 
padre que trabajaba en una compañía de reciclaje de chatarra 
electrónica. El trabajo del padre conllevaba aplastar tubos de 
rayos catódicos hechos de vidrio de plomo. Esos tubos son un 
componente común de las televisiones y los monitores de or-
denador más antiguos.
La exposición a domicilio ocurre cuando las toxinas del lu-

gar de trabajo impregnan la piel, el pelo, los zapatos, la ropa u 
otros artículos de los empleados.
El padre trabajaba sin equipo de protección, y con frecuen-

cia tenía polvo visible en el pelo. Un análisis rutinario reveló 
que los niveles en sangre de plomo de los niños estaban muy 
por encima del umbral de 5 microgramos por decilitro para el 
tratamiento por intoxicación por plomo, según una edición re-
ciente de la revista Morbidity and Mortality Report, publicada 
por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermeda-
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EL CONTAGIO DE GRIPE DE UN SANITARIO A CAUSA 
DE SU TRABAjO ¿ENfERMEDAD PROfESIONAL?

31/07/2015 - eldiario.es

Una sanitaria ha estado reclamando para que su contagio de 
gripe fuera reconocido como enfermedad derivada de su acti-
vidad profesional.
La profesional notificó a la unidad de salud laboral y el mé-

dico de vigilancia de la salud le informó de que la mutua solo 
aceptaba casos en los que quedara demostrado el contagio pa-
ciente/trabajador y únicamente en el caso de gripe A - H1N1. 
Y así lo hizo constar en el acta que firmó, en la que descartaba 
que se tratara de una enfermedad profesional.
Sin embargo, la legislación vigente determina que todas las 

variantes de la gripe A, B y C pueden ser enfermedad profesio-
nal en razón del trabajo de las personas que se ocupan de la 
prevención, asistencia médica y actividades en las que se haya 
probado un riesgo de infección. En este caso era evidente que 
el contagio estaba vinculado al trabajo de la sanitaria con per-
sonas infectadas por el virus de la gripe.
La existencia del riesgo biológico en el lugar de trabajo viene 

determinada por la propia actividad del personal que trabaja 
en centros sanitarios en contacto con los pacientes, tanto en 
atención directa como en el acompañamiento.

LA ExPOSICIÓN EN EL TRABAjO AL AMIANTO CAUSA 
MÁS DE 100.000 MUERTES AL AÑO

25/07/2015 - yahoo.es

Desde 1993, el Collegium Ramazzini, academia internacional 
de 180 científicos expertos en salud ambiental y ocupacional 
de 35 países, ha pedido una prohibición global de toda la mi-
nería, en su fabricación y el uso del amianto.
La institución ha tomado esta posición basándose en la evi-

dencia científica mostrando que todos los tipos de amianto 
(incluido el crisotilo, la forma más utilizada) causan cánceres 
como el mesotelioma y el de pulmón. Además, demuestra que 
no existe un nivel seguro de exposición.
“El Collegium reafirma su posición de prohibir toda extrac-

ción y uso del amianto, incluyendo el crisotilo, como medida 
de salud pública responsable. Esta declaración actualiza las 
anteriores de la academia con un enfoque en las dimensio-
nes de salud mundial del amianto y las enfermedades rela-
cionadas con el amianto”, explica Manolis Kogevinas, vicedi-
rector de Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental 

(CREAL), centro de la alianza ISGlobal, e investigador que for-
ma parte de esta agrupación internacional.
Según la declaración, la exposición ocupacional al amianto 

causa unas 107.000 muertes al año en todo el mundo, que son 
el resultado del cáncer de pulmón relacionado con el amianto.

CROEM PUBLICA UNA GUÍA DIRIGIDA A LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES

20/07/2015 - croem.es

Aplicaciones informáticas, portales especializados, juegos, y 
plataformas de formación, se integran en el sistema de preven-
ción facilitando aspectos como la comunicación, la formación 
o el acceso a la información, ayudando en definitiva a llevar a 
cabo la gestión preventiva de una manera más eficiente.
La Confederación Regional de Organizaciones Empresaria-

les de Murcia (CROEM), ha editado una Guía con la finalidad 
de identificar las principales herramientas (e-herramientas) 
existentes, detallando a quién van dirigidas, cuál es su objeti-
vo, qué recursos y ventajas ofrecen y cómo puede optimizarse 
su uso en cada caso.
El objetivo de esta Guía es convertirse en un instrumento de 

consulta para los empresarios, responsables de prevención de 
las empresas y técnicos de prevención que buscan mejorar la 
eficiencia de su actividad diaria a través de diferentes solucio-
nes basadas en las TICs.

ExPERTOS ACONSEjAN QUE EL ENTRENAMIENTO 
EN RCP Y EN USO DE DESfIBRILADORES SEA 
OBLIGATORIO EN SECUNDARIA

09/07/2015 - nlm.nih.gov

Un informe publicado por un panel de expertos de Estados 
Unidos constituido por el gobierno federal describe formas de 
mejorar las tasas de supervivencia a un paro cardíaco.
Una recomendación es hacer que el conocimiento práctico 

sobre la reanimación cardiopulmonar (RCP) y el uso de un 
desfibrilador electrónico automático (DEA) sea un requisito 
de la graduación para todos los estudiantes de escuela inter-
media y secundaria.
Según el nuevo informe del Instituto de Medicina (IOM), me-

nos del 6 por ciento de los 395,000 estadounidenses que sufren 
un paro cardiaco fuera de un hospital cada año sobreviven.
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ENVIRA: “EL SOfTWARE DE PREVENCIÓN, 
EL MEjOR ALIADO DEL PREVENCIONISTA

La figura del prevencionista se ha modificado adaptándose 
a la realidad normativa, pasando de ser una figura que tra-
bajaba principalmente en “campo” realizando inspecciones 
y velando por la seguridad de sus trabajadores, a ser casi un 
administrativo con la enorme cantidad de documentación que 
debe procesar en su trabajo diario. 

Ante esto, la mayoría de prevencionistas sigue consideran-
do vital realizar un buen trabajo de revisión de los tajos y para 
ello recurre cada vez más a herramientas informáticas que les 
permitan cumplir con todos los trámites vigentes de manera 
ágil y rápida sin descuidar la vigilancia in situ.

Cuando se trabaja con empresas contratistas, uno de los as-
pectos que más dedicación implica es el control documental 
exigido para la coordinación de actividades empresariales, un 
requerimiento que busca la excelencia en las contratas ex-
ternas que confluyen para la realización de diferentes tareas, 
pero que va mucho más allá del propio “papel”. Para optimi-
zar esta revisión documental ENVIRA proporciona un 
exigente servicio de revisión documental realizado por 
expertos a través del software EcoGestor CAE.

EcoGestor CAE es un punto de encuentro en el que interac-
cionan la empresa principal, solicitando la documentación 
necesaria para el acceso a planta, la contrata, que recibe las 
normas del cliente y al mismo tiempo carga su propia docu-
mentación y, finalmente, los responsables del control de ac-
cesos, que comprueban el estado de los contratistas para per-
mitir o denegar la entrada a planta. Este aligeramiento de la 
revisión documental por perfiles de documentación permite 
al técnico de prevención centrarse en el específico control de 
los trabajos.

Otro de los trabajos que implica generación de documen-
tación es el control de los incidentes y accidentes, con sus 
correspondientes notificaciones al sistema Delt@. El mismo 
programa EcoGestor dispone de un módulo especializado 
en el control de accidentes e incidentes que, además, se co-
munica con el CAE, permitiendo autocompletar los datos de 
los trabajadores gracias a la información que ahí se ha ido 
almacenando.

Finalmente, todos estos controles se complementan con los 
más de 20 años de experiencia que posee ENVIRA Ingenieros 
Asesores en el asesoramiento legislativo a empresas gracias al 
completo soporte de las obligaciones legales y las verificacio-
nes de cumplimiento legal.

La principal ventaja de Ecogestor no es sólo la integración 
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MAfEPE: “LA IMPORTANCIA DE ANALIZAR 
I+D+I”

MAFEPE  es una empresa con más de 45 años en el mer-
cado, especialista en diseños de EPIs con sus guantes URO® 
y prendas ANETO®. En breve, MAFEPE incorporará en su 
catálogo nuevos  guantes y prendas, analizadas, desarro-
lladas y certificadas que  han obtenido excelentes niveles 
de prestaciones para actividades que precisan altas y exi-
gencias de protección.

MAFEPE ha realizado al guante YOIA=JOYA dos ensayos: 
uno según la EN 388 y  otro  según la futura exigencia EN ISO 
13997 “de resistencia al corte por objetos afilados” con resulta-
dos EXTRORDINARIOS en todos ellos.

El objetivo final de esta nueva “serie o familia“ de guan-
tes, es conseguir entre nuestro departamento de I+D y el fu-
turo usuario el equilibrio entre las necesidades de proteger 
la mano, diseño del guante, ejecución del guante. Con todas 
estas propiedades las manos estarán bien protegidas y si OP-
TIMIZAMOS el uso correctamente en el puesto de trabajo la 
economía estará siempre garantizada. El objetivo es hacer un  
guante “a la medida” que garantice la protección y confort en 
las cadenas de trabajo (actualmente se adapta un producto del 
mercado al puesto de trabajo). 

Las nuevas prendas que ya disponen certificadas ANETO® y 
que en breve tiempo serán incorporadas están incluidas entre 
las prendas técnicas modacrílicas para actividades Petroquí-
micas, Alta tensión, Electrónica, etc. Éstas complementan a 
las que ya disponen con las Normativas CE actualizadas, en 
tejido de punto y en tejido plano.

Las novedades serán un nuevo diseño de cazadora y pan-
talón con cierre y apertura “rápida” tipo “striper” enfocados  
para determinadas actividades con riesgos más definidos: 
concretamente en el sector de ataque en petroquímicas y pro-
tección civil o militar.  

Más información: www.mafepe.com

de aplicaciones sino el respaldo de profesionales con amplia 
experiencia en la gestión de prevención de riesgos laborales.

Más información: www.netenvira.com
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AOG, LOS BENEfICIOS DE UNA BUENA 
ERGONOMÍA EN LA MANIPULACIÓN DE 
CARGAS 

Las ayudas ergonómicas para la elevación consiguen man-
tener a los empleados fuera de peligro mientras se realiza la 
elevación manual. Aplicar la ergonomía en el lugar de traba-
jo asegura que se complete la tarea de la manera más segu-
ra posible, sin comprometer las funciones del cuerpo. Como 
los equipos de elevación ergonómicos entran en juego cada 
vez más en el lugar de trabajo, vamos a encontrarnos mejoras 
en las condiciones de trabajo y en el entorno laboral. Tanto 
equipos como productos evolucionan lo que hace que nos 
encontremos con operarios más efectivos y productivos. Un 
trabajador que se siente bien y está sano, sin dolor ni estrés 
causará baja con menos frecuencia, siendo su trabajo más efi-
caz y productivo.

Soluciones ergonómicas de elevación para la industria 
farmacéutica. Cada planta de producción farmacéutica cuen-
ta con un área en la que se pesa la materia prima y se transfie-
re a envases limpios. La elevación de bidones y el vaciado de 
su contenido, son aplicaciones importantes dentro del sistema 
de producción farmacéutica, que a menudo requiere una posi-
ción incómoda y pesada para el operario.

El uso de equipos de elevación para este tipo de salas lim-
pias (versión inox) sería lo adecuado, tales como carretillas 
que mantienen el bidón de forma segura mientras se le da la 
vuelta. Se compone de un soporte que sostiene el bidón en 
su sitio mientras se procede al vaciado de su contenido. Está 
diseñado para el volteo, girando 180 grados en vertical para 
el vaciado de los bidones en la tolva y de 130 grados en direc-
ción opuesta para dispensar en una balanza. Pueden suminis-
trarse con las patas en forma de V para alcanzar los bidones 
situados en la esquina de los palets. Esta ayuda reduciría la 
elevación manual y mejoraría la seguridad para el operario.

El llenado para el recubrimiento de productos farma-
céuticos constituye otra área difícil que puede producir ten-
sión sobre el operario. Estas ayudas están disponibles en dife-
rentes modelos diseñados para entornos donde las exigencias 
de higiene, resistencia a la corrosión, facilidades para su lim-
pieza y resistentes a ácidos o bases son indispensables, tales 
como la industria de fabricación de productos farmacéuticos. 

En la zona de envasado al final de la línea de producción 
farmacéutica se manipulan cajas con producto. En esta área 
se elevan manualmente cajas y otros bienes, para ello se re-
comienda el uso de ayudas (elevadores por vacío de alta velo-
cidad flexibles y ergonómicos) ya sea en grandes almacenes 
como en pequeñas áreas de embalaje.

La ergonomía puede afectar a aspectos productivos y finan-
cieros de una empresa. Esto es debido a que la lesión de un 
operario se considera un costo para él mismo, para la empresa 
y para la sociedad. Un elevado absentismo, las medidas para 
la rehabilitación, y la alteración en la producción se traducen 
en altos costos para las empresas y la sociedad, mientras que 
a los operarios les afecta en la discapacidad, el dolor que su-
fren, etc. Se puede lograr el ahorro financiero de la empresa y 
de los recursos humanos mejorando las condiciones ergonó-
micas en el lugar de trabajo. 

Especialistas en manipuladores de cargas ergonómicos. 
AOG es una empresa familiar con más de 50 años de expe-
riencia en soluciones completas para la manipulación de 
cargas ligeras que mejoran la productividad y crean puestos 
de trabajo ergonómicos. 

Más información: www.aog.es

NTPS SOBRE LA GESTIÓN PREVENTIVA 
PARA EL USO SEGURO DE PEMPS

Fruto de la colaboración técnica del área de Prevención de 
IPAF con el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo (INSHT), se han publicado dos Notas Técnicas de 
Prevención (NTP) pertenecientes a la Serie nº 30, que esta-
blece los principios básicos para la gestión preventiva en el 
uso seguro de las plataformas elevadoras móviles de personal 
(PEMP) que cada día tienen mayor importancia e implanta-
ción en los distintos sectores industriales y de servicio.

- NTP 1039. Plataformas elevadoras móviles de personal (I): 
gestión preventiva para su uso seguro.

- NTP 1040. Plataformas elevadoras móviles de personal (II): 
gestión preventiva para su uso seguro.

Los objetivos de estas NTPs son los siguientes:

- Diferenciar las distintas categorías existentes según la nor-
mativa técnica y describir sus características básicas.

- Exponer los distintos criterios a considerar para la elección 
de estos equipos de trabajo según características de la tarea 
a realizar.

- Informar del estado y avance de la técnica del sector.

- Identificar los riesgos y factores de riesgo asociados a su 
utilización.

- Ofrecer un listado, no exhaustivo, de las medidas preventi-
vas y de protección para controlar dichos riesgos.

- Informar de la documentación legalmente exigible y la in-
formación a proporcionar con estos equipos de trabajo.

- Referenciar los textos legales y normativos que les afectan 
y que deben aplicarse. 

Más información: www.ipaf.org/es/
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BEEWORk LLEGA DE LA MANO DE TOMÁS 
BODERO

BeeWork es la nueva línea de calzado de seguridad de la 
firma Tomás Bodero, S.A. que llega avalado por la empresa 
referente en el campo de los EPI desde hace más de 40 años. 

La creación de la nueva marca obedece al espíritu de ex-
celencia imperante en la empresa, lo que impulsa a sus res-
ponsables a “desarrollar productos innovadores y fiables que, 
junto al empleo de materiales de alto rendimiento, ofrezcan 
las más altas prestaciones ergonómicas y de resistencia”. 

En coherencia con las políticas de la compañía, Bee Work 
ratifica el compromiso de Tomás Bodero con el medio ambien-
te, lo que se sustancia en la mejora constante de la calidad 
ecológica de sus artículos y de los procesos productivos, tanto 
propios como de sus colaboradores.

Inspirada en la naturaleza

El calzado BeeWork incorpora en su diseño conceptos or-
gánicos que llevan funcionando en la naturaleza desde hace 
millones de años, dando como resultado prestaciones de con-
fort, estabilidad y deslizamiento desconocidas hasta ahora. 
Elementos como la “Pata de elefante”, “Flexion line” y “Anti 
slip barrier” hacen que este calzado sea único y especial, en-
tre las bondades tecnológicas de la suela Organic que emplea 
el calzado.

Protección sin descanso

Para proteger de los riesgos de sectores como el industrial, 
construcción, metalurgia o electricidad Bee Work by Tomás 
Bodero cuenta con 3 gamas distintas:

•B-Concept: Excelente relación calidad-prestaciones-precio, 
combinando la revolucionaria suela con materiales contras-
tados en el mundo de la seguridad: piel vacuno, muy resis-
tente a la abrasión y con buena transpiración; forros ‘foami-
zados’ (espuma) y transpirables, que acolchan y mantienen 
seco el pie; puntera metálica extra-ancha que presenta valores 
muy altos tanto al impacto como a la compresión; plantilla 
anti-perforación metálica de elevada resistencia. La combi-
nación de dichos componentes ha permitido obtener calzado 
de alta durabilidad, gran comodidad, estabilidad y capacidad 
antideslizante.

•B-Free: Combina la suela Organic con los mejores materia-

les para el calzado de seguridad: pieles flor y serrajes afelpa-
dos, que son más maleables, transpirables y cómodos; forros 
3D foamizados y altamente transpirables que acolchan el pie 
y lo mantienen seco; puntera no metálica extra-ancha que au-
menta el espacio interior y recupera su forma tras un impacto; 
plantilla antiperforación “Zero penetration” que tienen mayor 
superficie de protección que una metálica. Al ser textil, no se 
oxida.

•B-Clear: Gama de línea blanca que responde a las necesida-
des del sector agroalimentario. Gracias a una novedosa suela 
y a la alta tecnología empleada en su fabricación ofrece unos 
valores muy altos de resistencia al deslizamiento, mantenien-
do intactas las prestaciones de confort y comodidad. Incor-
pora componentes avanzados como: microfibra hidrofugada 
de 2 mm. Genera una alta resistencia tanto a la sangre como 
a otros líquidos presentes en este sector. Lavable y con bue-
na transpiración; forros foamizados y transpirables que acol-
chan el pie y lo mantienen seco; puntera no metálica extra-an-
cha. Aumenta el espacio interior y recupera su forma tras un 
impacto mejor que las metálicas.

Más información: www.tomasbodero.com - beework.es

LLEGA VR-fORkLIfT, EL PRIMER 
SIMULADOR DE CARRETILLA ELEVADORA 
DE PAGO POR USO

VR-FORKLIFT es un simulador de carretilla elevado-
ra pensado para la formación de personal que necesite 
aprender a conducir este tipo de máquinas. Una manera 
económica y segura de adquirir buenas prácticas y prevenir 
los riesgos que entraña el manejo de las carretillas elevadoras 
sin sufrir daños materiales y personales.

Su principal ventaja respecto a otros simuladores existentes 
en el mercado, es la posibilidad de pagar en función de los cur-
sos en los que se vaya a utilizar, lo que permite a las empresas 
no tener que hacer un gran desembolso económico y disponer 
siempre de un software actualizado.

En el simulador se pueden conducir los tres tipos de carre-
tilla elevadora más utilizadas: carretilla frontal diesel-gas (de 
cuatro ruedas), carretilla frontal eléctrica (de tres ruedas) y 
carretilla retráctil. Los ejercicios son grabados para poder ver 
en las repeticiones los fallos cometidos y que el instructor 
pueda corregirlos. Además existe una zona exclusiva para el 
instructor, donde puede hacer un seguimiento de los ejerci-
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PfA-SPRIL, REfERENCIA EN LA 
ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD Y 
SALUD LABORAL 

El servicio de prevención de riesgos laborales, en el con-
texto económico actual, es más necesario que nunca, no sólo 
porque las empresas deben asumir la PRL como un valor es-
tratégico, sino porque ya no se puede concebir un retroceso de 
los avances sociales en este ámbito. De hecho, cada vez más, 
la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores se está in-
tegrando con mayor eficacia y eficiencia en las organizaciones 
no solo en su estructura jerárquica sino también en todas sus 
actividades y procesos. 

Con la misión de reducir los accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, favorecer unos entornos de 
trabajo saludables y conseguir una verdadera integración 
de la PRL, PFA-SPRIL se ha consolidado como una firma 
con gran prestigio en el sector, gracias a su adaptación al 
cliente y su entorno así como a su especialización hacia sec-
tores tan complejos como la construcción, la industria naval 
y la energética.

La compañía fue fundada en el año 2000 con el objetivo de 
desarrollar la función de Servicio de Prevención Ajeno para 
PYMES. A lo largo de su trayectoria ha ido ampliando su in-
fluencia geográfica hasta cubrir todo el territorio nacional, 
disponiendo de su sede social en Madrid y, así como una com-
pleta red de delegaciones y puntos de asistencia. En enero de 
2014 se integró en el Grupo PFA, que ofrece servicios de alta 
especialización para empresas.

De forma paralela, la compañía también ha diversificado el 
tipo de servicios que presta a las empresas, apostando por una 
labor especializada que dé una respuesta concreta y eficiente 
a las necesidades. Además de seguir prestando servicio a las 
pymes como SPA -según la legislación vigente-, PFA-SPRIL ha 
creado divisiones especializadas en ámbitos como la cons-
trucción o el sector naval.

Con el objetivo de proporcionar a sus clientes un servicio 

cios realizados por sus alumnos y configurar diferentes pará-
metros del simulador. 

BIHARTECH, es una empresa multidisciplinar compuesta 
por dos jóvenes emprendedores con sede en el Parque Tecno-
lógico de Álava, especializada en integrar las últimas tecno-
logías (realidad virtual, realidad aumentada, serious games, 
simuladores, advergaming, geolocalización, videojuegos, 
gamificación, 3D, etc.) para ayudar a las empresas a estar 
presentes de forma atractiva en cualquier dispositivo, ya sea 
móvil (tablets y smartphones), web u ordenador, de modo que 
puedan diferenciarse de su competencia.

Más información: www.bihartech.com 

integral en Seguridad y Salud en el trabajo adaptado a sus 
necesidades, proporcionar respuestas eficaces y eficientes en 
la gestión de la Seguridad y Salud y a ayudarles a consolidar 
una cultura de prevención, PFA-SPRIL dispone de un gran 
equipo humano que se caracteriza por el compromiso, se-
riedad y esmero en el trato personal y profesional, carac-
terísticas, que junto con su perfil técnico, son una de las 
principales claves del éxito de la compañía.

Más información: www.spril.es

fORMACIÓN ALCALÁ, ESPECIALISTAS EN  
fORMACIÓN SANITARIA 

Formación Alcalá es una empresa de servicios profesionales 
especializada en sanidad y ciencias sociales que imparte En-
señanza a Distancia Acreditada y Certificada. Cursos, exper-
tos y master puntuables y válidos en baremos oficiales para 
oposiciones, concursos, traslados, etc.

Desde 2008 la formación está verificada de forma objetiva 
por Bureau Veritas. Acumula experiencia con más de 300 
empresas y proyectos formando a más de 240.000 alum-
nos. Los títulos propios:

• El nivel de excelencia de un título propio se mantiene y es 
el de la universidad que lo emite. 

• El título propio certifica una etapa universitaria de forma-
ción de postgrado no doctoral.

• Son la manifestación de la adaptabilidad del sistema edu-
cativo europeo general y del español en particular, que busca 
la individualidad de cada caso.

• Otorgan un reconocimiento y valor de capacitación univer-
sitaria internacional.

• Prácticamente todas las Comunidades conceden puntua-
ción específica a los alumnos siendo un matiz diferenciador 
en el mercado laboral.

• El alumno del título propio puede obtener esta especializa-
ción en un periodo comprendido entre 4 y 6 meses.

• Existe la posibilidad de realizar esta formación a distancia 
de forma completa, matiz muy valorado por el colectivo de 
salud en muchas áreas.

• Los títulos propios pueden hacerse a costos muy competi-
tivos, compatibles con becas, fraccionamientos de pago y con-
validaciones modulares.

• Estas titulaciones se adaptan a las necesidades individua-
les de quien desea mejorar. Están orientados al mercado labo-
ral, concreto y flexible.

Más información: www.formacionalcala.es  
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NETPREVENCION AhORA ADAPTADO Y 
DISTRIBUIDO EN ECUADOR

Nubenet comenzó hace meses a trabajar estrechamente con 
su nuevo distribuidor para Ecuador y lanzar netPrevencion 
en este país.

Ventajas que netPrevencion ofrece por 59 euros/mes

netPrevencion es el software en la Nube que permite a las 
empresas, SPA/SPP gestionar todos sus departamentos: co-
mercial, administración, técnico, formación y vigilancia de la 
salud, e incluso le permite gestionar la coordinación de acti-
vidades empresariales (CAE) con sus clientes y subcontratas.

Con clientes en España, Andorra, Colombia, Perú y ahora 
Ecuador. La Nube tiene múltiples ventajas que ayudan a 
las empresas a reducir costes e incrementar la productivi-
dad, ¿y cómo es esto posible?

Ventajas económicas:

•Contrate y empiece a trabajar al día siguiente. Olvídese de 
instalar ningún software en sus servidores y clientes.

•No pague licencias de sistemas operativos o gestores de ba-
ses de datos, esto lo gestiona Nubenet, no Usted.

•Olvídese del mantenimiento del servidor, no necesita técni-
cos, no tiene que instalar actualizaciones. El servidor lo ges-
tiona Nubenet y siempre está disponible y actualizado.

•No haga inversión inicial, tan solo una cuota mensual y sin 
permanencia.

Ventajas productivas:

•¡Genere la memoria de la orden TIN y súbala a la web del 
SERPA con dos clics!

•netPrevencion está disponible 24 horas, 7 días a la semana 
y 365 días al año.

•Trabaje desde cualquier dispositivo conectado a internet: 
PC, portátil o Tablet.

Más información: www.netPrevencion.es

GRUPO CONSESUR, ExPERTOS 
EN TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 
PELIGROSAS 

El Grupo CONSESUR, nace en el año 2000 con el objetivo 
de cubrir una necesidad industrial, originada por la directiva 
96/35/CE del Consejo, que fue traspuesta a nuestro ordena-
miento jurídico interno mediante el Real Decreto 1566/99, por 
el que se le impone a toda aquella empresa que esté implicada 
en operaciones de carga, descarga o transporte de Mercancías 
Peligrosas a contar con un Consejero de Seguridad.

Poco más tarde, el Grupo CONSESUR, a través de la empre-
sa CONFORSIS, pasa a prestar un servicio de asesoramiento 
especializado en Prevención de Riesgos Laborales e implanta-
ción de Sistemas de Gestión (ISO 9001, 14001, 18001, SA8000, 
etc).

Tras un tiempo sentando las bases de lo que hoy es una 
empresa líder en el sector, se crea en el grupo LOGICLINIC, 
especializada en el transporte directo de “material sensible” 
(Medicamentos para hospitales, muestras clínicas, explosivos, 
radiactivos…) en vehículos ligeros.

Grupo CONSESUR cierra el círculo gracias a CEFOTRANS, 
un nuevo Centro Superior de Formación para los profesiona-
les del Transporte, que cuenta con los más avanzados mé-
todos de enseñanza para formar profesionales preparados y 
capacitados.

Más información: http://grupoconsesur.com/

fORIMTE, LA IMPORTANCIA DE UNA 
fORMACIÓN ESPECIALIZADA EN PRL

Forimte es una entidad dedicada exclusivamente a la forma-
ción, organizando todo tipo de cursos en materia de preven-
ción de riesgos laborales con instalaciones en Madrid, Barce-
lona, Sabadell, Terrassa y Badalona.

Entidad homologada por la Fundación del Metal para impar-
tir formación en este sector con el nº de registro 0306090653 y 
para impartir cursos de Carretillas y Plataformas elevadoras 
de acuerdo a las exigentes normas UNE, cada vez más impor-
tantes para mantenerse en el mercado.

Más de 5.000 alumnos confían en Forimte cada año y se for-
man en cursos de prevención de riesgos laborales de distintas 
categorías.

Más información: www.forimte.com
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CENTRO ESPAÑOL DE LOGÍSTICA E 
IMf BUSINESS SChOOL SUSCRIBEN 
UN ACUERDO PARA POTENCIAR LA 
fORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO EN LA 
GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO

José Estrada, Director General del Centro Español de Lo-
gística, Carlos Martínez, CEO de IMF Business School y del 
Centro Universitario Cela Open Institute, y Gabino Diego, Di-
rector Corporativo de Empresa e Institucional en IMF Busi-
ness School y Coordinador del área de Logística y Transporte 
del grupo IMF, han suscrito un convenio de colaboración para 
potenciar de manera conjunta, desde ambas instituciones, la 
formación, el desarrollo profesional y el conocimiento en los 
ámbitos de la gestión de la cadena de suministro, las activida-
des logísticas y el transporte.

Merced a este acuerdo se producirá la homologación de los 
contenidos y exámenes del Máster en Dirección Logística y 
Cadena de Suministro de IMF Business School con los de la 
certificación ESLog de la European Logistics Association, ins-
titución de la que forma parte el Centro Español de Logística 
en representación de nuestro país, en base a los requisitos de 
ésta y, por lo tanto, se otorgará el Certificado CESLog a los 
alumnos que hayan superado las pruebas y exámenes de di-
cho Master en Dirección Logística y Cadena de Suministro de 
IMF.

A juicio de José Estrada, Director General del Centro Espa-
ñol de Logística, “este acuerdo profundiza en el papel del CEL 
como institución líder en la generación de conocimiento, for-
mación y análisis en la gestión de la cadena de suministro, 
y, al tiempo, impulsa la formación en el ámbito de la gestión 
logística, un aspecto crucial para la competitividad empresa-
rial que el CEL ha venido fomentando en nuestro país desde 
su formación a través de la colaboración con las principales 
instituciones nacionales e internacionales del sector.”

Para Gabino Diego, Director Corporativo de Empresa e Ins-
titucional en IMF Business School “este acuerdo refuerza el 
posicionamiento y la apuesta de IMF Business School por el 
sector de la logística como sector estratégico, tanto a nivel na-
cional como internacional, y permite junto con el CEL, como 
entidad de referencia en el sector de la logística, ofrecer a em-
presas y profesionales una formación innovadora y de calidad, 
acreditada por la Universidad Camilo José Cela y homologada 
por la European Logistics Association.”

Más información: www.imf-formacion.com

SOLUTEC-SEGURILAN. SOLUCIONES 
TÉCNICAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 
EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN, 
INDUSTRIAL Y DEPORTIVO

Un nuevo concepto de empresa que ofrece Soluciones efecti-
vas implantadas con el máximo rigor y disciplina en el campo 
de la Seguridad Laboral, contando con amplia y dilatada ex-
periencia en la implantación de Sistemas de Seguridad (Pro-
tecciones Colectivas e individuales) en los sectores de Cons-
trucción (Edificación, Obra Civil, etc.) Industrial y Deportivo, 
ofreciendo cobertura a nivel Nacional e Internacional. 

Con el fin de hacer frente a las necesidades reales de seguri-
dad efectiva. SOLUTEC-SERURILAN se convierte en un socio 
fundamental para que las empresas, Arquitectos, Ingenieros 
Promotores, Constructores, Coordinadores, Jefes de Compras, 
Departamentos de Prevención, Prevencionistas, etc. cumplan 
con las obligaciones, que emanan de la Ley 31/1995 de Pre-
vención de Riesgos Laborales del deber de Protección hacia los 
trabajadores y necesidades que en materia de seguridad y pre-
vención existen en los diferentes sectores de: Industria, Cons-
trucción, Obra Civil y así cumplir con el máximo rigor con 
la normativa vigente y de forma especial con la Ley 54/2003 
de la que emanan diferentes obligaciones y deberes para el 
empresario.

Más información: www.segurilan.es

SEIS MAQUINARIA, ExPERTOS EN 
SEGURIDAD EN MÁQUINAS Y EQUIPOS DE 
TRABAjO

Seis Maquinaria es un proveedor de servicios de relaciona-
dos con la Seguridad en Maquinas y Equipos de Trabajo de 
alcance internacional. Especialistas en Marcado CE de máqui-
nas y Adecuación al RD1215 de máquinas y equipos de trabajo.

Es la unión perfecta del conocimiento y la experiencia de 
un grupo de profesionales que han dedicado su vida laboral a 
asesorar, realizar proyectos y formar en técnicas de seguridad 
para máquinas y equipos de trabajo. Durante su trayectoria 
profesional han dado solución a un extenso número de situa-
ciones, aportando, y enriqueciendo a la vez, sus conocimien-
tos tanto en las directivas europeas, como en la legislación 
española y la normativa vigente. 

Más información: www.seismaquinaria.es
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BUREAU VERITAS fORMACIÓN 
OfRECE UNA COMPLETA fORMACIÓN 
ESPECIALIZADA EN PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES

Bureau Veritas Formación 
es la División especializada 
en enseñanza eLearning de 
la compañía internacional 
Bureau Veritas. 

Con quince años de his-
toria, este centro de forma-
ción tiene cada año más de 
18.000 alumnos proceden-
tes de los cinco continen-
tes. Está incluido en el Top 
Ten de los mejores centros 
de formación online de 
Iberoamérica. 

Pertenece a Bureau Veritas y por ello comparte el conoci-
miento generado por una empresa referente a nivel mundial, 
creada en 1828, con presencia en 140 países y que abarca to-
dos los aspectos relacionados con QHSE (Calidad, Seguridad y 
Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social).

La Institución Educativa se compone de Bureau Veritas Cen-
tro Universitario (formación universitaria y de Posgrado como 
Centro Adscrito a la Universidad Camilo José Cela), Bureau 
Veritas Business School (formación especializada en Cursos 
de Desarrollo Profesional para empresas y Posgrados dirigi-
dos a directivos) y Servicios para empresas (formación a me-
dida para compañías con paquetes de servicios de consultoría 
y desarrollos educativos). 

Bureau Veritas Formación ofrece una amplia oferta formati-
va especializada en el área de Prevención de Riesgos Laborales. 
El Máster Oficial Universitario en Gestión de la Prevención de 
Riesgos Laborales, la Excelencia, el Medio Ambiente y la Res-
ponsabilidad Corporativa enseña las competencias necesarias 
para organizar, implantar y gestionar Sistemas Integrados de 
Gestión en materia de Calidad, Medio Ambiente, PRL y RC. 

El Programa Superior en Prevención de Riesgos Laborales 
permite colaborar de manera eficiente con el servicio de Pre-
vención de Riesgos Laborales de una compañía, especialmen-
te en lo referido a evitar accidentes de trabajo. 

La Formación Auditores Jefe para la Certificación de Siste-
mas de Gestión de Seguridad y Salud está dirigido a Técnicos 
de Prevención, a fin de satisfacer los requisitos del esquema 
de Registro de Auditores de IRCA (Registro Internacional de 
Auditores Certificados) estando diseñado de acuerdo con los 
requisitos estipulados. 

Entre los Cursos de Desarrollo Profesional, destacan el Au-
ditor Interno de Sistemas de Gestión OHSAS 18001:2007 o el 
Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales. 50 horas, 
genérico y especializado en diferentes sectores profesionales.

Más información: www.bureauveritasformacion.com

3M PRESENTA LOS NUEVOS fILTROS CON 
INDICADOR DE VIDA úTIL (ESLI) 3MTM 
6051I Y 6055I 

3M, en su constante camino por la innovación lanza algo 
totalmente rompedor para el mercado de la protección y que 
literalmente puede cambiar la vida a todos aquellos usuarios 
de filtros de protección respiratoria, la nueva línea de filtros 
para vapores orgánicos con Indicador de Vida Útil. Esta nueva 
tecnología, cuando se usa en ambientes apropiados, indica vi-
sualmente cuándo el usuario debe cambiar sus filtros porque 
se han saturado.

El Indicador de Vida Útil (ESLI) 3M™ puede ser utilizado 
como complemento o en sustitución del método actual de 
cambio.

Los trabajadores simplemente despegan un protector de 
sensor extraíble para ver la barra del indicador y en ambien-
tes adecuados determinar cuándo cambiar el filtro. El indica-
dor también puede ayudar a optimizar los horarios de cambio 
de los filtros, ya que está diseñado para indicar su vida útil 
basado en patrones de exposición y respiración individuales.

