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PRÓLOGO

Una de las principales reivindicaciones de la Unión Sindical Obrera de la 

Comunidad Valencia (USOCV) es la Seguridad y Salud laboral plena, prevenir 

para evitar lo que puede acabar en tragedia. Las personas y su entorno laboral 

son las principales preocupaciones de USOCV, por ello damos un paso más 

con la presentación de este libro que supone no sólo una herramienta más 

humana para gestionar la prevención de riesgos laborales sino un elemento 

imprescindible para las nuevas formas de entender la sociedad y la calidad 

de vida que la seguridad laboral aporta a nuestro entorno.
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Desde 1960 con los trabajadores...

PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD  
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Desde 1960 la Confederación USO viene luchando por hacer realidad las 

reivindicaciones de los trabajadores. Somos una organización sindical libre 

e independiente, creada y dirigida por los propios trabajadores. Nuestra 

principal actividad es la defensa de los trabajadores y de sus intereses. 

Por ello no tenemos vinculación con ningún partido político, patronal o 

institución ajena a nuestra propia organización sindical. USOCV forma 

parte de la Confederación USO, siendo su representación en la Comunidad 

Valenciana, y como tal defiende el valor de la independencia sindical, como 

el bien más preciado del sindicalismo. 

Nuestras señas de identidad más destacadas son: la independencia de 

partidos políticos, del gobierno y de la patronal. Aspiramos a la unidad de todo 

el sindicalismo autónomo e independiente. Como sindicato democrático y 

pluralista, estamos abiertos a todas las personas independientemente de 

sus ideas políticas y religiosas. Formado por trabajadores/as de todos los 

sectores e ideologías con el único propósito de defender los intereses que 

les son propios. Desde nuestra autonomía, establecemos nuestra propia 

estrategia en función exclusivamente de los intereses de los trabajadores.

USOCV 
PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD. 
Desde 1960 con los trabajadores ...
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 La participación en USOCV se realiza, en primera instancia, a través de las 

Secciones Sindicales, donde todos los afiliados de una empresa o entidad 

administrativa deciden libremente, y con total autonomía, su actuación 

sindical y la negociación colectiva en su ámbito. Para garantizar su 

autonomía e independencia, hemos creado una estructura sólida y eficaz, 

que está financiada con recursos propios y procedentes de las cuotas de los 

afiliados.

Desde USOCV, nos proponemos llamar la atención sobre la importancia de la 

visión global de la Prevención de Riesgos Laborales, incidiendo en aspectos 

como,la motivación, la Formación de Delegas/as de Prevención de Riesgos en 

las distintas empresas, así como de la formación de todos los 

trabajadores/as en esta materia. 

Desde 1960 con los trabajadores...

PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD  



13

PRL: HERRAMIENTA EFICAZ PARA LA MEJORA DEL ENTORNO LABORAL
Manual  Práctico de Gestión Intengral de Prevención de Riesgos Laborales

Cabe destacar la relación directa entre precariedad laboral y accidentes 

de trabajo, y la relación indirecta entre formación y siniestrabilidad en el 

trabajo. Por lo tanto es necesario trabajar en la potenciación de la formación 

laboral y el cumplimiento de las obligaciones en materia de formación en 

prevención de riesgos, al margen por supuesto de invertir en Prevención.

En consecuencia, se debe erradicar la visión errónea de la Prevención de 

Riesgos, asumiendo de una vez que los “esfuerzos en Prevención, no son sólo 

una obligación legal, sino una INVERSIÓN, y no un COSTE para la empresa”. 

Todo esto basado en un principio fundamental en materia de Prevención, se 

debe   evitar el riesgo, es decir, la simple probabilidad de que puedan 

existir accidentes o enfermedades profesionales, o minimizar al máximo dicha 

posibilidad. Además como trabajadores/as debemos concienciarnos, de lo 

importante que es exigir el poder trabajar sin riesgo para nuestra salud 

física o psicológica, y por supuesto involucramos como parte activa en que 

así sea.

VICENTE FORNER AMAT 

Secretario Comunicación y Salud laboral USOCV
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La protección de los derechos de los trabajadores es uno de los principales 

objetivos de USOCV, por ello presentamos este manual, que va más allá de lo 

jurídico y lo técnico. A pesar de que la prevención de riesgos laborales ha sido 

uno de los caballos de batalla de sindicatos, patronatos y administraciones 

en las últimas décadas, es necesario darle un enfoque diferente si queremos 

seguir avanzando en esta materia. Una visión que alcanza a la propia cultura 

de la empresa, el actuar de empresarios y trabajadores, la percepción de la 

seguridad laboral de los ciudadanos y de la sociedad en general. Entender 

cómo se crea la percepción, el concepto de riesgo en los diferentes entornos  

nos ayuda a conocer mejor a las personas su actitud ante los riesgos y la 

forma de prevenirlos y motivarlos a la utilización de las medidas preventivas. 

Y este es el objetivo principal de nuestro manual.

Hemos dividido el libro en cinco partes: 

En primer lugar hemos partido de la base de que en los diferentes puestos 

que se ocupan y en cada una de las empresas, es decir, en el entorno 

laboral, se generan un conjunto de costumbres, valores e ideas que se 

retroalimentan con la sociedad en general. 

INTRODUCCIÓN 
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Es lo que denominamos las culturas del trabajo, que predisponen además, 

a percepciones concretas del riesgo. Es lo que vamos a ver en la primera 

parte de este libro, para entender mejor que es lo imprescindible en la 

gestión de la PRL que tratamos en la segunda parte y seguir con las claves 

para la gestión, la motivación en sus diferentes etapas, que conforma la 

tercera parte de este volumen.

INTRODUCCIÓN
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Todo ello conforma la actitud de trabajadores y empresarios donde el papel 

de los líderes (empresarios, responsables, técnicos, ect) juega un papel 

fundamental para sentar las bases de la cultura de empresa preventiva. Y 

esto es lo que vamos a conocer en la cuarta parte del manual. Enfocado 

a mejorar la calidad de vida y ofrecer una visión diferente sobre la 

seguridad laboral y su repercusión en el entorno conoceremos el papel, 

las obligaciones y derechos de administraciones, empresarios, 

trabajadores y de la sociedad en general. 

Desde sus inicios, la Prevención de Riesgos Laborales ha buscado poder 

trasladar a la práctica cotidiana del trabajo todos los conocimientos 

alcanzados, para ser útil a empresas y trabajadores y no simplemente una 

imposición legal que obligue a empresarios a adoptar medidas correctoras. 

Para ello, se han empleado grandes esfuerzos económicos y humanos por 

parte de la administración, las patronales y los sindicatos. Sin embargo, 

queda por entender la parte más difícil, o compleja, ya que se deben tratar 

varios aspectos a la vez para llegar a conclusiones reales, la construcción 

de la percepción del riesgo en empresarios y trabajadores desde el 

punto de vista social y cultural que es dónde realmente vamos a entrar 

en lo más íntimo del entorno que estamos estudiando, del colectivo al 

que nos dirigimos, de las personas con las que tratamos.

Esta es la clave de nuestro manual la gestión de la PRL desde una percepción 

real del riesgo. De hecho la temática relacionada con la motivación 

conforma tres capítulos de la tercera parte del libro. Una parte importante 

de la adecuada percepción de riesgos lo constituye la motivación.



18

 Trataremos la motivación desde el aspecto básico de las necesidades de las 

personas pasando por las fuentes de motivación y en concreto en PRL. Así 

como lo que deben tener en cuenta los responsables de PRL para motivar a 

su personal en la práctica y utilización de las medidas preventivas.

En la quinta parte del manual tratamos las claves para la gestión de 

la PRL, donde el liderazgo ocupa un papel primordial y dentro de 

ella la comunicación como herramienta fundamental para transmitir 

adecuadamente como y de qué manera hay que gestionar la prevención. 

Por último dedicamos una parte a los protagonistas de la PRL: la Sociedad. 

Porque la prevención no es dirige sólo a empresarios y a trabajadores, es una 

obligación y un derecho de todos los ciudadanos. Claves de la actuación de 

las instituciones públicas, y de los representantes sindicales y patronales. 

Conocer nuestras obligaciones y nuestros derechos y donde acudir son las 

piezas fundamentales que componen esta última parte del manual.

Queremos dar luz a cuestiones que durante años han sido el halo de la lucha 

contra los riesgos laborales. ¿Porqué los empresarios y trabajadores actúan 

de una de una determinada forma ante la prevención de riesgos laborales? 

¿Por qué resulta una obligación después de tantos años de esfuerzo e 

inversión por parte de empresarios, administraciones y sindicatos?¿Cuáles 

son los factores que motivan a los trabajadores y a los empresarios a 

tomarse la prevención como una responsabilidad de todos? ¿Cómo influye 

la motivación propia y la de los responsables de las organizaciones sobre 

la percepción del riesgo? Como consecuencia de los resultados que se 

obtengan ¿Qué podemos hacer?

INTRODUCCIÓN
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Esta es una tarea donde el papel de las instituciones y de los responsables 

de las empresas tienen mucho que hacer; donde la incidencia social y 

cultural del entorno de los trabajadores y empresarios es básico para actuar 

de una determinada manera o de otra.

Un libro ameno donde se combina lo humano y lo técnico de manera 

clara, sencilla y concisa para entender mejor la nueva etapa de la 

cultura preventiva en nuestra sociedad.

Porque la prevención es cosa de todos.
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I
LA IMPORTANCIA DE LA PRL.

LA CULTURA DEL TRABAJO
La PRL y la conducta humana
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En este capítulo vamos a hacer un primer análisis de cómo se forma la cultura 

preventiva como punto de partida para entender porqué vamos a utilizar las 

diferentes herramientas que presentamos en este manual para mejorar la 

seguridad laboral. Las mismas se centran principalmente en la motivación, la 

comunicación y el liderazgo, que forman un conjunto que, junto a las medidas 

técnicas y legales, nos abren una nueva perspectiva de la concepción de la 

seguridad laboral.

 

CAPÍTULO 1
CULTURA PREVENTIVA.
CÓMO SE FORMA Y PARA QUÉ. 
Creencias y riesgo.

ILa PRL y la conducta humana.

