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2. Era digital, Factor humano e Innovación preventiva 
 

Julio Miño Terrancle  
 
1. INTRODUCCIÓN 

Desde los años ochenta asistimos a un cambio de mentalidad propiciado por la globalización y 
las tecnologías de la información, contemplándose como caducas las formas tradicionales de  
dirección basadas en una rígida y autoritaria jerarquía, pues para ser competitivas –este es el 
principio que se ha impuesto- las empresas necesitan de trabajadores participativos y 
cohesionados, además de formados específicamente.  

Drucker, un maestro de maestros en administración de empresas, ya pronosticaba que la 
unidad de trabajo no seguiría siendo el individuo sino el equipo. Y ello ha producido que las 
competencias profesionales tengan que apoyarse en las aptitudes sociales y emocionales, de 
manera que el factor humano se valore en gran medida por lo que pueda aportar cada 
individuo al conocimiento colectivo, a fin de producir más o mejor.  

Y así es como las capacidades de comunicación se han convertido en un instrumento 
fundamental, tanto para favorecer el trabajo en equipo y la interacción personal, como para la 
optimización de las acciones de formación, información y divulgación, de cualquier 
organización que se precie.  

2. HABILIDADES EMOCIONALES Y SALUD LABORAL  

Sin lugar a dudas la prevención es una disciplina que se debe nutrir de estas competencias, 
pues en la misma son fundamentales las funciones de asesoramiento, apoyo y comunicación, 
las cuales, por si fuera poco, se han de desplegar de una manera interdisciplinar. Y es que 
tanto para promover comportamientos como incluso para instrumentar adecuadamente planes 
y evaluaciones u otros documentos, el profesional de la seguridad y salud ha de: Preparar, 
convocar y desarrollar reuniones - Acometer inspecciones, visitas, evaluaciones - Implantar 
contenidos documentales, procedimientos, sistemas - Instruir, asesorar, formar e informar - 
Coordinar, motivar, impulsar… 

Pero como se venía diciendo tales técnicas de gestión necesitan de una adecuada interacción 
personal e integración colectiva, es decir, necesitan de: Reunirse adecuadamente - Implicar en 
la gestión del riesgo y en la aplicación de medidas - Comunicar hábilmente documentos y 
planes - Dotar estudios, planes, actas, informes, instancias - Acomodar lo redactado a lo que 
se quiere transmitir - Mejorar en general la comunicación verbal-gestual, y por escrito - 
Interesar instrucciones, críticas, escucha activa-retorno - Negociar con éxito y evitar o arbitrar 
conflictos - Proyectar comunicaciones e informaciones adecuadas, etc. 
 
Por ello, sin lugar a dudas, éstas y otras competencias transversales deben formar parte con 
rotundidad de las acciones formativas dirigidas a los profesionales de la prevención.  

3. ACCIONES EMPRENDIDAS POR NUESTRA ASOCIACIÓN EN ESPAÑA  
 
Por todo ello y con un convencimiento propio total, esta Asociación viene desarrollando una 
activa campaña de sensibilización con la realización de varias actividades formativas y de 
fomento de las buenas prácticas que tienen que ver con la inteligencia emocional, el desarrollo 
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humano y los riesgos psicosociales (véanse en http://acessla.org/actividades/acciones):  

• Actividad nº 3 de 2014: «La Formación en PRL (2ª): Planificación de la Formación, 
Cultura preventiva y Coaching». 

 
• Actividad nº 8 de 2014. «Semana Europea del Estrés» (Mesa de Acessla sobre 

Inteligencia Emocional en el CPRL de Sevilla). 
 

• Actividad nº 9 de 2014: «V Encuentro de Expertos: La Comunicación en la Seguridad y 
Salud de las Obras» (portal). 

4. ENCUENTRO DE PROFESIONALES Y UNIVERSITARIOS 

El 17 y 18 de noviembre de 2016, en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de 
Sevilla, en el VII Encuentro ya, titulado «La Gestión Integral del Factor Humano» 
(http://acessla.org/portal-vii-encuentro/), tocaremos los aspectos de carácter humano y 
organizativo que serán decisivos en la gestión preventiva y la empresa del futuro, los cuales 
afectan de lleno a la comunicación y a la cultura preventiva de la misma. 

El tratamiento de la temática del encuentro de este año por su relieve a efectos de 
organización y de gestión empresarial es una anhelo particular de esta asociación, pues se 
refiere al desarrollo mismo del ser humano como profesional, y así también de la propia 
empresa, a través de la gestión saludable de los recursos humanos, ¿puede haber algo de 
mayor trascendencia social? 

5. LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA 

Pero, ¿por qué se relacionan íntimamente en este Encuentro contenidos relativos a la 
productividad y la excelencia empresarial con la gestión preventiva en general, y con la de los 
riesgos psicosociales y otros riesgos emergentes de los cambios tecnológicos, económicos y 
socio-demográficos en particular, por medio de la optimización de las competencias 
profesionales y de la organización del trabajo?  

Los contenidos de nuestro Encuentro nº 7, no son ni más ni menos que el reflejo de lo que 
está pasando a nivel mundial: la revolución tecnológica lo arrastra todo tras de sí, 
transformando nuestra forma de vivir, trabajar y relacionarnos, lo cual en el ámbito preventivo 
viene corroborándose en las estadísticas, encuestas y análisis de los riesgos emergentes en 
materia de seguridad y salud laboral.  