Más información: www.3M.com/es/seguridad

E-COORDINA. GESTIÓN DOCUMENTAL CAE

e-coordina es la aplicación más intuitiva para la gestión do-
cumental en materia de coordinación empresarial y preven-
ción de riesgos laborales. Herramienta de múltiple enfoque, 
capaz de facilitar a cualquier empresa sus procedimientos de:

- Coordinación de Actividades Empresariales.

- Gestión documental propia.

- Control documental para la homologación de proveedores.

La aplicación está diseñada para el cumplimiento de la le-
gislación en cuanto a Coordinación de Actividades Empresa-
riales, Ley 31/1995 de PRL, R.D. 171/2004 en materia de Coor-
dinación de Actividades Empresariales, R.D. 1627/1997 sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de cons-
trucción y Ley 32/2006 por la que se regula la subcontratación 
en el sector de la construcción..

Más información: www.e-coordina.com



¡Ahora sí vas  
a saber cuándo  
cambiar tus filtros!
 

Nuevos Filtros 3M 6051i y 6055i con indicador de Vida Útil (ESLI)*

*Ver las instrucciones de uso de los filtros 6051i y 6055i o el software de Selección y Vida Útil 
3M www.3M.com/es/seleccionrespiratoria para determinar si estos filtros son apropiados para 
su ambiente de trabajo.

Visítenos en

Del 23 al 26 febrero de 2016

Pabellón 6

Stand 6C02 



PREVENTION WORLD MAGAZINE Nº6316

ARTÍCULO TÉCNICO

en las organizaciones sociales, referen-
ciado al sistema preventivo español y a 
sus efectos no deseados, que también 
nos introducirá de forma sucinta en la 
“visión sistémica” de la SSL, que cons-
tituye el paradigma actual de referencia 
sobre PRL. 

Como  ejemplos de los efectos no de-
seados de la desintegración propiciada 
por la especial trasposición de la Direc-
tiva Marco a nuestra LPRL, en la parte 
II, -núcleo central del documento- y a 
partir del análisis de casos reales, se es-
tudia el “paradigma de culpabilidad de 
la víctima”, o la víctima como culpable 
de su propio accidente, -concepto am-
pliamente asentado en el acervo colec-
tivo sobre PRL en España-, sus causas y 
consecuencias, completándose con un 
análisis de la integración de la PRL, a 
través del “supervisor” y de las “tareas 
críticas”, temas que nos diferencian del 
resto de sistemas preventivos europeos.

Por último, en la parte III, discutire-
mos sobre lo que llamamos formación y 
sus diferencias de concepto con respec-
to al estado de la técnica y la practica 
en países de nuestro entorno, terminan-
do con una reflexión sobre estadísticas 
y estudios estadísticos sobre PRL en 
nuestro país, para de todo lo anterior,  
concluir en la necesidad de modifica-
ción de la nuestra LPRL.

El análisis debe realizarse teniendo 
como guía/norma el principio básico de 
mejora continua que debe regir en ma-
teria de gestión de prevención de ries-
gos laborales (en adelante PRL), y con 
la idea principal y fundamental de me-
jorar nuestro marco regulador/normati-
vo. Para ello  es preciso comenzar iden-
tificando y señalando los principales 
aspectos de la actual regulación, que el 
análisis de la experiencia indica como 
críticos,  para a partir de ellos  señalar, 
indicar y plantear los aspectos y/ó te-
máticas en donde es preciso, sin tiempo 
ya para más dilaciones, abordar necesa-
riamente modificaciones normativas en 
la LPRL y sus normas derivadas.

El enfoque de este análisis/balance 
ha de ser, o al menos así lo pretende, 
no jurídico, aunque naturalmente si re-
ferenciado y constreñido por el marco 
jurídico, y realizado desde la óptica el 
estado del conocimiento/técnica sobre 
prevención de riesgos laborales.

Este documento se organiza de la si-
guiente forma: en la parte primera se 
muestra la necesidad de un enfoque 
técnico en el análisis de los 20 años de 
aplicación de nuestra LPRL, mostran-
do las diferencias de nuestro sistema 
legislativo de PRL respecto al resto de 
los países europeos, acompañado de 
un breve estudio del “efecto mariposa” 

Tras veinte años de la promulgación de la Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), es conveniente y 
necesario realizar un análisis y reflexión a modo de balance, 

sobre nuestro marco normativo y su influencia sobre la 
situación en España de la seguridad y salud (SSL), ya con 

la experiencia acumulada de dos décadas de aplicación.

BALANCE DE 20 AÑOS DE 
APLICACIÓN DE NUESTRA LPRL. 

¿QUÉ DEBEMOS CAMBIAR? 
ANÁLISIS DE 5 AÑOS DE APLICACIÓN  

José María Jiménez Sánchez

¿POR QUÉ ES NECESARIO 
UN ENfOQUE TÉCNICO EN 
EL ANÁLISIS DE LOS 20 
AÑOS DE APLICACIÓN DE 
LA LPRL?

PComentábamos anteriormente que 
el enfoque para el análisis debería ser 
esencialmente técnico, con la idea de 
contribuir y también reclamar un aná-
lisis riguroso de nuestro marco regula-
dor, -y en general en cualquier materia 
de PRL-, que no puede ser fiable si no 
cuenta con un análisis técnico hecho 
”en primera línea” o “a pie de tajo”. 
Este tipo de análisis es preciso reali-
zarlo frente a una multitud de estudios 
en PRL, y que han generado una gran 
cantidad de suposiciones, hipótesis, 
creencias e incluso asentado ideas y va-
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lores (que posteriormente mostraremos 
como erróneas), sin haber sido nunca 
comprobadas, contrastadas y verifica-
das en el puesto de trabajo, aun siendo 
realizadas por unos muy cualificados 
estudiosos, pero alejados de la aplica-
ción directa e inmediata de la normati-
va. Esta práctica, desafortunadamente 
habitual en materia de PRL, constituye 
un aspecto más de lo conocemos como 
“seguridad de papel”, -y en la que la ges-
tión de PRL por las empresas es solo una 
parte-, y que como su nombre indica, es 
seguridad o pretendidas soluciones de 
seguridad que solo existen en el papel 
en donde se escribe. 

Fundamentalmente, este análisis ha 
de ser así, técnico y no jurídico, para tra-
tar de ser acorde con la máxima, asen-

tada por el sentido común, “el derecho 
sigue al hecho”, que trata, con una frase 
simple y sencilla, mostrar que en cual-
quier campo del conocimiento humano, 
es el avance del conocimiento/estado 
de la técnica sobre una materia dada, 
quien  marca el objetivo y/ó camino a 
seguir, conocimiento que es traspuesto 
posteriormente a normas jurídicas, y 
que estás normas, van progresivamente 
adaptándose a medida que evoluciona y 
se desarrolla el conocimiento sobre la 
materia dada. 

Es doblemente obligado este enfoque, 
debido a que uno de los problemas im-
portantes, a juicio del autor, y que ex-
pondremos a lo largo del texto, ha con-
sistido en un exceso de predominio o 
importancia de lo jurídico sobre lo téc-

nico,- distinto de la necesaria  preemi-
nencia del derecho-, de tal forma que se 
ha producido “de facto” una inversión 
de la máxima citada, para pasar a “el de-
recho marca el hecho”, de manera que 
la muy particular e imaginativa traspo-
sición de la Directiva Marco 89/391/CEE 
relativa a la aplicación de medidas para 
promover la mejora de la seguridad y de 
la salud de los trabajadores en el traba-
jo, en forma de la Ley 31/95 de PRL, ha 
pretendido en erigirse, y así lo ha con-
seguido, como el si fuera el estado de 
la técnica/conocimiento sobre PRL en 
España, dejando de lado u olvidando a 
la técnica como tal.

Naturalmente hay que reseñar que  
existe un consenso técnico generaliza-
do en que la Directiva Marco, que pivota 
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es el marco en donde se realiza la ges-
tión preventiva.

Es necesario remarcar lo anterior, 
pues a menudo parece que la finalidad 
de la PRL es cumplir con las normas, en 
vez de asegurar la protección de los tra-
bajadores frente a los riesgos laborales. 
Buena prueba de lo anterior, ha sido el 
“revuelo”, creado en las redes sociales 
este verano pasado por “escandaliza-
dos” técnicos de PRL, al hacerse pública 
una sentencia del Tribunal Supremo en 
unificación de doctrina (25/04/15, re-
curso 1281/14), -sentencia que por otra 
parte no hace más que reiterar doctrina 
ya conocida-, a raíz de un accidente en 
que una trabajadora, -que tenía expe-
riencia y formación e información do-
cumentada-, introdujo la mano por de-
bajo de la protección de una máquina, 
quedándosele atrapada entre unos ro-
dillos, y que condena a los empresarios 
que no acreditaron “haber agotado toda 
diligencia exigible, más allá –incluso– 
de exigencias reglamentarias”. 

Esta última expresión, exigir al em-
presario “más allá –incluso– de exi-
gencias reglamentarias” ha generado 
tormentas en la red, hecho que no es 
más que otra muestra más de lo que 
conocemos como “seguridad de pa-
pel”, esencialmente con el “papel” se 
pretende cumplir con las exigencias 
reglamentarias, acreditar que existe el 
sistema de gestión de la PRL que la nor-
ma exige, pero que como la sentencia ci-
tada perfila “no tratándose de una mera 
obligación formal que se cumpla justi-
ficando poseer unos detallados planes 

reglamento quien de forma continua se 
adapta a los avances en materia futbo-
lística. Ciertamente, el reglamento refe-
rencia y constriñe, el cómo se juega al 
fútbol, diferenciándolo por tanto del ru-
gby o del kárate, es decir, o dicho de otra 
manera, las normas marcan el cómo se 
juega, pero no dicen que técnicas o qué 
modelo de juego hay que emplear para 
ganar el partido a la siniestralidad. 

Las normas afectan al encuentro de 
forma que pueden contribuir a hacerlo 
fluido y brillante, pero también pueden 
hacer a lo contrario, contribuir a un en-
cuentro empantanado y tosco, y ya tras 
20 años de experiencia de aplicación de 
nuestra LPRL, nuestro encuentro contra 
la siniestralidad se muestra más bien 
empantanado y nada brillante. Eviden-
temente, cumplir con las normas, tanto 
sea  en materia  futbolística como en 
PRL, no garantiza en absoluto ganar el 
partido, más bien al contrario, con el 
solo cumplimiento de  las normas (que 
no me castiguen con falta, fuera de jue-
go y ni mucho menos con penalti), sin 
estrategias, sin el empleo del mejor es-
tado de la técnica, sabemos que  esta-
remos abocados a perder el encuentro 
contra la siniestralidad. 

Probablemente la manifestación más 
clara de exceso de predominio de lo 
jurídico sobre lo técnico en España, y 
que deriva por otra parte de una com-
ponente claramente sancionadora, es la 
confusión existente en suponer que el 
cumplimiento con la norma jurídica es 
la finalidad de la gestión preventiva, en 
vez de considerar que la norma jurídica 

sobre la idea básica de la integración de 
la prevención, es la trasposición a nor-
mas jurídicas del estado de la técnica 
sobre PRL. Asimismo, también exis-
te ya en España un consenso bastante 
amplio, y que este artículo pretende 
reforzar, que fue la particular e imagi-
nativa trasposición de la Directiva en 
nuestra LPRL y sus normas derivadas, 
la que, aún sin pretenderlo ni saberlo, 
se apartó del estado de la técnica/cono-
cimiento en materia de PRL, originando 
un significativo desfase con respecto al 
resto de países europeos, traducido en 
unas diferencias muy significativas de 
siniestralidad, -fig. 1-. Trataremos de 
mostrarlo y detallarlo en los epígrafes 
que siguen.

La trasposición de la Directiva Marco 
al marco legal español no fue pacífica 
ni ha estado libre de contratiempos/
incidentes. Desde sus inicios, la tras-
posición se convirtió en una cuestión 
de mera “técnica jurídica”, en donde 
la participación del estado del conoci-
miento/técnica quedó postergada. Para 
los redactores, las discrepancias, en al-
gunos casos aparentemente intrascen-
dentes, carecerían de relevancia con-
ceptual, no teniendo más alcance que el 
de meras divergencias t́écnicas” pero 
no conceptuales.

Recientemente, Castejón [2] nos re-
cordaba las declaraciones de la directo-
ra del Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo (en adelante 
INSHT) efectuadas al Diario de Navarra 
en junio de 1993: “Serrano se refirió a 
los redactores del texto legal [los ante-
proyectos de la ley de prevención] como 
personas que no eran ni profesionales 
de la prevención ni protagonistas de 
esa seguridad que estaban legislando” 
y solicitó “que se vuelvan a reunir casi 
con un juramento de que todo lo que 
no sirva para mejorar la seguridad e hi-
giene se quede fuera, lo mismo que los 
intereses corporativos. La respuesta fue 
matar al mensajero, y Serrano fue cesa-
da al día siguiente”.

Realizando un símil futbolístico, en 
un partido que necesitamos ganar con-
tra la siniestralidad, es como si preten-
diéramos que los avances en técnicas de 
juego para ganar el encuentro, en vez 
de ser dictadas por expertos entrenado-
res curtidos por la experiencia a pie de 
campo, fueran dictadas por el Comité 
de Competición y/o Colegio de Árbitros, 
aun a pesar de que éstos tengan la capa-
cidad normativa y/ó sancionadora. Bien 
al contrario, comprobamos que es el 

Figura 1. Evolución del índice de incidencia estandarizado (accidentes/año por cada 100.000 traba-

jadores) entre  1998 y 2012 para España y la UE‐15.Fuente: Castejón E.[1]
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de seguridad y salud si no se constata 
que los mismos son efectivamente apli-
cados y que los concretos trabajadores 
han sido plenamente instruidos, ni bas-
ta con entregar equipos de protección u 
otros medios adecuados si no se vigila 
eficazmente su utilización tolerando su 
no empleo o su inadecuado uso”. 

Debemos acabar con esa confusión 
y afirmar, con absoluta claridad, como 
técnicos en PRL, que nuestro objetivo es 
la protección eficaz de los trabajadores 
frente a los riesgos laborales, y que para 
alcanzarlo, es necesario, es preciso “ir 
más allá de exigencias reglamentarias“, 
que éstas solo son el marco o camino a 
seguir, camino en donde para alcanzar 
nuestro objetivo,- nada fácil ni sencillo- 
tenemos que implantar el mejor estado 
de la técnica. Los juristas suelen ex-
presar lo anterior, refiriéndose a la PRL 
como una “actividad de resultado”, es 
decir, se cumple con la norma cuando 
se alcanza el resultado: la ausencia de 
daño en el trabajador. 

Obviamente, el marco regulador pue-
de facilitar o dificultar alcanzar el obje-
tivo. Desafortunadamente, este último 
caso, dificultar el objetivo, es el que se 
produce en nuestro país, como acredita-
remos a lo largo del documento.

Por otra parte, tras el revuelo creado 
por la sentencia, subyace también un 
modelo de accidente, el “paradigma de 
culpabilidad de la víctima, o la victima 
cómo culpable de su propio accidente”, 
modelo al que ampliamente nos referi-
remos en la parte II de este esta serie de 
escritos.

¿ES DIfERENTE  EL 
SISTEMA PREVENTIVO 
ESPAÑOL?

La que hemos denominado imaginati-
va y particular trasposición la Ley 31/95 
de PRL y de sus normas derivadas, ha 
originado, como decíamos, que su deve-

nir haya estado marcado de incidentes. 
Así, al hecho de su retraso en tres años 
con respecto a la fecha tope para su tras-
posición se han unido otros incidentes 
como la sentencia de 2006 del Tribunal 
de Justicia Europeo, declarando que 
el Reino de España ha incumplido las 
obligaciones que le incumben en virtud 
de la Directiva 89/391/CEE del Consejo, 
por lo que respecta al personal no civil 
de las Administraciones Públicas. 

Recientemente, una asociación de 
técnicos de PRL, AEPSAL, ha planteado 
denuncia a la Comisión Europea en rela-
ción a la imposibilidad de que técnicos 
superiores de PRL, como profesionales 
libres, pudieran participar en la forma-
ción y/o asesoramiento de empresas/
trabajadores y tampoco está definiti-
vamente resuelta la denuncia de una 
asociación de Inspectores de Trabajo 
y Seguridad Social, que aunque desde 
una perspectiva jurídica, inciden en los 
esencial, la falta de integración de la 
PRL en las empresas, manifestada  en la 
“externalización” de la PRL.

Más explícitamente, la imaginativa y 
particular trasposición la Ley 31/95 de 
PRL y normas derivadas, se manifiesta 
en temas como las Auditorías de Pre-
vención, la figura del Recurso Preventi-
vo, la del Coordinador de Seguridad y 
Salud, inexistentes en el resto de países 
europeos,- figuras que por otra han au-
mentado la confusión y complejidad de 
la normativa de PRL-, o el tratamiento 
de la formación de los trabajadores, pero 
esencialmente, se encuentra manifesta-
da y centrada en la falta de integración, 
-a pesar de las retóricas llamadas a ella-
, de la PRL en las empresas, expresada 
mediante la “externalización” de la pre-
vención, a través de un preponderancia 
incentivada de la figura de los Servicios 
de Prevención Ajenos (en adelante SPA), 
frente a los servicio preventivos en el 
seno de la propia empresa .

En Europa, desde el punto de vista 
del estado del conocimiento/técnica, 
la necesidad de la integración de la pre-
vención en la gestión de las empresas 
motivó e impulsó la Directiva Marco. 
También en España, se ha remarcado 
dicha necesidad, -claramente reforzada 
tras 20 años de aplicación de nuestra 
LPRL-, siendo ya innumerables las re-
ferencias sobre la materia, pero ello no 
se ha traducido en modificaciones de 
nuestra LPRL y normativa derivada que 
haga efectiva y real dicha integración, a 
pesar de la numerosas llamadas “retó-
ricas” a la integración que hace nuestra 
LPRL y normativa derivada. 

Más bien, al contrario, las modifica-
ciones realizadas se han demostrado 
como un intento fallido de compensar, 
la falla o deficiencia de origen, que con-
tenía nuestra LPRL (la figuras mencio-
nadas anteriormente, Recurso Preventi-
vo, Coordinador de SSL, no son más que 
parches para tratar de compensar la fal-
ta de integración). Y ello a pesar de que, 
desde una perspectiva institucional, en 
la Estrategia Española de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 2007 – 2012, Gobier-
no y Agente Sociales, acordaron que “se 
fomentará un sistema preventivo cen-
trado en la incentivación y el máximo 
aprovechamiento de los recursos pre-
ventivos propios de la empresa y en el 
que se perfeccione la complementarie-
dad de los recursos ajenos”.

No deja de sorprender, que a pesar 
vista la contundencia del pronuncia-
miento sobre la necesidad de la integra-
ción y por tanto de la necesaria preemi-
nencia de los recursos de PRL en el seno 
de la empresa frente a los SPA, realiza-
do desde en el estado del conocimiento/
técnica sobre PRL, y visto también, ya 
desde una perspectiva estrictamente ju-
rídica, tras la meridiana claridad con la 
que resolvió el tema el Tribunal de Jus-
ticia de las Comunidades Europeas en la 



PREVENTION WORLD MAGAZINE Nº6320

ARTÍCULO TÉCNICO Balance de 20 años de aplicación de nuestra LPRL

nuestro país, resultados no esperados ni 
deseados. 

Pero antes de profundizar en lo an-
terior, es necesario, aunque sea breve-
mente, referirnos al “nuevo” paradig-
ma surgido desde mediados del siglo 
pasado al explicar mejor la realidad 
y que inunda ya todos los campos del 
conocimiento humano, tanto sociales 
como científicos, el Paradigma de la 
Complejidad. 

Dicho paradigma, surgido funda-
mentalmente a partir de la interacción 
de la Teoría de Sistemas (Bertalanffy, 
Morin.) con la Teoría del Caos (Prigogi-
ne, Poincaré.), ha propiciado una visión 
holística o integral, -“visión sistémica”-, 
de los sucesos que ocurren en el mundo 
físico y social, y que de una forma ex-
tremadamente resumida, diremos que 
está referida a una visión en el que el 
Todo tiene propiedades (denominadas, 
“propiedades emergentes”), diferentes 
a las que tienen las Partes que lo com-
ponen (el todo es más que la suma de 
las partes que lo componen), fruto de 
complejas interacciones y resonancias 
de las partes entre si y de estas con el 
medio exterior (y no dependientes ne-
cesariamente del número de variables 
que intervienen), propiedades que no 
pueden ser conocidas exclusivamente a 
partir de las propiedades de cada una de 
las partes. 

Así, para describir un sistema com-
plejo hace falta no sólo conocer el fun-
cionamiento de las partes, sino conocer 

conocida sentencia de 2003, declarando 
que “54. La mejor forma de garantizar 
el efecto útil de la Directiva es dando 
preferencia a la organización de tales 
actividades en el seno de la empresa. 55. 
A la vista de estas consideraciones, per-
mitir al empresario que opte entre orga-
nizar las citadas actividades en el seno 
de la empresa o recurrir a competencias 
externas a ésta no contribuye a garan-
tizar el efecto útil de la Directiva, sino 
que constituye un incumplimiento de la 
obligación de asegurar la plena aplica-
ción de la citada Directiva.”, condenado 
al el Reino de los Países Bajos “…al no 
haber recogido, en su legislación nacio-
nal, el carácter subsidiario del recurso a 
competencias ajenas a la empresa para 
garantizar las actividades de protección 
y de prevención de los riesgos profesio-
nales en ésta”.

Comparativamente con Europa y a 
modo de breve resumen y de forma sin-
tética, diremos que en materia de PRL, 
en España hemos hecho normal lo que 
es excepcional en Europa y a la inversa 
(la mayor parte de las normativas nacio-
nales europeas han optado por la obli-
gación de tener servicios preventivos 
internos en la empresa, otorgando a los 
servicios externos un carácter subsidia-
rio o complementario de los anteriores, 
y pudiendo ser realizados por entidades 
públicas y privadas, con o sin ánimo de 
lucro, e incluso personas físicas [3]).

Para comprender la magnitud real de 
la influencia  negativa que ha ocasiona-
do las deficiencias de origen de nuestra 
LPRL en el estado actual de la PRL en 
España, necesitamos previamente refe-
rirnos, aunque sea brevemente, al “efec-
to mariposa” y su significado en las or-
ganizaciones sociales.

¿ES DIfERENTE  EL 
SISTEMA PREVENTIVO 
ESPAÑOL?

El Paradigma de la Complejidad

El efecto mariposa está referido a 
cómo pequeñas variaciones en las 
condiciones iniciales de una decisión, 
estudio o experimento, inciden muy 
considerablemente en los resultados fi-
nales obtenidos, de forma que, a partir 
de condiciones iniciales de partida muy 
parecidas, -y ya referido a la materia 
que nos ocupa, pequeñas diferencias 
en la trasposición de la Directiva Mar-
co a las los distintos países europeos-, 
originan resultados sensiblemente di-
ferentes, incluso, y particularmente en 

el funcionamiento del sistema completo 
una vez relacionadas sus partes entre sí.

El traslado de lo anterior a materia de 
SSL, van a originar la actual visión in-
tegral, sistémica, de la PRL y los mode-
los de “accidentes sistémicos”, y de los 
que hablaremos más ampliamente en la 
parte II de éste documento, en donde a 
modo de resumen, diremos que tanto el 
accidente como lo que llamamos segu-
ridad o inseguridad, son “propiedades 
emergentes” de los sistemas socio-téc-
nicos complejos, -las empresas-, fruto 
de complejas interacciones y resonan-
cias de las partes (-sistemas social, ge-
rencial, técnico-) entre si y de estos con 
el medio exterior. 

Como propiedades emergentes típicas 
no funcionales de las empresas/siste-
mas se tienen la fiabilidad, productivi-
dad, rendimiento, reparabilidad, usabi-
lidad, y naturalmente la seguridad. De 
todos es conocido que dos empresas, 
con la misma maquinaria/tecnología y 
similar dotación humana, pero simple-
mente con diferentes estados de “moral” 
o “clima organizacional”, -conceptos 
intangibles, indeterminados y bastante 
difíciles de medir-, pueden tener resul-
tados muy diferentes, medibles y cuan-
tificables, en productividad (propiedad 
emergente, fruto de complejas interac-
ciones de las partes), que se traduce a 
su vez en diferente beneficio (pérdida) 
y éste sí, perfectamente medido.

Dicho en un lenguaje más propio o co-
mún en materia de PRL, la seguridad es 
una propiedad “integrada”, -que forma 

Figura 2. “Visión sistémica” de las interacciones complejas en una empresa de  Díaz Canepa [4].
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parte de forma intrínseca y por tanto no 
se puede añadir externamente-, en las 
empresas, fruto de las interacciones en-
tre personas, tecnología, organización 
y entorno. En un símil gastronómico, la 
seguridad no es algo que externamen-
te podamos añadir a las empresas, al 
modo que añadimos la sal y pimienta 
(por ejemplo, lo que “generosamente 
llamamos formación en PRL o cultura 
preventiva”) en un plato de cocina, nace 
de la interacción positiva (seguridad) de 
ingredientes y cocinado o elaboración, 
y si la interacción no es positiva (inse-
guridad), por más que salpimentemos 
(añadamos ingentes cantidades de lo 
que “generosamente llamamos forma-
ción o cultura preventiva”) el resultado, 
el plato, seguirá siendo incomestible 
(inseguro). 

Resulta importante remarcar lo ante-
rior, puesto que en nuestro país, se ha 
intentado mejorar el estado de nuestra 
PRL, añadiendo sucesivamente nue-
vas “dosis”, principalmente de lo que 
generosamente llamamos “formación 
en PRL”, pero a pesar de las ingentes 
cantidades añadidas, el resultado si-
gue siendo malo. Un hecho diferencial 
significativo que nos separa del resto 
de los países europeos es la diferente 
“jerarquía de medidas preventivas”, en 
la que la actuación sobre el “factor hu-
mano”,- y del que la  formación es parte 
esencial-, no es de las primeras, frente 
a la nuestra, que es la primera y casi la 
única, y que constituye un tema que por 
su importancia es necesario abordar sin 
demora (y que realizaremos en la parte 
III del documento), y que el lector in-
teresado puede rápidamente, con una 
simple búsqueda en la red, comprobar 
la muy diferente “jerarquía”.

El resultado de esta “visión sistémi-
ca”, son “sistemas complejos” en donde 
se producen fenómenos deterministas 
(fenómenos secuenciales y lineales de 
causa y efecto, -sistemas físicos ó tecno-

lógicos sencillos-) pero también sucesos 
indeterminados o impredecibles (no li-
neales ni proporcionales a la causa, -por 
ejemplo el aumento de la productividad 
relacionado con el “clima organizacio-
nal” referenciado anteriormente-) re-
sultado de complejas interacciones y re-
troalimentaciones internas y externas y 
también a pequeñas variaciones en las 
condiciones iniciales, pero que generan 
un cierto “orden dentro del caos”, en el 
sentido que puede encontrarse algún 
tipo de distribución o armonía (Atrac-
tor) en su resultado, aunque no sea po-
sible de predecirlo a partir de las propie-
dades iniciales. En el siguiente epígrafe 
lo detallamos.

Efecto Mariposa y sistema 
normativo de PRL en España

El resultado más conocido del para-
digma de la complejidad es el “efecto 
mariposa” de Lorent, quien comienzos 
de los años 60 de siglo pasado, planteó 
un “sencillo” sistema no lineal de tres 
ecuaciones diferenciales como modelo 
matemático para explicar el comporta-
miento de la atmósfera. Lorenz observó 
que muy pequeñas diferencias en las 
condiciones iniciales del sistema (como 
por ejemplo utilizar 3 en lugar de 6 de-
cimales) llevaban a grandes diferencias 
en los escenarios atmosféricos futuros. 
Como consecuencia, las predicciones a 
corto plazo eran posibles, pero la evo-
lución atmosférica a largo plazo no era 
previsible. 

Cada una de las soluciones gráficas 
del sistema de ecuaciones, todas distin-
tas entre sí, generaban trayectorias en 
forma de alas de mariposa (Atractor de 
Lorenz). De ahí que por analogía, tras 
recuperar y validar por la experimenta-
ción un viejo proverbio chino, el efecto 
mariposa significa que “el aleteo de las 
alas de una mariposa se puede sentir al 
otro lado del mundo”, o en su versión 
americanizada, “el aleteo de una mari-
posa en China, puede provocar un tor-
nado en Texas”.

Las organizaciones, -los estados, los 
gobiernos, las empresas-, como siste-
mas sociales, pensadas para el logro de 
metas y objetivos en concordancia con 
un propósito predefinido, empleando 
recursos de diferente naturaleza, con 
un conjunto de subsistemas y variables 
que interactúan y se retroalimentan 
constantemente en un aparente orden 
comprensible, son sistemas complejos. 
Por ello no necesariamente responden 
de la misma manera con el paso del 
tiempo, a consecuencia de su natura-
leza dinámica e interactiva. Prueba 
contundente de lo anterior es la muy 
distinta forma en que se ha desarrolla-
do la PRL en España, a pesar de partir 
de condiciones similares iniciales solo 
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Figura 3. Versión humorística del “efecto ma-

riposa” en las organizaciones sociales. Fuente: 

www.ziggy.com.au
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prevenir el sesgo anterior, las organiza-
ciones avanzadas generan mecanismos  
para que los órganos decisorios reciban  
información del resultado de sus de-
cisiones  en cada uno de los niveles y 
poder verificar y redireccionar si fuera 
necesario éstas, tomado nuevas decisio-
nes (iteración de decisiones).

Dicho de una forma más técnica, el 
modelo de decisión “tradicional”, -aún 
existente y especialmente en el campo 
de la PRL-, sostiene que los problemas 
son independientes del medio ambien-
te u entorno en donde se desarrollan, y 
que los que toman decisiones (gobier-
nos, corporaciones, empresas, etc.) tie-
nen acceso a una completa y exhaustiva 
información, y por tanto, que los even-
tos responden a una simple y sola direc-
ción causal. 

El paradigma de la complejidad en los 
sistemas socio-técnicos, sostiene que 
las decisiones gerenciales -de gobier-
nos, corporaciones, empresas…-, son 
raramente completamente fundamenta-
das o lógicas, en el sentido que es muy 
difícil que alguien tenga acceso a toda 
una exhaustiva y completa informa-
ción, y/o que controle todas la variables 
que intervienen en el proceso, debido 
a que la mayoría de problemas que los 
dirigentes enfrentan son de naturaleza 
compleja, que hay pocas causas simples 
en los sistemas tecnológicos modernos 
y aún menos en los sistemas sociales y 
en la conducta humana…, existiendo 
una relación circular entre el medio am-
biente y la organización, que ambos son 
producto de sus relaciones con el otro, 
ambos se crean y se recrean. 

ligeramente diferentes –la diferente 
trasposición de la Directiva Marco-, del 
resto de países europeos. Para una me-
jor comprensión del significado y con-
secuencias del efecto mariposa en las 
organizaciones, éste se muestra en la 
figura 3 de forma gráfica, -de una forma 
notablemente humorística-, y se ponen 
en relación con el sistema socio-técni-
co integrado de Rasmussen de la figu-
ra 4, que posteriormente explicaremos 
pormenorizadamente.

Incluso antes de aparecer el “efecto 
mariposa”, era conocido por los estudio-
sos de las organizaciones, -las empresas 
son las organizaciones clásicas-, que a 
medida que se asciende en el escalafón 
jerárquico de cualquier organización, 
hay una tendencia proporcional al nivel 
alcanzado, que tiende a considerar que 
cualquier deficiencia de la organización 
(naturalmente también las del campo 
PRL y específicamente los accidentes), 
se deben principalmente  a ineficien-
cias de los escalafones inferiores de la 
organización, y no al propio diseño de 
la tarea o sistema. 

Por ejemplo, la disminución de las 
ventas de una empresa se relaciona con 
la escasa eficiencia del equipo de vende-
dores, pero no al mal diseño del plan de 
marketing. En nuestro país, los resulta-
dos insuficientes en materia de PRL, se 
ha relacionado, con las deficiencias por 
ejemplo debidas, entre otras, al escaso 
número de actuaciones realizadas por 
los Técnicos Habilitados, las distrac-
ciones continuas de los trabajadores, o 
por la mala calidad de las evaluaciones 
de riesgos realizadas por los  SPA.  Para 
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Figura 4. Sistema socio-técnico integrado de  Rasmussen. Fuente: Centro de Investigaciones So-

cio-Técnicas. Ciemat

En este sentido los empresarios como 
los gobiernos, son expertos en tomar 
decisiones en el campo de lo borroso, 
de lo difuso (lógica fuzzy), casi podría-
mos afirmar que este es su cometido 
esencial, no tienen un control absoluto 
de las variables que intervienen, y por 
tanto  necesitan retroalimentación del 
resultado de sus decisiones (el princi-
pio de mejora continua no es más que 
un derivado de lo anterior, así como 
la necesidad de la participación de los 
trabajadores, que no es una concesión 
gratuita al sistema social, sino una ne-
cesidad de información  para la toma de 
decisiones). 

Las ideas iniciales de empresas actua-
les como Microsoft, Google, Facebook, 
el grupo textil de Amancio Ortega, etc. 
se tomaron sin tener el control de todas 
la variables, su dimensión actual no es 
el resultado de una planificación cierta 
y lógica realizada en el momento que 
se fundaron, su expansión se debe, en-
tre otras, al efecto mariposa, -en esta 
caso positivo-, en las organizaciones 
sociales.

Tampoco pudo ser completamente 
planificado el resultado de la trasposi-
ción la Directiva Marco en nuestra LPRL 
y normativa derivada, pero en este caso 
la intervención del efecto mariposa no 
fue en sentido positivo, sino más bien 
al contrario, a medida que las normas 
bajan de nivel jerárquico, a través de re-
glamentos, criterios técnicos, normas, 
prácticas,… amplifican desproporciona-
damente las deficiencias de origen que 
contiene nuestra Ley, - figura 3-, desin-
tegrando la PRL de las tareas que reali-
zan las empresas, desintegración que se 
hará visible en el paradigma de culpabi-
lidad de la víctima, tareas críticas, for-
mación en PRL, etc… que desarrollare-
mos posteriormente en otros artículos.

A pesar de que el efecto mariposa es 
un tema archiconocido y forma parte de 
la materia de estudio de cualquier estu-
diante de ciencias de la administración/
dirección de empresas, y por tanto los 
directivos de las empresas avanzadas 
toman medidas para contrarrestar di-
cho efecto, no ocurre lo mismo en las 
macroorganizaciones políticas, como el 
Estado, las Comunidades Autónomas, 
Organismos Administrativos, etc. Es 
necesario explicar por tanto muy bien 
a los gestores públicos, cómo un mi-
croerror, -que incluso durante cierto 
ámbito temporal pudo haber sido una 
decisión correcta-, puede convertirse 
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en un macroerror, explicarles que las 
decisiones que toman no son un  simple 
un ejercicio técnico, neutral, o de mera 
técnica jurídica que las decisiones que 
toman puede tener impactos amplifica-
dos, desproporcionado y no deseados. 
Es preciso explicarles que cualquier 
decisión, tiene un componente de “be-
neficio o éxito” y otro de “coste o error” 
(algún aspecto negativo que genera la 
misma, visible u oculto, aunque en el 
límite, tan solo sea el costo de oportuni-
dad de haber podido tomar alguna de-
cisión mejor). Estos microerrores come-
tidos al fijar las condiciones iniciales, 
se amplificarán hasta convertirse en 
macroerrores y los resultados no serán 
nada despreciables. Así, en materia de 
PRL, las estadísticas de siniestralidad 
con respecto al resto de países europeos 
lo demuestran. 