LA IMPORTANCIA DE LA PRL.  LA CULTURA DEL 

TRABAJO.  
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Para conocer cómo se conforma la cultura preventiva como punto de partida 

para aplicar mejor cualquier herramienta de mejora, debemos entender 

primero qué son las creencias y qué es el riesgo. Por ello vamos a realizar 

la aproximación desde dos puntos de vista que consideramos básicos en 

nuestro manual; por un lado desde el punto de vista de la Psicología del 

Trabajo y de las Organizaciones como es la motivación y la percepción 

del Riesgo desde el punto de vista Socio-Cultural a través de la perspectiva 

antropológica por otro.

 Empezamos con un primer acercamiento a la cultura preventiva analizando 

qué son las creencias y cómo se configuran.
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1.1. CREENCIAS

1.1.1 ¿qué son las creencias?

Algunas definiciones:

• Una creencia es una idea que es considerada verdadera por 

quien la profesa.

• Algo en lo que se cree, confianza en que algo existe o que es 

cierto.

• Asentimiento firme de una cosa. Crédito que se presta a un 

hecho o noticia.

• Opiniones y puntos de vistas personales que se tienen sobre 

diferentes facetas de la vida, que conforman nuestra manera 

de entenderla, y que suelen considerarse verdades inamovibles.

• Pensamiento descriptivo que una persona tiene respecto a 

algo.

• Generalizaciones que hacemos sobre los demás, del mundo 

y de nosotros mismos convirtiéndonos en nuestros principios 

operativos. Accionamos como si fueran ciertas y se convierten 

en verdades para nosotros.

• Supuestas convicciones de las personas.

ILa PRL y la conducta humana.

LA IMPORTANCIA DE LA PRL.  LA CULTURA DEL 

TRABAJO.  
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En definitiva podemos decir que:

“Una creencia es el estado de la mente en que un individuo tiene 

como verdadera el conocimiento o la experiencia que tiene acerca de 

un suceso o cosa. El contenido de la creencia tiene una proposición 

lógica, y puede expresarse lingüísticamente como una afirmación. 

Como actitud mental, que puede ser inconsciente, no es necesario 

que se formule lingüísticamente como pensamiento; pero como 

tal actúa en la vida psíquica y en el comportamiento del individuo 

orientando su inserción y conocimiento del mundo”.

La manifestación de la creencia se estudia principalmente en la lingüística 

en general, la Semiótica y la gramática generativa de Chomsky que nos 

muestran ya un camino similar respecto a la formación del signo, el lenguaje 

y las lenguas. Convirtiendo a la comunicación en un clave principal de 

manifestación de las creencias del ser humano y su relación con los demás.
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1.1.2 ¿Cuál es el origen de las creencias?

Las creencias pueden ser internas o externas:

a) Las internas, cuando surgen del propio pensamiento, 

experiencia y convicciones.

b) Las externas, cuando tienen su origen en explicaciones 

culturales recibidas para la interpretación y comprensión de 

ciertos fenómenos y la comprensión determinada de ciertos 

discursos.

Las creencias externas se generan por nuestra propia tendencia a la 

interiorización de la gente que nos rodea y la imitación de su conducta, 

sobre todo si esta viene avalada por el éxito social. Es algo clave durante 

la infancia en la formación de la personalidad del niño. Así ocurre con las 

creencias culturales, sociales y políticas. Idealizando muchas veces personas 

o sucesos para formar parte de ese “sentido común” de la colectividad guiada 

en la mayoría de veces por líderes o personas sobre las que reflejamos 

la justificación de nuestros actos cuando no tenemos una justificación 

racional para la misma. Estos actos son los más difíciles de cambiar pero no 

por ello imposible.

La idealización de la interpretación de un hecho o suceso o de una persona, 

sin justificación o fundamento racional suele ser el paradigma de una 

creencia; pero también conlleva los prejuicios recibidos culturalmente con 

los cuales solemos interpretar el mundo.

ILa PRL y la conducta humana.

LA IMPORTANCIA DE LA PRL.  LA CULTURA DEL 

TRABAJO.  
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1.1.3.  ¿Es lo mismo creencia que conocimiento?

La creencia se ha considerado como la forma más simple de contenido 

mental representativo en la formación de pensamiento. Hay dos 

formas fundamentales de representación de las creencias:

• Creer que…

Sobre la verdad de un contenido concreto y demostrado 

científicamente. Ej: creo en la existencia de Marte

• Creer en..

Creer sobre la existencia de algo. Ej: creo que existen los 

marcianos

Creer en las personas, en el sentido de confiar  en alguien: Ej: Sé 

que no me va a fallar

En toda creencia se presupone: el individuo que cree/ la intencionalidad 

respecto al objeto de la creencia/ la proposición lógica del contenido/ el 

enunciado lingüístico que se hace del mismo. Las creencias son una de las 

bases de la tradición ya que suponen una valoración subjetiva que no nace 

de sí mismo, de los otros y del mundo que le envuelve. Las creencias más 

importantes son las convicciones y los prejuicios que no están contrastados 

con los principios y métodos de la ciencias que las harían conocimientos 

propiamente dichos.
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1.1.4.  ¿Cuál es la relación entre creencia, sociedad y cultura?

La creencia o el conjunto de creencias, agrupa o une a conjuntos de individuos 

que idealizan y comparten una idea o conjunto de ideas como potencia 

verdad (aunque en realidad sea una creencia colectiva). De esta forma esas 

creencias se van acumulando como un saber, constituyendo un entramado 

cultural y social que justifique la identidad del grupo que comparten esas 

creencias. Estas establecen lo que se denomina dogma o ideología, y así 

mismo una moral compartida para justificar el comportamiento y formar 

parte del grupo. La identidad del grupo adquiere según el contexto 

diferentes formas y matices en gustos, creencias religiosas, actividades 

laborales, sociales, ocio, etc.

1.1.5. ¿Cuáles son las creencias actuales respecto a la prevención 

de riesgos laborales?

En la actualidad la prevención de riesgos laborales cada vez es más 

reconocida como factor determinante para la calidad laboral y de vida en 

general. Gracias a esta creencia las políticas al respecto, promulgadas por 

la Administración, y secundadas por las empresas, han logrado rebajar 

considerablemente los índices de siniestralidad laboral. No obstante, 

las medidas que se pretenden y se logran implantar no están exentas de 

dificultades a la hora de ser efectivas. La Cultura Preventiva se va implantando 

poco a poco en la sociedad en general a través de valores y costumbres que 

se van inculcando de manera paulatina, donde el entorno y la percepción 

del riesgo forman ingredientes imprescindibles en su configuración.

ILa PRL y la conducta humana.

LA IMPORTANCIA DE LA PRL.  LA CULTURA DEL 

TRABAJO.  
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En el entorno laboral, se generan un conjunto de costumbres, 

valores e ideas y se retroalimentan con la sociedad en general. 

Es lo que denominamos las culturas del trabajo, que predisponen 

además, a percepciones concretas del riesgo. 

En materia de seguridad laboral atendemos a factores culturales como 

la importancia que empresarios, trabajadores le dan a ciertos conceptos 

como son: riesgo, salud, el azar, las creencias y convicciones, las coacciones 

y obligaciones, la masculinidad, la comodidad o incomodidad, las 

construcciones y percepciones que se hacen en torno al riesgo y al peligro, 

etc. 

Ideas que no dejan de formar parte de una sociedad y de su cultura y forma 

de vida. Los accidentes de trabajo son parte del riesgo que conlleva el 

mundo laboral. 

Una sociedad, en la actualidad, cada vez más preocupado por el control de 

los mismos tanto por las consecuencias personales como económicas que 

implican. 

Se ha considerado como una de las consecuencias inevitables del proceso 

de trabajo, sin embargo equidistante a esta concepción fatalista se ha 

ido tendiendo hacia una sensibilización de los riesgos y a la generación 

de nuevas teorías y prácticas que conlleven la reducción sistemática 

de la aparición del riesgo. Con el análisis de todas estas ideas podremos 

encaminar acciones que mejoren significativamente prevención de riesgos 

laborales.
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Por otro lado, desde un punto de vista más pragmático, la cultura en las 

empresas ha apuntado principalmente a la creencia en que los accidentes 

se deben principalmente a errores o equivocaciones humanas. Estas 

empresas que echan la culpa a los trabajadores está tan arraigada que 

incluso los mismos trabajadores que han sufrido un accidente llegan, en 

ocasiones, a desarrollar un sentimiento de culpa, una conducta de baja 

autoestima, al atribuir la responsabilidad del accidente a un error cometido 

por ellos mismos. Se pierde parte de la realidad del sistema tanto humano 

como tecnológico y de los errores que conllevan en su conjunto. 

La conducta de los líderes políticos, empresariales y de mandos encargados 

de la supervisión de la seguridad es básica para fomentar una adecuada 

cultura del trabajo.

ILa PRL y la conducta humana.

LA IMPORTANCIA DE LA PRL.  LA CULTURA DEL 

TRABAJO.  
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CREENCIAS SOBRE EL RIESGO LABORAL

La percepción de gravedad del riesgo y la percepción de vulnerabilidad de 

la persona al mismo, son dos de las cogniciones que en mayor grado inciden 

en la decisión de realizar alguna conducta de protección y prevención de 

riesgos. 

La decisión de una persona de realizar una acción concreta relacionada con 

la seguridad laboral está determinada por una serie de creencias de salud 

específicas, en especial, la creencia sobre la vulnerabilidad y la gravedad 

percibida de la misma y de sus consecuencias (por ejemplo, la creencia 

de que los accidentes siempre los sufren otros sería un obstáculo para el 

desarrollo de tales acciones). Lo mismo ocurre con las creencias acerca de 

las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos. 

La conducta de las personas está determinada por las creencias 

acerca de las consecuencias de la conducta. Conductas que pueden 

ser facilitadoras de las conductas de prevención o inhibidoras (como por 

ejemplo: los equipos son incómodos, no creo que el fondo solucionen 

ningún problema, sólo nos obligan a llevarlos para quedar bien…). 
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Creencias que han podido ser extraídas de:

- Experiencia directa que tiene sobre los riesgos y sobre 

la adecuación-inadecuación de determinadas conductas 

(creencias descriptivas).

- Las relaciones entre los accidentes y determinados 

tipos de conducta inferidas a partir de la observación de una 

situación en la que han acontecido estos hechos (creencias 

inferenciales).

- O la comunicación formal o informal sobre riesgos 

existentes y las formas de evitarlos, la información procedente 

de los demás, bien sea en procesos de interacción cara a cara 

o a través de los medios de información establecidos en la 

organización o de los medios de comunicación de masas 

(creencias informativas).