La encuesta ESENER (EU-OSHA), desarrollada para España por el INSHT, la cual versa 
sobre el estado de la Gestión Preventiva en las Empresas Europeas, proporciona datos que 
nos sirven de base, especialmente respecto de los riesgos nuevos y emergentes, que se 
vienen derivando de las transformaciones económicas y sociales, resultantes del avance 
fulgurante de la era digital y de la globalización.  

6. RIESGOS EMERGENTES E INTENSIFICACIÓN DE LOS PSICOSOCIALES 

Así, dicha encuesta ratifica la preocupación general en relación con lo que viene anunciándose 
desde ya hace unos años, es decir, la cercanía de la materialización de cambios drásticos ya 
visibles en muchos aspectos, que deben de afrontarse desde una mejora de la gestión del 
personal y del desarrollo de sus competencias profesionales, prestando para ello una especial 
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atención a su bienestar, sus habilidades emocionales y de comunicación y, en general, a la 
formación permanente del mismo. 

«La cuarta revolución industrial ya está aquí y, como no espabilemos, su impacto social 
va a ser mayor que el de todas las anteriores”.» (Foro Económico Mundial -FEM-, 
celebrado del 20-23 de enero en Davos, Suiza). 

7. CAMBIOS QUE GENERAN TAL EMERGENCIA 

Tales cambios y peligros podrían agruparse a mi modo de ver de la siguiente manera: 

• Envejecimiento de la población trabajadora e incorporación masiva de la mujer en 
sectores anteriormente no representativos, así como de emigrantes procedentes de 
otras culturas; 

• Convivencia en la empresa de trabajadores mayores de 55 años, con jóvenes provistos 
de distintas destrezas y herramientas que irán implantando otro saber hacer, al ser 
portadores de perspectivas y estilos de vida muy diferentes. 

• Aumento de la dualidad del mercado laboral compuesto, por un lado, de trabajadores 
de “baja cualificación/bajos salarios”, y por otro, de los de “alta capacidad/alta 
remuneración”;  

• Intensificación de la brecha entre los rendimientos del trabajo y el capital, sub-
representación sindical o escasa participación del trabajador en la empresa y en la 
prevención de los riesgos de ésta;  

• Aumento exponencial de la temporalidad y el trabajo a tiempo parcial, así como de la 
subcontratación y la “des-localización” productiva (que ya es un hecho). 

• Repercusiones sobre el mapa de riesgos producidas por la terciarización de la 
economía y los nuevos estilos de vida impuestos por el sistema económico; 

• Condiciones laborales del “tele-trabajo”, la “economía colaborativa” y del trabajo 
autónomo, que escapan al control público por su propia naturaleza. 

8. EL TALENTO Y LA ADAPTACIÓN CONTINUA… 

Todo ello puede tener, además de en el hombre y su salud, una gran repercusión en la 
competitividad empresarial, condicionando que las organizaciones deban responder a 
continuas readaptaciones en poco tiempo, al haber aumentado la velocidad de la 
comunicación y la gestión por mor de las nuevas tecnologías e internet, así como la capacidad 
de respuesta mecánica en relación con la producción debido a la automatización galopante, 
que lleva a las personas en contextos empresariales a la necesidad de acelerar al máximo la 
resolución de los problemas. 

En tal escenario, el talento, podría convertirse en el objetivo prioritario para lograr una meta 
que se hace extensiva en un mundo competitivo a nivel global: la excelencia empresarial. 

Y así, y por ello, dicho talento se orientaría, captaría e, incluso, se promovería plenamente 
desde la propia empresa, para su cultivo y custodia como el bien más preciado de la misma, 
valorándose especialmente la capacidad para analizar y resolver problemas sucesivos de 
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forma constante e inmediata, siendo motivo lo cual de una demanda creciente de profesionales 
dispuestos a estar en continuo cambio y aprendizaje permanente. 

«Tenemos que dejar de centrarnos en cuánto tiempo emplea la gente en realizar las 
tareas y fijarnos en cuál es de verdad el resultado final.» (Jacob Morgan, autor de ‘The 
Future of Work”. Entrevistado por El Confidencial). 

En una época de carácter cibernético como la que toca; talento, aprendizaje y, en definitiva, 
rendimiento y compromiso, pueden encontrar un favorable entronque en la gestión de la salud 
y seguridad del individuo y los grupos y contextos en los que se inserta (gestión integral del 
factor humano). Prevenir riesgos laborales es gestionar recursos humanos eficaz y 
humanamente, y esto es en buena parte proporcionar seguridad, salud y, en puridad, generar 
satisfacción, implicación y compromiso en las personas, encontrando la organización, los 
medios y el clima laboral más acorde para todo ello.  

La motivación, implicación y comunicación humanas, solo pueden desarrollarse dentro de 
organizaciones abiertas y transparentes, que mantienen un clima psicosocial saludable 
vinculado plenamente a la mejora de la eficacia del sistema socio-técnico, mediante la 
eliminación, reducción o control de cualquier daño o patología laboral. En dicho sistema la 
mente, las emociones y la creatividad son lo más importante.  

«No puedes hacer cosas como ofrecer una buena experiencia al consumidor si no has 
logrado antes que los trabajadores estén comprometidos con su trabajo.» (Jacob 
Morgan, autor de ‘The Future of Work”. Entrevistado por El Confidencial). 
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