Naturalmente el “efecto mariposa” no 
solo se produce en las grandes organi-
zaciones, si no también, y de la mane-
ra más frecuente, en las empresas que 
normalmente tratamos, y que, como 
probablemente habrá intuido ya el lec-
tor, uno de los efectos no deseados de 
la amplificación de pequeños errores a 
consecuencia del “efecto mariposa” en 
las organizaciones sociales,- las empre-
sas-, son los accidentes laborales

Las ideas que hemos expuesto ante-
riormente, han sido completadas y con-
formadas por J. Rasmussen [5], con el 
modelo por antonomasia de “accidentes 
sistémico”, con su modelo del sistema 
socio-técnico integrado,-figura 4-, y que 
constituye en la actualidad el paradig-
ma mundial básico en materia de SSL, 
y también como derivado, aunque con 
menor reconocimiento y aplicación, su 
método de investigación de accidentes  
Acci-Map ®, del que acompañamos un 
ejemplo gráfico, -figura 5-.

El sistema socio-técnico integrado de 

Rasmussen, en la visión española del 
Ciemat (Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas) [6], ordena jerárquicamente los di-
ferentes participantes en el sistema de 
SSL. En un nivel superior se encuentra 
el Gobierno, las Autoridades y los Regu-
ladores –Inspección de Trabajo, Institu-
to de Seguridad e Higiene…-, que velan 
por la seguridad, la propia empresa, la 
dirección, y el personal de la misma. 

La toma de decisiones relacionadas 
con la seguridad va desde el Gobierno, a 
través de sus leyes sobre seguridad y del 
establecimiento de evaluaciones en to-
dos los niveles, hasta el final del sistema 
productivo, el operario de primera lí-
nea, -los trabajadores-. Las autoridades 
y reguladores velan por la seguridad, 
interpretan las leyes, las concretan en 
normas y estándares a seguir,- que pue-
den hacer más o menos fluida la gestión 
de la SSL-, y establecen los requisitos 
necesarios para la operación de las or-
ganizaciones,-empresas-. De acuerdo 

con estos estándares, la organización 
establece las políticas a seguir. 

La dirección y los supervisores, -des-
de el Jefe de Producción al Encargado-, 
concretaran estas políticas en prácticas 
que guiaran la actuación del personal 
de primera línea. Finalmente, el perso-
nal pondrá en práctica las normas y pro-
cedimientos de seguridad en el proceso 
de producción y su actividad diaria. 

En definitiva, las medidas para el 
control de la seguridad se van concre-
tando y explicitando a medida que se 
va bajando en la jerarquía. No obstante, 
la información y comunicación para el 
control de la seguridad no sólo fluye de 
forma descendente. Al mismo tiempo, 
el personal de primera línea encargado 
de la producción, proporciona retroali-
mentación sobre el funcionamiento de 
los equipos y de la organización a través 
de sus supervisores. Asimismo, la di-
rección realiza informes acerca de todo 
lo ocurrido relevante para la seguridad, 
como las actividades de mantenimien-
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Figura 5. Acci-Map® del naufragio del Herald of Free Enterprise de 1987. Fuente: FHOS: análisis en profundidad de los sucesos. ISCI. Francia.

to, los incidentes y accidentes, la pro-
ducción, o las evaluaciones de riesgos. 
A su vez, los organismos reguladores y 
el Gobierno examinan los informes so-
bre incidentes y accidentes y establecen 
nuevas políticas de seguridad.

En definitiva, la SSL se ve afectada 
por las decisiones de todos los partici-
pantes, -las decisiones que toma cada 
uno de ellos, afectan a todos los demás, 
siendo más relevantes las tomadas a 
mayor nivel-, y de cómo el sistema res-
ponde a las presiones de su entorno 
(opinión pública, presiones de merca-
dos, irrupción de nuevas tecnologías, 
etc.). La interacción y el ajuste entre el 
gobierno, sus organismos, la organiza-
ción, la dirección de las empresas y su 
personal, así como la tecnología, afec-
tan a la seguridad de una empresa e par-
ticular. Así los accidentes se originan en 
parte como resultado de deficiencias en 
el traslado de información tanto ascen-
dente como descendente.

En la figura 5, se observan estas in-
terrelaciones en la investigación de un 
accidente con Acci-Map®, del naufragio 
del Herald of Free Enterprise de 1987, 
tomado de FHOS: análisis en profun-
didad de los sucesos. Institut pour une 
Culturede Sécurité Industrielle [7].

Conforme a esta visión sistémica, 
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integral, las medidas preventivas resul-
tantes tras una investigación de acci-
dentes han de trasladarse e implantarse 
en todos los niveles de participantes, es 
decir gobiernos, reguladores, organiza-
ciones patronales, empresas, etc. Lo an-
terior, que pudiera parecer pura ciencia 
ficción en materia de PRL en España, 
no es completamente cierto. Así, como 
resultado de convenios internacionales 
de la OIT/OMI traspuestos en los Reales 
Decretos 862/2008 y 800/2011 [8,9], la 
Comisión Permanente de Investigación 
de accidentes e incidentes marítimos, 
que incluye en el ámbito de su actua-
ción la investigación de los accidentes 
de buques de pesca con eslora inferior 
a quince metros, -buques en donde se 
produce un número importante de ac-
cidentes de trabajo que consideraría-
mos “típicos”, como atrapamiento con 
equipos/máquinas, caídas por la borda, 
incendios/explosiones, etc-, efectúa re-
comendaciones preventivas resultado 
de la investigación que van dirigidas 
a todos los niveles preventivos, puesto 
que en todos los niveles existen defi-
ciencias. Un ejemplo excelente de este 
tipo de visión integral, “sistémica”, la 
constituye la investigación de la caída 
al mar de un tripulante del pesquero 
Valle de Elda, arrastrado al enganchar-
se un pie en el aparejo (informe técnico  
A-01/2010) [10]. 

Las  recomendaciones preventivas 
derivadas de la investigación van diri-
gidas, por orden “jerárquico” a Comu-
nidades Autónomas, Inspección de Tra-
bajo, Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, Secretaría Gene-
ral del Mar, Instituto Social de la Mari-
na, Cofradías de Pescadores, Mutuas de 
accidentes y Consultoras de Prevención 
de Riesgos Laborales, armadores de bu-
ques pesqueros. 

Constituye un ejercicio muy reco-
mendable que el lector revise el docu-
mento citado y realice una comparación 
de las anteriores recomendaciones y las 
que se obtendrían de una investigación 
de accidentes de PRL al uso, que muy 
probablemente no irían mucho más allá 
de las clásicas recetas de más “forma-
ción” y “motivación” al trabajador para 
que no se produzca la temida “distrac-
ción”, y que compare asimismo lo que 
llamamos generosamente “formación 
en PRL”, con la “formación integrada 
en la tarea”, la “formación operacional” 
que refiere la investigación. Sin duda, el 
lector obtendrá síntomas claros del “pa-
radigma de culpabilidad de la víctima”, 
un resultado no deseado de la deficiente 
trasposición de la Directiva Marco en 
nuestra Ley y que desintegra de hecho 
la PRL de la actividad cotidiana de las 
empresas, y que constituirá, junto con 
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“I did not collect incident reports to 
illustrate or support my views on Preven-
tion, I developed my views as the result 
of investigating accidents and reading 
accident reports.” Trevor Kletz.

“No coleccioné informes de incidentes 
para ilustrar o dar soporte a mis puntos 
de vista sobre la Prevención, desarrollé 
mis puntos de vista como resultado de 
investigar accidentes y leer informes de 
accidentes.” Trevor Kletz.

TREVOR A. kLETZ
Trevor Asher Kletz (1922-2013) si-

gue siendo tras su muerte una de las 
mayores autoridades en Seguridad, en 
temas relacionados con la Ingeniería y 
en especial en asuntos de Seguridad de 
Procesos.

Kletz, británico, licenciado en Quí-
micas por la Universidad de Liverpool, 
trabajó casi 40 años principalmente 
como Asesor Técnico en Seguridad, en 
ICI (Imperial Chemical Industries), una 
de las más importantes corporaciones 

del sector químico del Reino Unido en 
el siglo XX.

Fue miembro de la Royal Academy 
of Engineering, de la Royal Society of 
Chemistry, de la Institution of Chemi-
cal Engineers, del American Institute of 
Chemical Engineers, profesor invitado 
de Ingeniería Química de la Universi-
dad de Loughborough y profesor adjun-
to del departamento de Ingeniería Quí-
mica de la Texas A&M University Artie 
McFerrin.

Autor de un gran número de libros y 
publicaciones, fue asimismo uno de los 
principales contribuidores al concepto 
de “diseño intrínsecamente más segu-
ro”, y uno de los mayores promotores 
del HAZOP.

Habiendo sido reconocida su extre-
madamente importante contribución a 
la Seguridad de Procesos, creemos que 
está aún por valorar todo lo que hizo 
por la Seguridad en general, por una 
Cultura de la Seguridad moderna, y 
por uno de los totems de la Seguridad, 

como debería ser la ‘Investigación de 
Accidentes’.

Trevor Kletz debe ser por ello consi-
derado como uno de los espejos en los 
que los profesionales de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo deberíamos mirar-
nos, ya que dignificó y dotó de conteni-
do, sentido y prestigio a nuestra labor, 
convirtiéndose en una gran referencia 
técnica que abordó con una gran visión 
y la precisión requerida, temas bási-
cos y complejos de nuestra actividad 
profesional.

Kletz dedicó gran parte de su vida a 
prevenir accidentes. Siguiendo sus con-
clusiones estaremos haciendo el mejor 
homenaje a su figura y a nuestro objeti-
vo compartido: EVITAR ACCIDENTES.

Gran parte de lo expresado en este 
artículo, y en especial aquello que 
pueda considerarse más brillante, se 
corresponde con expresiones literales 
de Trevor Kletz o de otros autores, que 
aparecen en su contexto, en sus libros, 
artículos y en el resto de la extensa do-
cumentación publicada a lo largo de su 

NO MÁS OPORTUNIDADES PERDIDAS:
APRENDAMOS DE LOS ACCIDENTES 

OCURRIDOS
EN hOMENAjE A TREVOR kLETZ (1922-2013)

Manuel Rodríguez Herrán  
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prolífica carrera, de los cuales única-
mente pretendemos hacer la merecida 
recopilación y difusión, y cuya lectura 
aprovechamos para recomendar.

INVESTIGACIÓN DE 
ACCIDENTES: TIPOS DE 
CAUSAS

Investigar un accidente es como pe-
lar una cebolla. Debajo de una capa de 
causas y recomendaciones, hay otras 
menos superficiales. Las capas exterio-
res serían las causas inmediatas y sus 
correspondientes medidas correctoras, 
y las profundas serían las causas bási-
cas y las relativas medidas correctoras 
o preventivas. La capa más profunda se 
correspondería con las causas raíz.

Todas las causas, inmediatas, básicas 
y raíz, son importantes, y todas ellas 
deben ser consideradas para prevenir 
futuros accidentes, pero si nos fijamos 
sólo en las causas inmediatas, estare-
mos previniendo únicamente la misma 
situación, pero no otras ligeramente di-
ferentes. Si ponemos remedio a las cau-
sas básicas o raíz, estaremos previnien-
do muchos accidentes similares al que 
estamos investigando.

Así, el error humano es causa inme-
diata de muchos accidentes. Si no va-
mos más allá y no investigamos cuáles 
han sido las causas básicas que han he-
cho posible dicho fallo, probablemente 
determinemos acciones para tratar de 
evitar que el trabajador afectado pue-
da cometer el mismo error en el futu-

ro, pero de esta manera no estaremos 
previniendo que otros trabajadores en 
otras áreas o en circunstancias ligera-
mente diferentes puedan ser objeto del 
mismo fallo humano. 

OBjETIVO DE LA 
INVESTIGACIÓN: 
¿CONOCER LAS CAUSAS O 
IDENTIfICAR ‘COSAS QUE 
hACER’ Y GESTIONAR QUE 
SE hAGAN?

La investigación debe tener como 
principal objetivo conocer los hechos, 
en aras de poder prevenir que el acci-
dente ocurra de nuevo. 

Realmente una investigación técnica 
no debería buscar ‘causas’ en el sentido 
estricto del término, ya que lo más im-
portante es descubrir ‘qué deberíamos 
hacer de diferente manera para preve-
nir un accidente similar’, ‘cómo pode-
mos limitar el peligro’, o ‘qué debemos 
cambiar en nuestro sistema de gestión 
para estar en mejores condiciones de 
prevenir accidentes similares’ y po-
der proponer así las efectivas medidas 
correctoras/preventivas. 

Las acciones a proponer deben se-
guir el orden de prioridad indicado a 
continuación:

1. Evitar los peligros mediante un di-
seño ‘intrínsecamente más seguro’.

2. Protección pasiva.

3. Protección activa.

4. Procedimientos.

5. Factores comportamentales.

Normalmente los problemas comple-
jos no tienen soluciones fáciles, pero 
así es la vida: “para cada problema 
complejo, hay al menos una solución 
simple, verosímil... y equivocada” 
Bill Doyle, ingeniero de prevención 
de pérdidas norteamericano.

Lo que no nos podemos permitir es 
no hacer nada. Pensar en el destino, 
echar la culpa a la meteorología o com-
portarse como si los accidentes fuesen 
de designio divino, no tiene ninguna 
utilidad para prevenir sucesos futuros 
similares.

En ocasiones, aún conociendo la cau-
sa, y siendo ésta cierta, puede ocurrir 
que ello no nos ayude a prevenir fallos 
posteriores, lo cual debe ser uno de 
los principales objetivos. Decir que un 
accidente ha sido debido a un fallo hu-
mano o a la corrosión, sin profundizar 
más allá, es como decir que la caída de 
objetos es debida a la gravedad. Es cier-
to, pero poco o nada útil para prevenir 
situaciones similares, para lo cual hay 
que establecer acciones constructivas.

Las causas tienen además un matiz 
negativo pues llevan asociada la asigna-
ción de un cierto grado de culpabilidad, 
lo cual nos suele poner ‘a la defensiva’. 
Por ello, resulta más fácil en la mayoría 
de ocasiones, admitir que podríamos 
hacerlo mejor (‘Cosas que hacer’), que 
aceptar que hicimos algo mal (Causas).

No más oportunidades perdidas: aprendamos de los errores ocurridos
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Tras investigar lo ocurrido, nada 
cambiará si una vez determinadas las 
medidas correctoras/preventivas, no 
les asociamos:

1. Un Quién (nada se hará a no ser que 
se asigne alguien como responsable),

2. Un Qué,

3. Un ‘Con qué recursos’ y

4. Un ‘Para cuándo’ deben estar com-
pletamente implantadas.

 INVESTIGAR Y NO CULPAR
Debe quedar absolutamente claro 

que la función de los profesionales de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo no es 
culpar a alguien ni tampoco sugerir la 
culpabilidad de nadie.

Las conclusiones de la investigación 
de un accidente pueden decirnos mucho 
sobre la cultura de la empresa en la que 
ha ocurrido, y darnos una idea sobre si 
predomina una cultura ‘de asignación 
de culpa’ o por el contrario el ambiente 
de trabajo está libre de tal dinámica.

Si queremos conocer lo que ha ocu-
rrido y sus verdaderas causas, y que la 
gente tenga una disposición comunica-
tiva en la que abiertamente se exprese 
qué podría haber hecho cada cual para 
prevenir el accidente o hacerlo menos 
probable, se debe mostrar una cierta 
empatía con el personal. Dejar a la gen-
te decir qué creen ellos que debería ha-
cerse, suele ser útil, si bien suele ocurrir 
que cuando alguien con espíritu creati-
vo aporta alguna idea nueva, el perso-
nal del área afectada se muestra reacio 
a aceptarla.

Nadie debe ser objeto de castigo inter-
no por errores de juicio o por tener un 
descuido. 

No deberíamos por tanto culpar ni 
al trabajador ni al gerente que fallaron 
a la hora de adoptar algún tipo de ac-
ción que podría haber prevenido el ac-
cidente, sino preguntarnos por qué lo 
hicieron y plantear recomendaciones en 
consecuencia.

Sólo la indiferencia repetida, delibe-
rada y temeraria respecto a la Seguridad 
de otros, debe ser objeto de acciones 
disciplinarias. Incluso la negligencia 
ocasional no debe ser castigada en co-
herencia con una ‘actitud de no culpabi-
lizar’ a los empleados.

De hecho, muy pocos accidentes son 
resultado de actuaciones negligentes y 
rara vez son debidas a la acción de un 

solo trabajador. La responsabilidad está 
normalmente repartida entre muchas 
personas. Así el típico incumplimiento 
se produce debido a falta de cuidado, 
exceso de confianza, falta de conoci-
miento o medios, inadecuada supervi-
sión o simple incompetencia.

Aunque tras un accidente el deseo de 
culpar a alguien está profundamente 
engranado con la naturaleza humana, 
sea como fuere, antes de culpar a nadie, 
debemos cuestionarnos si:

• ¿Eran las normas conocidas y 
entendidas?

• ¿Era posible cumplirlas?

• ¿Eran conocidas las razones de ta-
les normas?

• ¿Se habían pasado por alto algunos 
incumplimientos previos?

• ¿Daban las normas respuesta al pro-
blema planteado?

• ¿Estaba el empleado intentando 
ayudar?

TODOS LOS ACCIDENTES 
SON DEBIDOS A ERRORES 
hUMANOS

¿Por qué las estadísticas de accidentes 
publicadas expresan que muchos acci-
dentes son debidos al ‘fallo humano’?

Según algunos autores (Salvi & De-
bray. 2006) ‘el 80% de los accidentes gra-
ves tienen causas relacionadas con los 
factores humanos y organizacionales’.

Hay algunas razones para ello: 

• Los informes de accidentes normal-
mente son elaborados por Técnicos o 
Gerentes de Seguridad, posiciones nada 
sencillas y sin el suficiente respaldo, 
para las cuales, la mayoría de las veces, 
incluso puede que inconscientemente, 
resulta más fácil culpar a la persona 
afectada, especialmente si se trata de 
operarios, que decir a los altos directi-
vos que han hecho algo mal o que algo 
falla en la organización. No olvidemos 
que normalmente los informes deben 
contar con la aprobación de directivos 
o mandos afectados y que una actitud 
demasiado ‘exigente’ por parte de Segu-
ridad suele condenar a ésta a un cierto 
modo de ostracismo.

• Es más fácil decir a una persona 
que tenga cuidado, que investigar el ori-
gen (causa raíz o defecto del sistema de 
gestión) de su acto descuidado, y tener 
después que modificar el sistema, méto-

do de trabajo o incluso la organización 
de la planta. 

• A lo anterior hay que sumar que, 
en ocasiones, hay un deseo de buscar 
un ‘cabeza de turco’, en un intento de 
evitar la responsabilidad de la organiza-
ción, a modo de ‘auto-defensa’.

Lo peor es que ‘error humano’ es una 
de esas expresiones que disuade del 
‘pensamiento crítico’ y parece impli-
car que poco o nada más podemos ha-
cer que decir a la gente que tenga más 
cuidado. 

Sin embargo, lejos de discutir las 
aseveraciones que afirman que un alto 
porcentaje de accidentes son debidos al 
error humano, se acepta y postula que 
TODOS LOS ACCIDENTES (100%) SON 
DEBIDOS A ‘ERRORES HUMANOS’:

• Errores de aquellos que deciden 
qué hacer,

• Errores de aquellos que deciden 
cómo hacerlo,

• Errores de aquellos que gestionan 
lo que otros han decidido y,

• Errores de aquellos que realmente 
lo ejecutan. 

Siendo cierto que todos los acciden-
tes son debidos a un ‘fallo humano’, de 
nada sirve en tanto que rara vez la fal-
ta de precaución en cualquiera de sus 
ámbitos es deliberada, lo que demues-
tra que decir a la gente que tenga más 
cuidado no previene que un accidente 
ocurra de nuevo.

Paradójicamente cuando un informe 
dice que el accidente fue debido a un 
‘error humano’, normalmente significa 
y se interpreta como que el error fue 
cometido por la persona lesionada o un 
compañero (otro operario o trabajador 
de mantenimiento), y no por el resto de 
actores intervinientes.

A algunos accidentes se les asigna 
como causa, el ‘fallo técnico’ o ‘error del 
equipo’, pero dado que los equipos no 
actúan ni se crean por sí solos, los fallos 
de los equipos son debidos a errores de 
los diseñadores o de aquellos que ope-
ran, instalan o mantienen el equipo.

Otros accidentes por contra se dicen 
que son debidos a ‘fallos o errores orga-
nizacionales’. Este término no es sino 
un eufemismo para referirse a los ‘erro-
res de los gerentes o directivos’, cuando 
éstos fallan a la hora de percibir las de-
bilidades de la organización o en el mo-
mento de actuar para cambiarlas.

No más oportunidades perdidas: aprendamos de los errores ocurridos
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“Los gerentes y diseñadores, parece, 
no son humanos o no cometen errores.” 
Trevor Kletz.

El ‘error humano’ nunca puede ser 
más que una ‘causa inmediata’, ya que 
siempre hay una causa más profunda 
que justifica su ocurrencia. Incluso la 
normativa requiere prevenir las distrac-
ciones o imprudencias no temerarias 
que pudiese cometer el trabajador, así 
que ‘no hay excusa’.

TIPOS DE ‘ERRORES 
hUMANOS’

Realmente el concepto de ‘error hu-
mano’ no es de utilidad, en tanto que 
engloba algunos tipos de comporta-
mientos que necesitan actuaciones bas-
tante diferentes para su tratamiento.

• Deslices o faltas de atención

Errores consecuencia de descuidos, 
de la costumbre, de la fatiga o similares 
causas psicológicas (Intención correcta 
pero acción equivocada o ninguna ac-
ción tomada). Inevitable. Los actuan-
tes saben qué deberían hacer, quieren 
hacerlo, y son física y mentalmente 
capaces de hacerlo, pero olvidan hacer-
lo. Incluso el personal bien formado y 
motivado comete este tipo de errores, de 
vez en cuando.

• Equivocaciones.

Errores resultado de ignorancia sobre 
la tarea correcta o el modo adecuado de 
llevarla a cabo. Intención cumplida pero 
de manera equivocada. Los actuantes 
no saben qué hacer o creen que saben, 
pero no es así. Falta de formación o ins-
trucciones. Intención equivocada.

• Incumplimientos.

Errores motivados porque alguien 
decide no llevar a cabo una tarea, o no 
llevarla a cabo en el modo en que ha 
sido instruida o se espera que lo haga. 

El actuante no quiere hacerlo. Falta de 
motivación. Decisión deliberada de 
no seguir las instrucciones o buenas 
prácticas.

• Incompatibilidades.

Errores debidos a que la tarea supera 
la habilidad física o mental de la per-
sona a la que se solicita su ejecución, o 
la habilidad de cualquiera. El actuante 
no es capaz de hacerlo al superar su 
habilidad o la de cualquiera en su lu-
gar. Tareas imposibles, sobrecarga, 
falta de funciones, funciones contra-
rias a lo acostumbrado y mentalidades 
anticuadas.

ERRORES DE LOS 
GERENTES Y 
DISEÑADORES

Los errores de Gerentes y Diseñado-
res rara e improbablemente son ‘des-
lices o faltas de atención’, ya que tales 
posiciones deberían disponer de tiempo 
para su comprobación, o en todo caso, 
depende de muchos de ellos el tenerlo 
o no. En ocasiones podrían ser conside-
rados como incumplimientos (debido 
a una decisión deliberada de poner los 
beneficios por delante de la Seguridad, 
concediendo a ésta una baja prioridad, 
para lo cual no hay excusa), pero nor-
malmente se trata de equivocaciones 
(principalmente debido a la ignorancia 
de los altos directivos, causada por su 
falta de formación en asuntos de Seguri-

dad y específicamente en lo que pueden 
hacer para prevenir accidentes).

El problema está en que los errores 
de Gerentes y Diseñadores son trampas 
en los que los trabajadores pueden caer, 
transformando sus ‘despistes y faltas de 
atención’ en accidentes.

Por ello, entre otras razones, los ge-
rentes y diseñadores deberían solicitar 
una mayor formación en Gestión de la 
Seguridad.

Ocurre asimismo que si los emplea-
dores u otros implicados se demuestran 
incumplidores deliberados de la nor-
mativa relevante, han sido temerarios 
exponiendo a su personal al peligro o 
existen registros de incumplimientos 
repetidos, normalmente las Autorida-
des procesarán a la empresa y proba-
blemente a sus gerentes. Sin embargo es 
improbable que, incluso en ese caso, los 
autores de los informes de investigación 
de accidentes ni siquiera sugieran, que 
sus directores podrían hacerlo mejor en 
asuntos de Seguridad, lo cual debería 
hacernos pensar.

Aunque los directivos dicen que la 
Seguridad es importante, raramente 
demuestran un nivel de interés tan en 
detalle como el que dedican a otras 
áreas (resultados, costes, eficiencia, ca-
lidad del producto, etc.). Sirva de botón 
de muestra el que la mayoría de los di-
rectores no asisten a conferencias sobre 
Seguridad. 

No más oportunidades perdidas: aprendamos de los errores ocurridos
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“Si los altos directivos no están intere-
sados, los problemas (de Seguridad) no 
pueden ser importantes.” Trevor Kletz.

Extracto del informe del acciden-
te de ferrocarril de la intersección de 
Clapham (Reino Unido,1989):

“un asunto de Seguridad que sincera-
mente se apoya y repetidamente se expre-
sa pero, aún así, no se lleva a la prácti-
ca, conlleva tanta protección del peligro 
como si no interesase en absoluto.”

Así, los altos directivos deberían mos-
trar un claro e incuestionable compro-
miso e interés por la Seguridad, no sólo 
con palabras sino con hechos.

TODOS LOS ACCIDENTES 
RESPONDEN A fALLOS DE 
GESTIÓN

Un gran porcentaje (50-80%) de los 
accidentes industriales graves en el 
período 1992-2005 fueron causados 
por deficiencias en el sistema de ges-
tión de la Seguridad y en la cultura 
de la Seguridad. Jacobsson (2009)

Kletz afirma que “lo mismo que todos 
los accidentes son debidos al ‘error hu-
mano’, hoy es ampliamente reconocido 
que TODOS LOS ACCIDENTES SON DE-
BIDOS A FALLOS DE GESTIÓN”: 

• Fallos al no reducir suficientemente 
las posibilidades de error, 

• fallos al no proporcionar adecuada 
formación e instrucción, 

• fallos al no asegurar que el perso-
nal sigue las reglas establecidas y así 
sucesivamente.

De lo cual se deriva que TODOS LOS 
ACCIDENTES SON EVITABLES, PO-
NIENDO EN PRÁCTICA LAS ACCIO-
NES NECESARIAS PARA CORREGIR 
LOS FALLOS DE GESTIÓN.

De ello, no puede deducirse que los 
directivos deban ser superhombres, ya 
que ellos pueden fallar o equivocar-
se tan a menudo como el resto de las 
personas y en muchas ocasiones por 
las mismas razones: No es maldad, no 
es una deliberada decisión de ignorar 
los peligros, no son deslices o faltas de 
atención, sino ignorancia, raramente 
reconocida, ocasionalmente incompe-
tencia, y todas las otras debilidades de 
la naturaleza humana, como posponer 
repetidamente trabajos que pueden 
esperar a mañana y que tienen la in-
tención de hacer, o ignorar los asuntos 
periféricos a lo que se entienden como 
responsabilidades centrales o princi-

pales. Deben saber que es posible me-
jorar las cosas en Seguridad y hacerlo, 
es su labor y su inevitable e inexcusable 
responsabilidad. 

Así pues, además de compromiso, los 
gerentes o gestores deben sentir y de-
mostrar que la Seguridad les afecta.

Si se diese un incendio y el perso-
nal de Seguridad llamase a la direc-
ción para hacerle conocedor de lo 
sucedido, ¿cuál sería la primera pre-
gunta que haría la dirección? ¿Sería 
‘hay algún herido’ o sería ‘cuándo 
podemos retomar la producción’? Si 
fuese la última, entonces parece bas-
tante claro que la empresa no necesi-
ta mejores operarios ni mejores inge-
nieros de Seguridad. Lo que necesita 
es ‘mejores directores’. Trevor Kletz.

La Seguridad debe ser otra prioridad, 
al menos, al mismo nivel que el resto de 
prioridades de gestión: ‘La Seguridad es 
lo primero’.

Así, aunque se suelen separar los ac-
cidentes en aquellos que pueden preve-
nirse mediante:

• Una mejor gestión, 

• un mejor diseño,

• una mejor construcción,

• un mejor mantenimiento,

• unos mejores métodos de operación,

• una mejor formación o instruccio-
nes, etc.

En realidad todos ellos responden a 
fallos o errores en la gestión de los dife-
rentes aspectos relacionados.

¿Quién puede cambiar el imperio 
sino el emperador? Trevor Kletz.

Los accidentes que podrían ser evita-
dos mediante una mejor gestión, sue-
len ser considerados como accidentes 
‘organizacionales’, y ya hemos indicado 
lo poco adecuado del término, en tan-
to que los errores organizacionales, se 
intente o no maquillar, son aquellos 
cometidos por quien gestiona la orga-
nización, que lógicamente también co-
mete errores. Aquellos que gestionan 
las organizaciones son quienes deben 
cambiar la cultura o el modo de hacer 
y entender de la organización, para lo 
cual se requiere de manera indudable e 
inexcusable, la implicación, o al menos, 
el apoyo decidido de la alta dirección. 

Los gerentes deben identificar los ma-
yores problemas de Seguridad, acordar 

actuaciones y hacer un seguimiento 
para comprobar que se han tomado di-
chas acciones.

“He contratado a un buen hombre 
como consejero de Seguridad y le he 
dado los recursos que él quiere. ¿Qué 
más puedo hacer?”

Demostrar COMPROMISO:

Defender la importancia de la Seguri-
dad y Salud y mostrar apoyo explícito a 
aquellas iniciativas que persigan modi-
ficar para bien la cultura en Seguridad 
y Salud de la empresa. Para ello, resulta 
básico:

• Garantizar que la función de Seguri-
dad es tenida en cuenta desde el inicio, 
y participa al mismo nivel que otras 
prioridades de negocio desde la fase de 
diseño de los nuevos proyectos y para 
lo cual se debe promover la realización 
de estudios tempranos de Seguridad y 
Salud.

• Favorecer la implantación de un 
Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud, compuesto de procedimientos 
específicos adecuados, que abarquen 
toda la actividad, haciendo especial 
hincapié en el control de modificacio-
nes y la preparación de operaciones de 
mantenimiento.

• Promover la utilización de sistemas 
intrínsecamente más seguros y ‘fáciles 
de usar’ por los usuarios.

• Asegurar el mantenimiento de unos 
adecuados niveles de conocimiento y 
experiencia entre el personal, que fa-
vorezcan su desempeño en asuntos de 
Seguridad y Salud.

Demostrar INTERÉS:

Los planes de estudios y libros de los 
cursos/másters de MBA y otras califi-
caciones de Gestión de Empresas no in-
cluyen prácticamente contenidos en te-
mas de Seguridad y Salud, o describen 
someramente algunos de los requisitos 
legales, así que lo habitual es que reine 
un gran desconocimiento en asuntos de 
Seguridad y Salud entre los máximos 
responsables de la gestión de las empre-
sas. Ante esta situación, se debe:

• Solicitar por parte de los directivos la 
formación necesaria mínima para en-
tender de Seguridad y Salud y ser capaz 
de tener un cierto criterio técnico para 
discutir la asignación de recursos en 
base a prioridades.

• Requerir los informes periódicos de 
indicadores y entre ellos mostrar un 

No más oportunidades perdidas: aprendamos de los errores ocurridos
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especial interés en la aplicación de los 
principios de la actividad preventiva, 
priorizando la reducción de los riesgos, 
la sustitución de lo peligroso por aque-
llo que presente un menor riesgo, la 
adopción de diseños y sistemas de con-
cepción más segura, etc. 

• Garantizar que la organización no ol-
vida las lecciones del pasado y que sus 
aprendizajes se transmiten de forma 
adecuada.

Demostrar IMPLICACIÓN:

Nada de lo anterior sirve de nada si la 
dirección no demuestra una implica-
ción real con la Seguridad y Salud de su 
personal. Para ello, es importante:

• Transmitir con palabras y con hechos 
que todo lo relativo a Seguridad y Salud 
afecta a la dirección y a la empresa.

• No conformarse con cubrir el expe-
diente y exigir un nivel de desarrollo de 
las actuaciones en Seguridad y Salud 
que realmente aporte valor a la empre-
sa, así por ejemplo deben promoverse la 
realización de investigaciones rigurosas 
de accidentes e incidentes, de las cuales 
se obtengan aprendizajes que permitan 
mejorar los sistemas y la organización. 

Mensajes adicionales para la dirección 
serían:

• Es posible prevenir todos los acciden-
tes, yendo más allá del clásico ‘ten más 
cuidado’, pero ello requiere de un gran 
compromiso por parte de la dirección.

• “Los resultados destacados en Segu-
ridad ocurren cuando la dirección del 
centro de trabajo hace bien su función. 
Los buenos resultados en Seguridad son 
el resultado implícito de un buen con-
trol de la dirección.” Grimaldi (1966)

• “El éxito en Seguridad es mucho más 
probable cuando la dirección aplica una 

persuasión igual de enérgica que la que 
subyace bajo el éxito de cualquier otra 
función de negocio.” Grimaldi (1966).

CAMBIANDO LA CONDICIÓN 
Y NATURALEZA hUMANAS

“No podemos cambiar la condición 
humana pero podemos cambiar las con-
diciones en que los humanos trabajan” 
James Reason.

No es imposible cambiar la tenden-
cia de las personas a cometer errores, si 
bien los resultados no suelen ser rápidos 
ni espectaculares.

Debemos intentar evitar que se co-
mentan errores por deslices o faltas de 
atención y no permitir que nadie realice 
tareas por encima de sus capacidades 
físicas o mentales.

Aceptando que en cierta manera la 
misma historia vuelve a ocurrir cada 
cierto tiempo, entendido como que la 
casuística de accidentes tiende a repe-
tirse, deberemos advertir al personal de 
lo que sucederá una y otra vez, a menos 
que aprendamos de lo ocurrido y pon-
gamos remedio.

Podemos cambiar el desempeño de la 
gente mediante mejor formación, mejor 
supervisión y mayor motivación.

Podemos reducir las posibilidades de 
deslices y faltas de atención cambiando 
los diseños, y modificando métodos de 
trabajo, concibiendo nuevos programas 
de formación, instrucciones, etc. y com-
probando si todos ellos son seguidos.

Cuando sea posible, deberíamos dise-
ñar plantas ‘fáciles de usar por el usua-
rio’ que puedan tolerar el error humano 
(o el fallo de los equipos) sin efectos 
graves sobre la Seguridad, los resulta-
dos o la eficiencia.

CAMBIANDO LA CONDICIÓN 
Y NATURALEZA hUMANAS

Relacionar en una lista la cadena de 
sucesos que han determinado la ocu-
rrencia del accidente. Ello normalmente 
demuestra que la cadena podía haberse 
roto, y el accidente consecuentemente 
evitado, en cualquier punto:

• Los directivos podían haber cam-
biado su organización o la cultura de la 
misma.

• El operario o empleado afectado po-
día haber evitado el accidente adoptan-
do una actuación distinta en el último 
momento.

• Los diseñadores, gerentes o supervi-
sores tuvieron similares oportunidades.

Actuar contra las causas subyacen-
tes (básicas o raíz), rompe la cadena en 
varios puntos, y no sólo al final, como 
ocurriría si actuamos únicamente con-
tra las causas inmediatas.

Cualquiera entiende que la gente re-
lacionada con los fallos cometidos no 
desee que nadie los conozca, pero ello 
no ayuda a evitar que los accidentes 
ocurran de nuevo. El informe debería 
ser compartido y enviado a aquellos 
con equipos o problemas similares, o a 
aquellos que pudiesen aprender de las 
recomendaciones.

Los informes deben contener toda la 
información recogida y no solo aquella 
que se ha utilizado en la propuesta de 
recomendaciones, para que así otros 
lectores o revisores posteriores puedan 
llegar a conclusiones adicionales. 

Al mismo tiempo los informes no 
deben ser demasiado largos o la ‘gente 
muy ocupada’ no los leerá.

Una solución a todo ello podrían ser 
dos informes: Uno trasladando la histo-
ria completa (el Informe de Investiga-
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ción, propiamente) y otro resumiendo lo 
sucedido y fijando la atención en las re-
comendaciones (Alertas de Seguridad).