Estas informaciones serán procesadas, interpretadas; y es el significado 

individual subjetivo el que permitirá a la persona estimar cómo deben 

ser evaluados los riesgos o las conductas de evitación propuestas; 

convirtiéndose, por consiguiente, en un antecedente de sus actitudes con 

respecto a ellos y de sus intenciones conductuales.

Aunque las actitudes del individuo hacia las medidas de evitación de 

riesgos son un significativo indicador y predictor de su comportamiento 

con respecto a ellas, conviene hacer una serie de matizaciones:

ILa PRL y la conducta humana.

LA IMPORTANCIA DE LA PRL.  LA CULTURA DEL 

TRABAJO.  
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- En ocasiones las actitudes de los trabajadores frente 

a las medidas de evitación de riesgos presentan ciertas 

inconsistencias debido a la ambigüedad que caracteriza al 

objeto de la actitud, cuando tiene aspectos tanto positivos 

como negativos. Los protectores de los oídos de los oídos a la 

vez que reducen el ruido, pueden aumentar los efectos del calor.

- Que la actitud sea un predictor de la intención conductual 

depende del grado de generalidad de la actitud. Cuanto más 

específica y personal sea la actitud, más fácil será predecir la 

intención conductual.
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Además en la intención conductual también influyen diferentes factores a 

la propia actitud como las del ambiente social próximo. Son las creencias 

de los que piensan otros sobre la conducta, creencias acerca de cómo otros 

grupos de personas diferentes piensan que el sujeto debería comportarse. 

Junto a esto lo importante será la motivación del sujeto por acomodarse a 

las directrices de los otros, la importancia que les concede o la presión que 

recibe de ellos.

El argumento “mis compañeros no los usan” recoge la influencia normativa 

que ejercen los grupos sobre el individuo, así como la influencia de 

carácter comparativo que se desarrolla cuando el grupo proporciona al 

trabajador criterios para la evaluación de su conducta y la reducción de la 

incertidumbre acerca de la adecuación o la inadecuación de la misma. En 

consecuencia, la probabilidad de que el trabajador desarrolle conductas 

de protección y prevención de riesgos estará determinada no sólo por las 

percepciones y creencias individuales sobre el riesgo, o sobre los costes 

y beneficios asociados a las mismas, sino también por la presión de los 

grupos de pertenencia y de referencia y de que sus normas refuercen 

dichas conductas, sancionando o rechazando a aquellos que llevan a cabo 

comportamientos de riesgo.

Conocer la conducta humana respecto a la prevención de riesgos 

laborales conlleva hacer un recorrido por los estudios realizados 

respecto al concepto de riesgo; la construcción social del riesgo y 

la percepción del riesgo. 

ILa PRL y la conducta humana.

LA IMPORTANCIA DE LA PRL.  LA CULTURA DEL 

TRABAJO.  
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1.2. qUé ES EL RIESGO

Conocer qué es “riesgo” es imprescindible conocer la percepción del riesgo 

de los trabajadores y de los empresarios para aplicar una adecuada política 

preventiva. Pero damos un paso más, es imprescindible conocer como se 

configura el riesgo en la sociedad en general.

1.2.1. El concepto de riesgo

El concepto de riesgo se conforma de manera individual entorno a: 

• La naturaleza del riesgo, 

• La representación del riesgo, 

• La experiencia colectiva 

• La politización del mismo

• La experiencia intrapersonal 

• El estilo de vida 

Todos ellos son fundamentales en la concepción propia del riesgo. 
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El concepto de riesgo se ha estudiado principalmente desde las disciplinas 

que estudian las conductas humanas, especialmente la Psicología del 

Trabajo y de las Organización y desde la perspectiva antropológica. 

Por ello, en primer lugar, es necesario ofrecer una definición del concepto 

de “riesgo” de la mano de varios autores expertos en este tema, para, 

posteriormente, discutir sobre su “percepción” desde un punto de vista 

cultural, y detenernos, por último en la denominada “sociedad del riesgo” 

que caracteriza nuestro mundo actual. 

Tendremos que tener en cuenta en el estudio del concepto lo 

siguiente:

 a. ¿Qué es, entonces, el riesgo?

 b. La evolución del concepto del riesgo

 c. Naturaleza del riesgo

 d. Enfoques del riesgo

 e. Estilos de vida

ILa PRL y la conducta humana.

LA IMPORTANCIA DE LA PRL.  LA CULTURA DEL 

TRABAJO.  
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a. ¿Qué es, entonces, el riesgo?

Conceptos básicos:

• El riesgo es por lo tanto un orden de relaciones a través de las 

conexiones entre las personas y las “cosas” que constituyen y 

que orienta su interpretación. 

• Los riesgos se institucionalizan y convencionalizan a través de 

procesos y prácticas sociales - discursiva, científica, política, etc. 

- y las relaciones de poder. 

• Por medio de  estos procesos de Los riesgos llegan a ser (más 

o menos) cosificados, y así aparecen como representaciones 

en su propio derecho. Riesgo es el producto de las prácticas de 

conocimiento. 

• Las situaciones de riesgo varían en el grado de incertidumbre 

de cálculo asociado con el peligro.  Riesgo, se refiere a la 

probabilidad, pero en contra de percepciones y preocupaciones, 

a menudo se centran más bien en las consecuencias, incluidas 

las consecuencias sociales y culturales que entran en el 

problema de la elaboración de expertos en política.
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b. La evolución del concepto de riesgo

El concepto de riesgo ha ido cambiando y evolucionando desde sus 

inicios hasta las últimas décadas y su actual desarrollo en nuestros 

días. Presentamos a continuación las teorías más destacadas:

(S.XVII) Aunque el concepto de riesgo no es nada nuevo -la consolidación 

del término se sitúa en el siglo XVIII (Ramos 1999: 255)1 - sólo llegados a 

la modernidad se presenta como la probabilidad de ocurrencia de un 

acontecimiento, combinada con la amplitud de ganancias o pérdidas 

asociadas a este acontecimiento; antes, el concepto hubiera sido entendido 

como peligro (Sánchez Hernández, 2005)2 .

1 Ramón Ramos Torre (1999) “Prometeo y las flores del mal; el problema del riesgo en la sociología 

contemporánea”, en Ramón Ramos Torre y Fernando García Selgas (eds.), Globalización, riesgo reflexividad. 

Tres temas de la teoría social contemporánea. Madrid, CIS: 249-274.

2 María Jesús Sánchez Hernández (2005) “Anorexia nerviosa y perfiles de riesgo” en Revista Gazeta de 

Antropología, Nª 21, 2003, Texto 21-08. http://www.ugr.es/~pwlac/G21_08MariaJesus_Sanchez_Hernandez.

html#N_3_

ILa PRL y la conducta humana.

LA IMPORTANCIA DE LA PRL.  LA CULTURA DEL 

TRABAJO.  
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(1982)  En Antropología Social el trabajo de Mary Douglas tuvo gran 

influencia en el desarrollo de una teoría cultural sobre el riesgo. En 1982 

Douglas y Wildavsky publicaron “Riesgo y Cultura” y lanzaron la nueva idea 

de que el riesgo es creado desde la cultura. Esta idea ha constituido un 

concepto central para la mayoría de los científicos interesados en el estudio 

de riesgos o peligros tal y como son percibidos por las personas. 

(1983) El riesgo ha sido considerado durante mucho tiempo como 

un fenómeno objetivo que podía ser calculado de acuerdo con medidas 

estadísticas. La noción de riesgo “objetivo” era entonces predominante. 

En Gran Bretaña, por ejemplo, la Royal Society le prestó gran atención y 

publicó en 1983 un Informe de Estudio de grupo sobre la Evaluación del 

Riesgo. 

(1986) Desde 1986, los trabajos de Ulrich Beck, Anthony Giddens y 

NiklasLuhmann, dando más o menos énfasis al estudio del riesgo, desde 

distintas perspectivas, han situado el riesgo en el centro de los nuevos 

modelos teóricos de la sociedad contemporánea. 

(1991)  En 1991 la Royal Society promovió un segundo Estudio de Grupo, 

pero esta vez hubo una clara diferencia. El informe que fue publicado en 

1992 incluía dos capítulos acerca de la “percepción del riesgo” y “gestión del 

riesgo”. 
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La investigación del riesgo ya empezaba a ser significativa para las 

Ciencias Sociales. Desde este punto de partida surge un nuevo debate y la 

confrontación entre “objetivo” y “subjetivo” es todavía un asunto recurrente 

en la investigación sobre el riesgo. Sin embargo, para nosotros una premisa 

básica es que el riesgo es también una construcción social y cultural. 

(2006)  Como advierte José Isabel Juan Pérez3 el riesgo se puede definir 

desde varios puntos de vista y enfoques:

a) es conceptuado como la probabilidad de que un evento 

adverso ocurra durante un periodo determinado de tiempo, o 

resulte de una situación particular; 

b) es la probabilidad de que ocurra o se presente un fenómeno 

natural o antropogénico destructivo en el ámbito de un sistema 

afectable; y 

c) es considerado también como el resultado de un proceso 

mental. Y su  estímulo es el    “peligro”, o sea el objeto o actividad 

con el potencial de ocasionar un perjuicio o causar un daño. 

d) De este modo, para algunos autores una definición completa 

de riesgo tiene que comprender el concepto de exposición a un 

peligro. 

3 José Isabel Juan Pérez (2006) Manejo del ambiente y riesgos ambientales en la región fresera del estado de 

México. Facultad de Geografía de la Universidad Autónoma del Estado de México

ILa PRL y la conducta humana.

LA IMPORTANCIA DE LA PRL.  LA CULTURA DEL 

TRABAJO.  
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(2011) Hoy el riesgo es uno de esos fenómenos que, emergiendo como  

un objeto de primer interés para las ciencias sociales. Como apuntan 

muchos expertos4  el riesgo puede ser considerado como un marco que 

crea situaciones que reúnen a un objeto “de riesgo” (una fuente de peligro o 

daño potencial), un objeto “en riesgo” (un blanco potencial de daño) y una 

evaluación (implícita  o  explícita) de las consecuencias humanas. 

El más conocido. Método de Intervención:

Dentro de la Psicología de la seguridad uno de los modelos teóricos más 

conocidos ha sido el calificado como  “secuencia dominó” (Heinrich) dice 

que “el accidente es resultado de una secuencia que es simbolizada por 

la caída de unas fichas de dominó, donde cada ficha representa un factor 

causal o conjunto de factores”. 