Lo más importante al final es evitar 
estar en la situación de tener que decir: 
‘Deberíamos haber pensado antes en 
ello’.

¿CÓMO APRENDER DE LOS 
ACCIDENTES?

Los incidentes que por simple ‘bue-
na suerte’ no han provocado lesiones a 
nadie deberían ser investigados con la 
misma profundidad que aquellos que 
sí han causado daños personales. La 
próxima vez puede que no tengamos 
tanta.

Las normas y procedimientos son 
necesarios.

Pero, en nuestra cultura, recordamos, 
tomamos en consideración y nos hacen 
cambiar nuestros comportamientos, 
mucho mejor los relatos sobre lo suce-
dido que las normas o procedimientos. 

La comunicación en asuntos de Segu-
ridad debe tenerlo en cuenta. 

El relato de lo ocurrido nos cuenta lo 
que realmente sucedió. Las normas o 
procedimientos meramente resumen las 
lecciones derivadas de un determinado 
número de situaciones relacionadas. 

Hay gente con tendencia a ocurrírse-
le razones para justificar el por qué sus 
circunstancias son diferentes, algunas 
veces buscando consciente o incons-
cientemente excusas para no seguir 
el consejo contenido en el relato de lo 
sucedido. 

Incluso en este caso, es siempre más 
probable que cualquiera se vea empuja-
do a la acción por el relato de lo sucedi-
do que por una norma o procedimiento 
modelo. 

Ésta es la razón del por qué los suce-
sos sobre accidentes tienen mucho ma-
yor impacto que estadísticas, simples 
cifras, normas o procedimientos.

Debemos comunicar lo sucedido, con 
consejos implícitos o explícitos. 

Vinculando lo sucedido a las normas 
o procedimientos que queramos promo-
cionar, facilitaremos la comprensión de 
su origen, y las razones por las cuales 
deben ser implementados. 

Algunas veces puede ser interesante 
dejar el camino abierto para que se des-
cubran conclusiones no explícitamente 
detalladas. Es común en las personas 
que demos más valor a aquello que des-
cubrimos por nosotros mismos, que a 
otras conclusiones ya propuestas por 
otros.

¿CÓMO APRENDER DE LOS 
ACCIDENTES?

Los incidentes que por simple ‘bue-
na suerte’ no han provocado lesiones a 
nadie deberían ser investigados con la 
misma profundidad que aquellos que 
sí han causado daños personales. La 
próxima vez puede que no tengamos 
tanta.

Las normas y procedimientos son 
necesarios. 

Pero, en nuestra cultura, recordamos, 
tomamos en consideración y nos hacen 
cambiar nuestros comportamientos, 
mucho mejor los relatos sobre lo suce-
dido que las normas o procedimientos. 

La comunicación en asuntos de Segu-
ridad debe tenerlo en cuenta. 

El relato de lo ocurrido nos cuenta lo 
que realmente sucedió. Las normas o 
procedimientos meramente resumen las 
lecciones derivadas de un determinado 
número de situaciones relacionadas. 

Hay gente con tendencia a ocurrírse-
le razones para justificar el por qué sus 
circunstancias son diferentes, algunas 
veces buscando consciente o incons-
cientemente excusas para no seguir 
el consejo contenido en el relato de lo 
sucedido. 

Incluso en este caso, es siempre más 

No más oportunidades perdidas: aprendamos de los errores ocurridos
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probable que cualquiera se vea empuja-
do a la acción por el relato de lo sucedi-
do que por una norma o procedimiento 
modelo. 

Ésta es la razón del por qué los suce-
sos sobre accidentes tienen mucho ma-
yor impacto que estadísticas, simples 
cifras, normas o procedimientos.

Debemos comunicar lo sucedido, con 
consejos implícitos o explícitos. 

Vinculando lo sucedido a las normas 
o procedimientos que queramos promo-
cionar, facilitaremos la comprensión de 
su origen, y las razones por las cuales 
deben ser implementados. 

Algunas veces puede ser interesante 
dejar el camino abierto para que se des-
cubran conclusiones no explícitamente 
detalladas. Es común en las personas 
que demos más valor a aquello que des-
cubrimos por nosotros mismos, que a 
otras conclusiones ya propuestas por 
otros.

NO MÁS OPORTUNIDADES 
PERDIDAS

Habiendo pagado ya el precio de un 
accidente, menor o grave, deberíamos 
aprovechar la oportunidad para apren-
der de ello. 

Normalmente cuando chequeamos 
los detalles de un accidente, nos damos 
cuenta de que el mismo accidente o uno 
similar, ha ocurrido en el pasado. Ello 
significa que había alguien capaz de 
evitarlo, en algún lugar. 

Los fallos deben ser vistos como ex-
periencias instructivas y como las mejo-
res oportunidades para la mejora.

Mucha más transparencia debería 
ser fomentada por las Autoridades, 
de forma que podamos conocer los 
detalles sobre los accidentes,  y ellos 
puedan ser utilizados para evitar la 
repetición de situaciones similares. 

Los beneficios potenciales de com-
partir esa información son claramente 
más importantes desde un punto de 
vista social que el derecho legal de pro-
tección de los datos de personas y enti-
dades afectadas. 

Parece obvio que proteger más a 
los datos que a las personas no tiene 
mucho sentido.

Todo ello sugiere que hay algo se-
riamente equivocado en relación al 
tratamiento que damos a las investi-
gaciones de accidentes, a la formación 

en Seguridad y a la disponibilidad de la 
información.

Los puntos de mejora que deberíamos 
abordar a la mayor brevedad son:

• Investigaciones de accidentes con 
una sola causa.

• Investigaciones de accidentes a me-
nudo superficiales. 

• El Error Humano como causa (Ver 
‘TODOS LOS ACCIDENTES SON DEBI-
DOS A ERRORES HUMANOS’).

• Informes de accidentes que buscan 
gente a la que culpar (Ver ‘INVESTIGAR 
Y NO CULPAR’).

• Informes con causas difíciles o im-
posibles de eliminar (Ver ‘OBJETIVO 
DE LA INVESTIGACIÓN: ¿CONOCER 
LAS CAUSAS O IDENTIFICAR ‘COSAS 
QUE HACER’ Y GESTIONAR QUE SE 
HAGAN?’).

• Cambiar procedimientos más que 
diseños.

• Algunas veces podemos ir demasia-
do lejos.

• No dejamos a otros aprender de 
nuestra experiencia.

• Sólo recibimos resúmenes.

• Olvidamos las lecciones aprendidas 
y permitimos que el accidente ocurra de 
nuevo.

UNA SOLA CAUSA Y 
UNA INVESTIGACIÓN 
SUPERfICIAL

Aunque mucha gente, desde la alta 
dirección hasta el último eslabón de la 
cadena (el operario afectado), tuvo la 
oportunidad de prevenir el accidente, 
la única causa identificada es normal-
mente el mencionado ‘último eslabón 
de la cadena’. Esto se traduce en que ol-
vidamos los diferentes modos en que el 
resto del personal, además del operario, 
podrían haber evitado también el acci-
dente. Los accidentes nunca tienen una 
sola causa.

Incluso cuando encontramos más de 
una sola causa, a menudo hablamos de 
sólo causas inmediatas, no de las bási-
cas o las raíz. Debemos hacer investi-
gaciones lo suficientemente profundas 
como para descubrir las causas básicas. 

Deberíamos mirar bajo las causas in-
mediatas, hasta eliminar las posibilida-
des de error,  identificando las debilida-
des de los sistemas de gestión: ¿Dónde 

o en qué estamos fallando nosotros o 
nuestro sistema? Ésas son las causas 
básicas y causas raíz.

No es suficiente con dar el nombre 
de las causas raíz a aquellas que no lo 
son. Quizás sea necesaria aún alguna 
formación para un gran grupo de pro-
fesionales que parecen no tener claras 
las diferencias entre causas inmediatas 
y causas raíz. Deberíamos formar en 
este asunto, tanto a los profesionales 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, a 
la Alta Dirección y quizás también a la 
Judicatura, para que se distingan cau-
sas inmediatas y básicas, no se mez-
clen y como consecuencia de ello, se 
adopten las acciones y decisiones más 
oportunas.

La alta dirección no debería aceptar 
nunca informes de accidentes que tra-
ten sólo las causas inmediatas.

Las causas relacionadas en los infor-
mes de accidentes algunas veces nos 
dicen más sobre las creencias y el ba-
gaje de los investigadores que sobre los 
accidentes en sí.

CAMBIAR 
PROCEDIMIENTOS MÁS 
QUE DISEÑOS

Cuando hacemos recomendaciones 
para prevenir un accidente, nuestra pri-
mera elección  debería ser ver si pode-
mos eliminar el peligro — La estrategia 
intrínsecamente más segura.

La segunda mejor elección es contro-
lar el peligro con equipos de protección 
(nos referimos a los colectivos, no a los 
individuales), preferiblemente equipos 
de protección pasiva, que no necesiten 
ser puestos en marcha. 

Como último (pero frecuente) re-
curso, podemos tener que depender de 
procedimientos.

En algunas compañías. Sin embar-
go, la acción por defecto es considerar 
primero un cambio en los procedi-
mientos, algunas veces porque es más 
barato, pero más a menudo porque 
se ha convertido en una costumbre y 
práctica llevada a cabo, que se realiza 
inconscientemente.

Es una mala estrategia depositar todo 
en la última línea de defensa (operarios 
y procedimientos) y negar las anterio-
res. La buena prevención de pérdidas 
comienza lejos del último suceso, en las 
primeras etapas del diseño. Culpar a los 

No más oportunidades perdidas: aprendamos de los errores ocurridos
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usuarios es el camuflaje de un diseño 
pobre. 

Por ejemplo, así, en protección contra 
el fuego, si no podemos utilizar mate-
riales no inflamables, el aislamiento 
(pasivo) es normalmente mejor que un 
sistema automático de agua pulveriza-
da (activo), pero éste es en condiciones 
normales mucho más operativo que el 
agua pulverizada sea activada por el 
personal (vía procedimiento).

Ver de nuevo el orden de prioridad 
propuesto para las acciones a acometer 
que se describe en el punto de ‘OBJE-
TIVO DE LA INVESTIGACIÓN: ¿CONO-
CER LAS CAUSAS O IDENTIFICAR ‘CO-
SAS QUE HACER’ Y GESTIONAR QUE 
SE HAGAN?’.

ALGUNAS VECES PODEMOS 
IR DEMASIADO LEjOS

Algunas veces tras un accidente, va-
mos demasiado lejos y gastamos tiempo 
y dinero en asegurarnos que nada simi-
lar pueda ocurrir de nuevo, aunque la 
probabilidad sea extremadamente baja.  

Si el accidente fue grave, puede ser 
necesario hacerlo para tranquilizar 
a los empleados y a la sociedad, pero 
por otro lado deberíamos recordar que 
si bañamos en oro una unidad, habrá 
menos recursos para bañar en plata las 
otras unidades.

Si hay una muy baja probabilidad de 
lesiones, y queremos hacerla aún me-
nor, necesitamos dedicar muy grandes 
esfuerzos, recursos y dinero. Habiendo 
una gran desproporción entre riesgo y 
esfuerzos, los primeros pueden ser con-
siderados tolerables, ya que debemos 
hacer todo lo razonablemente realiza-
ble para prevenir un accidente.

El concepto ‘Razonablemente realiza-
ble’ (ALARP/SFAIRP en inglés) incluye  
sopesar el riesgo frente al problema, 

organizaciones sobre nuestros acci-
dentes, ellos puede que nos cuenten 
los suyos. Compartir conocimiento, 
interna y externamente, ayuda a evitar 
accidentes.

• Económicas: Nos gustaría que nues-
tros competidores se gastasen tanto 
como nosotros en temas de Seguridad. 
Obtener información de otras compa-
ñías similares, ayuda a que todos de-
diquemos los recursos suficientes para 
tratar de ser el mejor de la categoría.

• Industriales o Sectoriales: La in-
dustria o sector es uno. Cada accidente 
afecta a su reputación, que comparti-
mos y que es la nuestra.

Cuando la información es publicada, 
la gente no siempre aprende de ella. La 
creencia de que nuestros problemas son 
diferentes es un fallo muy común. To-
dos debemos saber que nuestros proble-
mas no son sustancialmente diferentes 
a los del resto del mundo.

RECIBIMOS SÓLO 
RESúMENES

 Faltando tiempo para leer informes 
de accidentes en detalle, muchos miem-
bros de la alta dirección consumen re-
súmenes prefabricados y pre-digeridos, 
llenos de generalizaciones como ‘ha 
habido un incremento de los accidentes 
debido a formación inadecuada’.

Sin embargo, debe ser tenido en cuen-
ta que la identificación de las causas 
subyacentes (básicas y raíz) puede ser 
subjetiva e influenciada por la expe-
riencia, intereses, puntos débiles y pre-
juicios de cada cual. 

La gente no cambia su comporta-
miento como resultado de leer una 
política o declaración de objetivos 
fundamentales. 

La descripción de un accidente ocu-

el tiempo y el dinero necesario para 
controlarlo. 

La decisión es sopesada en favor de 
la Seguridad y Salud, porque la presun-
ción es que el responsable debería im-
plementar la medida de reducción del 
riesgo. Para evitar tener que hacer este 
sacrificio, el responsable debe ser capaz 
de demostrar que dicho esfuerzo sería 
extremadamente desproporcionado res-
pecto a los beneficios de la reducción de 
riesgo que se alcanzaría. 

Riesgos y sacrificio no son normal-
mente medidos en las mismas unida-
des, así que es un poco como comparar 
manzanas y peras, pero hay métodos 
útiles. 

Más referencias: http://www.hse.gov.
uk/risk/theory/alarpglance.htm

NO DEjAMOS A OTROS 
APRENDER DE NUESTRA 
ExPERIENCIA

Muchas compañías restringen la cir-
culación de informes de incidentes, ya 
que no quieren que nadie, incluso nadie 
de la propia empresa, conozca que han 
metido la pata. Sin embargo, tal actitud 
no ayudará en nada a evitar que el inci-
dente pueda suceder de nuevo.

Debemos recordar que la investiga-
ción no busca culpar al sujeto del error, 
sino detectar el error para hacer las co-
sas de manera diferente.

Deberíamos circular ampliamente 
los mensajes esenciales, en la empresa 
y fuera de ella, para que otros puedan 
aprender de los mismos, por algunas ra-
zones como las siguientes:

• Morales: Si tenemos información 
que podría prevenir otro accidente, te-
nemos el deber de circularla. Para ello se 
requiere de una mayor ‘Transparencia’.

• Pragmáticas: Si informamos a otras 

No más oportunidades perdidas: aprendamos de los errores ocurridos
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rrido tiene mucho más impacto que ci-
fras o normas.

El relato del accidente es un factor 
potencial de cambio que no debería ser 
desaprovechado.

La alta dirección debería leer regular-
mente un cierto número de informes de 
accidentes y, si resulta necesario, discu-
tirlos con sus autores para ver si están 
de acuerdo con la asignación de causas 
subyacentes (básicas y raíz). Chequear 
la identificación de causas básicas y 
causas raíz es altamente recomendado. 
No hacerlo, puede perpetuar los errores 
existentes en su identificación.

La alta dirección debería ser asimis-
mo consciente de las declaraciones de 
objetivos o políticas, tienen un limita-
do efecto, si es que lo tienen, sobre la 
Seguridad.

La gente puede cambiar su comporta-
miento como resultado de la lectura de 
un informe de accidente o, mejor aún, 
tomando parte en la discusión de un ac-
cidente. Estas actividades deberían ser 
promovidas por la alta dirección.

OLVIDAMOS LAS 
LECCIONES APRENDIDAS

Incluso cuando hacemos un buen 
informe y lo circulamos ampliamen-
te, a menudo es leído, archivado Y 
OLVIDADO. 

Los procedimientos puestos en prác-
tica tras un accidente se pierden, y al-
gunos años después el accidente ocurre 
de nuevo, incluso en el mismo centro 
de trabajo donde ocurrieron antes si-
tuaciones similares. Si la buena suerte 
hace que el accidente no sea grave, las 
lecciones se olvidan incluso más rápido.

Acciones que pueden prevenir que 
los mismos accidentes se repitan tan a 
menudo:

• Incluir en cada instrucción,  norma 
o procedimiento una nota de las razo-
nes para ello y, en la medida de lo posi-
ble, un recuento de los accidentes que 
no habrían ocurrido si la instrucción, 
procedimiento, etc. hubiesen existido y 
hubiesen sido seguidos en cada momen-
to (‘flores cortadas’).

• No retirar nunca equipos sin saber 
previamente por qué fueron instalados. 
Nunca abandonar un procedimiento 
antes de saber por qué fue adoptado.

• Describir viejos y nuevos acciden-
tes, tanto de otras compañías como 

propios, en boletines y reuniones de 
Seguridad.

• Comprobar a intervalos regulares, 
si las recomendaciones puestas en prác-
tica tras los accidentes son seguidas. 

• Recordar que el primer paso para 
un accidente es ‘mirar para otro lado’.

• Incluir accidentes importan-
tes del pasado en la formación de los 
empleados.

• Mantener una carpeta o archivo de 
informes de accidentes antiguos. Debe-
ría ser obligatorio leerla para las nuevas 
contrataciones y el resto del personal 
debería revisarla de vez en cuando.

• Leer más libros y buscar viejas ex-
periencias, así como revistas, periódi-
cos, y la información disponible en la 
red, que nos darán una imagen cierta 
de la actualidad.

• Asegurarse de que los empleados de 
todos los niveles que permanecen tras 
recortes de plantilla cuentan con los co-
nocimientos y experiencia adecuados.

• Idear mejores sistemas de búsque-
da, de manera que podamos encontrar 
más fácilmente detalles de accidentes 
pasados, tanto en nuestra propia com-
pañía como en otras, y las recomenda-
ciones realizadas como consecuencia 
de ellos.

PUNTOS DÉBILES DE 
LA fORMACIÓN EN 
SEGURIDAD

Hay algo gravemente equivocado en 
nuestra formación en Seguridad, cuan-
do tantos accidentes se repiten tan a 
menudo.

El primer punto débil en nuestra for-
mación en Seguridad es que muy a me-
nudo es demasiado teórica. Comienza 
con principios, normas o procedimien-
tos. Nos dice qué deberíamos hacer y 
por qué deberíamos hacerlo, avisándo-
nos de que podemos sufrir un accidente 
si no seguimos el consejo.

Todas nuestras sesiones de formación 
deberían comenzar revisando acciden-
tes relacionados con el tema sobre el 
que queremos formar a nuestra audien-
cia. Los aprendizajes sobre dichos ac-
cidentes deberían ser los cimientos del 
contenido que transmitamos durante 
toda la sesión de formación.

Las razones que así lo justifican son:

• Primera, los accidentes enganchan 
nuestra atención despertando nuestro 

interés. Inconscientemente tendemos a 
pensar cómo podríamos prevenirlos en 
los centros en los que trabajamos. Nos 
acordamos de los sucesos relacionados 
con accidentes mucho mejor que recor-
damos los consejos inconexos. Nuestro 
cerebro trabaja, cualquiera que sea el 
asunto, construyendo generalidades 
a partir de casos individuales; de otra 
forma nuestra cabeza no encuentra ci-
mientos en que basarse. 

• La segunda razón es que el acci-
dente nos dice lo que realmente pasó. 
La gente puede no estar de acuerdo con 
nuestras recomendaciones pero difícil-
mente ignorará los sucesos que hemos 
descrito.  Al menos, tomarán acciones 
para prevenirlos aunque no necesaria-
mente las que nosotros hemos sugerido.

Un segundo punto débil en nuestra 
formación en Seguridad es que normal-
mente consiste en  hablar a la gente más 
que discutir la formación en Seguridad 
con ellos. En vez de describir un acci-
dente y las recomendaciones realiza-
das como consecuencia del mismo, es 
conveniente resumir lo sucedido y dejar 
que los asistentes pregunten para des-
cubrir el resto de hechos, aquellos que 
ellos piensan que son importantes y 
sobre los que quieren conocer más da-
tos. Entonces es interesante permitirles 
expresar lo que ellos piensan que debe-
ría hacerse para prevenir que ocurra de 
nuevo. Se acordarán más y los asisten-
tes estarán más comprometidos que si 
les dijésemos simplemente lo que tie-
nen que hacer. 

‘Discutir sobre accidentes no es 
una experiencia instructiva tan efec-
tiva como dejar que ocurran’ pero 
muchas veces no interesa ir más allá 
de su recreación.

Deberíamos elegir para discutir, ac-
cidentes que conlleven importantes 
mensajes como la necesidad de buscar 
las causas subyacentes, la necesidad de 
controlar las modificaciones, la necesi-
dad de evitar peligros más que contro-
larlos, la necesidad de un diseño intrín-
secamente más seguro, etc. 

Podemos discutir sobre accidentes en 
general, pero sería mejor tratar aquellos 
que podrían ocurrir en un centro de 
trabajo similar al nuestro. Ayuda que 
los asistentes puedan sentir los temas 
tratados como cercanos a su realidad, 
evitando que piensen que: ‘nosotros no 
haríamos nada tan estúpido como la 
gente de esa empresa’.

No más oportunidades perdidas: aprendamos de los errores ocurridos
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Así, todas nuestras sesiones de forma-
ción deberían incluir la discusión sobre 
algunos accidentes, seleccionados por-
que ilustren principios de Seguridad 
importantes, resumiendo lo sucedido y 
dejando a los asistentes preguntar para 
descubrir el resto de hechos y dejándo-
les expresar lo que ellos piensen que de-
bería hacerse para prevenir que ocurra 
de nuevo.

ROMPIENDO LOS 
OBSTÁCULOS CULTURALES 
Y PSICOLÓGICOS

Hay obstáculos culturales y psicológi-
cos que nos alientan a olvidar las leccio-
nes del pasado.

Por ello, si deseamos aprender de la 
experiencia, deberíamos aceptar que 
todo el mundo comete errores. Debería-
mos tratar los fallos como experiencias 
de aprendizaje. Más que culpabilizar a 
las personas que cometen errores, de-
beríamos decirles que ahora son más 
sabios. Buscar responsables a los que 
culpabilizar no debe ser el objetivo de 
las investigaciones de accidentes. Nadie 
debería sentirse incómodo si tratamos 
los accidentes como oportunidades de 
aprendizaje. Los fallos son básicos para 
el futuro desarrollo. 

Otro obstáculo psicológico es que en-
contramos difícil cambiar nuestras vie-
jas creencias y modos de pensar. Esto es 
particularmente cierto en aquella gente 
que ha pasado toda su carrera en el mis-
mo puesto del mismo departamento.

Un obstáculo sociológico es que vi-
vimos en una sociedad que valora más 
lo nuevo que lo viejo. Algo viejo tuvo 
que ser bueno para haber durado tanto 
tiempo. Ahora lo viejo se sugiere como 
obsoleto o al menos como que está ca-
yendo en desuso. La experiencia pasa-
da son los cimientos del aprendizaje en 
Seguridad. 

guna circunstancia, causar daño a las 
personas o al medio ambiente.

Principios del diseño intrínsecamen-
te más seguro: 

• INTENSIFICACIÓN: Utilizando o 
almacenando cantidades más pequeñas 
de sustancias peligrosas, de manera 
que los efectos de una fuga sean menos 
graves. 

La intensificación, cuando sea reali-
zable, es la ruta preferida para el diseño 
intrínsecamente más seguro, como la 
reducción de inventario, lo que resulta 
en plantas más pequeñas y por ello más 
baratas. Esto se consigue, además de 
por la reducción de coste directa, me-
diante la reducción de la necesidad de 
protecciones adicionales. 

• SUSTITUCIÓN: Cambiando las sus-
tancias peligrosas por otras menos pe-

Deberíamos enseñar a la gente que 
“Es el éxito de la ingeniería lo que fre-
na el crecimiento del conocimiento 
en ingeniería, y sus fallos los que pro-
porcionan las semillas para su futuro 
desarrollo”.

Debemos promocionar los ambien-
tes de trabajo cambiantes y la gente de 
mentalidad abierta, dispuesta a progre-
sar y que se crea aquello de que ‘todo 
puede ser mejorado’.

‘La receta para la ignorancia per-
petua es: Estar satisfecho con tus opi-
niones y conforme con tus creencias.’ 
Elbert Hubbard (1859 – 1915)

DISEÑO INTRÍNSECAMENTE 
MÁS SEGURO

Una actividad intrínsecamente segu-
ra es aquella que no pueda, bajo nin-

Kletz’s Visual Representations of Principles of Inherently Safer Design. 

Fuente: http://www.system-safety.org/ejss/past/novdec2008ejss/spotlight1_p3.php

No más oportunidades perdidas: aprendamos de los errores ocurridos
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ligrosas – menos inflamables o menos 
tóxicas.

• ATENUACIÓN: Si una sustancia pe-
ligrosa debe ser utilizada, úsese:

a) Bajo condiciones menos peligrosas 
o 

b) En la forma menos peligrosa.

• LIMITACIÓN DE EFECTOS: Por di-
seño del equipo o por la limitación de 
la energía disponible, más que por una 
protección adicional.

DISEÑO ‘fÁCIL DE USAR’ 
PARA EL USUARIO, DESDE 
EL PUNTO DE VISTA DE LA 
SEGURIDAD

El diseño ‘fácil de usar’ para el usua-
rio, desde el punto de vista de la Se-
guridad, consiste en diseñar equipos 
para que el error humano o el fallo del 
equipo no tengan efectos graves en la 
Seguridad (en la producción o en la efi-
ciencia), previendo dicha posibilidad, 
teniendo claro que dicha situación pue-
de darse.

Deberíamos por tanto, intentar dise-
ñar de manera que los efectos de errores 
no sean graves. Ello se puede cumplir 
de las siguientes maneras:

• Simplificando diseños: Las plantas 
complejas tienen más equipos que pue-
den fallar, y hay más modos en los que 
los errores pueden ocurrir.

• Evitando los efectos colaterales en 
caso de malfuncionamiento: Previendo 
su ocurrencia y determinando modos 
de respuesta que incluso en caso de 
error, no provoquen consecuencias im-
portantes derivadas.

• Haciendo los montajes incorrectos, 
imposibles: De esta manera se evita que 
un montaje defectuoso sea la causa de 
fallos posteriores.

• Aclarando el estado del equipo: Una 
identificación visual clara del modo de 
funcionamiento de los equipos contri-
buye a evitar la comisión de errores. 

• Empleando equipos que no posibi-
liten un grado de mal uso o empleo in-
correcto. Al menos los grandes errores, 
o los errores con consecuencias graves 
deben haber sido previstos y corregidos.

Así, siempre que sea posible, se debe-
rán tener en cuenta las alternativas que 
por diseño resulten más seguras. Los 
errores evitados, si se valorasen, harían 
sin ninguna duda amortizable rápida-
mente cualquier extra coste de partida.

Y TODO LO DIChO… ¿QUÉ 
RELACIÓN TIENE CON QUE 
LA LEY DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES 
CUMPLA 20 AÑOS DESDE 
SU APROBACIÓN?

Para responder a esta pregunta nos 
hemos planteado otra: ¿Cuál debería ser 
el objetivo principal de la Ley de Preven-
ción? A lo que nuestra contestación es, 
sin duda: EVITAR TANTOS Y TANTOS 
ACCIDENTES LABORALES. ¿Y cómo 
va a conseguirlo una Ley que como en 
otros aspectos de la Prevención, pasa de 
puntillas por el espinoso asunto de los 
accidentes ocurridos durante la activi-
dad laboral, sin establecer siquiera unos 
básicos, unos mínimos que puedan ser 
aceptables para la sociedad en su con-
junto y que destierren de raíz de la cul-
tura popular y del quehacer productivo, 
aquello de que los accidentes en el tra-
bajo sean un riesgo que hay que correr o 
que a pesar de todos los medios a adop-
tar, y a los que la Ley obliga, los acciden-
tes resulten, parezcan y en cierta forma 
se asuman como inevitables, fruto del 
destino o algo contra lo que poco más 
se puede hacer. 

Tenemos la sensación de que la Ley y 
el entramado creado para dar respuesta 
a las necesidades de Prevención de los 

No más oportunidades perdidas: aprendamos de los errores ocurridos
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8. Kletz, Trevor A., 2006. Accident Investiga-
tion: Keep Asking “Why?”, Journal of Hazar-
dous Materials 130, Elsevier Scientific Publi-
shing Company, Amsterdam, Netherlands.

9. Kletz, Trevor A., 2009. Accident Reports 
May Not Tell Us Everything We Need To 
Know, Journal of Loss Prevention in the Pro-
cess Industries 22, Elsevier Scientific Publi-
shing Company, Amsterdam, Netherlands.

Riesgos Laborales se ha construído de 
espaldas a la realidad de los accidentes, 
no estableciendo medida alguna con-
creta que obligue a su estudio profundo, 
y difusión extensiva posterior.

Así la única referencia directa a la 
obligación de investigar los accidentes 
en la Ley 31/1995 es la incluida en el art. 
16.3 que viene a decir que:

‘Cuando se haya producido un daño 
para la salud de los trabajadores o cuan-
do, con ocasión de la vigilancia de la sa-
lud prevista en el artículo 22, aparezcan 
indicios de que las medidas de preven-
ción resultan insuficientes, el empresa-
rio llevará a cabo una investigación al 
respecto, a fin de detectar las causas de 
estos hechos.’

Por increíble que parezca no hay otra 
referencia explícita en la Ley a cómo in-
vestigar los accidentes, ni ninguna otra 
obligación, ni siquiera implícita, a la 
más que conveniente publicación pos-
terior de lo sucedido, de manera que se 
favorezca el aprendizaje por terceros y 
pueda dificultarse así su repetición. 

La Ley 31/95 ha favorecido la concep-
ción de la Seguridad como un requisito 
a cumplir, básicamente de orden do-
cumental, creando unas estructuras y 
unos modelos de negocio en torno a la 
Prevención en los que es en demasiadas 
ocasiones complicado encontrar una li-
gazón con el que debería ser uno de sus 
objetivos fundamentales, sino el princi-
pal: EVITAR LA OCURRENCIA DE AC-
CIDENTES DURANTE LA ACTIVIDAD 
LABORAL y qué mejor forma de hacerlo 
que aprender de los que suceden a dia-
rio. Parece claro que la ley en cuestión, 
lo mismo que ha fracasado en tal moti-
vación, no ha resultado una ayuda deci-
siva tampoco para que la Seguridad sea 
parte intrínseca, fundamental y priori-
taria de toda actividad.

EL AUTOR

Manuel Rodríguez Herrán 
Ingeniero Superior Industrial. Health & Sa-
fety Manager. 

Vicepresidente del CGPSST – Consejo Gene-
ral de Profesionales de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo, en representación de AVATEP 
– Asociación Vasca de Técnicos Especialis-
tas en PRL. 

Miembro de la Coordinadora Nacional de 
PREVENTÉTICA – Observatorio de Seguri-
dad y Salud Laborales. 

Vocal de ACESSLA – Asociación Científica 
de Expertos en Seguridad y Salud Laboral de 
Andalucía.

Las Administraciones Públicas debe-
rían ser mucho más transparentes en 
sus actuaciones como consecuencia de 
los accidentes laborales, poniendo a dis-
posición de la sociedad, la información 
detallada que facilite los intentos por 
evitar que los accidentes se repitan una 
y otra vez.

Las cifras de accidentes laborales si-
guen siendo escandalosas 20 años des-
pués, muy superiores a las de la mayoría 
de países avanzados, y en este aspecto 
al menos, la Ley y la actuación de las 
Administraciones se han demostrado 
como claramente fallidas.
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1. f. Psicología. Capacidad humana 
de asumir con flexibilidad situaciones 
límite y sobreponerse a ellas.

2. f. Mecánica. Capacidad de un mate-
rial elástico para absorber y almacenar 
energía de deformación.

Se puede tomar como definición ge-
neral para la Resilience Engineering 
(en adelante RE) la del paradigma de 
gestión de la seguridad que se centra en 
“cómo ayudar a las personas a lidiar con 
la complejidad bajo presión para lograr 
el éxito” (Woods, 2005).

La Resilience Engineering surge en 
2006 como un movimiento colectivo 
con la publicación de las actas de un 
congreso celebrado en Suecia (Hollna-
gel et, al, 2006), liderado por Hollnagel, 
Woods y Levenson. También sin duda 
es un movimiento individual liderado 
por los propios Erik Hollnagel y David 
Woods, que partieron del Cognitive Sys-
tems Engineering (CSE en adelante) re-
formulándolo. Otros autores como Sid-
ney Dekker han contribuido también al 
desarrollo de la RE. En la seguridad y 
salud en la construcción por ejemplo, 
uno de los autores más prolíficos ha 

El accidente entonces “emerge” de la 
normalidad, fruto de eventos concu-
rrentes que “resuenan”, y no son “cau-
sados” por una simple combinación de 
errores/fallos concatenados. Así pues 
es necesario considerar algunos nuevos 
supuestos, así como desarrollar nuevas 
herramientas tales como el FRAM, o 
indicadores prospectivos (leading) fa-
cilitadores de la monitorización de los 
sistemas complejos normales, al mismo 
tiempo que seguimos tratando la mayo-
ría de los incidentes, simples, tal como 
lo hemos hecho hasta ahora.

EL CONCEPTO DE 
RESILIENCE ENGINEERING

La palabra “resiliencia” procede del 
latín “resilio”, que significa volver atrás, 
volver en un salto, rebotar. El término 
fue adoptado en las ciencias sociales 
para caracterizar a los individuos que 
a pesar de haber sufrido condiciones 
de adversidad, se desarrollan psicológi-
camente sanos y exitosos (Montero R, 
2011).

La Real Academia Española recogió 
a finales de 2014 una definición para el 
término de resiliencia:

La Resilience Engineering (RE) es un nuevo paradigma en 
materia de gestión de la seguridad y salud laboral que considera 

que el desempeño normal está sujeto a variabilidad, y que 
ésta es necesaria para alcanzar el éxito, por lo que no debe 

constreñirse. La gente en este contexto complejo, continuamente 
realiza ajustes sobre lo ideado, lo que les permite alcanzar el 

éxito, pero también aunque sea rara vez, emergen accidentes 
como resultado de un análisis no completo de las condiciones 

actuales. Así, los modelos de causalidad lineales, simples o 
complejos, no responden a la realidad en la actualidad, que 

fundamentalmente es no lineal además de compleja. 

LA RESILIENCE ENGINEERING 
Y LA SEGURIDAD Y SALUD 

LABORAL  

Dr. Juan Carlos Rubio Romero

sido Saurin (Costella et al, 2009, Saurin 
et al, 2008, 2011).

Le Coze (2013) por su parte establece 
que las ideas principales de la RE pue-
den sintetizarse en las siguientes:

1) La comprensión de la variabili-
dad es más apropiada que estudiar los 
errores. 

2) Estudiar el desempeño normal es 
más relevante que estudiar incidentes o 
accidentes. 

3) El control y los modelos contextua-
les y normales son mejor que los mode-
los normativos.
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4) La ingeniería y la evaluación de 
riesgos es fundamental. 

A pesar de las diferentes definiciones, 
el concepto de RE ha ido evolucionando 
de forma que en la actualidad podría-
mos decir que existen 4 tipos de RE 
(Woods, 2015)

1) Resilience como rebote: Se refiere a 
la capacidad para recuperarse y volver 
al funcionamiento normal, para retor-
nar al equilibrio, para volver a la situa-
ción presente antes de que una sorpresa 
apareciese, para lidiar con la sorpresa y 
volver al estado inicial. Esta habilidad 
depende mucho de las estructuras desa-

rrolladas antes de que el caos llegue, a 
fin de poder lidiar adecuadamente con 
la sorpresa. En este caso hablamos de 
respuesta a sorpresas, específicas dis-
rupciones que no están previstas dentro 
del funcionamiento normal, y que por 
lo tanto el sistema sería capaz de mane-
jar. La sorpresa supone un reto, y consi-
gue arrancar un proceso de aprendizaje 
y revisión. 