4  http://www.unizar.es/risk/Conclusions.html
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El modelo se caracteriza por la importancia que da al factor humano y 

la intervención se interpreta como la acción de extraer de la cadena 

causal uno de los elementos. Los métodos de intervención tienden a 

medidas centradas exclusivamente en el comportamiento humano y 

especialmente en la formación y la información de los trabajadores sobre 

los riesgos específicos que afectan a su puesto de trabajo. La información 

y la formación se presentan como la solución a los riesgos laborales. 

Bastaría con concentrarse en estas acciones para interrumpir la secuencia 

causal, “la secuencia de dominó” y con ello prevenir accidentes. 

Ejemplo: 

Podemos decir que la población de cualquier país europeo puede tener una 

cierta idea sobre los riesgos derivados del almacenamiento de residuos 

radioactivos de alta intensidad, pero seguramente esta idea será generalmente 

vaga e imprecisa. Sin embargo, las personas que viven alrededor del futuro 

emplazamiento de uno de esos depósitos construirán una fuerte experiencia 

del riesgo que puede ser estudiada en la localidad donde viven. Sólo cuando 

el riesgo afecta directamente se es consciente de la realidad del mismo. En la 

actualidad desarrollar el conocimiento de la percepción de riesgo nos ayuda a 

mejorar la gestión de seguridad laboral.

ILa PRL y la conducta humana.

LA IMPORTANCIA DE LA PRL.  LA CULTURA DEL 

TRABAJO.  
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c. Naturaleza del riesgo. Tipos.

Hay una escala de riesgos que muestra diferencias significativas:

1. Una de ellas es la certidumbre. 

2. El riesgo se expresa a menudo en términos cuantitativos de 

probabilidad (Berger y Luckman, 1997).

3. Además hay riesgos difusos y precisos. 

4. Algunos riesgos son aceptados con alguna libertad mientras 

que otros son impuestos. 

5. La exposición a un peligro puede ser voluntaria (Juan Pérez, 

2006) o involuntaria

6. Los riesgos también pueden ser individuales o colectivos. 

- Experiencias colectivas. El riesgo localizado es parte de un proceso en el 

que la población crea una particular representación del riesgo derivado de 

la existencia de un objeto de riesgo que es significativo para ellos. Puede 

por ejemplo: un aeropuerto, una autopista o una central nuclear. Cuando 

esta situación existe, la población convierte el riesgo en una construcción 

cultural, que incorpora todo un mundo de metáforas, símbolos, narrativas, 

memorias o ceremonias que lo representan. 
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Las personas crean su propia noción del riesgo y actúan de acuerdo con esa 

noción. Construyen el riesgo en términos de su propia cultura. El riesgo es 

para ellos mucho más que un número; es una experiencia colectiva.

- Experiencia intrapersonal: engloba las estructuras internas de la 

persona individual (características personales, sociodemográficas y de 

personalidad), así como los procesos intrapsíquicos como las creencias, 

actitudes, atribuciones, representaciones cognitivas, procesos perceptivos, 

etc. 

Todas estas características nos permiten determinar la naturaleza del 

riesgo en que estamos interesados: certeza, precisión, imposición y 

generalización. 

d. Enfoques del riesgo

Podríamos decir, tal y como expone Canaleta i Safont. (2006)5  siguiendo 

a  Boixet al. (2001) que nos enfrentamos a dos enfoques desde los que 

abordar la definición de riesgo: 

5 Eva Canaleta i Safont. (2006) “Una aproximación a las causas del fracaso de la prevención de riesgos en 

hostelería: La importancia no asumida de la percepción de los trabajadores” Publicado en AIBR. Revista de 

Antropología Iberoamericana, Ed. Electrónica www.aibr.org. Vol 1. Num. 3. Agosto-Diciembre 2006. Pp. 518-

533. Madrid: Antropólogos Iberoamericanos en Red. ISSN: 1578-9705

ILa PRL y la conducta humana.

LA IMPORTANCIA DE LA PRL.  LA CULTURA DEL 

TRABAJO.  
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- Enfoque técnico-cuantitativo que pretende básicamente 

calcular la probabilidad de que un determinado peligro 

se materialice y estimar en tal caso la magnitud de las 

consecuentes pérdidas. (Boix et al., 2001:20). 

- Sociocultural y multidimensional desde el que, además 

de la dimensión numérica de probabilidades y pérdidas o 

efectos, se atiende a aspectos cualitativos relacionados con la 

construcción social del riesgo. (Boix et al., 2001:20). Desde el 

punto de vista de las Ciencias Sociales nos recuerda Canaleta 

(2003) que existen, básicamente, tres grandes teorías relativas 

al riesgo, que según Lupton (1999)6  podríamos definir como: 

teoría simbólicocultural de Mary Douglas (1992, 1996), teoría 

de la Sociedad del Riesgo de Ulrich Beck (1998); y la de la 

“gobernamentalidad” de Foucault. 

El interés fundamental radica, en el hecho de que todas ellas tienen 

en cuenta como factor relevante de su análisis la sociedad, la 

cultura y, en algún caso, el contexto histórico a diferencia de los 

análisis estrictamente técnicos que desde la praxis constituyen el 

punto de partida para la creación de marcos referenciales desde los 

que se elabora la toma de decisiones. 

6 D. Lupton (Ed.) (1999) Risk and Sociocultural Theory. New Directions and Perspectives.Cambridge: 

CabridgeUniversityPress.
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e. Estilos de vida

En relación al ámbito del riesgo y la salud, el concepto de riesgo también 

se remite a los estilos de vida de la población-objeto, de tal manera que la 

perspectiva biomédica al apropiarse del concepto (estilo de vida) tiende a 

trabajar implícita o explícitamente con la noción de que el sujeto puede 

elegir y actuar en términos intencionales y “responsables”. 

Concretamente “la relación entre el concepto de riesgo en biomedicina 

y el de estilo de vida es colocar el riesgo casi exclusivamente en la 

responsabilidad del sujeto” (Sánchez Hernández, 2005). 

Como advierte Sánchez Hernández (2005) “en los términos de Beck (1998)7  

hasta ahora se podía probabilizar el azar (normalizar el mal para dotarnos 

de seguridad ontológica, crear un mundo confiable), una sociedad moderna 

como administradora de riesgos, en la que se probabilizan todos los campos 

de la experiencia para administrar bienes y males. 

Para Luhmann (1992: 269)8  cuanto más se inquieta la sociedad en razón 

de los riesgos, más presiones ejerce sobre la ciencia, más la aboca a 

hacerse plural (cada posición tiene su respaldo científico) “más la empuja a 

reconocer la incertidumbre del mundo que observa, más problematiza su 

autoridad (Ramos 1999: 265)”.  

7 Ulrich Beck (1998) Sociedad del riesgo. Barcelona, Paidós.   Ulrich Beck, (y Elisabeth Beck-Gernsheim) 2001 

El normal caos del amor. Barcelona, Paidós. 

8 NiklasLuhmann (1992) Sociología del riesgo. Guadalajara, México, Universidad Iberoamericana/universidad 

de Guadalajara. 

ILa PRL y la conducta humana.

LA IMPORTANCIA DE LA PRL.  LA CULTURA DEL 

TRABAJO.  
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Efectivamente, el riesgo en nuestros días se habría convertido en el común 

denominador de prácticas relacionadas con la incertidumbre, la inseguridad 

y el cálculo decisorio en una carrera de persecución entre los nuevos riesgos 

y a la construcción de sistemas de prevención adaptativos que se afanan en 

su pos (Godard,1997). 

La apreciación de los riesgos no puede basarse en el análisis científico/

técnico de los peligros objetivos y de su probabilidad de ocurrencia, 

pues, los riesgos son configurados culturalmente. 
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1.3.  La construcción social del riesgo

¿Cómo se construye el riesgo socio-culturalmente?

Para las aproximaciones más  fenomenológicas, el proceso de construcción 

social del riesgo en las sociedades urbanas, rurales, campesinas, agrícolas 

e industriales contemporáneas por parte de los diferentes actores sociales 

que las integran, resulta de la consideración de los mismos como agentes 

racionales capaces de calcular los riesgos y de utilizar categorías cognitivas 

que responden al marco de la racionalidad humana; es decir, considerando 

a Berger y Luckman (1997), que la realidad social tiene un carácter 

dialéctico, en la medida en que los individuos construimos la sociedad 

y ella a nosotros,  el riesgo existe para los grupos de personas donde se 

manifiesta el fenómeno, por lo que está vinculado con la percepción de la 

sociedad.

Como advierten muchos antropólogos (Juan Pérez, 2006) “aspectos tales 

como equidad ante el riesgo, las circunstancias alrededor del proceso 

de generación del riesgo, la oportunidad para el manejo de la respuesta, 

son descuidados por el análisis técnico del riesgo, principalmente por no 

considerar en su análisis el contexto social y cultural”.

ILa PRL y la conducta humana.

LA IMPORTANCIA DE LA PRL.  LA CULTURA DEL 

TRABAJO.  
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1.4.  La percepción del riesgo

Para entender el concepto de riesgo es necesario considerar diversos 

aspectos, siendo relevantes los de carácter social y cultural y no sólo tomar 

en consideración su valor cuantitativo de probabilidad, a efecto de evitar 

falsas interpretaciones en el análisis, interpretación e instrumentación de 

diversos programas de protección general. Una de las fases importantes 

para el estudio y análisis de los riesgos es la percepción que la gente tiene 

sobre sus manifestaciones, efectos y consecuencias.

a.  El término percepción 

Fue adoptado principalmente por las disciplinas relacionadas con la 

conducta humana, y es utilizado para describir el proceso que ocurre 

cuando un evento físico es captado por los sentidos del ser humano y es 

procesado por el cerebro, donde se integra con anteriores experiencias, para 

darle un significado. Sin embargo, desde un punto de vista antropológico 

no se puede considerar a la percepción como un antecedente que se 

encuentra en la construcción mental de toda visión del mundo, sino como 

un producto sociocultural complejo y, por lo tanto, antes de ser un hecho 

aislado, en términos de sensaciones es en su totalidad una variedad de las 

características de la personalidad y de la conformación histórica de ésta 

última en relación a un determinado contexto ambiental, económico, 

político, social o cultural donde se plasma toda la vida humana” (Juan Pérez, 

2006).
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La percepción se puede ubicar como un evento estructurado de manera 

sociocultural, entendida esta forma de percepción “sociocultural” como un 

proceso mediante el cual las personas se conocen y se evalúan entre sí y 

por el cual se considera la forma de cómo ocurren los hechos de su grupo 

social, de su cultura. 