2) Resilience como robustez: Se refiere 
a la habilidad para absorber perturba-
ciones, de forma que muchos confunden 
robustez con resiliencia. Lógicamente 
un incremento en la robustez aumenta 
la capacidad de absorver perturbacio-

nes. Pero la cuestión es que el control 
robusto funciona, y solo funciona, para 
los casos en los que las perturbaciones 
están bien modeladas. Nuevamente si la 
perturbación es mayor de lo que el siste-
ma es capaz de soportar por diseño, no 
se supera. Así, si el sistema no puede so-
portar las demandas por estar éstas por 
encima de sus capacidades, el sistema 
colapsará. 

3) Resilience como el concepto opuesto 
a fragilidad: O como extender la capa-
cidad adaptativa para hacer cara a la 
sorpresa. Los sistemas en ambientes 
cambiantes y recursos finitos están 
siempre esforzándose para acomodar 
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los eventos a los retos. Sin capacidad 
para continuar realizando esfuerzos 
para hacer cara a los límites, el sistema 
es más frágil que robusto. Por supuesto 
una dificultad normalmente, es que la 
situación de los límites es incierta. La 
“grácil extensibilidad”, como la deno-
mina Woods, se basa en el dinamismo 
que es necesario ante una cascada de 
perturbaciones 

4) Resilience como adaptabilidad 
sostenida: Se refiere a la capacidad de 
gestión sostenida de la adaptabilidad, 
no a la simple capacidad de adaptarse. 
Así por ejemplo, algunos sistemas son 
capaces de adaptarse a determinados 
cambios, pero cuando llevan nuevos ti-
pos de cambios, colapsan

LOS PRINCIPIOS DE LA 
RESILIENCE ENGINEERING

En relación al concepto previo a la 
RE, la Cognitive System Engineering 
(CSE), éste en vez de ver el sistema hom-
bre-máquina como una descomposición 
de principios mecánicos, lo ve como 
un sistema adaptativo cuyas funciones 
usan el conocimiento sobre si mismo y 
sobre el medio ambiente, y la planifica-
ción y modificación de acciones, para 
adaptarse. Según Saurín los principios 
fundamentales de la CSE son (Costella 
et al, 2009):

1) Flexibilidad o Incremento de la fle-
xibilidad: De hecho, el diseño del traba-
jo debería apoyarse en las estrategias 
humanas naturales para lidiar con los 
peligros, más que forzar una particular 
estrategia. Esto significa que no debería 
ser especificado en el diseño de los tra-
bajos más de lo que fuese absolutamen-
te esencial. Esto implicaría estudiar lo 
que la gente hace y entonces considerar 
si es posible darle soporte a través del 
diseño. Por ejemplo, un mecanismo 
para cumplir con este principio es di-
señar el trabajo con límites tolerantes 
a los errores, con límites flexibles. Esto 
requiere que la gente al nivel del traba-
jo de primera línea (operaciones) pueda 
tomar decisiones importantes sin tener 
que esperar instrucciones de gestión 
innecesarias.

2) Aprendizaje: Aprender más del tra-
bajo normal que de los incidentes. No 
obstante, el aprendizaje desde el trabajo 
normal, para que realmente sea eficaz, 
depende de un medio ambiente que 
motive el reporte de los incidentes y el 
reconocimiento de las estrategias adap-
tativas, sin culpabilizar. Por supuesto, 
el aprendizaje debe tener en cuenta la 

forma en que los procedimientos sean 
implementados. De hecho, la monito-
rización del desempeño de los proce-
dimientos debería ser tan importante 
como el diseño de los procedimientos 
en sí mismo, puesto que es la forma de 
reducir el salto que hay entre como los 
procedimientos son diseñados y como 
son ejecutados en las operaciones de 
primera línea. Cuando menor sea el sal-
to, mayor es el éxito en el alcance del 
aprendizaje. 

3) Concienciación: Este principio in-
cluye ambas cosas, tanto la concien-
ciación de los diferentes actores de su 
propio estatus, como la conciencia de 
éstos respecto del estado de las “defen-
sas o barreras” del sistema. Esto es un 
aspecto crítico para la anticipación fu-
tura ante los cambios en el medio am-
biente que pueden afectar a la habilidad 
de funcionamiento del sistema. La con-
cienciación es también importante para 
la evaluación de las compensaciones 
entre producción y seguridad. Hay dos 
enfoques para encarar este principio: 
la medición del desempeño basado en 
indicadores proactivos, y el diseño de 
limites de desempeño del sistema tan-
gibles y visibles. 

Estos principios fueron ampliados en 
el caso de la RE hasta seis, basándose 
en las mismas ideas (Wreathall, 2006, 
Grecco et al, 2012, Shirali et al, 2013): 

1) Compromiso de la Alta Dirección. 
La seguridad resiliente es un objetivo 
importante para la dirección de la orga-
nización al mismo nivel o por encima de 
otros objetivos. El objetivo es establecer 
acciones y directrices para garantizar 
el compromiso de la alta dirección con 
una seguridad resiliente. El reconoci-
miento del trabajo bien hecho, la dota-
ción de medios y recursos, no supeditar 
la seguridad a la producción, asumir la 
seguridad como parte de las funciones, 
son algunas cuestiones clave.

2) Cultura de Justicia o Equidad. Una 
atmósfera de confianza en la organiza-
ción que anima a los trabajadores a co-
municar cuestiones relacionadas con la 
seguridad y salud laboral sin temor, sin 
rechazo. El objetivo de este principio es 
la superación de obstáculos potenciales 
para conseguir esta cultura que favo-
rezca la resiliencia de la seguridad. La 
información, comunicación, participa-
ción y trabajo en equipo, la considera-
ción del desempeño en seguridad, son 
algunos aspectos importantes de este 
principio.

3) Cultura de Aprendizaje. La cultura 
empresarial de aprender no solo de los 
problemas e incidentes sino también del 
funcionamiento normal. El objetivo es 
identificar acciones para que la empresa 
implante una cultura de aprendizaje en 
este sentido. La realimentación de los 
fallos, la actitud proactiva ante poten-

La Resilience Engineering y la Seguridad y Salud Laboral

Figura 1. Principios de resiliencia según Wreathall (2006)
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ciales fallos, la formación para que se 
aprenda del funcionamiento normal y 
también de los fallos, son los elementos 
esenciales. 

4) Concienciación y Claridad. La con-
cienciación y la falta de claridad son crí-
ticos cuando hay que realizar una eva-
luación  sacrificando alguna cuestión  
y también para adelantarse a cambios 
futuros en el medio ambiente, porque 
ellos pueden afectar a la capacidad de 
funcionamiento del sistema. Los em-
pleados tienen que ser conscientes del 
estado y estatus actual de las medidas 
de seguridad, así como también de los 
limites de estas medidas y de como de 
cerca de estos se encuentran.

5) Flexibilidad. La capacidad de anti-
ciparse activamente a amenazas y estar 
preparada para hacer frente a ellas. Cul-
tura y capacidades de pro-actividad en 
la identificación de potenciales riesgos 
y de adelantarse a ello

6) Preparación. La capacidad de la 
organización de reestructurarse en res-
puesta a diversos cambios y variacio-
nes, con capacidad para soportar erro-
res humanos y con empleados que son 
capaces de tomar decisiones críticas sin 
esperar la decisión de sus jefes.

DEfICIENCIAS DE LOS 
MODELOS CLÁSICOS DE 
CAUSALIDAD 

Si ahondamos en las ideas, la Resi-
lience Engineering considera que los 
modelos de accidentes que manejamos, 
no son ciertos o adolecen de veracidad 
suficiente en muchas de las situaciones 
del entorno actual. Fundamentalmente 
los modelos anteriores, desde el mode-
lo lineal simple de Heinrich (Dominó), 
a los modelos complejos lineales de 
Reason (Queso suizo) y posteriores, 
asumirían que un accidente no es más 
que una disrupción de un sistema na-

tener sistemas seguros. Ambos modelos 
mantienen el foco en los “componentes” 
y “estructuras”, más que en las funcio-
nes asociadas con estos componentes y 
estructuras. El accidente es visto en es-
tos modelos como el resultado de una 
combinación lineal de eventos. 

turalmente estable. Así pues, ya sea 
encontrando la ficha de dominó débil 
y eliminándola, o en el caso complejo, 
tapando los agujeros del queso, referi-
do a las interrelaciones entre los actos 
inseguros y las debilidades de las barre-
ras o defensas representados, podremos 
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Según este enfoque, los accidentes 
ocurren porqué la gente es descuidada, 
sin experiencia o con la actitud equivo-
cada. También la tecnología y los mate-
riales son imperfectos, así que el fallo 
es inevitable, salvo que se actué cons-
triñendo y reduciendo la variabilidad. 
El funcionamiento correcto es debido a 
que los procedimientos son exhaustivos 
y están bien hechos, porqué los diseña-
dores son capaces de anticiparse y pre-
ver incluso las contingencias más pe-
queñas, y porque la gente se comporta 
como debe, como se espera que hagan, 
y aún de forma más importante, como 
han sido enseñados y entrenados. El en-
foque es al cumplimiento en el “modo” 
diseñado.

Con el actual modelo, se asume que 
hay una gran fiabilidad en equipos, y 
los trabajadores y gestores están vigi-
lantes y bien entrenados. En este con-
texto, los humanos como máquinas que 
pueden fallar, son una responsabilidad, 
y la variabilidad es una amenaza. Hay 
que constreñir (barreras, procedimien-
tos, normalización, regulación, etc.) 

Así, tratamos de asegurar que el nú-
mero de resultados adversos (ya sea 

porque ha ido mal o porque se ha iden-
tificado un riesgo de que pueda ir mal) 
se mantenga tan bajo como sea posible. 
Buscamos causas y tratamos de con-
trolar el riesgo. Es un enfoque reactivo 
que reacciona al hallazgo negativo. Si 
la frecuencia es alta, puede llegar a ser 
imposible o difícil cuidar lo esencial de 
la actividad de la empresa, las activida-
des primarias razón de ser de la empre-
sa. Esto ocurre en muchas situaciones, 
como por ejemplo en servicios de ur-
gencia colapsados, desastres, etc., pero 
también en empresas de cierta comple-
jidad en situaciones normales, como 
una planta industrial, que sin embargo 
gasta mucho esfuerzo en simplemente 
mantener los informes de accidentes le-
ves que son exigidos por la ley. Cuando 
algo completamente desconocido ocu-
rre, el sistema es muy lento en respon-
der. Analizar, encontrar la solución y lo 
que funciona y lo que no, etc. El lado ne-
gativo de esto es que las prisas pueden 
llevar a buscar respuestas no efectivas.

EL MODELO NORMAL 
SISTÉMICO NO LINEAL DE 
CAUSALIDAD

Sin embargo el medio ambiente de 

trabajo ha cambiado drásticamente, es-
tos supuestos no son ya válidos en mu-
chas situaciones. Observamos que algu-
nos accidentes desafían estos modelos 
(Perrow, 1984). De ahí surge la explica-
ción sobre la combinación inesperada o 
la agregación de eventos, también deno-
minada “concurrencia” o “resonancia”. 
Así surge la visión del accidente como 
fenómeno no lineal que emerge de un 
sistema complejo, lo que llamamos 
“modelos sistémicos de accidentes”. 
Este modelo reconoce que los sistemas 
son siempre variables, debido tanto a 
la variabilidad del ambiente (exógena) 
como a la variabilidad de los subsiste-
mas que lo componen (endógena). La 
variabilidad endógena es atribuible en 
gran medida a la gente, tanto a nivel 
individual como grupal. Sin embargo 
esto no implica en ninguna medida que 
el desempeño humano sea erróneo o 
fallido, sino al contrario, el desempe-
ño variable es necesario para alcanzar 
el éxito al encarar la complejidad del 
mundo real.

Así en este nuevo paradigma, el 
“Desempeño Normal” es distinguido 
del “Desempeño Normativo”. Las re-
glas y los procedimientos no es lo que 
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se ejecuta, si no el resultado de ajustes 
y variaciones de los mismos, que son 
necesarias en un ambiente cambiante 
y no predecible. Los resultados de las 
acciones tomadas pueden diferir por lo 
tanto algunas veces de lo que se intenta 
hacer, de lo que se espera o de lo que se 
requiere, y cuando esto ocurre esto es 
más a menudo debido a la variabilidad 
del contexto y de las condiciones que a 
los fallos en las acciones, componentes 
o funciones. A nivel del desempeño hu-
mano individual, la optimización local 
o los ajustes son la norma más que la 
excepción. De hecho, la adaptabilidad y 
flexibilidad del trabajo humano es pre-
cisamente la razón de la eficiencia. 

Las acciones “normales” alcanzan el 
éxito porque la gente ajusta su compor-
tamiento a las condiciones locales. De 
hecho la gente aprende rápido a antici-
parse recurriendo a las variaciones, lo 
que les permite ser proactivos, y así por 
otro lado salvar el tiempo, que además 
es necesario para la evaluación de la si-
tuación y el éxito. 

Al mismo tiempo la adaptabilidad y la 
flexibilidad del trabajo humano es tam-
bién la razón de los fallos que ocurren, 
aunque rara vez es la “causa” de los fa-
llos. Las acciones y los fallos son casi 
siempre basados en un análisis limita-
do de las condiciones actuales, más que 
un análisis completo. Desde que este es 
el modo normal de actuar, las acciones 
“normales” pueden, por definición, no 
ser erróneas. Los fallos ocurren cuando 
los ajustes salen mal, pero tanto las ac-
ciones como los principios de ajuste son 
técnicamente correctos.

En este contexto, excepto en sistemas 
extremadamente simples, los ajustes 
son una condición sine qua non, y los 
procedimientos e instrucciones son 
incompletos debido a la complejidad. 
Los fallos y resultados no queridos no 

y el tiempo son finitos, por lo que los 
ajustes serán siempre aproximados. En 
todo caso la variabilidad es inevitable y 
debe reconocerse como la clave del éxi-
to tanto como del fallo, es la forma en 
que se puede asegurar que las cosas va-
yan bien. Por supuesto, un sistema con 
límites flexibles y tolerantes a los fallos, 
así como un estado de consciencia por 
parte de los actores del sistema sobre 
los límites del mismo, son característi-
cas de una organización resiliente. 

Reason decía, que error y éxito son 
dos lados de la misma moneda, y que 
una adecuada teoría del error necesa-
riamente necesita una mejor compren-
sión del éxito. Hollnagel dice que es lo 
opuesto, que necesitamos comprender 
el éxito para poder comprender el error. 

A nadie se le escapa la dificultad de 
pensar en las cosas que van bien. Esto 
es así porqué lo habitual ha sido pensar 
en términos de causa-efecto, por lo que 
resulta muy difícil prestar atención a 
las cosas que van bien. Además de esto, 
está el proceso de “habituación”. El há-

pueden ser evitados eliminando la va-
riabilidad, ya que afectaría también a 
los resultados deseables. Por lo tanto 
son necesarios esfuerzos para apoyar 
los necesarios ajustes del desempeño. 
La variabilidad debe ser gestionada me-
diante su reconocimiento, su monitori-
zación y su control. Asumimos así, que 
todo, tanto los fallos como los éxitos, 
ocurren de la misma forma. Por lo tanto 
asegurando que las cosas vayan bien, 
reduciremos las que van mal. Buscare-
mos más que causas de lo que va mal en 
eventos singulares, patrones y relacio-
nes entre eventos. 

Conforme a este paradigma, seguir 
los procedimientos al pié de la letra es 
ineficiente y puede ser inseguro. A fin 
de completarlos, las personas y las or-
ganizaciones realizan ajustes habitual-
mente, de forma que puedan emparejar 
o armonizar los recursos con las exi-
gencias y las restricciones. Es la habili-
dad para conseguir esto lo que ayuda a 
salir con éxito de estas situaciones.  No 
obstante los recursos, la información 
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bito disminuye la atención consciente 
con las cosas que hacemos. Esto tiene 
su sentido, y es importante que preste-
mos atención a lo no usual o inesperado. 
Puede resultar una perdida de tiempo 
gastar un esfuerzo en lo que es común y 
esperado. La legislación focaliza lógica-
mente en las cosas que van mal. Hay por 
lo tanto muchísima información sobre 
lo que puede ir mal, y lo que hay que 
hacer para evitarlo. Encuentra y arregla 
es el principio básico. Busca fallos, en-
cuentra las causas y elimínalas o mejo-
ra las barreras y defensas.

Por supuesto cuando las cosas van 
bien: 

1º) No hay diferencia entre lo espera-
do y los hechos, nada atrae la atención.

2º) No tenemos motivación para in-
tentar aprender porque las cosas van 
bien, pues obviamente van bien porque 
el sistema funciona, las cosas funcio-
nan, y porque nada “adverso” ocurrió. 

Sin embargo esto último no es cier-
to lamentablemente en muchas oca-
siones, si que pudieron ocurrir cosas 
adversas, y normalmente se alcanzó el 
éxito. ¿Quién se para a analizar estas 
situaciones cuando se alcanzó el éxito 
en un contexto de presión incremental 
para producir y mejorar los beneficios? 
¿Quién realizaría compensaciones o sa-
crificios producción-seguridad a fin de 
parar y analizar estas situaciones que 
llegaron al éxito gracias a los natura-

les y normales ajustes? (Hollnagel et al, 
2006)

EL fUNTIONAL 
RESONANCE ACCIDENT 
MODEL (fRAM)

En este contexto de modelos comple-
jos no lineales, las técnicas tradiciona-
les de evaluación de riesgos, como el 
árbol de fallos o el árbol de sucesos, 
pueden ser adecuadas para accidentes 
que no requieren explicaciones muy 
elaboradas. Una estructura fija como 
un árbol no ayuda a representar la con-
currencia de posibles eventos ni de aco-
plamientos dinámicos y efectos como 
la resonancia. Son incapaces de tener 
en cuenta como un sistema lentamente 
o de forma abrupta,  puede llegar a ser 
inestable. Un ejemplo de modelo pro-
puesto por Hollnagel et al (2006) para 
poder tener en cuenta estas circunstan-
cias es el Funtional Resonance Accident 
Model (FRAM). Este modelo considera 

que los sistemas son dinámicos, y que 
pueden pasar de ser estables a ines-
tables, tanta de forma lenta como de 
golpe, siendo imposible en muchas oca-
siones prediseñar, programar, o antici-
parse a los ajustes que serán necesarios 
realizar. Como hipótesis se parte de que 
es prácticamente imposible diseñar te-
niendo en cuenta todo pequeño detalle 
o toda situación que puede “emerger”. 
Todo el que diseña instrucciones ha te-
nido esta experiencia. Así que la esen-
cia es comprender cuando un sistema 
puede perder su estabilidad dinámica y 
llegar a ser inestable. 

El FRAM usa un modelo no lineal 
complejo, asumiendo que los accidentes 
son el resultado de combinaciones ines-
peradas (resonancia) de la variabilidad 
normal, acoplamientos entre funciones 
que resuenan, pero que tampoco son 
aleatorias, aunque no se pueda atribuir 
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drigues de Calvaho, 2011)

Tabla 1: Características de los indicadores Leading y Lagging (Hinze et al, 2013)
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zados en seguridad y salud han sido 
tradicionalmente basados en ratios de 
accidentes registrados, en cosas que ya 
han ocurrido, en aspectos del pasado. 
Estos indicadores son descritos en la ac-
tualidad como Laggin Indicators (Toe-
llner, 2001, Manuele, 2009) En general, 
estos indicadores difícilmente pueden 
actuar como predictores del futuro. 
Estos indicadores difícilmente pueden 
dar suficiente información para evitar 
accidentes en el futuro, son indicadores 
pobres al estar basados en el desempe-
ño pasado (Grabowski et al, 2007, Men-
golinim et al, 2008). Esto es especial-
mente grave en sistemas complejos que 
adquieren una estabilidad aparente con 
una frecuencia baja de accidentes e inci-
dentes que no significan necesariamen-
te un estado de excelencia en seguridad 
(Montero, 2011).

En contraste los Leading Indicators, 
pueden usarse como predictores, al 
tratarse de medidas enlazadas con las 
medidas tomadas para prevenir acci-
dentes/incidentes/actos inseguros y no 
con los accidentes/fallos ya ocurridos. 
Segun Grabowski pueden definirse 
como condiciones, eventos o medidas, 
que preceden a un accidente/inciden-
te/acto inseguro y que tienen un valor 
predictivo. Las características de ambos 
pueden resumirse como sigue en la ta-
bla 1 (Hinze et al, 2013).

Los Lagging Indicators son indicado-
res que no dan información del porqué 
el nivel de desempeño está por debajo 
de lo esperado, mientras que los Lea-
ding Indicators están dirigidos funda-
mentalmente a la monitorización de 
los procesos y permiten tomar medidas 
cuando se observa algún indicio de fa-
llo, de ahí que este tipo de indicadores 
sea el más adecuado si hablamos de RE. 

Los Leading Indicators, así mismo, 
pueden clasificarse en pasivos y ac-

a una simple combinación lineal de cau-
sas enlazadas.

La seguridad se consigue entonces 
monitorizando el sistema y amorti-
guando la variabilidad entre las funcio-
nes del sistema. Por supuesto requiere 
la habilidad de anticiparse a futuros 
eventos de forma continua. Debido al 
medio ambiente, es preciso buscar com-
pensaciones entre lo minucioso y lo 
eficiente, lo que Hollanagel denomina 
ETTO (Efficiency- Thoroughness Tra-
de-Off) y por supuesto hacer sacrificios 
(“trade-off”) (Hollnagel et al, 2006).

FRAM caracteriza los sistemas com-
plejos basándose en las funciones que 
se desempeñan, no en como se estruc-
tura el sistema. Los límites del sistema 
son definidos a través de la descripción 
de las funciones. El FRAM conlleva los 
siguientes pasos (Rodrigues de Calva-
ho, 2011):

1. Definir el propósito de la evalua-
ción de riesgos, así como describir el 
objetivo y el escenario a ser analizado.

2. Identificar las funciones esenciales 
del sistema, caracterizando cada fun-
ción por sus 6 parámetros básicos: en-
trada, salida, tiempo, control, condición 
previa, y recurso.

3. Caracterizar el contexto de depen-
dencia observado y la potencial variabi-
lidad de las funciones del sistema. Debe 
considerarse la variabilidad normal y 
también el peor de los casos.

4. Identificar y describir la resonancia 
funcional de las dependencias/acopla-
mientos observadas, entre las funciones 
y la variabilidad observada. 

5. Identificar los mecanismos de con-
trol o barreras a la variabilidad (factores 
amortiguadores) y especificar la moni-
torización requerida del desempeño.

 En el desarrollo del FRAM (puede 

verse un ejemplo para un accidente de 
aviación descrito por el autor Rodrigues 
de Calvaho (2011) en la figura 5), cada 
célula describirá una función de forma 
que cada uno de los seis parámetros bá-
sicos significarían:

• Input. Es la entrada, lo que arranca 
la función, lo que produce o transforma 
para obtener el output o salida. Cons-
tituye el enlace con otras funciones 
previas.

• Output. Lo que es producido por la 
función y que puede enlazarse con fun-
ciones posteriores.

• Time. El tiempo disponible que 
puede ser una restricción, pero que 
también puede ser considerado un tipo 
especial de recurso. 

• Control. Es el inmediato chequeo 
asociado con una función, supervisa o 
ajusta una función. Pueden ser planes, 
procedimientos, reglas, sistemas de 
control automático u otras funciones.

• Preconditions. Son condiciones 
previas que deben ser realizadas previa-
mente a realizar la función, elementos 
contextuales que influyen en el output. 

• Resources. Describe el nivel de re-
cursos disponible en ese momento, el 
cual es consumido o procesado por la 
función para obtener el output (materia, 
energía, hardware, software y mano de 
obra).

INDICADORES 
PROSPECTIVOS (LEADING 
INDICATORS) PARA LA RE

La monitorización tan necesaria en 
una organización resiliente, se basará 
obviamente en indicadores. Estos indi-
cadores, advertirán de un estado en las 
fronteras o en los límites, aun siendo lí-
mites tolerantes a los fallos y flexibles. 
En este sentido, los indicadores utili-
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tivos. Los pasivos, si bien pueden ser 
predictivos en alguna medida a nivel 
macro, no obstante son menos efectivos 
en el corto plazo que los activos. Hinze 
et al (2013) nos dan como ejemplos so-
bre Leading Indicators pasivos para la 
construcción, aunque no diseñados ne-
cesariamente conforme a los principios 
de la RE, los siguientes: número o por-
centaje de encargados y directivos con 
la formación certificada de seguridad, 
número o porcentaje de contratistas 
seleccionados conforme a requisitos de 
seguridad con carácter previo, requeri-
miento de que cada subcontratista en-
víe un plan especifico para el sitio antes 
de ser contratado, etc. Estos indicadores 
aunque son buenos indicios de un buen 
comienzo por parte de las organizacio-
nes, dan poca información para el cor-
to plazo, para el día a día, para poder 
reforzar la prevención de forma rápida. 
Estos indicadores pueden usarse como 
predictores en el medio o largo plazo, y 
permiten tomar medidas de mejora en 
ese plazo.

Sin embargo los Leading Indicators 
activos están enfocados a ayudar con 

los cambios en el corto plazo. Ejemplos 
de Hinze et al son (2013): porcentaje 
de encargados que han participado en 
reuniones de seguridad en el sitio de 
trabajo, porcentaje de deficiencias de-
tectadas en inspecciones de seguridad, 
porcentajes negativos de test aleatorios 
de consumo de drogas, número de casi 
pérdidas, agresividad en la promoción 
de la seguridad en el sitio de trabajo 
por los contratistas, etc. Como puede 
observarse, los hay cuantitativos, pero 
también de naturaleza cualitativa. Hay 
que decir por otro lado que las cuasi-
perdidas son discutidas en cuanto a su 
carácter de leading indicators. Así, au-
tores como Manuele o Toellner, según 
Hinze, indican que la única diferencia 
entre una cuasipérdida y una pérdida, 
es simplemente la suerte, y que por lo 
tanto son realmente lagging indicators 
conceptualmente, y que la gran diferen-
cia está en la forma en que se trate el in-
cidente. De esta manera, si el incidente 
se registra y no se asegura el anonima-
to, es un lagging indicator con las nega-
tivas connotaciones comentadas, riesgo 
de no reporte, etc., y si no se hace así es 

un leading indicator. La diferencia por 
tanto la establece el modo de tratarlo, 
no el hecho en si mismo. 

Parece claro del análisis realizado 
que son este tipo de leading indicators 
los que en esencia deben diseñarse para 
aplicar los principios de la RE en las 
empresas, aunque deben analizarse las 
contigencias de su implantación previa-
mente. Así, además de presentar la difi-
cultad de tratarse de un nuevo enfoque 
que choca con los indicadores lagging 
habitualmente demandados por la legis-
lación, requieren de tiempo y personal 
para ello, así como de realizar esfuerzo 
de comunicación e implantación. 

CONCLUSIONES
En resumen, tenemos que estudiar 

tanto lo que va bien como lo que va mal 
ya que ajustes sobre lo “ideado” es lo 
que la gente hace para alcanzar el éxito 
continuamente. Así, las cosas van bien 
por las mismas razones que van mal, 
pero es mucho menos incriminante y 
mucho más fácil estudiar las cosas que 
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van bien, además de que es una base de 
datos mucho más amplia.

 En este sentido es mejor analizar lo 
que ocurre frecuentemente y focalizar 
en cómo de a menudo ocurren, más que 
en como de serios son los eventos.  Es 
mucho más fácil ser proactivo con lo 
que ocurre frecuentemente que con lo 
que ocurre rara vez. Una pequeña mejo-
ra en lo que ocurre todos los días puede 
contar mas que una gran mejora en un 
desempeño excepcional. Por supuesto 
también es necesario mantenerse sensi-
ble a la posibilidad de fallos y a ser cons-
ciente de los límites del sistema. 

Además de lo anterior, la mayoría de 
los incidentes son relativamente sim-
ples y pueden ser tratados como lo he-
mos hecho hasta ahora, pero el número 
de casos donde no funcionará va a ser 
creciente. Por lo tanto en resumen, los 
métodos tradicionales pueden y deben 
seguir siendo aplicados,  pero al mismo 
tiempo es claro que es necesario desa-
rrollar nuevos métodos de medición, 
monitorización y evaluación, acordes 
con la naturaleza compleja y no lineal 
del actual contexto. 
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ARTÍCULO TÉCNICO Propuestas para un mejor entendimiento entre la normativa y la práctica

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
ya es adulta, pero ¿han bastado estos 20 
años para mejorar la seguridad y salud 
de nuestro país?... 

En éste y los siguientes artículos 
trataremos de analizar las razones del 
escaso avance experimentado duran-
te estas casi dos décadas de vigencia, 
que creemos han sido suficientes para 
un mayor conocimiento y aplicación 
del marco legal. Tales artículos reflejan 
nuestro descontento por la falta de re-
formas y medidas de calado.

En el VI Encuentro de la Asociación 
Científica de Expertos en Seguridad y 
Salud de Andalucía, del 12 de noviem-
bre (ETSII de Sevilla), expresamos 
desde el respeto a la Ley nuestro bas-
ta ya, aportando también soluciones 
de futuro (http://www.acessla.org/
vi-encuentro-12112015/).

INTRODUCCIÓN
Si bien la Ley de PRL (siglas LPRL) 

fue publicada el 8 de noviembre 1995, 
entraría en vigor el 9 de febrero de 1996, 
tres meses después de su publicación, 
pues así lo preveía la Disposición final 
segunda de su texto. Con ella se inicia 
en España el proceso de trasposición 
de un gran número de Directivas, las 
cuales han pretendido armonizar la le-
gislación preventiva de todos los países 
miembros de la Unión Europea. 

Dicho proceso ha supuesto, en aten-
ción a la regulación de los componentes 
mayoritarios de la disciplina, es decir, 
los aspectos técnicos, la publicación de 
una profusa normativa reglamentaria 
dentro del marco legal, una vez se hubo 
aprobado el Real Decreto 39/97, de 17 
de enero, de los Servicios de Prevención 
(siglas RSPRL), como complemento im-
prescindible de la LPRL. 

Así, hoy por hoy la normativa preven-
tiva constituye ya todo un ordenamien-

to jurídico propio dentro del Derecho 
del Trabajo, compuesto además de por 
la LPRL y el RSPRL por «cuantas otras 
normas, legales o convencionales, con-
tengan prescripciones relativas a la 
adopción de medidas preventivas en el 
ámbito laboral o susceptibles de produ-
cirlas en dicho ámbito» (art. 1 LPRL). 

Pero la amplitud de este primer pre-
cepto legal no es caprichosa, se debe a 
la necesidad de regular un ámbito fun-
cional y subjetivo muy amplio, pues la 
normativa preventiva se dirige a promo-
ver el control de cualquiera de las con-
diciones de trabajo de prácticamente 
todas las profesiones remuneradas. Una 
transversalidad que reclama la concu-
rrencia de múltiples disciplinas y juris-
dicciones, así como la instrumentación 
de un Derecho que se distingue del la-
boral propiamente dicho en su exten-
sión, composición y naturaleza, confor-
me a las peculiares características que 
se definen a continuación.

PROPUESTAS PARA UN MEjOR 
ENTENDIMIENTO ENTRE LA 

NORMATIVA Y LA PRÁCTICA EN EL 
CAMPO PROfESIONAL

Julio Miño Terrancle  
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CARÁCTERÍSTICAS DE-
fINITORIAS DEL ORDENA-
MIENTO PREVENTIVO Y 
PORQUÉ EL DEREChO PRE-
VENTIVO ES COMPLEjO

Dicho proceso ha supuesto, en aten-
ción a la regulación de los componentes 
mayoritarios de la disciplina, es decir, 
los aspectos técnicos, la publicación de 
una profusa normativa reglamentaria 
dentro del marco legal, una vez se hubo 
aprobado el Real Decreto 39/97, de 17 
de enero, de los Servicios de Prevención 
(siglas RSPRL), como complemento im-
prescindible de la LPRL. 

El ordenamiento jurídico preventivo 
es un sistema con idiosincrasia propia 
orientado a la regulación de todo aque-
llo que pueda afectar a la integridad, la 
vida o la salud de cualquier empleado 
público o privado, lo cual le atribuye 
una configuración compleja que deriva 
de unos caracteres específicos, que po-
drían resumirse en las siguientes notas 
que trataré de explicar brevemente:

1. ARMONIZADO: 

Ya que el Derecho preventivo provie-
ne de una política social concertada a 
nivel de la Unión Europea (Acta Única 
Europea, art. 118 A), influenciada en 
parte por Convenios internacionales, 
especialmente de la OIT, la cual se ha 
ido trasladando a los Estados miembros 
a través de Directivas, armonizando sus 
legislaciones y, a nivel político, median-

te estrategias y recomendaciones, sus 
acciones. 

Tales Directivas no son de directa apli-
cación en cada Estado, pero emplazan 
a los mismos a una inapelable trans-
posición de sus contenidos, que éstos 
tendrán que implementar en su orde-
namiento interno acomodando tales 
contenidos exclusivamente cuando las 
singulares necesidades organizativas 
y legales propias del país lo requieran, 
y no más, ya sea en forma de Ley (des-
de la Directiva Marco 89/391/CEE a la 
LPRL) o de Reales Decretos u Ordenes 
Ministeriales (desde todas las demás 
Directivas). 

2. HETERÓNOMO: 

Se trata de un sistema de normas de 
distinta procedencia, delimitado por la 
propia LPRL y el RSPRL, que se comple-
ta por las disposiciones de desarrollo o 
complementarias de esa Ley, o lo que es 
lo mismo, por los distintos reglamentos 
técnicos, a lo cual se suman las pres-
cripciones de los convenios colectivos, 
como fuente propia del Derecho Laboral 
sin parangón en otros derechos. 

Pero además de la negociación colectiva 
a través de convenios colectivos, es tam-
bién causa de esa especial idiosincrasia 
y amplia extensión de obligaciones y 
requisitos de la prevención, el hecho de 
que las normas preventivas propiamen-
te dichas compartan su espacio propio 
de aplicación con normas no estricta-

mente preventivas, como se deduce de 
la lectura del citado artículo 1 LPRL.

Dicha compartición se produce, por un 
lado, con otras normas laborales (Esta-
tuto, Ley General de Seguridad Social, 
Ley de Infracciones y Sanciones, etc.), 
que de una manera u otra regulan as-
pectos que inciden o se relacionan 
con la seguridad y salud, así como por 
otro lado, con normas extra-laborales, 
ya sean de industria, de sanidad, edu-
cación o de otras disciplinas, que son 
muestra de la característica naturaleza 
transversal y multidisciplinar de la se-
guridad y salud laboral, tanto dentro 
como fuera de la empresa. 

3. MÍNIMO E INDISPONIBLE:

Quiere esto decir que es un Derecho ne-
cesario y que por ser necesario se hace 
imposible la modificación a peor del 
mismo, o sea, de cualquier requisito que 
el mismo establezca de manera taxativa 
o que se asiente por la jurisprudencia. 

Sin embargo, tal indisponibilidad no 
puede interpretarse en el sentido de 
que en todo caso sea suficiente con el 
estricto cumplimiento de la normati-
va, ya que la empresa como deviene 
de los principios de la prevención (art. 
15 LPRL) tiene antes que nada la obli-
gación, no la opción, de evitar el riesgo 
mediante medios de prevención en el 
origen. 

Así, si la protección eficaz del trabaja-
dor no se alcanza respetando exclusiva-
mente dichos mínimos, la organización 
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tendría que mejorarlos en cumplimien-
to de su responsabilidad, es lo que se 
denomina una obligación de resultado 
según doctrina y jurisprudencia. 

4. DE PROYECCIÓN TÉCNICA:

Otro factor más de complejidad puede 
deducirse del abundante componente 
técnico que impregna no solo la prácti-
ca profesional sino la propia legislación 
(Reales Decretos), que exige a los profe-
sionales y la empresa fiabilidad y rigor 
científico desde el mismo proceso de 
evaluación, como no podría ser de otra 
manera. 