De esta manera “se puede considerar a la percepción enfocada al riesgo 

como un conjunto de factores ambientales, económicos, sociales, 

políticos, culturales y psicológicos que van a dar forma de esta 

percepción. La percepción se ha enfocado a examinar los juicios de los 

integrantes de los grupos sociales cuando se les solicita que evalúen sus 

actividades, condiciones del ambiente donde viven y elementos culturales. 

ILa PRL y la conducta humana.

LA IMPORTANCIA DE LA PRL.  LA CULTURA DEL 

TRABAJO.  
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La percepción del riesgo en las sociedades está relacionada con la interacción 

de diversos factores que de alguna manera influyen, condicionan, 

determinan o limitan la forma de valorar los efectos que éstos ocasionan” 

(Juan Pérez, 2006). 

De este modo, la comparación entre los diferentes tipos de riesgos, ya sean 

ambientales, económicos, biológicos o sociales permiten comprender si las 

personas poseen una tendencia general adversa a ellos o si está condicionada 

a tornarlos, o si sus percepciones del peligro dependen del significado que 

le dan a los objetos de preocupación potencial. La percepción de los riesgos 

se vincula con el enfoque utilizado para explicar el proceso de comprensión 

y análisis de las relaciones causa-efecto-causa (Berger y Luckman, 1997)9, 

(Douglas, 1982), (Durán, 1987), (Lee, 1998), (Luhmann, 1992), (Powell, 1996).

La teoría del conocimiento sobre la percepción y evaluación de riesgos, 

“explica que la percepción del peligro de las personas es una variable 

en función de lo que ellos mismos conocen sobre el riesgo que puede 

presentarse en ese momento y lugar. La gente puede percibir a los riesgos 

como peligrosos, pues por conocimiento empírico o científico sabe 

de los posibles daños o efectos que pueden ocasionar al ambiente, 

la sociedad y la infraestructura. En este sentido los habitantes de un 

determinado lugar se preocupan más sobre los riesgos que pueden afectar 

de manera directa o indirecta al bienestar de su familia o la comunidad” 

(Juan Pérez, 2006).

9 Berger &Luckmann (1997) La construcción social de la realidad. Barcelona. PAIDOS
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Cada individuo o sociedad percibe y valora de diferente manera a las 

manifestaciones, efectos y consecuencias de los riesgos. Esto desde el punto 

de vista antropológico es importante, pues cada comunidad es totalmente 

diferente a otra y en cada una de éstas sus componentes también son 

diferentes (Berger y Luckman, 1997), (Douglas, 1982)10 , (Durán, 1987)11, 

(Lee, 1998)12, (Luhmann, 1992)13, (Powell, 1996)14. Nos interesa de modo 

especial adentrarnos en la percepción que la gente tiene de los riesgos no 

perceptibles, los que no se ven a simple vista.

10 M. Douglas; Wildavsky A. (1982) Risk and culture: An essay on selection of technological and environmental 

danger. Berkeley.

11 Diana Durán (1987) Sequías e inundaciones. Propuestas. OIKOS. Buenos Aires.

12 T.R. Lee (1998) The perception of the risks: An Overview of research and theory. Risk perception, risk 

communication and its application to EMF exposure.Centre forRisk Análisis

13 Luhmann, N. (1992) Sociología del riesgo. Universidad Iberoamericana. Universidad de Guadalajara. La 

construcción social de la realidad. Barcelona PAIDÓS.

14 Powell, (1996)  An introduction to risk communication and the perception of risk. University of Guelph.

ILa PRL y la conducta humana.

LA IMPORTANCIA DE LA PRL.  LA CULTURA DEL 

TRABAJO.  
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b. Enfoques sobre el riesgo

Hay varios enfoques sobre la percepción, uno de ellos es el que se refiere 

a la forma en que una persona interpreta y valora los posibles efectos 

y peligros de un riesgo. Una persona evita los riesgos, a otra le parecen 

indiferentes y posiblemente a otra los efectos no sean importantes; 

percepción muy relacionada con intereses económicos, sociales, culturales 

y emocionales (psicológicos). 

En opinión de muchos autores, desde el punto de vista de los científicos 

sociales, la comunicación del riesgo debe estar enfocada a describir 

las posibles consecuencias que afecten a las personas en sus diversas 

sociedades tomando en cuenta sus condiciones de formación educativa, 

género, edad, nivel socioeconómico, profesión, origen étnico, religión, nivel 

de experiencia con respecto a la amenaza y sus diferencias culturales. La 

investigación sobre la percepción de riesgo basada en modelos culturales 

trata de descubrir qué características de la vida social provocan diferentes 

reacciones frente a un peligro (Douglas, 1982). 

Así pues, el riesgo es evidentemente subjetivo y se describe como un 

concepto que los seres humanos han construido culturalmente en cada 

época y lugar, para ayudarse a entender y hacer frente a los peligros e 

incertidumbres de la vida. Incluso consideran que los modelos objetivos 

están cargados de suposiciones y de datos que dependen del juicio del 

evaluador (Juan Pérez, 2006).  Así como existen diversas metodologías 

para caracterizar y describir un riesgo, también hay diversas teorías que 

describen la manera en que éstos se comunican a la sociedad. 
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c. La percepción del riesgo desde la visión psicosociológica

Esta disciplina le ha dado una gran importancia al estudio de los procesos 

socio-cognitivos por sus implicaciones en la conducta. Su principio 

básico es “que las personas al observar la realidad no lo hacen de una 

manera neutral, sino que sus necesidades, deseos, expectativas, valores, 

aprendizajes o conocimientos previos influyen en lo que ven y recuerdan. 

También pueden identificarse otros factores de carácter situacional que 

también influyen en la percepción”. Siguiendo a K. Lewin, diríamos que es 

el conjunto total de fuerzas que interactúan en un momento determinado 

o “campo de fuerzas” el que condicionará el proceso perceptivo. De modo 

que una situación puede ser percibida como amenazante por una persona, 

y a otra resultarle estimulante, o incluso una misma persona puede 

percibirla de distinto modo en dos momentos distintos. De esto se deduce 

que la percepción no es un proceso objetivo, sino un proceso selectivo, 

dinámico y funcional. Un proceso determinado fuertemente por las 

características permanentes y temporales de las personas.

Un proceso donde es posible encontrar distorsiones que hacen que el 

riesgo real, en ocasiones, no se corresponda con el percibido, bien sea 

por sobrestimación del riesgo real o por su infravaloración, por ejemplo 

en el caso de las bajas por ansiedad, donde normalmente el empresario 

desdibuja la realidad del problema. Al no percibir la posibilidad de daño o 

percibirla como menor.

ILa PRL y la conducta humana.

LA IMPORTANCIA DE LA PRL.  LA CULTURA DEL 

TRABAJO.  
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Pero es realmente quien está expuesto al riesgo quien genera esa 

cultura preventiva, pues muchas veces escapa de los expertos y 

sobre todo de la ley la percepción del riesgo de los trabajadores. Los 

trabajadores pueden evaluar los riesgos de modo distinto a los expertos y 

percibir otros riesgos no detectados por ellos. A partir de sus experiencias 

básicas respecto a un problema, los trabajadores han podido desarrollar 

una cultura del riesgo propia. Por ello, es difícil avanzar en la seguridad 

laboral si nos limitamos a los estándares y no profundizamos en la cultura 

que desarrollan los trabajadores de la empresa. El acceso a esta información 

sólo nos lo permitirá si realmente los directores de la organización se 

preocupan por conocerla y adecuar sus estrategias en seguridad a la cultura 

de trabajo. Es por ello, que es de gran interés conocer las percepciones de 

los trabajadores sobre el riesgo e incorporarlas al proceso de gestión del 

riesgo. Es fundamental atender a los conocimientos de los trabajadores, a 

su cultura del riesgo. 
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Si en las definiciones del riesgo no se tienen en cuenta los puntos de vista de 

los diferentes grupos de la empresa, las creencias y percepciones del riesgo 

de los “no expertos”, se corre el riesgo de que se desarrollen conductas que 

podrían ser calificadas de inseguras y temerarias desde la parte que ha 

definido unilateralmente esos riesgos. 

Actualmente hay dos teorías principales acerca de la percepción del 

riesgo (Juan Pérez, 2006): 

- el paradigma organizacional y 

- el paradigma psicométrico.

El primero se centra en examinar los efectos de las variables grupales 

y culturales en la percepción de riesgos, mientras que el paradigma 

psicométrico identifica las reacciones emocionales de las personas ante 

situaciones de riesgo”. 

Como bien sabemos, “los elementos culturales que caracterizan a una 

sociedad influyen, condicionan, regulan o modifican las formas de 

percepción de los riesgos, tanto individual como colectivamente. Muchos 

riesgos que afectan de manera directa e indirecta el bienestar de las familias 

son considerados como parte de la cultura de ese grupo y por lo tanto los 

toman en cuenta en su vida cotidiana. 

ILa PRL y la conducta humana.

LA IMPORTANCIA DE LA PRL.  LA CULTURA DEL 

TRABAJO.  
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Cada grupo social dentro de su comunidad posee patrones de 

comportamiento propios y aunque se relacione con otras poblaciones 

puede mantener sus condiciones de vida. La percepción de los riesgos 

desde el punto de vista de la antropología social se vincula con elementos 

sociales y culturales. 

La respuesta que se manifiesta ante un riesgo está vinculada con las 

condiciones sociales de los grupos, las relaciones de la sociedad con el 

entorno a través de su cultura, las relaciones sociales externas, los lazos de 

cohesión social y la organización de las familias” (Juan Pérez, 2006). 
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Así, “la percepción de los riesgos considera la interacción de varios factores 

y procesos sociales, económicos, culturales y psicológicos que directa o 

indirectamente pueden condicionar la percepción del riesgo por cada uno 

de los integrantes del grupo15. La respuesta a un riesgo está condicionada, 

determinada, influida o modificada por las condiciones ambientales 

vivenciales del grupo y se considera de manera relevante al tiempo y el 

lugar”.