Por ello, una vez se hayan cumplido los 
mínimos de derecho necesario, podría 
ser preciso acudir a metodologías y re-
quisitos puramente técnicos, especial-
mente cuando «… la normativa no indi-
que o concrete los métodos que deben 
emplearse, o… deban ser interpretados 
o precisados a la luz de otros criterios 
de carácter técnico…: a) Normas UNE. 
b) Guías… c) Normas internacionales», 
u otras entidades de reconocido pres-
tigio en la materia (artículo 5.3 LPRL), 
cuyos estudios no siempre son fáciles 
de interpretar, y tampoco de elegir, 
dada la cantidad de procedimientos y 
métodos que se han proliferado desde 
entidades de diversa índole.

En relación con este aspecto, el aspecto 
técnico, o sea, de campo o de aplicación 
directa a la empresa, es de destacar la 
pobre colaboración de los convenios, en 
contraste con la clara encomienda del 
art. 2 LPRL respecto de la función de 
mejora y complemento de la normativa, 
con una clara repercusión sobre el tra-
bajo en los comités de seguridad y salud 
laboral u otros órganos similares.

Más adelante, en el apartado de pro-
puestas para un mejor entendimiento 
entre la normativa y la práctica (apar-
tado III.4), me baso en la necesidad de 
cambiar la trayectoria de la negociación 
en la materia, la cual explica en gran 
parte la falta de acoplamiento entre la 
normativa y la práctica en la empresa 
durante estas dos últimas décadas.  

5. DE ÁMBITO UNIVERSAL:

A efectos de regular de manera univer-
sal la protección de la seguridad y salud 
laboral, el campo de aplicación subje-
tivo del actual ordenamiento jurídico 
preventivo es muy vasto.

Según el art. 3 LPRL, interpretado con-
forme a la Directiva Marco al haberse 
obligado a rectificar a España por una 

mala transposición (S. Tribunal UE 
12/01/2006), ha de estimarse que sal-
vo los empleados del hogar familiar, 
que están excluidos, todos los trabaja-
dores por cuenta ajena, los empleados 
públicos (aunque lo sean en fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado o de 
protección civil, conforme a la citada 
sentencia), así como los autónomos, 
están comprendidos en dicho ámbito 
subjetivo de aplicación legal, si bien di-
cho artículo sigue estando escasamente 
desarrollado para los últimos. 

Asimismo lo están los socios de trabajo 
de cooperativas de trabajo asociado, si 
bien como en el caso de los autónomos 
no encuentran fácil materialización de 
su derecho en el deber general de un 
tercero.

Todo ello conlleva que en contraste con 
la cobertura otorgada antes (dictadura 
y principio de la democracia), con una 
norma de inferior categoría además (Or-
den Ministerial de 31 de marzo de 1971 
u Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene), el anterior sistema no resista 
la comparación, si bien eso mismo ex-
plique en parte las dificultades aplica-
tivas de hoy, cuya extensión y comple-
jidad se agrava teniendo en cuenta que 
las denominadas Ordenanzas Laborales 
del anterior régimen, aportaban una 
mayor adaptación de la norma al campo 
concreto de aplicación.

6. DE PROTECCIÓN GENERAL Y DE 
RESULTADO POSITIVO:

Las explicadas armonización y hetero-
nomía de la normativa preventiva, han 
conllevado que todos los Estados miem-
bros, hubieran de digerir y cumplimen-
tar, sin distinción de capacidades y al 
ritmo impuesto por la UE, los requisitos 
universales del ordenamiento preventi-
vo, con un cuantioso elenco de concep-
tos, mínimos legales y requisitos técni-
cos contenidos en numerosas normas. 

Normas éstas además de no poca exten-
sión y de diversa naturaleza, y que han 
estado sujetas a numerosas actualiza-
ciones y modificaciones.

Empero, por si fuera poco, la implanta-
ción de los mandatos de tal normativa, 
ha de entenderse en el contexto que 
marca el alcance del deber general de 
protección y de sus principios, conteni-
dos respectivamente en los artículos 14 
y 15 LPRL.

Tales preceptos encomiendan al empre-
sario por mor del poder de dirección del 
que se vale para definir las condiciones 

de trabajo, una total responsabilidad 
sobre la eficacia de los medios a inter-
poner para evitar un resultado dañoso, 
con ocasión o por consecuencia del 
trabajo que se ejecute por cuenta de él 
(como así viene confirmando la juris-
prudencia), salvo casos de fuerza mayor 
extraña al trabajo o exclusiva impru-
dencia temeraria del trabajador.

La última sentencia del Tribunal Supre-
mo STS 04/05/2015 se expresa así sobre 
el significado de este deber, que implica 
“haber agotado toda la diligencia exigi-
ble, más allá –incluso- de las exigencias 
reglamentarias” para impedir el acci-
dente, lo cual no hace más que confir-
mar la doctrina de esta sala mantenida 
por la misma a partir de la STS de 30 
de junio de 2010, acogida por el artículo 
96.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdic-
ción Social, Ley 36/2011.

PROPUESTAS PARA UN 
MEjOR ENTENDIMIENTO 
ENTRE LA NORMATIVA 
Y LA PRÁCTICA EN EL 
CAMPO PROfESIONAL

Conclusiones sobre los resultados 
alcanzados en 20 años: ¿Debe mejo-
rar el derecho o el compromiso hacia 
él? 

Si bien la Ley de PRL (siglas LPRL) 
fue publicada el 8 de noviembre 1995, 
entraría en vigor el 9 de febrero de 1996, 
tres meses después de su publicación, 
pues así lo preveía la Disposición final 
segunda de su texto. Con ella se inicia 
en España el proceso de trasposición 
de un gran número de Directivas, las 
cuales han pretendido armonizar la le-
gislación preventiva de todos los países 
miembros de la Unión Europea. 

Hasta aquí hemos intentado descri-
bir el carácter y alcance de la normati-
va preventiva, que explica su grado de 
complejidad y amplitud y por ende tam-
bién que sea más difícil su aplicación, 
pero a mi modo de ver, tal realidad no 
justifica ni excusa dicha inaplicación, 
porque como expongo un poco más 
abajo hay otras causas que han sido pri-
mordiales en esta cuestión. 

Independientemente del resultado 
obtenido por la Ley después de estas dos 
décadas, es ahora precisamente cuando 
más se debe destacar su relevancia y la 
de su desarrollo. Por ello reitero lo dicho 
desde el principio, la LPRL ha supues-
to la extensión del derecho a la vida y 
a la integridad, respecto de todo traba-
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Constitución española encomienda a 
los poderes públicos la salvaguarda de 
la seguridad e higiene, mientras que el 
art. 9 de dicha carta magna les encarga 
la remoción de obstáculos que impidan 
o dificulten la libertad y la igualdad. A 
este respecto es necesario aclarar que, 
si bien la Administración tiene el deber 
de sancionar si es necesario, también 
tiene el de actuar cuando el individuo 
o la sociedad no pueden por sí mismos, 
estimulando o impulsando en pro de tal 
bien común las prácticas adecuadas y la 
creatividad al servicio de éstas. 

No entraré en análisis que no lleven 
a ninguna parte o que no corresponden 
hacer aquí, empero a efectos de llegar 
al fondo del asunto debo citar la necesi-
dad de un mayor compromiso del poder 
ejecutivo y las instituciones. En un mo-
delo de producción en el cual el merca-
do se regula por sí mismo, tienen difícil 
cabida bienes intangibles tales como la 
protección de la salud, del medioam-
biente o similares, quedando el Dere-
cho doblegado, ya sea desde su propia 
confección, o sea a la hora de aplicarlo, 
por intereses particulares que de mane-
ra irregular tienen parte preponderante 
en el actual modelo de gobierno. 

Por todo ello la política no puede es-
tar supeditada a la economía, ni obse-
sionada por el poder. Al fin y al cabo 
ésta es la que tiene que dotar al Derecho 
de su natural enfoque en pro del bien 
común, de la defensa de los derechos 
fundamentales y cívicos de la persona, 
así como de suficiente capacidad de 
control para dicho logro.  

Lo cierto es que a efectos de atraer el 
compromiso de la empresa a nuestra 
materia, incluso los propios profesio-
nales nos hemos devanado el cerebro 
tratando de justificar la productividad 
económica de la prevención, pues aún 
siendo nuestra función principal velar 

ventiva de verdad, no alcanzados toda-
vía, a través de: 

a) Niveles educativos adecuados, 

b) Información, formación y partici-
pación en la empresa, incluyendo a la 
línea de mando.

Sin embargo para alcanzar en mate-
ria preventiva los grados de educación 
adecuados a nivel social, así como de 
información, formación y participación 
en la empresa, que son imprescindibles 
para generar compromiso y cultura 
preventiva, es necesario que se lleve a 
efecto desde una óptica moral adecua-
da una intervención pública de calidad, 
propiciando entre otras cosas concerta-
ción social y una negociación colectiva 
útil (por eso en este VI Encuentro rei-
vindicaremos un mayor compromiso y 
una adecuada actitud por parte de los 
poderes públicos en los años venideros 
para una sociedad más sana).

1. La ética del Derecho y la Socie-
dad Civil

«Los que obran bien son los únicos que 
pueden aspirar en la vida a la felicidad». 
Aristóteles.

La ética y la moral son los auténticos 
motores del compromiso sobre todo 
cuando se trata de derechos relaciona-
dos directamente con lo más valioso, la 
vida y la salud.

Es imprescindible generar una nueva 
sensibilidad a través de una educación 
que suponga una transformación per-
sonal que fomente la adopción de há-
bitos que lleven a la calidad de vida de 
los ciudadanos. La existencia de leyes 
y normas no es suficiente a largo plazo 
para conseguir dicho propósito si no es-
tán respaldadas por la conciencia y las 
motivaciones vitales adecuadas. 

La política debe tener como fina-
lidad el bien común. El art. 40.2 de la 
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jador y riesgo, siendo por tanto su valor 
extraordinario.

Sus mínimos de derecho necesario, 
mejor o peor, son los que han permitido 
fundamentar nuestras propuestas y ac-
tuaciones profesionales, que si bien bas-
tantes veces no han tenido la acogida 
deseable, han sido fruto de procesos de 
evaluación, planificación y, en general, 
de gestión de la seguridad y salud, to-
talmente inexistentes con anterioridad 
y que han permitido aprender cosas que 
con la legislación anterior ni se conocía 
que existieran. 

No obstante, es necesario hacer por 
los juristas especializados y los profe-
sionales de la prevención, tras la expe-
riencia adquirida y los objetivos que se 
marcaron, un profundo balance sobre 
la idoneidad del marco jurídico-preven-
tivo, así como especialmente respecto 
del compromiso de los poderes públi-
cos y de la empresa con el mismo, hu-
yendo de todo institucionalismo y sin 
olvidar que el derecho está hecho para 
la protección y promoción de los valores 
humanos. 

Pero también es necesario reconocer 
que los argumentos que tienen su base 
en las dificultades aplicativas de la pro-
pia norma en sí misma, cuando ésta es 
suficientemente comprensible y ha sido 
convenientemente aclarada por especia-
listas y jurisprudencia, podrían haberse 
utilizado de excusa. Porque insisto, la 
escasa aplicación que tanta frustración 
y conflictos ha generado en estas dos 
décadas, especialmente en perjuicio de 
los miembros de la comunidad profesio-
nal, se deriva para mi sin lugar a dudas 
de una serie de causas principales que 
no se pueden combatir tan sólo con la 
letra de la norma.

Tales causas invitan a la generación 
de grados de compromiso y cultura pre-
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por la integridad y la vida de las perso-
nas en el trabajo, cuando el clima de la 
empresa se orientaba exclusivamente 
al cálculo financiero de costos y bene-
ficios, no hemos visto la oportunidad de 
promover otra sensibilidad distinta. 

Pero también la sociedad civil y el in-
dividuo como parte de ella, a través de 
organizaciones no gubernamentales y 
asociaciones, deben motivar e incluso 
exigir al poder político que actúe posi-
tivamente. Y es que en la unidad del co-
lectivo está parte de la solución, los téc-
nicos son también parte de ella. Desde 
nuestra asociación llamamos a los pro-
fesionales a una participación activa, ya 
que sin la aportación de los mismos esta 
disciplina nunca será visible a la políti-
ca y la sociedad. 

La composición de los consejos y co-
misiones de las comunidades autóno-
mas y del Estado son fiel reflejo de lo 
que en peso específico representa una 
profesión en un país determinado. En 
el nuestro todavía los profesionales de 
la prevención no han aparecido en los 
órganos de participación integrados 
por Administración y agentes sociales, 
a lo cual se une la falta total de corpo-
raciones o uniones sólidas específicas 
(de prevención exclusivamente) que los 
aglutine para su promoción y represen-
tación sólida y permanente.

2. La participación, el Consenso So-
cial y la Administración

En relación con la materia preventiva 
los profesionales debemos ser exigen-
tes y demandar al poder ejecutivo un 
mayor compromiso y responsabilidad 
en todos los niveles territoriales de la 
Administración Pública. A este respec-
to la LPRL en el artículo 11 establece 
acertadamente (aunque es un olvido 
importante no citar a Educación) la ne-
cesaria coordinación entre Administra-
ciones cuando dice: …«La elaboración 
de normas preventivas y el control de su 
cumplimiento, la promoción de la pre-
vención, la investigación y la vigilancia 
epidemiológica sobre riesgos laborales, 
accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales determinan la necesidad 
de coordinar las actuaciones de las Ad-
ministraciones competentes en materia 
laboral, sanitaria y de industria para 
una más eficaz protección de la seguri-
dad y la salud de los trabajadores». 

Es el Estado el que tiene la función 
de coordinar a las Comunidades Au-
tónomas para una unidad de acción 
en materia de políticas y estrategias 

sociales, teniendo asimismo encomen-
dada en exclusiva la legislación laboral 
(art. 149 CE), lo mismo se podría decir, 
a mayores, de la UE, la cual nos ha so-
brecargado de instrumentos jurídicos 
sin dotarnos paralelamente de instru-
mentos prácticos de verdad penetran-
tes. No obstante, los partidos políticos 
no deberían olvidar que los órganos de 
las CCAA son los encargados de la eje-
cución de la normativa, para su implan-
tación material por medio de planes y 
programas de fomento, promoción y 
control directo, por lo que en absoluto 
se debe despreciar la responsabilidad 
de éstas.

Así lo han manifestado otras perso-
nas como Molina Navarrete (Derecho 
Social de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. Comares. 2009. Página 214): 
«…las CCAA asumen un marcado prota-
gonismo en el diseño y en la puesta en 
práctica de las políticas preventivas, sin 
perjuicio de intentar responder al refe-
rente común, en especial las Estrategias 
Comunitarias y la Estatal de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, así como los com-
promisos en el marco del Diálogo So-
cial... una de las mayores y mejores ga-
rantías para la efectividad del derecho… 
De este modo, desplazo el enfoque des-
de el plano normativo… al plano de las 
garantías del mismo… especialmente, 
al marco promocional y al del sistema 
de gestión que se defina y aplique por 
cada poder de autogobierno.». 

En definitiva es indudable la necesi-
dad de coordinación de tales políticas a 
todos los niveles, particularmente en lo 
que se refiere a la actividades de inspec-
ción pero también de fomento y divul-
gación de buenas prácticas, así como de  
consenso entre las partes involucradas. 

Aunque en los últimos años en las 
estrategias comunitaria, estatal y au-
tonómica, se haya puesto el acento en 
este aspecto restando protagonismo a 
lo puramente legislativo, lo cierto en 
mi opinión, es que a pie de campo no 
se ha facilitado a la empresa procedi-
mientos útiles adaptados a la realidad 
de cada empresa, la cual o no ha esta-
do capacitada para dárselos autónoma-
mente o no se ha planteado siquiera su 
implantación. 

3. Relación entre la aplicabilidad 
del Derecho Preventivo y la calidad 
de la negociación colectiva

Mediante el diálogo social tripartito 
se ha alcanzado en España cierto grado 
de concertación social entre los interlo-

cutores sociales para impulsar la inte-
gración preventiva en la empresa de la 
mejor manera posible en esta materia: 
la negociación colectiva. 

Por desgracia la mayoría de preven-
cionistas desconocen que avanzar en 
este campo es clave para el futuro de su 
disciplina y por tanto para ello mismos, 
en consecuencia es necesario que sepan 
que casi nada de lo previsto en esta ma-
teria en los Acuerdos Inter-confederales 
de Negociación Colectiva (AINC) desde 
1983 se ha llevado a efecto. 

El AINC de 1997 preveía ya el trata-
miento de la seguridad y salud laboral 
en dos ámbitos de negociación distin-
tos, de un lado, el convenio sectorial 
asumiría las funciones de desarrollo de 
las disposiciones existentes adaptán-
dolas a lo previsto en la LPRL, de otro, 
los de ámbito inferior, especialmente 
el de empresa, determinando medidas 
concretas a adoptar en su ámbito de ne-
gociación (actualmente rige ya el AINC 
2015-17). 

A pesar de tales acuerdos, las partes 
no han querido o podido recoger tales 
avenencias en los textos convenciona-
les, lo cual hubiera supuesto una volun-
tad firme de ir concretando la norma 
desde entonces hasta ahora para posi-
bilitar la aplicación legal en cada ámbi-
to específico, evitando reiteraciones o 
declaraciones programáticas que nada 
aportan en el plano práctico. 

En la exposición de motivos de la 
LPRL el propio legislador destacaba en-
tonces que la Ley se configuraba como 
“una referencia legal mínima en un do-
ble sentido: el primero, como Ley que 
establece un marco legal a partir del 
cual las normas reglamentarias irán 
fijando y concretando los aspectos más 
técnicos de las medidas preventivas; 
y, el segundo, como soporte básico a 
partir del cual la negociación colectiva 
podrá‐ desarrollar su función específi-
ca”. El papel que debe asumir la nego-
ciación colectiva para aplicar y adaptar 
la legislación nacional a los lugares de 
trabajo es algo que se destaca a nivel 
internacional. 

En un estudio comparativo de nues-
tro Instituto Nacional y de la Universi-
dad Rey Juan Carlos titulado “La pre-
vención de riesgos en la negociación 
colectiva, un estudio comparado de 
los años 2000 y 2010”, se remarca esta 
imprescindible y decisiva función de la 
negociación colectiva para hacer facti-
ble materialmente las obligaciones que 
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y comunicación directa con los propios 
trabajadores.

PROPUESTAS PARA UN 
MEjOR ENTENDIMIENTO 
ENTRE LA NORMATIVA 
Y LA PRÁCTICA EN EL 
CAMPO PROfESIONAL
1. El deber general de protección (art. 
14 LPRL).

Este deber unifica todas las obligacio-
nes del empresario que se suceden a lo 
largo de todo el capítulo (arts. 15-29), ya 
que son las mismas las que dan forma 
y precisan dicho deber (obligaciones es-
pecíficas del deber general). Ya dijimos 
que, según se ha ido precisando por la 
jurisprudencia, el deber general es “in-
condicional y prácticamente ilimitado”. 
En definitiva, dicho artículo constituye 
el espíritu de la LPRL y, por tanto, de 
todo el ordenamiento preventivo. 

El contenido del artículo 14 puede ex-
plicarse diciendo que tal deber general 
tiene su origen en el contrato laboral, 
en virtud del cual una parte ejerce un 
poder de dirección que le permite dar 
forma a la prestación de trabajo o, lo 
que es lo mismo, a las condiciones en 
que éste se presta, lo cual le atribuye la 
responsabilidad general de proteger a 
la parte más débil de la relación laboral 
(principio pro operario que da sentido a 
todo el Derecho del Trabajo). Dicho ar-
tículo también anuncia la necesidad de 
integrar, materializar, la prevención en 
la empresa (cuestión de la que hablare-
mos luego).

De los apartados 2-5 del mencionado 
artículo 14 puede inferirse que el deber 
de protección del empresario es omni-
comprensivo, es decir, «en todos los 
aspectos relacionados con el trabajo», 
global, o sea, mediante la «adopción de 
cuantas medidas sean necesarias», así 

propuestas de mejora que creo necesa-
rio acometer en los aspectos normativos 
de mayor calado, en lo que se refiere a 
la refundición, optimización y/o simpli-
ficación de sus textos, sin pretender por 
ello desmerecer al legislador que tuvo 
que disponer de bastante clarividen-
cia en el momento de publicación de la 
LPRL al no contar con la experiencia de 
hoy en día.  

Para ello, y con la brevedad que re-
quiere el espacio disponible, el análisis 
que se acomete a continuación se ajusta 
al capítulo III LPRL sobre todo y a algu-
nos otros puntos clave de nuestra disci-
plina, los cuales considero sustanciales 
para la eficacia del conjunto normativo 
y el futuro de nuestra profesión (siem-
pre claro está que paralelamente las po-
líticas sean las adecuadas en el sentido 
indicado antes). 

Así, cuando se abordan a continua-
ción los artículos de dicho capítulo 
primordial, se hace primero una expo-
sición sustancial de cada uno o de sus 
incidencias, para facilitar la compren-
sión de las propuestas de mejora que 
después se recogen a fin de paliar los 
problemas aplicativos de estos años de 
vigencia (para distinguir ambas partes 
se sombrean las propuestas al final de 
cada apartado). 

No obstante, ha de entenderse que 
tales reformas serán útiles siempre que 
además, en conexión con lo que se ha 
comentado de su escasez, se intensifi-
que la técnica jurídica del reenvío para 
promover determinados desarrollos 
prácticos de los textos jurídicos me-
diante la negociación colectiva en for-
ma de convenios colectivos y/o a través 
de un trabajo colegiado y decisorio en 
el comité de seguridad y salud laboral 
u otros órganos de cooperación de la 
empresa, sin despreciar la participación 
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recoge la normativa, lo cual es también 
eco de lo que viene señalado reiterativa-
mente la doctrina científica del Derecho 
del Trabajo. 

El convenio es el instrumento que 
resumiendo fomenta la participación 
activa en su propio campo de las par-
tes involucradas, y que permite por ello 
mismo, ya que la legislación no puede 
hacerlo, una actualización constante 
de los procedimientos y las necesida-
des aplicables a dicho campo, dentro 
del contexto del marco jurídico de tal 
legislación. 

De hecho la propia Ley 31/95 efectúa 
a lo largo de su texto algunos reenvíos a 
la negociación colectiva (también, me-
nos, a la decisión en el comité de segu-
ridad y salud) que fijan el marco para 
que las propias partes la completen en 
determinado punto, que incluye la po-
sibilidad de pactar acuerdos interpro-
fesionales (art. 83 ETT) sobre tales ma-
terias exclusivamente, pero a partir de 
aquí subrayar que me parecen escasos y 
poco convincentes.

4. La Legislación y su manejo prác-
tico ¿Qué puede hacerse?

Una vez allanado el camino, entraré 
de lleno en lo que considero las causas 
puramente jurídicas que han contribui-
do al escaso avance experimentado has-
ta ahora, sin dejar de anteponer las prin-
cipales causas, que están ya expuestas, 
y de decir que por tanto las jurídicas no 
deben ponerse como excusa como ya he 
tenido la ocasión de sugerir. 

Para abreviar y concentrarme en lo 
que creo sustancial, habría de contes-
tar a la pregunta: ¿sería necesario hacer 
una reforma general en la legislación 
preventiva?. 

Tal respuesta es claramente positiva, 
por ello a continuación llevo a cabo las 
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como dinámico, esto es, desarrollando 
«una acción permanente de seguimien-
to de la actividad preventiva con el fin 
de perfeccionar de manera continua las 
actividades». Extenso alcance del de-
ber-derecho que se hace enorme en el 
momento actual cuando, como se debe, 
se interpreta en conjunción con los prin-
cipios del artículo siguiente (principios 
de la prevención), que incluso mandata 
la necesidad de control de los «despis-
tes o imprudencias no temerarias del 
trabajador.».

No obstante el empresario deberá para 
ello contar con asesoramiento y apoyo 
técnico «mediante la constitución de 
una organización y de los medios nece-
sarios en los términos establecidos en el 
capítulo IV de esta ley», sin que ello y 
aún teniendo en cuenta las obligaciones 
de los trabajadores (art. 29 LPRL)… «le 
eximan del cumplimiento de su deber 
en esta materia». 

PROPUESTAS: 

1ª.- Para que el precepto descrito hasta 
aquí tuviera mayor penetración, pien-
so que se podría en general simplificar 
y mejorar su texto; por ejemplo podría 
eliminarse la reiterada apelación a las 
obligaciones específicas que lo constitu-
yen, que ya se enumeran y tratan en los 
artículos posteriores, ya que se ha difi-
cultado su lectura y comprensión. 

2ª.- Tampoco se matizan los contornos 
de la íntima conexión existente entre 
éste y el siguiente artículo, sobre los prin-
cipios de la prevención, que sin lugar a 
dudas dan la forma y extensión tangible 
al deber de protección empresarial.

2. Principios preventivos (art. 15 
LPRL).

Este artículo contiene la filosofía mis-
ma de la acción preventiva. Materializar 
la implantación de medidas preventivas 
en el origen, las más eficaces, es el ob-
jetivo final de todo sistema de gestión. 

Los nueve principios enumerados en 
el apartado 1 de dicho pasaje allegan los 
criterios a seguir para una auténtica y 
eficaz acción preventiva, eso sí, siempre 
que los mismos se conecten con el sig-
nificado de origen en seguridad y salud, 
que podría resumirse según los siguien-
tes postulados: 

a) Evitar el riesgo [15.1 a)] {Siempre 
que sea posible se ha de evitar, eliminar 
por completo el riesgo, de manera que 
se incumplirían los principios de la ac-
ción preventiva si se recurriera a medi-

das menos eficaces por razones econó-
micas, de tiempo o por mero desinterés. 
Este es el principio preferente y sagrado 
que debe encabezar la política preven-
tiva y el reparto de responsabilidades y 
funciones, que casa con las interpreta-
ciones doctrinales y jurisprudenciales 
del comentado deber de protección ge-
neral o de resultado (artículo 14). A tal 
efecto debe prevenirse en el origen.

b) Origen [15.1 c)-f)] {Se trata de eva-
luar, planificar, implementar y reeva-
luar intentado contestar a la pregunta 
¿cómo puedo eliminar o reducir el ries-
go al máximo?. Combatir el riesgo en el 
origen supone atacarlo donde se produ-
ce, en el factor de riesgo (agente, equipo 
o procedimiento), a través de medidas 
que afecten al proyecto de fabricación, 
construcción o montaje, a la organiza-
ción general de la empresa y a la con-
cepción y diseño del puesto respecto del 
trabajador adecuado, con la tecnología 
y los conocimientos organizativos al 
alcance en el lugar y la época (por eso 
los principios de los apartados d), e) y 
f), complementan el enunciado general 
del apartado c), especificando todos que 
debe ser prevenir en el origen).

Por ejemplo, si un riesgo de contacto 
eléctrico se puede prevenir mediante 
la retirada de servicio de la instalación 
(reglas de oro), ésta ha de ser la medida 
adoptada en el caso de mantenimiento, 
reparación o reglaje de la misma sim-
plemente porque es la que elimina el 
riesgo, sin que la productividad pueda 
condicionar tal procedimiento. 

c) Protección no es prevención [15.1 
g) y h)] {La aplicación de la letra a, evi-
tar el riesgo, permite cierto juego en el 
sentido de conciliar alternativas frente 
a las dificultades de implantación que 
generan determinadas medidas en el 
origen, sobre todo cuando no provienen 
del propio diseño o proyecto. No obs-
tante, el recurso a otras medidas debe 
justificarse diáfanamente, es decir, que 
tales dificultades se justifique y pruebe 
que son reales (evaluación) y que aun-

que sean de un nivel de seguridad infe-
rior, suponen la alternativa más favora-
ble (planificación).

Se deduce de lo explicado hasta aquí 
que el recurso a los equipos de protec-
ción no supone aplicar medidas de di-
seño o de control del propio factor de 
riesgo, ya que en la protección el hecho 
dañino se ha actualizado y la misma 
solo interpone barreras con baja re-
sistencia y bastantes inconvenientes 
(riesgos añadidos). No obstante es con-
veniente anteponer la protección colec-
tiva (15.1 g)), más resistente, eficaz y sin 
soporte humano, a la individual (15.1 
h)). Por ejemplo, en el trabajo sobre an-
damios, no podrían legalmente suplirse 
sus deficiencias derivadas de una mala 
instalación o de la ausencia de barandi-
llas, mediante el fácil recurso al equipo 
de protección individual.

A las limitaciones de resistencia del 
EPI frente al impacto o el contaminan-
te, se unen otras variables aleatorias 
tales como la actitud del trabajador en 
su uso y conservación, los defectos de 
ergonomía y la incomodidad que produ-
ce, o incluso su ninguna o escasa fun-
cionalidad en determinadas facetas de 
la actividad profesional. 

Una vez se han enunciado dichos nue-
ve principios de la acción preventiva, 
en los siguientes apartados se regulan 
otros criterios que deben inspirar a la 
empresa en el cumplimiento adecuado 
del deber que nos ocupa. El apartado 2 
de dicho artículo nos exige la necesidad 
de tener en cuenta la capacidad-cua-
lificación de los trabajadores a la hora 
de encomendarles las distintas tares, 
mientras que el número 3 contempla la 
necesidad de limitar el acceso a áreas 
que por su peligrosidad deben estar res-
tringidas a los trabajadores con la infor-
mación suficiente. Ambos apartado son 
principios de organización general que 
juegan con la formación e información 
como medios elementales de control del 
riesgo laboral.

El apartado 4 por su parte, en conso-
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cación de los resultados derivados de las 
actividades de seguimiento y revisión a 
los responsables de su modificación a 
nivel de implementación o de reevalua-
ción, planificación y formación. Respec-
to a técnicas como la investigación de 
accidentes por ejemplo sería interesante 
describir unos mínimos de procedimien-
to en el artículo 5 RSPRL. 

2ª.- Especialmente en lo que se refiera 
al contenido del plan de prevención, la 
evaluación de los riesgos y la planifica-
ción de la actividad preventiva, las deci-
siones han de ser consensuadas con los 
trabajadores, contando para ello con la 
representación colectiva de los mismos, 
cuyas funciones son poco claras al res-
pecto (arts. 36 y 39 LPRL). Las funciones 
legales se habrían de definir mejor para 
precisar esas funciones como legitimas y 
preceptivas de la participación.

3ª.- Reenvío legal y reglamentario a 
la negociación y al comité a afectos de 
desarrollar la planificación de la acción 
preventiva mediante una programación 
acorde a los recursos, la cual establezca 
fases, pautas cronológicas y objetivos 
progresivos de implantación.

4. Equipos de trabajo (art. 17.1 
LPRL/RD. 1215/97) y de protección 
(art. 17.2/RD. 773/97).

Equipo de trabajo es prácticamente 
todo aquello de que se sirve el trabaja-
dor para realizar su trabajo aparte de sí 
mismo. Utilizar un equipo representa a 
efectos preventivos no solo su uso, sino 
también su puesta en servicio, marcha 
y parada, transporte, mantenimiento 
y revisión, transformación, etc. Por lo 
tanto el control de este factor de riesgos 
es transcendental para la seguridad y 
salud de la totalidad de los trabajadores.

Si analizamos dicho factor en rela-
ción con los principios de la prevención, 
se puede extraer diáfanamente la con-

nancia con el artículo anterior, delimita 
el alcance, la extensión, del deber ge-
neral, ya que incluso se «deberá prever 
las distracciones o imprudencias no 
temerarias (profesionales) que pudiera 
cometer el trabajador.», salvo «Los que 
sean debidos a dolo o a imprudencia 
temeraria del trabajador accidentado.» 
(art. 115.4 b)). 

PROPUESTAS: 

1ª.- Sería positivo dotar a los principios 
del apartado primero de mayor coheren-
cia entre sí, evitando la mezcla entre las 
acciones (evaluación, planificación e 
instrucciones) y los principios en sí mis-
mos (origen, adaptación, tecnología, 
sustitución). 

2ª.- Asimismo tales principios podrían 
definirse mejor y distinguirse en su cali-
dad respecto a los referentes a la protec-
ción (anteponer la protección colectiva a 
la individual). Ha de exigirse la justifi-
cación clara y documental del recurso a 
los mismos en defecto de las medidas de 
prevención. 

3ª.- Es imprescindible recoger que la 
prevención de origen se produce des-
de el mismo diseño o proyecto, por otro 
lado habría de excluirse expresamente 
la señalización laboral como medida en 
solitario. 

4ª.- Los apartados 2-4 (asignación de 
trabajos, áreas restringidas, los grados 
de información y de capacidad como 
criterios de asignación de los trabajos, 
prevención del fallo humano) contienen 
también principios imprescindibles para 
la conformación de sistemas de preven-
ción en el origen, pero de nuevo su defi-
nición y relaciones no se establecen cla-
ramente dificultando la visibilidad del 
objetivo y del modo de alcanzarlo.

3. Política, evaluación de riesgos, 
planificación e integración preven-
tiva (arts. 15 y 16 LPRL/1-9 RSPRL).

Para que una política de prevención 
tenga éxito, es conveniente que la mis-
ma, al igual que otras como las de cali-
dad, RSC o medioambiente, forme parte 
de la visión de la empresa, para ello la 
misma debe tener claro lo que quiere y 
adonde quiere llegar en materia de pre-
vención. Por eso es importante que tal 
política sea clara y bien definida y sobre 
todo se asuma por los distintos niveles 
de la empresa. 

Dada su naturaleza, en la prevención 
la participación de los trabajadores es 
esencial, pero teniendo en cuenta la 
todavía insuficiente autonomía preven-
tiva de los mismos, también lo es y mu-
cho la de la línea de mando, que tendría 
que facilitar por ello la formación con-
tinua de aquéllos y la implantación de 
los procedimientos adecuados, dentro 
de un seguimiento permanente de las 
actividades a efectos de controlar las 
desviaciones, que sin lugar a dudas se 
han de producir. 

El artículo 16.2 LPRL establece que 
«Los instrumentos esenciales para la 
gestión y aplicación del plan, que po-
drán ser llevados a cabo por fases de 
forma programada, son la evaluación 
de riesgos laborales y la planificación 
de la actividad preventiva…».  Recorde-
mos que la implantación y aplicación 
del plan de prevención de la empresa 
es lo primero para que «La prevención 
de riesgos laborales se integre en el sis-
tema general de gestión de la empresa» 
(art. 16.1 LPRL).

PROPUESTAS: 

1ª.- La norma debe precisar en qué 
consisten, como claves que son en la 
dinámica y mejora del sistema de pre-
vención, las acciones de seguimiento y 
revisión, la investigación de accidentes 
o el control interdisciplinar de la salud. 
Así como establecer unos mínimos sobre 
la necesidad de documentar la comuni-
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clusión de que en el adecuado diseño y 
fabricación del equipo, se halla la mejor 
prevención de los riesgos potenciales de 
accidente y enfermedad que pueda oca-
sionar éste. 

Para tal adecuación, siguiendo con 
dichos principios, es necesario incor-
porar en el origen grados de tecnología 
que cumplan estándares armonizados 
de seguridad y salud, así como contro-
lar eficazmente el mercado a tal efecto. 
Tal cumplimiento permite la comercia-
lización del equipo en la Unión Europea 
y la presunción de que el mismo reúne 
las garantías mínimas de seguridad 
(marcado CE), siempre que acompañen 
las instrucciones y la declaración de 
conformidad del fabricante. A partir de 
ahí solo queda la buena elección, uso y 
mantenimiento por la empresa usuaria, 
que no obstante tampoco es poca cosa. 

El art. 4 del RD. 1644/2008, en rela-
ción con la vigilancia del mercado, es-
tablece al respecto que «Los órganos 
competentes de las Comunidades Au-
tónomas adoptarán todas las medidas 
necesarias para que las máquinas solo 
se puedan comercializar y/o poner en 
servicio si cumplen todas las disposicio-
nes pertinentes de este RD y no ponen 
en peligro la seguridad ni la salud de las 
personas.». 

En el mismo sentido, por su parte el 
artículo 41 LPRL formaliza la respon-
sabilidad del fabricante, cuando dice 
que «1. Los fabricantes, importadores y 
suministradores de maquinaria, equi-
pos, productos y útiles de trabajo están 
obligados a asegurar que éstos no cons-
tituyan una fuente de peligro para el 
trabajador, siempre que sean instalados 
y utilizados en las condiciones, forma y 
para los fines recomendados por ellos.».

Lo conveniente sería que las máqui-
nas de uso frecuente que representaran 
una fuente de riesgo advertida incluso 
jurídicamente, como por ejemplo una 
dobladora de ferralla o una mesa de sie-
rra circular que carece de resguardos 
adecuados de sus elementos cortantes 
o peligrosos contraviniendo la normati-
va reglamentaria, tales máquinas, si no 
en la fabricación al menos en el propio 
mercado, fueran retiradas. Que no sea 
así, es muestra de que Industria no ejer-
ce el control adecuado. A ello se une que 
raramente los fabricantes, importado-
res o suministradores son sancionados 
o imputados con objeto de la revisión de 
las posibles responsabilidades por ries-
go o accidente de trabajo, no ocurriendo 
así en cambio ni mucho menos con el 

empresario usuario, si no ha puesto en 
conformidad la máquina o equipo. 

Los apartados 1 y 2 del artículo 17 
están desarrollados, respectivamente, 
por los Reales Decretos 1215/1997 y 
773/1997, por los que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los traba-
jadores de, el primero, los equipos de 
trabajo, y el segundo, los equipos de 
protección individual. Tal normativa 
reglamentaria deja ver bien claro que 
«Los equipos de trabajo (y de protec-
ción) no deberán utilizarse de forma o 
en operaciones o en condiciones contra-
indicadas por el fabricante... si previa-
mente se ha realizado una evaluación 
de los riesgos… y se han tomado las me-
didas pertinentes para su eliminación 
o control.» (anexo II.1.3 RD. 1215/97). 
Por ejemplo sobrecargar una máquina 
o retirar un dispositivo de seguridad, 
o utilizar un EPI, como medio de com-
pensar la mala conservación de la má-
quina o las prestaciones que debe reu-
nir intrínsecamente.

PROPUESTAS: 

Para atajar la transferencia de respon-
sabilidad de los fabricantes a los empre-
sarios usuarios en el sentido indicado 
y fomentar una auténtica prevención 
desde el origen (diseño), lo verdadera-
mente útil sería desarrollar el contenido 
y poner en práctica el capítulo II LPRL, 
sobre política y coordinación interadmi-
nistrativa, incidiendo en la colaboración 
a desarrollar entre Empleo, Industria y 
la Fiscalía en relación con este proble-
ma. La normativa legal y reglamentaria 
de las distintas áreas debería atajar, 
mediante una adecuada redacción, la 
comentada inacción y la inseguridad 
jurídica que los defectos actuales de la 
misma está vertiendo sobre el empresa-
rio usuario, así como el perjuicio que la 
falta de prevención desde el origen supo-
ne en este caso. 

5. Información, consulta y partici-
pación (art. 18/Capítulo V RSPRL).

Para la efectiva protección de los tra-
bajadores y fomentar que participen es 
importantísimo su óptima información. 
El texto legal distingue adecuadamente 
en el artículo 18. 1 LPRL el plano colec-
tivo del individual en lo que al derecho 
a la información de los mismos se refie-
re: «En las empresas que cuenten con 
representantes de los trabajadores, la 
información a que se refiere el presente 
apartado se facilitará por el empresario 
a los trabajadores a través de dichos re-

presentantes; no obstante, deberá infor-
marse directamente a cada trabajador 
de los riesgos específicos que afecten 
a su puesto de trabajo o función y de 
las medidas de protección y prevención 
aplicables a dichos riesgos.». 

Pero las funciones de los delegados de 
prevención van más allá que la mera in-
formación colectiva del trabajador, pues 
abarcan la cooperación con la empresa 
y la promoción de la participación de los 
trabajadores, hasta incluso la consulta 
preceptiva y la fiscalización del cumpli-
miento legal. 

La naturaleza sindical de los órganos 
de representación, consulta y partici-
pación es tradicional en nuestro país, 
siendo la opción preferente del legis-
lador pero sin que las empresas hayan 
buscado alternativas ocurrentes de 
participación y colaboración de distin-
ta procedencia (círculos de calidad, de 
empoderamiento, etc.). Por ello, habría 
que analizar con detenimiento el grado 
de representatividad de los órganos es-
pecíficos de prevención de naturaleza 
sindical, para ver si ésta es proporciona-
da y bien orientada. 

De cualquier manera si existiera un 
problema de falta de representatividad, 
éste se acrecienta porque los delegado 
de prevención son elegidos por y entre 
los delegados de personal (no tienen 
funciones exclusivas), pero sobre todo 
en lo que se refiere a empresas de menos 
de 50 trabajadores, pues en ellas no es 
obligatoria la existencia de comité, pero 
sobre todo en las de entre 11 y 29, pues 
salvo pacto en contrario, solo hay un 
delegado de personal que se dedicaría 
también a prevención. En las empresa 
de menos de 11 no existe la obligación 
de contar con dicha representación. 

No obstante existe un reenvío en el 
artículo 35.4 LPRL que invoca que «… 
en los convenios colectivos podrán es-
tablecerse otros sistema de designación 
de los delegados de prevención, siempre 
que se garantice que la facultad de de-
signación corresponde a los represen-
tantes de personal o a los propios traba-
jadores.», asimismo permite que de la 
misma manera se acuerde que las com-
petencias «… sean ejercidas por órganos 
específicos creados en el propio conve-
nio o en acuerdos interprofesionales». 

PROPUESTAS: 

1ª.- Para evitar la infrarrepresentación 
colectiva podrían incrementarse las es-
calas numéricas legales, pues en ningún 

Propuestas para un mejor entendimiento entre la normativa y la práctica



PREVENTION WORLD MAGAZINE Nº63 59

ARTÍCULO TÉCNICO

tivo (autonomía) que la empresa haya 
proporcionado para su adecuado uso y 
conservación.

PROPUESTAS: 

1ª.- Es necesario que dicho artículo 
regulatorio de la formación precise cues-
tiones como los periodos máximos para 
hacer efectico los descansos compensa-
torios (al menos un rango temporal a 
negociar después en convenio), así como 
que prohíba categóricamente la incorpo-
ración material al puesto de trabajo sin 
haber recibido previamente la formación 
inicial o, en su caso, la relacionada con 
actividades o equipos peligrosos de uso 
en el mismo. 

2ª.- Es también de rigor que dicho 
artículo observe la formación obligato-
ria (documentada) de los mandos. Por 
la misma razón en la Construcción tal 
observación podría insertarse en la Ley 
32/2006, de subcontratación, donde 
se registra la formación acreditada por 
puestos y oficios. 

3ª.- Reenvío claro y conminatorio a la 
negociación colectiva sectorial y de em-
presa para la regulación de programas 
de formación específicos por puestos y 
actividades, así como para el estableci-
miento de fases, actualizaciones y crite-
rios formativos, principalmente respecto 
de la prevención de riesgos especiales, 
equipos y agentes peligrosos.

7. Medidas de emergencia (art. 20 
LPRL).

Artículo muy escueto que dado su 
laconismo impide saber qué se entien-
de por organización adecuada para la 
emergencia, la evacuación y los prime-
ros auxilios. Tampoco se distinguen 
obligaciones documentales específicas.

PROPUESTAS: 

1ª.- Es conveniente precisar dicho ar-
tículo pues no se establece una propor-

convenio se están mejorando dichas es-
calas mínimas para contar con suficien-
tes representantes en empresas que por 
su número de centros, obras y tamaño, 
las mismas sean insuficientes. Otra op-
ción que mejoraría dicha problemática 
es evitar que el delegado de prevención 
se eligiera “… entre los representantes de 
personal” pues se supone disminuir la 
extracción, o como alternativa, aumen-
tar la escala estatutaria prevista para los 
delegados de personal.

2ª.- Para que estos órganos puedan lle-
var a efecto una mejor representación del 
trabajador y fomentar su participación 
efectiva, habría que propiciar, aquí tam-
bién repercute, una regulación más clara 
y precisa de sus funciones en los artícu-
los 36 y 39, asignando además, median-
te la modificación del primero de tales 
preceptos, un crédito horario propio, no 
compartido con los de personal, a los de-
legados de prevención. 

3ª.- Es necesario cambiar el panorama 
representativo de la mayoría de nuestras 
PYMES mediante órganos especiales que 
abarquen su representación (delegados 
sectoriales, comisiones mixtas, etc.). Asi-
mismo la elección de los delegados de 
prevención por los propios trabajadores 
podría ser una forma de conseguir una 
mayor implicación de los mismos, espe-
cialmente en muy pequeñas empresas 
o, en general, donde la escala numérica 
quedara corta o donde menor implan-
tación sindical hubiere. Ambos tipos 
de órganos y su designación se podrían 
regular mejor en convenio, pero tal ne-
gociación podría fomentarse a través de 
reenvíos legales más claros que los inser-
tos actualmente en el artículo 35.4 LPRL.

6. Formación: conceptos jurídicos 
indeterminados (art. 19 LPRL).

Según el grado de autonomía profe-
sional que mantengan los recursos hu-
mano de una empresa, así será el grado 

de integración en la misma de materias 
como la seguridad y salud, sin la necesi-
dad de un seguimiento constante y mi-
nucioso para evitar errores de ejecución 
o la violación de los procedimientos. 

Por ello, es imprescindible, no sólo 
la formación adecuada y suficiente de 
los trabajadores, sino también la de los 
mandos, precisamente porque éstos de-
ben implicarse más cuanto más baja sea 
la cultura preventiva de sus empleados.

Para formar no basta con proveer in-
formación e instrucciones por escrito, 
es necesario entre otras cosas formar 
modificando conductas apropiadamen-
te, aportando contenidos y continen-
tes que propicien la implicación de los 
que se forman, a fin de lograr el com-
promiso de quien tiene que ejecutar 
lo aprendido en su puesto de trabajo 
(Actitud = Aprendizaje + Motivación + 
Compromiso).

El contenido del precepto que en 
esta ocasión se analiza tiene una muy 
íntima relación con el de los artículos 
15 (Ap. 2 y 3), 17 y 29 LPRL. De dichas 
conexiones debe colegirse que el nivel 
formativo (e informativo) de los traba-
jadores debe motivar la encomienda o 
restricción de tareas y equipos peligro-
sos (15.2), o de su mantenimiento por 
encargados (17.1), así como el acceso o 
restricción a áreas de riesgo (15.3). 

Así, si bien el artículo 29 establece 
ciertas obligaciones de los trabajadores 
que les conminan al uso seguro y apro-
piado de los equipos y agentes, cuya 
transgresión es susceptible de aplica-
ción del régimen disciplinario conven-
cional, el grado de exigencia a ejercer 
respecto de las citadas obligaciones y, 
en general, la colaboración a exigir de 
éstos, depende no sólo de la adecuación 
de los propios equipos y agentes a la 
actividad de que se trate, sino también 
en la misma medida del grado forma-
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cionalidad de recursos según el tamaño 
de la empresa. Tampoco aclara las carac-
terísticas de la formación idónea de los 
equipos encargados. 

2ª.- Es necesario la inclusión en dicho 
pasaje de requisitos documentales con-
cretos para planes de emergencia, por 
un lado, o de autoprotección, por otro, 
aunque quizá anular esta distinción 
podría ser otra modificación positiva. 
A efectos de incendios no se indican los 
desarrollos a seguir en otras normas, lo 
cual desorienta a los no tan expertos en 
esta materia.

8. Riesgo grave e inminente (art. 21 
LPRL).

Nos informa este artículo de la obli-
gación de establecer un procedimiento 
de control de situaciones inesperadas, 
insisto, inesperadas y aisladas, que in-
tempestivamente puedan producir un 
accidente en cualquier momento con 
consecuencias de cierta gravedad. La-
mentablemente son situaciones comu-
nes en determinados sectores que no 
ocurren aisladamente, y que por lo tan-
to tampoco están compensadas por una 
metodología reactiva para su control 
por la empresa. 

También podría criticarse que la po-
testad de paralizar la actividad en caso 
de riesgo grave e inminente no sea parte 
de las facultades de los técnicos de pre-
vención. Únicamente los coordinadores 
de seguridad y salud laboral tienen tal 
potestad. Ni siquiera los recursos pre-
ventivos previstos para las situaciones 
de riesgo de especial peligrosidad la tie-
nen, al menos no a nivel legal. 

Como decíamos esta regulación pre-
tende proteger al trabajador de situacio-
nes no adecuadas a su seguridad que 
han escapado al control de la empresa, 
o al menos ese debiera ser su objetivo, 
pero no se fijan en dicho precepto líneas 
claras de procedimiento. En cambio, el 
artículo 20 sobre emergencias, que re-
coge al fin y al cabo situaciones de RGI, 
sí exige una planificación documental, 
aunque adolezca también de bastante  
inconcreción. 

Por último, y volviendo al artículo 21, 
a pesar de que se cita en él el derecho 
del trabajador a abandonar su puesto 
para evitar el riesgo grave e inminente 
en caso de pasividad de la empresa ante 
el mismo, el caso es que este derecho es 
de difícil ejercicio en la práctica y pue-
de desembocar en el despido del traba-
jador, ya que no se establecen medidas 

que lo hagan factible y protejan al tra-
bajador. La fiscalía y la policía deberían 
implicarse más en estas situaciones de-
lictivas, en coordinación con la ITSS y 
otros órganos.

PROPUESTAS: 

1ª.- Sería provechoso un reenvío a la 
negociación colectiva o al comité de se-
guridad y salud, para la determinación 
de lo que en la empresa se entiende por 
riesgo grave e inminente en su seno, así 
como del procedimiento que se deba se-
guir en la misma a efectos de su buen 
control . 

2ª.- Es necesario un procedimiento re-
glamentado eficazmente de denuncia, 
control y exclusión de estos comporta-
mientos delictivos habituales en algunas 
empresas y mejorar a tal efecto la redac-
ción del correspondiente artículo y del 
capítulo II LPRL. Dicho procedimiento 
debe ser fruto de la coordinación entre 
ITSS, Fiscalía, Policía y otros órganos. 
Del mismo modo el artículo 44 LPRL so-
bre actuación de la ITSS en caso de RGI 
es muy precario. 

3ª.- Es conveniente refundir los ar-
tículos 20 y 21 LPRL, explicando y dis-
tinguiendo las diversas casuísticas y 
evitando esa dispersión, arbitrando 
unos mínimos de documentación y 
procedimiento. 

4ª.- Modificación del artículo 37 RS-
PRL para incluir la facultad de paraliza-
ción entre las del profesional.

9. Vigilancia de la salud (art. 22 
LPRL y art. 37 RSPRL).

Si atendemos a la literalidad del pre-
cepto los reconocimientos médicos se 
han de realizar siempre que «… el traba-
jador preste su consentimiento. De este 
carácter voluntario sólo se exceptuarán, 
previo informe de los representantes de 
los trabajadores, los supuestos en los 
que la realización de los reconocimien-
tos sea imprescindible para evaluar los 
efectos de las condiciones de trabajo so-
bre la salud de los trabajadores o para 
verificar si el estado de salud del traba-
jador puede constituir un peligro para 
el mismo, para los demás trabajadores 
o para otras personas relacionadas con 
la empresa o cuando así esté estableci-
do en una disposición legal en relación 
con la protección de riesgos específicos 
y actividades de especial peligrosidad.» 
(art. 22.1 LPRL). 

Las preguntas que se imponen de la 
literalidad de dicho artículo es ¿cómo 

saber en qué trabajo no son imprescin-
dible los reconocimientos médicos para 
evaluar los efectos de las condiciones 
de trabajo sobre la salud de los traba-
jadores?, ¿qué diferencia hay entre un 
infarto de miocardio de un oficinista y 
una caída de altura en la construcción?, 
¿cómo prevenir riesgos durante una si-
tuación tan sensible como el embarazo 
cuando la trabajadora no está obligada a 
informar de su situación.

No reconocer médicamente a los tra-
bajadores es un gran problema e impi-
de la verdadera prevención de riesgos. 
Las encuestas a los trabajadores revelan 
que solo en torno a un 35% han sido eva-
luados médicamente, lo cual es reflejo 
de los incumplimientos empresariales 
pero también, y mucho, de  la excesiva 
libertad del trabajador a dar su negati-
va, dado el derecho al honor y a la inti-
midad del mismo. Tales derechos están 
siendo exageradamente tutelados por 
los tribunales en detrimento de la salud 
de los trabajadores a través de una vi-
gilancia de la salud y acción preventiva 
interdisciplinar.

PROPUESTAS: 

1ª.- Los reconocimientos deben ser obli-
gatorios para hacer efectivo la protección 
del derecho fundamental a la vida y a la 
integridad física en el trabajo. En caso 
contrario no puede exigirse del empre-
sario tal protección general, pues para 
el adecuado cumplimiento del deber, es 
necesario que le permitan las leyes un 
adecuado seguimiento médico para, lue-
go, poder realizar una auténtica acción 
preventiva de carácter interdisciplinar. 

2ª.- El reconocimiento inicial tiene que 
figurar en la ley como de realización pre-
via al trabajo, no son posibles aplaza-
mientos del mismo aunque sean cortos. 
El artículo 37 RSPRL debería dejar más 
claro cuando hacer los reconocimientos 
médicos de entrada, prohibiendo traba-
jar antes. 

3ª.-Sería positivo habilitar desarrollos 
legales y reglamentarios que propicien 
una comunicación y coordinación efecti-
va entre el sistema sanitario público y el 
laboral, de manera que en pro de la pro-
moción y salvaguarda de la salud de los 
trabajadores, se detecten precozmente 
causas de origen laboral y se compartan 
información y acciones conjuntas útiles 
al efecto. 

10. Documentación (art. 23 LPRL).

Si tenemos en cuenta lo comentado 
con anterioridad en otros apartados, 
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(arts. 9 y 10), éste no señala medio al-
guno u orientaciones de coordinación 
para las obras, lo cual traslada a dicho 
técnico y su disciplina una enorme res-
ponsabilidad e inseguridad jurídica. 

Es necesario establecer otras bases 
jurídicas en materia de coordinación 
de actividades empresariales (art. 24, 
RD. 171/04 y RD. 1627/97), ya que la 
regulación actual debilita la responsa-
bilidad del promotor y de su dirección 
facultativa de obra, ampliando la del 
coordinador, que no encuentra apoyo 
legal ninguno con unas funciones muy 
intensas (art. 9 y 10), pero también so-
brecargando artificialmente la de los 
empresarios principales que deben des-
plegar un paternal deber In Vigilando, 
del que habrían de responder solidaria-
mente en caso de accidente. Con tal ma-
raña de responsabilidades, no se com-
pensa como se pretende los trastornos 
que ocasiona la externalización, perju-
dicando la organización de la obra.

Y es que en mi opinión el coordinador 
debe tener una función de apoyo y ase-
soramiento a la dirección facultativa, 
que es la que realmente, en atención a 
la naturaleza de su cargo y a su poder de 
dirección de la obra, debería responder 
junto con el proyectista. 

El hecho de que la seguridad y salud 
no se esté exigiendo materialmente des-
de el proyecto (origen de la obra), cosa 
que exige sin ambages del proyectista 
el RD. 1627 (art. 8, principios generales 
aplicables al proyecto de obra), hace que 
muchos de los problemas de seguridad 
e higiene se estén ocasionando desde el 
propio diseño, ya sea respecto a proyec-
tos de edificación, como de montaje, in-
geniería, industria o de cualquiera que 
sea su tipo. 

PROPUESTAS: 

1ª.- Por las razones apuntadas con-

puede verse que en los textos legales se 
requieren más precisiones en cuanto a 
las obligaciones documentales, pues lo 
que no está por escrito, ni puede servir 
de registro ni planificarse adecuada-
mente. Otra cosa por supuesto es la im-
plantación y seguimiento de lo previsto 
y registrado documentalmente, para 
que la documentación no se convierta 
en mero papeleo.

PROPUESTAS: 

1ª.- Algunos ejemplos de documentos 
básicos referidos a obligaciones legales 
y reglamentarias que podrían añadirse 
al texto de este pasaje y a los correspon-
dientes textos reglamentarios, podrían 
ser (acompañándolos de sus formularios 
oficiales): 

 - Por ejemplo certificados de forma-
ción por puestos, actas de información, 
consulta y participación de los traba-
jadores y sus representantes, actas de 
nombramiento o constitución de la re-
presentación colectiva y de las sesiones 
y acuerdos de comités, actas de reunio-
nes de coordinación y de las decisiones 
conjuntas adoptadas, documentos espe-
cíficos respecto a coordinación, riesgos 
de especial peligrosidad y vigilancia de 
los mismos, autorizaciones de acceso a 
áreas restringidas y de manejo de equi-
pos peligrosos, implementaciones deri-
vadas de actividades de seguimiento y 
revisión de diversa índole, etc. 

2ª.- Por su parte, el RD. 1627 debería 
incluir también referencias documen-
tales para el sector de la construcción. 
Cualquiera que sean éstas, sería plausi-
ble reducir los equívocos que produce las 
diversas denominaciones que reciben 
los documentos principales de planifica-
ción: estudio, estudio básico, evaluación 
de riesgos,  documento de gestión, etc. 

11. Coordinación actividades 
empresariales (art. 24 LPRL/RD. 
171/04).

Es la cuestión más peliaguda y com-
plicada del ámbito preventivo, ya que 
requiere la cooperación y reparto de 
responsabilidades con las empresas que 
concurren en un mismo centro o lugar 
de trabajo, lo cual supone prácticamen-
te un misión imposible cuando las em-
presas implicadas no han conseguido 
niveles interesantes de integración res-
pecto de sí mismas. Cuando se trata de 
empresas y volúmenes de coordinación 
de cierta magnitud las nuevas tecnolo-
gías y los programas informáticos se 
convierten en una herramienta impres-
cindible para empresas titulares y/o 
principales en determinados sectores 
y lugares con mucha externalización 
(construcción, montaje, determinados 
sectores públicos, etc.). 

Todo ello se complica aún más cuan-
do entre las concurrentes se encuentran 
pequeñas o muy pequeñas empresas o 
autónomos, con servicios de prevención 
ajenos habitualmente como única mo-
dalidad y bajos o muy bajos niveles de 
pro-actividad y cultura preventiva.

El Real Decreto 171/2004, de 30 de 
enero, por el que se desarrolla el artícu-
lo 24 de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales, en 
materia de coordinación de activida-
des empresariales, se queda corto a la 
hora de precisar los medios de coordi-
nación. En relación con el sector de la 
construcción en el cual esta cuestión se 
convierte en la prioridad, la DA. 1ª del 
RD 171/2004, establece que los medios 
de coordinación en el sector de la cons-
trucción serán los establecidos en Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
pero si bien en el mismo se contemplan 
las funciones del coordinador de SSL 
y los principios preventivos en la obra 
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viene modificar el artículo 24 LPRL y 
su normativa reglamentaria (RD. 171 y 
1627) con el objeto de imprimir un ma-
yor énfasis a la coordinación de todas 
las concurrentes con el titular/promotor, 
eliminando la obligación de  “vigilar el 
cumplimiento…” por la principal, ya que 
todas las concurrentes (planes) deberían 
coordinarse con el promotor (estudio). 
El medio de coordinación principal que 
debe figurar en dicha normativa regla-
mentaria son los procedimientos organi-
zacionales conjuntos, propiciados desde 
un marco general por el promotor y el 
estudio de SSL, mientras que los planes 
de SSL deberían limitarse a contemplar 
procedimientos operativos (memoria), 
sin perjuicio de los planos y presupuesto. 

2ª.- Por otro lado la seguridad debe ha-
cerse desde el proyecto (y la fabricación) 
, la LPRL y otras deben contemplar esta 
necesidad, para que de manera general 
se atribuya la importancia que merece a 
lo que es el verdadero origen de proble-
mas difícilmente resolubles luego.

12. Trabajadores sensibles (Art. 
25-28).

Cuando en el artículo 25.1 LPRL se 
define a los trabajadores sensibles, se 
cita expresamente a los discapacitados, 
sin que a posteriori se arbitre una pro-
tección específica para los mismos. 

El colectivo de discapacitados lleva a 
su máxima potencia la necesidad de los 
principios y especialidades preventivos 
dadas las dificultades funcionales de 
éstos, las cuales le hacen susceptible a 
accidentes  y lesiones, tanto o más que 
ninguno de los otros colectivos sensi-
bles, que sí encuentran algún desarro-
llo en los artículos posteriores, a saber: 
mujeres en periodo de embarazo y lac-
tancia (art. 26), menores (art. 27) y tra-
bajadores temporales (art. 28). 

Sin más comentarios, al final se abor-
dan las propuestas de mejora respecto 
de la especial atención que requieren 
este tipo de personas o estados, pero 
antes hacer algunas aclaraciones en 
relación con los trabajadores provenien-
tes de empresas de trabajo temporal, a 
efectos de aclarar el espinoso reparto 
de responsabilidades que la legislación 
arbitra entre la empresa de trabajo tem-
poral y la usuaria (ETT). 

Tal reparto se podría resumir dicien-
do que consiste en que, con base en la 
evaluación de riesgos, la empresa de 
trabajo temporal tiene las obligaciones 
de formar al trabajador y practicarle los 

reconocimientos médicos necesarios, 
mientras que la empresa ejecutante, 
o lo que es lo mismo la que usa de la 
prestación laboral del trabajador, tiene 
las obligaciones propias de la preven-
ción material del puesto sito en su cen-
tro (evaluación, planificación, control y 
seguimiento). La evaluación representa 
el medio de información a usar por la 
temporal para que los contenidos de 
la formación a impartir y los protoco-
los médicos correspondientes sean los 
adecuados.

PROPUESTAS: 

A) Discapacitados: 

Este colectivo requiere todo un desarro-
llo reglamentario de sus derechos y par-
ticularidades preventivos, sin perjuicio 
de contar con regulación propia dentro 
del articulado de la LPRL. 

B) Mujeres: 

1.- Sería positivo fomentar desde el 
precepto que regula sus particulari-
dades (art. 26 LPRL) la información y 
concienciación de la trabajadora por la 
empresa, a fin de que la misma fuera 
consciente de la transcendencia que la 
comunicación de su situación a aquélla 
tiene, sobre todo en empresas con deter-
minados agentes o condiciones de traba-
jo peligrosos. 

2.- Además, el procedimiento previs-
to en dicho texto legal debe tener como 
objeto la prevención y no la tramitación 
de situaciones de baja (prestaciones de 
riesgo y maternidad), para ello debería 
incluir la participación de los servicios 
de prevención en el control de la adap-
tación de las condiciones del puesto 
(parte preventiva del procedimiento), así 
como contemplar hitos claros de tramita-
ción en cuanto al orden de prioridades: 
adaptación, cambio de puesto y baja por 
riesgo. 

3.- Los anexos VII y VIII del RD. 39/97, 
respectivamente sobre trabajos no reco-
mendados y prohibidos, requieren una 
actualización continua eficaz, especial-
mente respecto de riesgos emergentes. 

C) Menores: 

1.- Publicación de una nueva norma 
que proteja adecuadamente a los más 
susceptibles de amparo, los menores 
(el Decreto de 26 de julio de 1957 está 
obsoleto). 

2.- Asimismo, se debe incorporar a la 
LPRL (art. 28) las menciones que con-
tiene el Estatuto de los Trabajadores res-

pecto a la prohibición a los menores del 
trabajo nocturno y de la realización de 
horas extras. 

D) Empresas de T. Temporal: 

1.- Optimización del reparto de res-
ponsabilidades de manera que todas las 
cuestiones relacionadas con la ejecución 
correspondan a la empresa usuaria, o lo 
que es lo mismo, que los reconocimientos 
médicos y la formación también se lle-
ven a cabo por ella y no por la ETT, lo 
contrario supone desnaturalizar la pre-
vención e impedir su integración. 

2.- Por otro lado, pero también en or-
den a la misma lógica apuntada, la re-
presentación colectiva y la información 
al trabajador, deben residenciarse den-
tro del contexto de las responsabilidades 
de la empresa usuaria. 

REfERENCIA BREVE A 
OTRAS CUESTIONES 
RELEVANTES

A todas las cuestiones que hemos se-
ñalado habría que añadir otros futuri-
bles que sin lugar a dudas tendrían una 
gran influencia sobre la aplicación de la 
materia preventiva, si los mismos, como 
esperamos, son formalizados jurídica-
mente o llevados concluyentemente a 
efecto. 

Tales necesidades hemos querido, los 
miembros de la Junta Directiva de la 
asociación, que constituyan un ideario 
en forma de concretas y concisas líneas 
de acción que se refieren a las reformas 
más necesitadas y urgentes, en nuestra 
opinión:

- La profesión del Técnico Supe-
rior de PRL como profesión regulada 
específicamente. 

- Titulación de grado e inserción de 
asignaturas troncales en otros grados 
universitarios, así como de posgrados 
multidisciplinares y coherentes con los 
grados y sus competencias. 

- Protección legal efectiva tanto res-
pecto del profesional como de su objeti-
vidad e independencia, así como propia, 
ya que no lo es la del Art. 30. 4 LPRL 
31/1995.

- Fomento de las organizaciones espe-
cíficas de profesionales. Inclusión de las 
mismas en los organismos oficiales de 
consulta y participación en la materia.  

- Mejora de la cultura preventiva in-
cidiendo especialmente en la formación 
por procedimientos y en la de línea de 
mando. 

Propuestas para un mejor entendimiento entre la normativa y la práctica
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4. Simplificación, mejora y refundi-
ción de la normativa preventiva.

5. Aumento del peso del profesio-
nal, garantizando, entre otras cosas, 
la objetividad del mismo, mediante la 
salvaguarda de su ejercicio, así como 
articulando su formación adecuada por 
competencias multidisciplinares, habi-
litando su representación y participa-
ción específica (colegios, asociaciones, 
organismos oficiales y uniones profe-
sionales, garantías propias y específi-
cas, etc.
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- Implantación preferente de la moda-
lidad de trabajador designado o servicio 
propio, acudiéndose a la combinación 
con “personas o servicios externos” 
cuando las competencias propias de la 
empresa resulten insuficientes (Art. 7 
D. 89/391/CEE). A tal efecto posibilidad 
de ejercicio libre acreditado de la profe-
sión como se ha legislado a nivel de la 
UE.

- Negociación colectiva y consulta y 
participación de los trabajadores como 
medio de adaptación de la normativa al 
sector y a la empresa. (Art. 2.2 LPRL).

- Intervención coordinada de los po-
deres públicos a efectos preventivos, 
especialmente en las áreas de empleo, 
industria, sanidad, educación y justicia 
(Art. 5 LPRL).

- Integración del factor humano y la 
prevención de los riesgos psicosociales 
como elementos claves de la seguridad, 
la salud y el desarrollo de los recursos 
humanos.

- Reforma general del marco jurídico 
para su simplificación y mejora. 

CONCLUSIONES
En estas páginas he querido transmi-

tir que si bien la Ley 31/95 tiene caren-
cias e indefiniciones en gran parte de su 
articulado, algunas de las cuales se han 
ido interpretando y complementando 
por una profusa doctrina y jurispruden-

cia que amplía aún más el contenido ju-
rídico de una normativa ya de por sí ex-
tensa y compleja, no es sin embargo su 
mayor o menor acierto, la única causa 
ni siquiera la principal del escaso avan-
ce experimentado en seguridad y salud 
en España.

Y es que como se ha querido expli-
car, la no observancia de la normativa 
preventiva ha sido consecuencia de una 
insuficiente e inadecuada mentalidad 
que en general proviene de un merca-
do excesivamente libre y de la pérdida 
de valores éticos, así como de la falta 
de remoción de tales obstáculos por los 
poderes públicos y por parte de la so-
ciedad civil. Como compensación se ha 
propuesto lo siguiente: 

1. Mejora de las políticas y estrategias 
preventivas desde la Unión Europea 
hasta los Estados miembros, así como 
aplicación completa de las mismas.

2. Retoma de la concertación social 
en materia laboral con una mayor inci-
dencia en los aspectos preventivos y la 
negociación colectiva de éstos. 

3. Potenciación de la negociación co-
lectiva en desarrollo y concreción de 
la normativa, junto a, en los aspectos 
más propios de la gestión, una intensi-
ficación del trabajo en los comités de 
seguridad y salud laboral, constituyén-
dose organismos que representen a las 
pequeñas empresas. 

Propuestas para un mejor entendimiento entre la normativa y la práctica
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un tema muy presente en todo el corpus 
legislativo nacional y comunitario rela-
cionado con la salud laboral. Tanto la 
Directiva Marco Europea de 1989 como 
todas las Directivas específicas deriva-
das de ella, hasta las Estrategias Euro-
peas para la Seguridad y Salud en el Tra-
bajo hablan de la necesidad de integrar 
la salud y la seguridad en los programas 
de educación y formación y piden a los 
Estados miembros que utilicen el po-
tencial del Fondo Social Europeo para 
llevar a cabo proyectos de formación de 
empresarios y trabajadores en materia 
de seguridad y salud en el trabajo. En 
España, el Estatuto de los Trabajado-
res, la propia LPRL y todos los Reales 
Decretos de desarrollo de dicha norma, 
hablan también de la formación como 
obligación empresarial convirtiéndola 
en un requerimiento legal de amplio ca-
lado (Cobos y Garí, 2008). 

De hecho, la obligación de la forma-
ción preventiva por parte del empresa-
rio ha sido considerada no sólo por la 
doctrina sino también por la jurispru-
dencia como una de las más relevantes, 
constituyendo uno de los pilares sobre 
los que se ha querido asentar el mode-

LA fORMACIÓN EN PRE-
VENCIÓN DE RIESGOS LA-
BORALES EN LA EMPRESA

Dos décadas después de publicada la 
Ley española de prevención de riesgos 
laborales (LPRL), hay que reconocer el 
importante esfuerzo que todos los agen-
tes sociales y económicos vienen ha-
ciendo en este campo y el enorme desa-
rrollo que la temática de la seguridad y 
salud en el trabajo ha tenido en nuestro 
país. Concretamente en lo que se refiere 
a la formación también se ha hecho un 
esfuerzo económico muy importante. 
A nivel general, en los últimos años se 
ha llegado a invertir en formación el 3% 
de la masa salarial en casi el 50% de las 
empresas (Pineda, 2000) y un buen nú-
mero de esas acciones formativas tiene 
relación con la prevención de riesgos 
laborales.

Actualmente nadie niega la impor-
tancia de la formación en prevención 
de riesgos laborales en el desarrollo de 
una nueva cultura de la prevención. No 
sólo se ha reconocido reiteradamente la 
importancia de la formación como téc-
nica operativa de seguridad, sino que 
además la formación ha sido siempre 

Después de dos décadas de publicada la Ley española 
de prevención de riesgos laborales podemos decir que el 

tremendo impulso que, en su día, supuso para la salud laboral 
de nuestro país en general y para la formación y educación 
en prevención de riesgos laborales en particular, ha perdido 
mucho fuelle. Actualmente más de la mitad de trabajadores 

de microempresas aún no han recibido formación alguna 
en este tema, ni se ha potenciado la formación preventiva 

de los futuros profesores y maestros, ni se ha terminado 
de regular la formación de los técnicos de prevención. 

En definitiva, queda mucho por hacer. 

VEINTE AÑOS DE EDUCACIÓN 
Y fORMACIÓN PREVENTIVA EN 

ESPAÑA  

Dr. David Cobos Sanchiz

lo preventivo en España. El incumpli-
miento de este deber ha sido empleado 
reiteradamente por jueces y tribunales 
como fundamento determinante de la 
existencia de responsabilidad empre-
sarial en materia preventiva (García, 
2009).  

Muchas personas desgraciadamen-
te se quedan en este peldaño, viendo 
la formación en prevención de riesgos 
laborales como un mero requerimien-
to legal y no como algo que realmente 
pueda tener un impacto positivo en la 
empresa (Machles, 2003). Sin embargo, 
hay cada vez mayor consenso entre to-
dos los agentes de la prevención sobre 
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la importancia, necesidad y utilidad de 
la formación, entendiéndose esta como 
una técnica preventiva operativa, una 
oportunidad de aumentar la efectividad 
y eficiencia de las actividades produc-
tivas y, en consecuencia, de mejora de 
la organización y los rendimientos. Ha-
cer prevención en las empresas supone 
recoger información sobre los riesgos, 
evaluar, negociar, adoptar acuerdos, 
implementar medidas, hacer un segui-
miento de las mismas… y todo ese tipo 
de procesos que son complejos requiere 
lógicamente de una formación que ha 
de involucrar a todos. 