Efectivamente, “la percepción del riesgo por los grupos de 

población es de distinta índole, entra en este caso la sensibilización, 

la concienciación y la valoración. Para comprender de manera 

íntegra la percepción de los riesgos que se pueden presentar 

en una comunidad o región es conveniente hacer un análisis 

desde un punto de vista holístico, considerando para ello factores 

ambientales, sociales, económicos, políticos y culturales. El riesgo 

existe porque la población lo percibe. Sin la presencia de los grupos 

sociales en un área determinada el riesgo propiamente como lo 

hemos conceptuado anteriormente no sería percibido; aunque 

debe aclararse, otros componentes del entorno serían modificados, 

alterados o cambiados parcial o totalmente. El riesgo es una 

manifestación de la interacción de diversos factores del ambiente 

y existe solamente para los grupos que lo perciben o que lo desean 

percibir” (Juan Pérez, 2006).

15 Un aspecto importante para entender de manera íntegra a los riesgos y sus efectos es la adaptación 

sociocultural y las estrategias adaptativas.

ILa PRL y la conducta humana.

LA IMPORTANCIA DE LA PRL.  LA CULTURA DEL 

TRABAJO.  
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LA CULTURA DEL 
TRABAJO

PERCEPCIÓN DEL 
RIESGO

PRL y Conducta 
Humana

SINOPSIS

ENTORNO LABORAL

Costumbres. Valores. Ideas/ retroalimentación social = 
percepciones concretas del riesgo

POLÍTICA PREVENTIVA

Conceptos básicos:

 - el concepto de riesgo

 - la percepción del riesgo

 - la construcción social del riesgo

El término percepción:

“Proceso que ocurre cuando un evento físico es captado 
por los sentidos del ser humano y es procesado por el 
cerebro, donde se integra con anteriores experiencias, 
para darle un significado”.

Disciplinas conducta humana:

- 1983 Royal Society

“Estudio de grupo sobre la Evaluación del Riesgo

- Antropología Social el Trabajo. Mary Douglas

Teoría cultural sobre el riesgo

- 1982 Douglas y Wildavsky publicaron

“Riesgo y cultura”

- 1986 Ulrich Beck, Anthony Giddens y Niklas 
Luhmann

ILa PRL y la conducta humana.

LA IMPORTANCIA DE LA PRL.  LA CULTURA DEL 

TRABAJO.  
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PERCEPCIÓN DEL 
RIESGO

PRL y Conducta 
Humana

1. EL CONCEPTO DE RIESGO

“El riesgo es por lo tanto un orden de relaciones a 
través de las conexiones entre las personas y las cosas 
que constituyen y que orienta su interpretación”. 
(Sánchez Hernández, 2005).

2. REPRESENTACIÓN DEL RIESGO

La población, representación del riesgo/ existencia 
de un objeto de riesgo significativo para ellos.

Construcción cultural, de metáforas, símbolos, 
narrativas, memorias o ceremonias que lo 
representan.

3. LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL RIESGO

“Realidad social, carácter dialéctico. Los individuos 
construimos la sociedad y ella a nosotros, el riesgo 
existe para los grupos de personas donde se 
manifiesta el fenómeno vinculado con la percepción 
de la sociedad”.  Berguer y Luckman (1997)
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II LO IMPRESCINDIBLE DE LA PRL
Qué, cómo, quién y dónde
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Qué, cómo, quién y dónde. II
LO IMPRESCINDIBLE DE LA PRL.     

LA PREVENCIÓN ES UN HÁBITO SALUDABLE. 
Cinco minutos al empezar el día. 

Cinco minutos al día pueden ser, según a lo que se dediquen, una pérdida de 

tiempo o una norma de conducta provechosa si se dedica a analizar, antes 

de iniciar un trabajo, si todo lo necesario está y todos los “necesarios” están 

en su sitio y en condiciones de empezar a trabajar. Esta sería una magnifica 

norma de prevención.

No hace mucho me encontré con un caso de un encargado de obra que 

estaba realizando la construcción de un edificio de oficinas. Durante las 

obras un soldador cayó del borde del forjado al suelo al ir a recoger un balde 

de arena del montacargas. Afortunadamente el susto se saldó en algún 

hueso roto al caer éste sobre un montón de arena.

Unas horas más tarde, el encargado de obra pudo averiguar que ese día 

el soldador se había mareado porque había dormido mal esa noche. Si el 

encargado hubiera dedicado cinco minutos a analizar, probablemente no 

habría dejado que el soldador realizara este tipo de tareas en las condiciones 

en las que se encontraba.

CAPÍTULO 2 
LA IMPORTANCIA DE LA PRL.
No debes olvidar...
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En el concepto de prevención, ya entra como vemos el concepto de riesgo, 

que nuestro caso sería riesgo laboral y que viene a ser el concepto clave 

sobre el que se apoya toda la legislación de prevención de riesgos laborales.

“Se entiende como riesgo laboral la posibilidad de que un trabajador 

sufra un determinado daño derivado del trabajo” 

(art. 4.2 de la Ley 31/1995).
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Qué, cómo, quién y dónde. II
LO IMPRESCINDIBLE DE LA PRL.     

2.1 RIESGOS

Desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales, los riesgos 

pueden clasificarse de forma general en dos grandes categorías:

 - Riesgos comunes. Se dan en casi todas las actividades

 - Riesgos específicos. Son propios de cada actividad.

Existen unos riesgos que están presentes en la mayoría de las empresas, 

independientemente de su actividad y del sector al que pertenezcan. Son 

los riesgos que llamamos comunes. Por otro lado, hay riesgos que son 

propios de cada tipo de actividad, que denominamos riesgos específicos. 

Lógicamente, en la evaluación y localización de riesgos debemos ocuparnos 

de aquellos que son comunes a cualquier actividad (por ejemplo todos 

los derivados de las características del local donde se ubica la empresa: 

construcción, escaleras, salidas de emergencias, ventanas, instalaciones 

eléctricas, suelos, etc.) y de los riesgos específicos del sector al que 

pertenezca la empresa.

CARACTERÍSTICAS

Las características generales de los riesgos que tienen más probabilidad 

de ocurrir en cualquier centro de trabajo, independientemente de la 

actividad específica que se desarrolle en él son: 
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- Físico: su origen está en diferentes elementos del entorno de 

múltiples lugares de trabajo. La humedad, el calor, el frío, el 

ruido, etc. pueden producir daños a los trabajadores.

- Químico: Son aquellos cuyo origen está en la presencia y 

manipulación de agentes químicos que pueden producir 

quemaduras, intoxicaciones, asfixias...

- Mecánico: Son los que se producen con el uso de máquinas, 

útiles, herramientas como cortes, quemaduras, asfixias, entre 

otros.

- Por caída: Se dan, cuando las personas trabajan en zonas 

altas, galerías o pozos profundos.

- De origen eléctrico: Se producen cuando las personas trabajan 

con máquinas o aparatos eléctricos.

- De incendios: Se dan cuando se trabaja en ambientes con 

materiales y elementos inflamables.

- De elevación: Son los ocasionados al trabajar con equipos de 

elevación, transporte, etc.

- De carácter psicológico: Aquellos que se pueden producir 

por exceso de trabajo o mal clima social y pueden conducir a la 

depresión, fatiga profesional, etc.

- Biológico: Se pueden dar cuando se trabaja con agentes 

infecciosos.
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Como podemos ver, todos estos riesgos pueden darse en cualquiera de 

nuestras empresas, a  la vez que en otras muchas actividades laborales. La 

generalización de estos riegos facilita la labor de evaluación y localización, 

puesto que existen numerosos estudios y normativas sobre ellos. Es 

importante insistir en que, además de estos riesgos comunes, es preciso 

trabajar en la evaluación y localización de los riesgos específicos del sector 

al que pertenezca nuestra empresa. También debemos tener en cuenta que, 

dentro de un mismo sector, los riesgos pueden ser distintos en cada empresa. 

Por ejemplo, en la industria del transporte de mercancías por carretera, no 

tienen los mismos riesgos específicos una empresa de mensajería o de 

transporte ligero que otra dedicada al transporte de mercancías peligrosas.
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2.1.1. ELEMENTOS DE RIESGO Y SU CLASIFICACIÓN

Para entender claramente el significado del término elemento de riesgo 

pensemos, por ejemplo, en uno de los riesgos más característicos de la 

actividad de una empresa de transporte de mercancías por carretera: la 

colisión de un vehículo durante el viaje. Ahora bien, ¿qué elementos o 

factores puede producir ese riesgo, esa colisión del vehículo? Podemos 

enumerar varios de ellos: exceso de velocidad del vehículo, avería del 

sistema de frenos, presencia de un obstáculo en la carretera, visibilidad 

reducida, fatiga del conductor…

Cada uno de los factores constituye un elemento de riesgo. Es decir, tanto 

la velocidad excesiva, como la avería de los frenos o la fatiga del conductor, 

constituyen por sí solos una causa para que exista riesgo de accidente y, 

sucediendo éste, se produzca el correspondiente daño para la salud. De 

acuerdo con lo anterior podemos establecer la siguiente definición: Un 

elemento de riesgo es toda condición potencialmente productora de 

un daño para la salud.

UN ELEMENTO DE RIESGO ES LA CAUSA QUE PROVOCA EL DAÑO

En el cuadro siguiente veremos una clasificación general de los distintos 

elementos de riesgo que nos podemos encontrar al evaluar y localizar los 

riesgos laborales. Para su mejor comprensión, cada elemento se relaciona 

con el ejemplo anterior de riesgo de colisión de un vehículo.
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Conocer los elementos de un riesgo, es decir, las causas que pueden 

originarlo, permitirá tomar las medidas oportunas para evitarlo, para reducir 

la probabilidad de que ocurra o minimizar el daño que ocasione.

ELEMENTO DEFINICIÓN EVENTO

Elementos de 
seguridad

Aquellos directamente 
relacionados 
con los equipos, 
objetos, aparatos, 
máquinas, sustancias 
e instalaciones de 
trabajo

Una avería del sistema 
de frenos del vehículo

Elementos higiénicos Son aquellos 
elementos presentes 
en el ambiente del 
trabajador, tales como 
las radiaciones, el calor, 
la humedad, etc.