Pero ¿cuál es la situación real a día 

de hoy en el seno de las empresas? Los 
datos que nos ofrecen las Encuestas Na-
cionales de Condiciones de Trabajo nos 
permiten hacer una primera aproxima-
ción. Si en 1997 el 39,20% de trabajado-
res manifestaba haber asistido a alguna 
actividad formativa durante el último 
año, en 2007 decían haberlo hecho el 
49,8% en los dos últimos años. Esa cifra 
habría aumentado hasta el 57,20% en 
2011. Los datos brutos permiten ver que 
el vaso está justo en la mitad (juzguen 
ustedes si a día de hoy, el vaso se puede 
considerar medio lleno o medio vacío).

Nosotros entendemos que, sin des-
merecer los esfuerzos que se han ve-

nido haciendo por parte de todos los 
agentes (una mejora de 18 puntos en 
14 años), a estas alturas el acceso a la 
formación en materia de prevención de 
riesgos laborales y salud laboral debiera 
ya ser generalizada y no ser solo cosa 
de algo más de la mitad de la población 
trabajadora. Pero es que además si ha-
cemos un somero análisis de los datos, 
comprobaremos que es este uno de los 
casos en que la media no es la mejor de 
las medidas de tendencia central para 
la realidad que se describe, puesto que 
todavía en 2011 no habían recibido for-
mación preventiva más de la mitad de 
empleados de microempresas, mientras 
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que sí la habían recibido casi el 73% de 
trabajadores de las grandes empresas.

En resumen, el tema de la formación 
entendemos que es paradigmático de la 
situación de la prevención en España y 
dibuja dos realidades bien diferentes: 
la de las grandes y medianas empresas 
con servicios de prevención propios y/o 
bien asesorados por sus servicios de 
prevención ajenos, que invierten una 
considerable cantidad de recursos pro-
pios y saben captar recursos de admi-
nistraciones públicas, mutuas y otros 
agentes y la de las pequeñas y muy pe-
queñas empresas donde todavía, a día 
de hoy, la prevención sigue siendo vista 
como un problema más que hay que re-
solver de entre los múltiples y costosos 
papeles de la gestoría. 

A esta diferenciación por tamaño de 
empresa, habría que añadir además 
otro tipo de discriminación intra-em-
presa, ya que es más frecuente la ac-
tividad formativa o informativa con 
diferencias significativas en hombres 
respecto a mujeres (62,2% y 51,5%, res-
pectivamente), en indefinidos respecto 
a temporales (63,8% y 53,9%, respecti-
vamente) y en los nacionales respecto a 
los de otra nacionalidad (58,8% y 41,8%, 
respectivamente) (VII Encuesta Nacio-
nal de Condiciones de Trabajo, 2011).    

Los objetivos de reducción de sinies-
tralidad laboral que todos esperamos, 
más allá de las necesarias acciones ini-
ciales de choque, supone trabajar a lar-
go plazo y de manera intensa sobre ac-
titudes, valores y comportamientos. Es 
sugerente hacer un paralelismo con la 
alfabetización del país y el sistema edu-
cativo. Cuando comenzamos el período 
democrático, España partía con tasas 
de alfabetización similares a las de un 
país en vías de desarrollo. Después de 
dos décadas la situación tornó, una vez 
conseguida la alfabetización plena en 
términos operativos, a que los padres y 
madres, los medios de comunicación y 
los políticos empezaron a hablar de la 
necesidad de mejorar el sistema educa-
tivo, de mejorar la calidad de la forma-
ción que se impartía. 

En prevención de riesgos laborales 
se sigue dando aún la necesidad de lle-

gar masivamente al conjunto de traba-
jadores. Más del 40% de trabajadores 
aún no ha recibido ningún tipo de for-
mación (más del 50% en el caso de las 
microempresas), situación que se ha de 
revertir para, una vez, fijado el suelo de 
alfabetización preventiva, plantearnos 
el discurso de la calidad sobre el debate 
de qué formación hacemos y qué forma-
ción queremos hacer. 

Otra importante cuestión a tener en 
cuenta es que, aunque generalmente 
cuando se habla de formación siempre 
se hace mucho hincapié en la formación 
específica de los trabajadores, parece 
conveniente recordar que esta forma-
ción necesariamente ha de formar parte 
de un sistema integral que abarque  a 
todos los niveles de mando de la empre-
sa. Como acertadamente señalan algu-
nos autores, para mejorar realmente el 
nivel de prevención se ha de atender a 
toda la estructura y escala jerárquica de 
la empresa (Bertoldo y Di Dato, 2006). 
Algunas experiencias demuestran que 
la formación que involucra a los empre-
sarios en la identificación y evaluación 
de riesgos para realizar cambios físicos 
en los lugares de trabajo incrementa 
significativamente su nivel de compro-
miso con la seguridad y salud (Bush et 
al, 2009). 

Por ejemplo, el proyecto de aseso-
ramiento público Prevención10, desa-
rrollado por el Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo en 
colaboración con las Comunidades Au-
tónomas, plantea mecanismos de actua-
ción en esta línea mediante los cuales 
el empresario de la microempresa es 
acompañado por asesores externos en 
un proceso de formación-acción que 
persigue una acción preventiva integra-
da. Una de las principales ideas que se 
puede desprender de estas iniciativas de 
apoyo a la prevención de riesgos en las 
pequeñas empresas es que la mejora de 
las condiciones de trabajo también me-
jora la productividad.

CULTURA DE LA PREVEN-
CIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 
SALUD 

Para impulsar los cambios que han 

de generar una adecuada cultura de la 
seguridad y salud en la empresa son 
fundamentales los aspectos legislativos 
y la formación ya en el mundo laboral 
pero varios autores apuntan a la necesi-
dad de difundir dicha cultura de la pre-
vención en todos los ámbitos de la vida. 
Dicho enfoque, que pretende conducir 
al desarrollo de entornos de trabajo 
sostenibles en todos los sentidos ha de 
iniciarse mucho antes, desde la escue-
la infantil, y pasar por todos los nive-
les del Sistema Educativo (Bertulessi y 
Rubis, 2006). En este sentido, la inter-
vención con jóvenes nos parece crucial 
porque, como dicen Murphy, Kiernan y 
Chapman (1996) puede hacer cambiar 
su comportamiento de por vida y puede 
ayudar a cambiar el de los adultos. 

La Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) en su Estrategia Global 
en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo propone un plan de acción en 
esta línea que aúne diversos componen-
tes y, entre ellos y de manera destacada, 
la promoción y sensibilización sobre el 
tema y el fomento y promoción de una 
cultura de la prevención en materia de 
seguridad y salud. Este mismo orga-
nismo reconoce que, si bien ya exis-
ten instrumentos jurídicos y técnicos, 
metodologías y medidas eficaces para 
prevenir enfermedades y accidentes 
profesionales, se requiere una mayor 
concienciación y un firme compromiso 
político para que los esfuerzos en esta 
materia no acaben siendo dispersos y 
fragmentados. 

En ese camino, el papel de la escuela 
se muestra como un pilar fundamental 
porque la capacidad de enfrentar los 
riesgos profesionales depende en gran 
medida de la educación recibida en ma-
teria de prevención (AISS, 2003). Los 
componentes de formación en preven-
ción de riesgos en los distintos niveles 
educativos se encuentran en la forma-
ción general, formación profesional de 
base, formación profesional específica y 
formación en el puesto de trabajo (Arbi-
zu, 2002). Parece claro que, entre todos 
estos niveles, la formación profesional 
debería jugar un papel preponderante, 
por su posicionamiento estratégico, en 
el refuerzo de la cultura de la preven-
ción que se pretende.

Si a la enseñanza primaria y secunda-
ria deben asignarse ejes transversales 
que contribuyan a aumentar la sensibi-
lización social frente a los riesgos labo-
rales, la Formación Profesional -como 
modeladora de competencias profesio-

Veinte años de educación y formación preventiva en España
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de fomentar que en el centro educativo 
se viva la prevención de riesgos como 
algo que se asume y evidencia y de lo 
que participan activamente tanto profe-
sores como alumnos (Cobos, 2009). 

¿A QUIÉN LE IMPORTA LA 
EDUCACIÓN Y fORMACIÓN 
EN PREVENCIÓN DE RIES-
GOS LABORALES? 

El Plan Nacional de Formación en Pre-
vención de Riesgos Laborales fue el fru-
to de un trabajo intenso, y no exento de 
numerosos debates e intensas negocia-
ciones para poder llegar a consensuar-
lo, del Grupo de Trabajo sobre Forma-
ción nacido en el seno de la Comisión 
Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. Se desarrolló por mandato de 
la propia Estrategia Española de  Segu-
ridad y Salud en el Trabajo 2007-2012 
y finamente aprobado en los plenarios 
de la Comisión Nacional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo de fechas 9 de di-
ciembre de 2010 y 21 de junio de 2011.

Después de tanto trabajo y tanto es-
fuerzo cabría preguntarse en qué han 
quedado aquellos papeles que reorien-

nales específicas- ha de asumir el papel 
de desarrollar conocimientos, proce-
dimientos, habilidades y actitudes que 
permitan al futuro trabajador desenvol-
verse con soltura en el ámbito laboral. 
Hay que tener en cuenta además, que 
al hablar de Formación Profesional no 
sólo se hace referencia a la necesidad de 
desarrollar la cultura preventiva de un 
modo más o menos general, sino tam-
bién de incidir muy a corto plazo en las 
prácticas de profesionales que se incor-
poran al mercado laboral cuando aún 
son muy jóvenes. Conviene recordar, 
en este sentido, que son precisamente 
los jóvenes uno de los colectivos que 
pueden verse potencialmente más ex-
puestos a los riesgos por carecer en mu-
chos casos de experiencia, formación y 
conciencia acerca del peligro (OSHA, 
2006). De hecho, para los jóvenes de en-
tre 18 y 24 años, el riesgo de accidentes 
es 1,4 veces mayor que la media común 
(OSHA, 2004). 

En un estudio sobre promoción y de-
sarrollo de la cultura preventiva desa-
rrollado por la Universidad Politécnica 
de Madrid (UPM) a iniciativa del Insti-
tuto Regional de Seguridad y Salud en 

el Trabajo de esta Comunidad, los do-
centes de formación profesional cons-
tataron su propia falta de formación en 
esta materia y reclamaron nuevos ma-
teriales didácticos y un mayor esfuerzo 
inversor en instalaciones, materiales y 
equipos. Como aspectos positivos se-
ñalaron el actual desarrollo curricular 
-que se considera adecuado y suficien-
te- y la Formación en Centros de Trabajo 
(prácticas) como una excelente oportu-
nidad para consolidar buenas prácticas 
en materia de prevención de riesgos 
laborales. Según éstos, no se trataría 
tanto de introducir nuevos contenidos 
ni más horas en prevención de riesgos 
laborales sino de repensar los currícu-
los, dotar de una mayor especificidad 
a los contenidos del módulo de FOL en 
relación con la familia profesional del 
ciclo formativo en el que se imparte, 
transversalizar la prevención y hacerla 
visible en el trabajo cotidiano (Cobos y 
Garí, 2007). 

En esta línea, y como ya hemos dicho 
con anterioridad, si queremos valernos 
de la escuela para este fin, habríamos 
de empezar por acercarnos a los proble-
mas de los propios docentes. Se trataría 
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taban los esfuerzos educativos y forma-
tivos en prevención de riesgos laborales 
en España, otorgando el necesario pro-
tagonismo al propio sistema educativo y 
continuando después con medidas con-
cretas que habrían de cumplirse, tanto 
en el seno de las propias empresas como 
orientando la formación de los futuros 
profesionales de la prevención. A juzgar 
por el desconocimiento generalizado de 
la existencia siquiera del propio docu-
mento por parte de la inmensa mayoría 
de los profesionales de la prevención y 
el escaso interés de las Administracio-
nes en su cumplimiento, nos atreve-
mos a decir que, si bien tener una hoja 
de ruta es mejor que no tener nada, las 
materializaciones reales de las distintas 
medidas tienden a cero. 

Entresaquemos algunas de esas me-
didas para ponerlas sobre la mesa de 
debate:

-  Inclusión, en los temarios de acce-
so a la función pública para maestros 
y profesores, de contenidos relativos a 
prevención de riesgos laborales, tan-
to encaminados a la prevención de los 

riesgos del profesorado como enfocado 
a la educación del alumnado.

-  Promover la cultura preventiva en 
la formación universitaria mediante la 
integración transversal de la preven-
ción de riesgos laborales en los planes 
de estudio de todas las titulaciones (in-
cluido, en particular, en relación con 
los másteres, el Máster de Profesorado 
de Secundaria). 

- Valorar como méritos, en los proce-
sos selectivos de acceso y en los de pro-
moción del personal, la formación reci-
bida y, en su caso, la actividad docente e 
investigadora en prevención de riesgos 
laborales.

- Modificar el apartado 2 del artículo 
37 del RSP de la siguiente forma: Para 
desempeñar las funciones relacionadas 
en el apartado anterior será preciso es-
tar en posesión de un título universita-
rio oficial y acreditar la superación de 
una formación oficial impartida por 
una universidad de acuerdo con el pro-
grama formativo establecido en el Ane-
xo VI, en relación, al menos, con una 

de las especializaciones indicadas en la 
parte II de dicho anexo.

En cuanto a la promoción de la cul-
tura preventiva estaba claro: transver-
salidad en la escuela y formación ini-
cial del profesorado. En ese sentido, la 
formación en el máster universitario 
de formación del profesorado es estra-
tégica por cuanto se trata de formar a 
los futuros profesores de secundaria, 
bachiller y formación profesional ¿En 
cuántos másteres se han incluido final-
mente estos contenidos? La respuesta 
es… en ninguno. 

¿Valorar como méritos la formación 
preventiva recibida e impartida por los 
profesores? Esta medida, que pretendía 
fomentar la formación del profesorado, 
aunque solo fuera como motivación ex-
trínseca, lo cual no está mal para em-
pezar, pues… tampoco. Que sepamos 
la ANECA no valora este aspecto en sus 
procesos de acreditación y no tenemos 
noticia de que expresamente se incluya 
en los baremos de los distintos concur-
sos de acceso a los cuerpos docentes de 
profesorado universitario. ¿Alguien del 
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destinar los recursos necesarios y reto-
mar cuanto antes los esfuerzos en esta 
materia porque, a día de hoy, la educa-
ción y formación en materia de salud la-
boral y prevención de riesgos laborales, 
como se diría en trasnochada jerga pro-
fesoral, sin duda “necesitan mejorar”.
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TRABAjAR PARA EL SIGUIENTE: 
UN BUEN COMPAÑERO PARA LA 

ECONOMÍA DEL BIEN COMúN Y PARA 
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

Alejandro Mendoza Plaza 

“Trabajar para el siguiente” es una 
forma de realizar las actividades dia-
rias. Todo el mundo puede ponerla en 
práctica: es ética y si la practicáramos, 
todos ganaríamos. Está basada en el 
hecho de que todo está interrelaciona-
do entre sí y, como se reflexiona en este 
escrito, es una gran compañera para la 
economía del bien común y la preven-
ción de los accidentes laborales.  

El mundo está interconectado

Se habla del “efecto mariposa” por el 
cual el movimiento de las alas de una 
en un lugar del mundo puede ocasionar 
un “tsunami” en otra parte del mundo. 
También del concepto “aldea global” 
por el que las comunicaciones permi-
ten conocer de manera instantánea que 
efectivamente esa relación existe y qué 
forma tiene.

Ejemplos de esa interrelación global 
los tenemos en todos los ámbitos de 
actividad. Las actividades del ámbito 
empresarial afectan al ámbito familiar 
y al medioambiental; las del ámbito 
medioambiental  afectan a su vez al ám-

bito de la salud; las actividades del ám-
bito político afectan al ámbito familiar, 
al laboral, al financiero, al medioam-
biental etc. y muchas veces a todos ellos 
simultáneamente. 

Pues bien, en este panorama de inte-
rrelación,” trabajar para el siguiente” es 
que cada quien  lleve a cabo sus activi-
dades individuales de manera de evitar 
“hechos indeseados” a los siguientes. 

¿Qué son los hechos indeseados?

El significado de “hechos indeseados” 
en cada ámbito de actividad cambia 
pero es sencillo de comprender, por-
que todos tenemos una idea intuitiva de 
ellos; por ejemplo, en el ámbito familiar 
la actividad de comunicar entre padres e 
hijos puede producir hechos indeseados 
en forma de enfados innecesarios entre 
ellos; en el ámbito laboral los hechos 
indeseados pueden ser errores en pro-
cesos de trabajo que causan retrasos, 
repeticiones o incluso accidentes en los 
siguientes; en el ámbito financiero sa-
bemos por experiencia que un producto 
financiero puede producir desahucios a  

los prestatarios,  en el ámbito político, 
una ley puede producir malestar entre 
la población si se diseña o se ejecuta de 
manera inadecuada etc.

Lo que “Trabajar para el siguiente” 
implica

Trabajar para el siguiente va de per-
sonas en relación con otras personas, 
y de las influencias que las actividades 
de unas ejercen sobre otras; es una filo-
sofía de actuación personal a todos los 
niveles: social, laboral, comportamien-
to, financiero, político etc., que tiene en 
cuenta la interrelación de lo que hace-
mos, con el entorno propio y estimu-
la la realización de las actividades de 
manera de evitar “hechos indeseados” 
a otros, empezando por los siguientes 
más próximos. 

Trabajar para el siguiente requiere re-
flexionar acerca de las actividades que 
realizamos como individuos y cómo  
afectan a los otros; conocer quiénes son 
los siguientes, así como cuáles son sus 
expectativas y las consecuencias de lo 
que nosotros realizamos, sobre ellos; y 
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todo con el objeto de realizar nuestras 
actividades de manera de evitarles “he-
chos indeseados”. 

Trabajar para el siguiente es también 
una actitud para corregir nuestras ac-
tividades en el caso de que no habien-
do previsto un daño sobre los demás y  
éste se produzca, se repare y se evite en 
una próxima ocasión. Es anticiparse al 
problema y avisar de nuestra actuación 
para que se puedan tomar precauciones. 

Beneficios de Trabajar para el 
siguiente

Evitar “hechos indeseados” a los si-
guientes pone en marcha una cadena 
de beneficios: de nosotros a nuestro si-
guiente inmediato, de nuestro siguiente 
al suyo y así sucesivamente hasta afec-
tar a muchos  que no conocemos, hasta 
llegar al total de la economía del  bien 
común. Y los beneficios al evitar los 
hechos indeseados son de todas clases: 
morales, éticos, psicológicos, medioam-
bientales, económicos, reducción de ac-
cidentes laborales, o de tráfico  etc. 

 “Trabajar para el siguiente”  es posi-
ble puesto que para ello son necesarias 
pocas condiciones: conocer el concepto, 
una metodología sencilla y  lo más im-
portante: tener voluntad de hacerlo. 

El concepto de “proceso” es la clave

 La idea fundamental de trabajar para 
el siguiente descansa en el concepto de 
proceso, es decir, un conjunto de acti-
vidades que se realizan por una per-
sona con el objeto de conseguir un fin 
determinado. 

 Todo lo que las personas realizan en 
cualquiera de sus campos de actividad 
son procesos. En el plano familiar un 
proceso es la comunicación entre los 
padres y los hijos, también es un proce-
so la enseñanza de las buenas costum-
bres,  es un proceso corregir el compor-
tamiento de los hijos por parte de los 
padres etc.  

En los bancos, en los hospitales, en 
la Administración, en las Diputaciones, 
en el Ayuntamiento, en las Consejerías, 
en el Gobierno Central, en el Congreso  
etc. en todos esos ámbitos de actividad 
las personas desarrollan procesos, cada 
uno con un objetivo determinado.

Procesos son las actividades diarias 
en el trabajo y en la vida privada. Son 
asientos contables, llamar por teléfono, 
conducir un coche, vender productos 
financieros, redactar una ley o un re-

glamentos, redactar un auto judicial, 
ejecutar un mandato judicial etc. Todo 
son procesos.

Todo proceso tiene la siguiente repre-
sentación gráfica:

que realizan los ciudadanos de a pie, es 
pequeño.

Hay Metodología disponible

Trabajar para el siguiente es un con-
cepto sencillo y pegadizo que dispone 

 En el esquema del proceso hay tres 
personas implicadas: el protagonista 
del proceso que es quien realiza las ac-
tividades, el precedente o precedentes, 
que proporcionan el objeto o la causa 
que origina el proceso es decir la en-
trada, y el siguiente o siguientes que es 
quien o quienes recibirán los resultados 
y las consecuencias del proceso.

El esquema de proceso ayuda a hu-
manizar las relaciones entre las per-
sonas permitiendo al protagonista del 
proceso visualizar  con cara y ojos a los 
posibles  beneficiarios  o damnificados 
por los resultados  buenos o malos del 
proceso.

Para la realización del proceso el 
protagonista cuenta con recursos (ins-
talaciones y equipos), capacitación y 
conocimientos, procedimientos y esti-
pulaciones del proceso, escritas o no,  y 
utiliza buenas prácticas para llevarlo a 
cabo. Trabajar para el siguiente ha sido 
definido a veces como una buena prác-
tica de trabajo.

Los gobernantes, los directores de los 
grandes Bancos, y los ciudadanos de a 
pie, todos realizan procesos con el mis-
mo esquema que hemos representado. 
Una diferencia entre los procesos que 
realizan unos y otros está en el núme-
ro de los “siguientes” de sus procesos 
respectivos, pues mientras la cantidad 
de afectados por los procesos de deci-
sión de un gobernante o un directivo 
bancario es muy grande, el número de 
afectados (siguientes) por los procesos 

de un método de aprendizaje probado 
en el campo de la prevención de riesgos 
laborales y en el de la mejora de compe-
titividad empresarial, por el cual todos: 
expertos y no expertos en técnicas de 
gestión, pueden aprender a identificar 
sus procesos diarios, los elementos de 
los mismos y  aplicar “trabajar para el 
siguiente” a su vida diaria. 

Trabajar para el siguiente, cuenta con 
un método de implementación docu-
mentado para las empresas que deseen 
incorporarlo a su gestión. Está basado 
en tres pilares fundamentales: compro-
miso, trabajo en equipo y métodos de 
trabajo.
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LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
YA TIENE 20 AÑOS

Àlex Rodríguez Rodríguez

El 8 de noviembre de 2015 la ley de 
prevención de riesgos laborales cumple 
20 años desde su publicación en el BOE. 
En estos 20 años el sector de la preven-
ción ha variado de forma muy visible. 
La última modificación es reciente y to-
davía está en proceso.

Según el reglamento de servicios de 
prevención, la implantación en la em-
presa se puede hacer de 4 maneras: 
asunción por el empresario, tener un 
técnico designado, contratar un ser-
vicio de prevención ajeno o crear un 
servicio de prevención propio. Es en el 
mundo de los servicios ajenos donde ha 
habido un mayor cambio empresarial.

En los años noventa, la prevención 
la hacía la mutua y se quedaban con el 
mayor porcentaje del sector dado que ya 
tenían una imagen de marca y una car-
tera de clientes donde ir a ofrecer nue-
vos servicios. Con el último cambio nor-
mativo, las mutuas no pueden ser parte 
del accionariado de las empresas que se 
dedican a prevención de riesgos labora-
les. Siendo así, muchas sociedades de 
prevención han tenido que cambiar de 
manos recientemente.

El sector está experimentando la 
fusión de muchos servicios de preven-
ción y la aparición de las empresas de 
Capital Risk, con una misión única de 

obtener el mayor rendimiento posible a 
la inversión hecha, quizás sin tener en 
cuenta la calidad del servicio.

También es importante destacar que 
con las nuevas fusiones, absorciones 
y transformaciones, se ha creado una 
gran grupo que acapara un 24,7% del 
mercado de los servicios de prevención 
y que ha tomado el nombre de IDESA-
LUD, estando al límite de lo que marca 
la ley de competencia. En el otro extre-
mo de la gráfica aparecen unas 300 pe-
queñas y medianas empresas que ocu-
pan el 30% del mercado.

El sector de la PRL queda así caracte-
rizado como un mercado único y libre 
que deberá tender, de una forma unívo-
ca, al cumplimiento de su misión: de-
fender y preservar, con el mejor criterio 
científico posible, la salud de las traba-
jadoras y los trabajadores. El nuevo inte-
rrogante que se plantea es si este será el 
objetivo principal o serán los beneficios 
económicos los que marcarán la agenda 
de los servicios de prevención... O inclu-
so cómo se conjugarán los dos objeti-
vos. Desde el punto de vista de la filoso-
fía de la prevención es evidente que se 
debe priorizar las finalidades de control 
y mejora de las condiciones laborales.

La nueva conformación del sector 
requerirá un proceso de adaptación de 

las entidades integradas: nuevas cultu-
ras emergerán de la convivencia de las 
actuales culturas empresariales entre 
elementos de capital, operadores indus-
triales, servicios privados y sociedades 
ligadas a mutuas.

En definitiva, un sector que se renue-
va. Un sector que ya pone rumbo hacia 
sus nuevos horizontes.
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AUDITORÍAS 360º EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Isabel Jiménez Aragonés

La evolución de los modelos actuales 
de empresas y el contexto económico de 
hoy en día nos está llevando a nuevas 
necesidades en materia de gestión pre-
ventiva para adaptarse a cada perfil de 
empresa: pymes, empresas nacionales e 
internacionales. 

Dentro del proceso de implantación 
del sistema de gestión preventiva las 
AUDITORIAS, se presentan como una 
herramienta de gran utilidad para ga-
rantizar la revisión y la mejora continua 
de los procedimientos y procesos, espe-
cialmente en aquellos casos en lo que 
la empresa dispone de multiplicidad de 
centros o dispersión geográfica (nacio-
nal e internacional).  

En las fases iniciales de implantación 
del sistema, las auditorías internas ayu-
dan a reenfocar los procedimientos y 
procesos, y una vez consolidado el sis-
tema de gestión se convierte en la herra-
mienta periódica para su revisión.

En cualquier caso, la clave para sacar 
el máximo provecho del proceso de au-
ditoría es definir desde el principio cua-
les son los objetivos que se persiguen 
con la misma:

1.-  El alcance del proceso de au-
ditoría: determinar qué procesos se 
pretende auditar. En el caso de las au-

ditorías legales la determinación estará 
muy clara pero en el caso de auditorías 
de ámbito internacional habrá que te-
ner en cuenta cada una de las filiales, 
intentando homogeneizar el máximo 
posible. 

Puede ser interesante incluir a contra-
tas y subcontratas ya que muchos paí-
ses, a pesar de contar con regulación, 
no disponen de sistemas de control 
eficaces.

2.- La metodología: este aspecto no 
suele diferir demasiado de los procesos 
de auditoría internas o legales. Sin em-
bargo en el caso de las auditorías corpo-
rativas a nivel internacional, el trabajo 
de campo (comprobación “in situ”), ad-
quiere mayor relevancia ya que aporta 
al auditor información de gran valor re-
lacionada con las diferencias culturales 
o el grado de incorporación de la cultura 
de empresa en la operativa diaria. 

Pero sin duda, el aspecto que aporta 
el mayor valor añadido a la herramienta 
de la auditoría es la obtención de infor-
mación ‘intangible’. 

Las percepciones que el  equipo audi-
tor obtiene a través de la observación de 
la conducta de los trabajadores e inclu-
so a través de las diferentes entrevistas 
con toda la línea jerárquica, suponen 

un valioso feedback para la empresa 
ya que pueden ayudarla en la toma de 
decisiones sobre los aspectos preventi-
vos que son necesarios reforzar o bien 

rectificar. 

LA AUTORA

Isabel Jiménez Aragonés
Directora de Comunicación Full Audit

Auditora Jefe y Técnico en Prevención de 
Riesgos Laborales.

Full Audit inició su actividad profesional en 
2001, acreditándose como entidad auditora 
en prevención de riesgos laborales a nivel 
nacional.

Desde entonces y gracias a la confianza que 
nos han otorgado nuestros clientes hemos 
ido  acumulando experiencia y ampliando 
nuestros servicios.

http://www.fullaudit.es/
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Este año NEDATEC CONSULTING ha 
cumplido 15 años de experiencia en el 
desarrollo e implantación del software 
de gestión integral de PRL, PREVEN-
GOS, tanto en entidades públicas como 
privadas, radicadas en España, Andorra 
y en diversos países de América Latina.

Roberto Collados Jiménez es Ingenie-
ro Técnico en Informática de Sistemas 
por la Universidad de Castilla – La Man-
cha, además de contar con otras forma-
ciones complementarias en el ámbito 
de las tecnologías de la información, 
sistemas de gestión de seguridad y sa-
lud en el trabajo y administración de 
empresas. Ha trabajado como progra-
mador, analista, jefe de proyecto, y lleva 
15 años como empresario, dirigiendo y 
ejerciendo como responsable comercial 
de NEDATEC CONSULTING, empresa 
desarrolladora de PREVENGOS.

¿Qué es PREVENGOS? 

PREVENGOS es un software de ges-
tión integral para la Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SST) que engloba las espe-
cialidades técnicas (SHE), la medicina 
del trabajo (MT) y la coordinación em-
presarial de contratistas (CAE), compa-
tible con LPRL, ORDEN TIN/2504/2010, 
OHSAS 18001, LOPD, y LSSI.

Se complementa con un portal web 
corporativo, intranet/extranet, como 
canal bidireccional interactivo de co-
municación y distribución de la infor-
mación, procedimientos y procesos 
preventivos, haciendo partícipes de la 
gestión preventiva a los directivos de las 
empresas, delegados de los centros de 
trabajo, resto de trabajadores en planti-
lla, contratistas, vigilantes de seguridad 
y tornos u otros sistemas de control de 
acceso.

Dispone además de un área adminis-
trativa para la gestión comercial y eco-
nómica de los S. P. Ajenos.

¿Quiénes son los destinatarios del 
software?

Es un software de gestión para los 
departamentos de PRL, Medicina La-

boral y subcontratación de todo tipo de 
organizaciones empresariales, ya sean 
públicas o privadas, así como para los 
servicios de prevención ajenos que pres-
tan servicios a terceros, profesionales 
independientes o centros educativos.

¿Cómo está estructurado el 
aplicativo?

El aplicativo está estructurado en 
diferentes áreas de gestión, escalables, 
para que la implantación se pueda rea-
lizar a medida de las necesidades del 
cliente:

• Área General: Estructura organi-
zacional e integración con sistemas de 
RR.HH.

• Área Técnica: Seguridad, Higiene, 
Ergonomía y Psicosociología.

• Área CAE: Coordinación de Activi-
dades Empresariales.

• Área Médica: Medicina del Trabajo.

• Área Web Corporativa: Varios ro-
les: Delegado, Empleado, Contratista y 
Vigilante.

“CUMPLIR LA LPRL DE MANERA 
EfICAZ, BAjO UN SOLO SISTEMA DE 

GESTIÓN INTEGRAL ES NUESTRO 
OBjETIVO”

Entrevistamos a Roberto Collados Socio fundador, gerente y 
responsable comercial de NEDATEC CONSULTING S.L.
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• Área Administrativa: Específica 
para los Servicios de Prevención Ajenos.

¿Qué funcionalidades compren-
de fundamentalmente el sistema de 
gestión?

Es complicado resumir el recorrido 
funcional, pero cabe destacar los si-
guientes aspectos esenciales:

ÁREA GENERAL: perfiles de acceso y 
usuarios, empresas, centros, puestos de 
trabajo y trabajadores. 

ÁREA TÉCNICA: posibilita gestio-
nar fundamentalmente los siguientes 
aspectos:

• Planes de prevención, objetivos y 
programación de actividades, segui-
miento y control de ejecución

• Evaluaciones de riesgos de seguri-
dad, higiene, ergonomía y psicosociales

• Planificaciones de la acción preven-
tiva, asignación de responsables, segui-
miento y control de ejecución

• Planes de emergencia/autoprotec-
ción: elaboración, planes de implanta-
ción y gestión de simulacros

• Formación e información propia/
externa: planificación, registro, control, 
certificados; E-LEARNING

• Maquinaria y equipos de trabajo: 
inventario, agenda de revisión, che-
queos preventivos y adecuación

• EPIs (Equipos de protección perso-
nal): control de stock, revisiones, con-
trol de entrega/devolución

• Accidentes en incidentes: investiga-
ción, informes, índices de siniestralidad 
y otros estadísticos 

• No conformidades, incidencias y 
oportunidades de mejora: investiga-
ción, informes y estadísticos

• Enfermedades profesionales y otros 
daños para la salud; registro, control y 
seguimiento

• Inspecciones rutinarias, listas de 
chequeo y auditorías periódicas; infor-
mes y grado de cumplimiento

• Gestión documental complemen-
taria con acceso controlado, búsqueda 
segmentada y listados.

ÁREA CAE: proyectos/obras; defini-
ción, asignación y control de requisitos/
documentos; control de acceso

ÁREA MÉDICA: vigilancia de la sa-
lud, vacunación, consulta asistencial y 
control de absentismo

ÁREA WEB CORPORATIVA: entorno 
web colaborativo bidireccional para el 
acceso de los siguientes roles:

• Web del delegado: información 
para directivos/delegados de las empre-
sas/centros de trabajo

• Web del empleado: información 
particular y confidencial para el traba-
jador; plataforma E-LEARNING

• Web del contratista: canal bidirec-
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cional de documentos CAE; alarmas y 
mailings recordatorios

• Web del vigilante: control/registro 
de entrada/salida de trabajadores/má-
quinas de contratistas

ÁREA ADMINISTRATIVA: ofertas, 
contratos, facturas, cobros, comisiones, 
enlace contable y enlace con SERPA

¿Cuáles son las principales caracte-
rísticas y propiedades del producto?

Son muchos y diversos los atributos 
y cualidades inherentes, pero cabe rese-
ñar los siguientes:

• Integrable con cualquier sistema de 
RRHH (SAP, ORACLE, META4, etc.) me-
diante interfaz pública

• Flexible y moldeable por el usuario 
administrador, personalizando la base 
datos e informes

• Modelable y apto para todo tipo de 
organizaciones empresariales, ya sean 
privadas o públicas

• Ubicable en servidores internos del 
cliente o en la NUBE, centro de datos 
externo cloud computing

• Escalable en entornos de red local 
y/o geográficamente dispersos median-
te terminales remotos y web

• Actualizable, dada la existencia de 
un departamento de I+D+I que perfec-
ciona el software continuamente

• Centralización del almacenamiento 
de toda la información con automatiza-
ción de copias de seguridad

¿Qué importantes beneficios se 
pueden obtener derivados del uso de 
la solución?

Son innumerables los objetivos y lo-
gros que se pueden alcanzar, pero cabe 
mencionar los siguientes:

• Controlar el acceso a la informa-
ción, de forma segmentada, conforme a 
los perfiles asignados a usuarios

• Disponer del historial y estado de 
cada trabajador en todos los aspectos 
técnicos, médicos y formativos

• Explotar los datos, de forma glo-
bal o segmentada, mediante agendas, 
consultas, listados, avisos, indicadores, 
reportes, informes estadísticos y me-
morias disponibles en el sistema, con 
objeto de analizar, tomar decisiones y 
conseguir la mejora continua de las con-
diciones de trabajo.

• Integrar el sistema de gestión SST 
y CAE en la empresa mediante canales 
Intranet/Extranet, de comunicación bi-

direccional, con directivos y delegados 
de los centros de trabajo, trabajadores, 
contratistas, vigilantes de seguridad 
y sistemas de control de acceso, para 
hacer a todos partícipes en la gestión y 
aplicación de la cultura preventiva. 

• En definitiva, cumplir de una ma-
nera eficaz y eficiente, bajo un solo sis-
tema de gestión integral, en materia de 
seguridad y salud en el trabajo SST y de 
subcontratación CAE, con los requisitos 
legales, con las especificaciones de la 
norma OHSAS 18001 así como con las 
obligaciones en la protección de datos 
de carácter personal.
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