Una calefacción muy 
alta en la cabina del 
camión puede producir 
somnolencia al 
conductor

Elementos de proceso Son los relativos a las 
operaciones, tiempos y 
métodos de trabajo

El exceso de velocidad

Elementos sociales Aquellos donde la 
acción humana puede 
originar claramente un 
riesgo

La falta de descanso 
produce fatiga y 
pérdida de reflejos

Elementos propios 
del sistema o 
procedimiento de 
prevención de riesgos

Son aquellos aspectos 
del procedimiento 
preventivo (guías de 
evaluación, medidas, 
etc.) que, por su 
incorrecta realización 
también pueden 
causar daños

Las normas que 
regulan los descansos 
obligatorios del 
conductor pueden 
estar mal diseñadas
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2.1.2. CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

La mera posibilidad de que el trabajo que realiza el trabajador pueda 

provocarle un daño mayor o menor, nos indica que estamos ante la 

presencia de un riesgo. Con independencia de que estos riesgos puedan 

ser mayores o menores, los podemos clasificar desde dos puntos de vista: 

en relación a su origen y en relación a su gravedad.

1. En relación a su origen. Clasificación

Por su origen, los riesgos profesionales se pueden clasificar en:

- Riesgos derivados de las condiciones de seguridad de la 

estructura del centro de trabajo o del proceso productivo, 

maquinaria y equipos. Las deficiencias en estas instalaciones 

pueden ocasionar incendios, contactos eléctricos, golpes, caídas 

y otros accidentes.

Ejemplo: El trabajo en un centro que carece de las condiciones 

elementales de seguridad estructural (suelos, paredes, techos, 

escaleras), o que dispone de una instalación eléctrica deficiente 

y sin las protecciones adecuadas, puede originar accidentes 

graves que afectan a todos los trabajadores del mismo. 

Imaginemos un incendio producido por un cortocircuito o el 

derrumbamiento de todo o parte del edificio.
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-  Riesgos originados por agentes físicos. Tienen su origen 

en las distintas manifestaciones de la energía en el entorno 

de trabajo. A su vez se pueden clasificar en riesgos de tipo 

mecánico (como los que se producen con la utilización de la 

maquinaria, o a consecuencia de funcionamiento de ésta, como 

el ruido, vibraciones, etc.), luminoso o calorífico (exposición 

a una iluminación con una determinada intensidad o a unas 

variaciones de temperatura) y riesgos derivados de los distintos 

tipos de energía (radiaciones, ultrasonidos o radiofrecuencias).

Ejemplo: La exposición a un nivel de ruido excesivo puede 

producir una pérdida importante de la capacidad auditiva, que 

puede llevar a la sordera. Además, el trabajo en un ambiente 

sonoro reduce la atención e introduce alteraciones en las 

comunicaciones entre las personas, lo que puede llevar a no 

detectar ciertas anomalías (por ejemplo, de la maquinaria) o a 

no poder avisar verbalmente de una situación de peligro.

- Riesgos originados por agentes químicos. Son los derivados 

de la exposición a contaminantes y agentes que se encuentran 

en el ambiente de trabajo, ya sea en forma sólida, líquida o 

gaseosa, capaces de producir un daño en el organismo en 

determinadas concentraciones. Por ejemplo, la exposición a 

sustancias tóxicas, nocivas, corrosivas, irritantes, sensibilizantes, 

cancerígenas, etc.
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Ejemplo: La presencia de contaminantes en un proceso 

productivo, en contacto con los trabajadores, puede producir 

efectos directos, tales como mareos, vómitos, pérdida de la 

consciencia, asfixia y otros males. 

Sin embargo, son los efectos diferidos los más peligrosos, ya 

que una exposición más o menos prolongada puede causar 

incluso después de un largo periodo de tiempo, una enfermedad 

profesional irreversible, como por ejemplo, la asbestosis 

producida por el amianto, el saturnismo producido por el 

plomo o los distintos tipos de cáncer originados por exposición 

a sustancias como el benceno.

- Riesgos de tipo psicológico. Derivan de la influencia que 

ejerce el trabajo, desarrollado en su conjunto en el ser humano, 

dependiendo en gran medida de las características personales 

de éste.

Ejemplo: La carga de trabajo. La motivación o la insatisfacción 

laboral, son factores de riesgo que pueden producir estrés, 

agotamiento o fatiga, que pueden provocar daños psíquicos, 

como depresiones e incluso enfermedades nerviosas que 

restringen la capacidad laboral.



74

Qué, cómo, quién y dónde. II
LO IMPRESCINDIBLE DE LA PRL.     

- Riesgos derivados del factor humano. Son aquellos en 

los que la intervención del hombre, bien por actuaciones 

peligrosas y prácticas inseguras, o bien, por la ausencia de un 

comportamiento adecuado a una situación de riesgo, pueden 

ser el origen de un accidente.

Ejemplo: La falta de conocimientos sobre el funcionamiento 

de un equipo, de un proceso o de una herramienta, así como 

la falta de habilidad, o la negativa a seguir las instrucciones 

y normas dadas por la dirección de la empresa son factores 

de riesgo que pueden ocasionar imprudencias y negligencias 

causantes de accidentes.
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2. En relación a su gravedad.

La gravedad de un riesgo viene determinada por la probabilidad y la 

severidad o importancia del daño que pueda producirse.

- El daño al que nos referimos es el que puedan sufrir los 

trabajadores, no los daños materiales.

- La probabilidad de que ocurra un riesgo sirve como 

elemento de valoración, junto a la naturaleza del daño que 

se pueda producir.

- Cuando la probabilidad de que se produzca un daño es 

muy elevada, utilizaremos la expresión de “peligro”.

Nota: Se entenderán como procesos, actividades, operaciones, 

equipos o productos potencialmente peligrosos, aquéllos 

que, en ausencia de medidas preventivas específicas, originen 

riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores que 

los desarrollan o utilizan. (art. 4.5 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales).

- La proximidad o certeza de que el daño se produzca 

cuando, además, éste pueda resultar grave para la salud de los 

trabajadores, hace que califiquemos el riesgo como grave e 

inminente.
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Nota: Así, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales define 

un riesgo laboral grave e inminente como aquel que resulte 

probable que se materialice en un futuro próximo y que 

suponga un daño grave para la salud de los trabajadores (art. 

4.4.1º de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales).

- En el caso de exposición a agente susceptibles de causar 

daños graves a la salud de los trabajadores, se considerará 

que existe un riesgo grave e inminente cuando sea probable 

racionalmente que se materialice en un futuro inmediato 

una exposición a dichos agentes de la que puedan derivarse 

daños graves para la salud, aun cuando éstos no se manifiesten 

de forma inmediata.
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2.1.3. ¿CÓMO SE DETERMINA LA PELIGROSIDAD, GRAVEDAD O 

INMINENCIA DE UN RIESGO AMBIENTAL?

Para determinar la peligrosidad, gravedad o inminencia de un riesgo 

ambiental, se procede normalmente de la siguiente forma:

1. Se determina el tiempo en el que el contaminante está presente en el 

puesto de trabajo. Para ello se halla el nivel promedio (su intensidad, o 

concentración media).

2. Se compara el resultado de la medición con unos valores límite de 

referencia (intensidades o concentraciones bajo las cuales, la mayoría 

de los trabajadores pueden exponerse repetidamente, sin que se 

manifiesten efector adversos para la salud).

3. Si se superan estos valores de referencia, significa que existe un riesgo 

para los trabajadores expuestos, de forma que se deberán tomar las 

medidas de protección adecuadas para evitar la exposición.

4. Dependiendo de la naturaleza y concentración o intensidad del 

agente y del tiempo de exposición, se puede determinar la probabilidad 

de sufrir al cabo de un cierto tiempo una alteración de la salud.
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2.1.4. OTROS ELEMENTOS DEL RIESGO A TENER EN CUENTA

Para continuar ampliando y entendiendo el concepto de riesgos laboral, 

vamos a estudiar tres nuevos elementos: gravedad del riesgo, inminencia 

del riesgo, peligro.

1. Gravedad del riesgo

Los riesgos laborales presentan diferentes niveles de gravedad. 

Indudablemente, no es igual de grave un resbalón en el suelo que 

la perdida de equilibrio cuando se está trabajando en lo alto de 

un camión. El daño producido en el segundo caso es mucho más 

severo que en el primero. Es decir, la severidad del daño incide 

directamente sobre la gravedad del riesgo. Por otra parte, un riesgo 

es más grave cuanto mayor es la probabilidad de que ocurra. 

Por ejemplo, el riesgo de un incendio es más probable en un almacén que 

contenga sustancias combustibles que en la oficina de un despacho de 

abogados.

El art. 4 de la L.P.R.L., define la gravedad del riesgo como “la Probabilidad de 

que se produzca el daño y la severidad del mismo”. Es decir, la gravedad 

de un riesgo depende además de la probabilidad de que suceda, de la 

severidad del daño que puede llegar a producir. 
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De acuerdo con esto, el riesgo más grave sería aquél que más probablemente 

suceda y que ocasione un daño más severo. 

En función de las posibilidades que existan para que un accidente se 

produzca, se establecen diversos niveles de gravedad. Así, la gravedad de un 

riesgo sería alta si la probabilidad de que se produzca es elevada y el daño 

que ocasione es grande. La gravedad sería menor si la probabilidad de que 

suceda es mínima, aunque la severidad sea muy alta. El profesional que 

se ocupe de las tareas de prevención de riesgos tiene que tomar como 

referencia básica el concepto de “gravedad de riesgo”. Es necesario que 

priorice los recursos y las medidas preventivas ante aquellos riesgos que 

tengan una alta probabilidad de ocasionar un daño que, además, sea grave.

Ejemplo: El Delegado de Prevención en una empresa de transporte de 

mercancías por carretera detecta que los operarios del muelle de carga y 

descarga circulan habitualmente alrededor de los vehículos en movimiento. 

Posiblemente tendrá que dar prioridad al establecimiento de señalizaciones, 

zonas de tránsito peatonal y normas de circulación, por el alto riesgo de 

accidentes existentes en el muelle.
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2. La inminencia del riesgo

Otro elemento que influye sobre el riesgo, incrementando también 

su gravedad, es la inminencia. En este sentido la legislación sobre 

riesgos laborales establece que un riesgo laboral grave e inminente 

es aquel que racionalmente resulte probable que se materialice en 

un futuro próximo e inmediato, y que puede suponer un daño grave 

para la salud de los trabajadores. Entenderemos mejor este término 

si pensamos en los neumáticos de un vehículo de transporte.

Ejemplo: En general, el estado de los neumáticos de un vehículo constituye 

un elemento de riesgo para los trabajadores de una empresa de transporte. 

Incluso un neumático totalmente nuevo tiene la posibilidad de originar un 

daño. Por ejemplo, si presenta un defecto estructural que no ha sido advertido 

por los controles de calidad del fabricante. Pero la probabilidad de que se 

suceda es baja. Sin embargo, una cubierta muy desgastada, sin relieve y que 

presente grietas en los laterales, supone ya un riesgo laboral grave e inminente, 

porque es previsible que se materialice (que suceda) en un plazo de tiempo muy 

breve. En este caso, el control del estado periódico de los neumáticos reduciría 

la inminencia del riesgo.
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3. El peligro

Coloquialmente decimos que una persona se encuentra en 

peligro cuando tiene una alta posibilidad de dañarse de forma 

inmediata. 

Desde el punto de vista de los riesgos laborales, se define el peligro 

del siguiente modo: Riesgo con una posibilidad muy elevada de 

producir un daño en un periodo de tiempo muy corto o de forma 

inmediata.

Ejemplo: el mecánico que realiza una reparación del circuito eléctrico, sin 

desconectar previamente las baterías, está ante un peligro de sufrir un daño 

inmediato. En este sentido, se entiende como condiciones especialmente 

peligrosas aquellas que, en ausencia de medidas preventivas específicas, 

originan riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores.
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2.1.5. LOCALIZACIÓN DE LOS RIESGOS

Conociendo ya la definición de riesgo y los aspectos que determinan su 

gravedad, se puede iniciar lo que constituye la parte más importante de 

la labor preventiva: la evaluación y localización de riesgos en el lugar de 

trabajo. Para ello, es preciso analizar tres aspectos concretos de la actividad 

laboral: la forma de realizar el trabajo, los riesgos derivados de los propios 

equipos, las condiciones del entorno donde se realiza el trabajo.

La forma de realizar el trabajo.

Una misma tarea puede hacerse de formas distintas, y algunas de 

ellas pueden suponer riesgos para la salud de los trabajadores 

que las realizan. Analizar la forma de realizar el trabajo implica 

estudiar los métodos y operaciones que se utilizan en la realización 

de las diferentes tareas.

Ejemplo: El operario que efectúa la carga o descarga de un vehículo puede hacer 

su trabajo transportando pesos excesivos, sujetándolos inadecuadamente o 

con un ritmo de trabajo exagerado, que pueden provocarle daños o lesiones. 

Se deberá tomar nota de estas circunstancias, para que se tomen las oportunas 

medidas preventivas: formación de los operarios, normas sobre peso de la 

carga, adecuación de los ritmos de trabajo, etc.
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Los equipos con los que se realizan las tareas.

Para la evaluación y localización de los riesgos laborales es preciso 

también analizar las máquinas, aparatos, herramientas, 

instrumentos, fuentes de energía o instalaciones del lugar 

de trabajo. Como sabemos, casi todas las actividades laborales 

implican el uso de algún instrumento o máquina, que a su vez puede 

ser origen de riesgos específicos. No sólo las grandes máquinas 

pueden producir daños. 

Una fotocopiadora mal conectada puede originar una descarga eléctrica o 

un incendio, un simple destornillador puede herir; incluso una silla defectuosa 

puede provocar daños físicos a la persona que la ocupa durante muchas horas 

al cabo del día. Indudablemente, para las empresas de transporte de mercancías 

por carretera, este es un de los aspectos fundamentales de la prevención de 

riesgos laborales, ya que su actividad gira en torno a los vehículos que forman 

su flota.
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Las condiciones del entorno donde se realiza el trabajo

Son las características generales del espacio donde se desarrolla 

el trabajo y el conjunto de agentes físicos, químicos y biológicos 

que, concentrados en el ambiente, pueden producir daños 

en el trabajador. Es decir, el entorno es el local donde se revisa el 

vehículo, el almacén de mercancías, la cabina del camión, etc.

En las condiciones del entorno influyen la iluminación, la ventilación, la 

temperatura, la limpieza, el orden, los ruidos y los gases. Aspectos que 

deben ser estudiados por el Servicio de Prevención de la empresa.
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2.2. ¿DÓNDE ESTÁN LOS RIESGOS?

En el siguiente cuadro resumimos de manera orientativa los factores de 

riesgo que pueden estar presentes en el lugar de trabajo y sus efecos.

ESTRUCTURALES

Factores de riesgo Riesgo o Efectos Resultado

- Pasillos

- Espacios de trabajo

- Escaleras

- Instalaciones 
Eléctricas

- Instalación de gases

- Caída de personas

- Caída de objetos

-  Desplome o 
derrumbamiento

- Choques contra 
objetos

- Golpes y cortes

- Atrapamientos

- Quemaduras

- Asfixias

- Contactos eléctricos

- Explosiones

- Incendios

Accidente

MANEJO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

Factores de riesgo Efectos Resultado

- Elementos fijos 
o móviles de la 
maquinaria

- Roturas

- Herramientas

- Manejo de vehículos

- Golpes, cortes y 
atrapamientos

- Lesiones oculares

- Esguinces y torceduras

- Caídas de o desde 
aparatos elevadores

- Vuelco de vehículos

- Proyección de 
fragmentos o partículas

Accidente

RIESGOS DERIVADOS DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD 
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AGENTES FÍSICOS

Factores de riesgo Efectos Resultado

- Ruido

- Vibraciones

- Temperatura

- Humedad

- Velocidad del aire

- Radiaciones

- Sordera profesional

- Afecciones en los huesos, 
músculos y articulaciones

- Deshidratación

- Golpe de calor

- Quemaduras

- Afecciones pulmonares y 
cardiovasculares

- Hemorragias

- Afecciones oculares

Enfermedad

AGENTES QUÍMICOS

Factores de riesgo Efectos Resultado

- Contaminantes 
químicos: 
corrosivos, irritantes, 
cancerígenos, 
sensibilizantes, 
sistémicos

- Sustancias 
y preparados 
peligrosos: benceno, 
plomo, amianto, 
cloruro de vinilo

- Mareos

- Malformaciones congénitas

- Destrucción de tejidos

- Pérdida de la consciencia

- Afecciones nerviosas

- Alteraciones de órganos 
(pulmón, hígado, riñón)

- Asfixia

-Vómitos

Enfermedad

AGENTES BIOLÓGICOS

Factores de riesgo Efectos Resultado

- Bacterias

- Virus

- Hongos

- Parásitos

- Afecciones respiratorias

- Enfermedades de la piel

- Enfermedades infecciosas

- Enfermedades parasitarias

Enfermedad

RIESGOS DERIVADOS DE LAS CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES
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Factores de riesgo Efectos Resultado

- Trabajo nocturno
- Trabajo a turnos
- Trabajo con 
incentivos
- Trabajo monótono y 
repetitivo

- Fatiga
- Estrés
- Pérdida de atención

Enfermedad

RIESGOS DERIVADOS DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

CARGA DE TRABAJO

Factores de riesgo Riesgo o Efectos Resultado

- Física: postura de 
trabajo, manipulación 
de cargas, esfuerzo 
físico
- Mental: carga de 
trabajo, motivación

- Fatiga, mareos, 
dolores musculares
- Estrés,  depresiones, 
insomnio

ABSENTISMO
ACCIDENTE DE 
TRABAJO
INSTISFACCIÓN 
LABORAL

FACTORES PSICOSOCIALES

Factores de riesgo Efectos Resultado

- Condiciones de 
empleo
- Tipo de contrato
- Retribución
- Clima sociolaboral
- Relaciones 
jerárquicas en la 
empresa
- Mandos intermedios
- Ascensos
- Conflictividad social
- Sindicación

- Problemas 
psicológicos
- Ansiedad
- Agresividad
- Envejecimiento 
prematuro

INSATISFACCIÓN 
LABORAL

RIESGOS DERIVADOS DE LA CARGA DE TRABAJO
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CONDICIONES PERSONALES DEL TRABAJADOR

Factores de riesgo Riesgo o Efectos Resultado

- Edad

- Estado de salud

- Aspectos fisiológicos

- Nivel de formación y 
estudios

- Experiencia 
profesional

- Falta de adaptación 
del trabajador al 
trabajo

ACTUACIONES PELIGROSAS Y PRÁCTICAS INSEGURAS

Factores de riesgo Efectos Resultado

- Negligencia

- Imprudencia

- Falta de adaptación 
del trabajador al 
trabajo

- Descuidos

- Falta de atención

- Comportamiento 
temerarios

RIESGOS DERIVADOS DEL FACTOR HUMANO
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2.3. EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
QUÉ, CÓMO Y QUIÉN 

Un paso preliminar a la evaluación de los riesgos es preparar una lista de 

actividades de trabajo agrupándolas en forma racional y manejable. 

Aunque para ello se dará una orientación, se puede seguir cualquier otro 

sistema, recordando únicamente, que cualquier sistema o procedimiento 

que se elija deberá tener en cuenta lo siguiente:

1. CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO 

“AREA DE TRABAJO” se define como todas las instalaciones comprendidas 

en el recinto propiedad de una organización y/o establecimiento al que 

cualquier trabajador propio o ajeno, tenga acceso durante su jornada 

laboral. Esto debe hacer pensar que no hay por qué darle más importancia a 

unas tareas que a otras, ya que generalmente aquellas tareas “secundarias”, 

entendiendo como todas las que no se encuentran directamente implicadas 

en el proceso productivo, suelen presentar por lo general mayores índices 

de siniestralidad y mayor gravedad.



90

Qué, cómo, quién y dónde. II
LO IMPRESCINDIBLE DE LA PRL.     

Una posible forma de clasificar las actividades de trabajo es la siguiente:

a) Áreas externas a las instalaciones de la organización

b) Etapas en el proceso de producción o en el suministro de un 

servicio

c) Trabajos planificados y de mantenimiento

d) Tareas definidas, por ejemplo: conductores de carretillas 

elevadoras

Para cada actividad de trabajo puede ser preciso obtener información, 

entre otros, sobre los siguientes aspectos:

a) Tareas a realizar. Su duración y frecuencia.

b) Lugares donde se realiza el trabajo

c) Quién realiza el trabajo, tanto permanente como 

ocasionalmente

d) Otras personas que puedan ser afectadas por las actividades 

de trabajo (por ejemplo: visitantes, subcontratistas, público, 

etc.)

e) Formación que han recibido los trabajadores sobre la 

ejecución de sus tareas.
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f ) Procedimientos escritos de trabajo, y/o permisos de trabajo

g) Instalaciones, maquinaria y equipos utilizados

h) Herramientas normales movidas a motor utilizadas

i) Instrucciones de fabricantes y suministradores para el 

funcionamiento de planta, maquinaria y equipos.

j) Tamaño, forma, carácter de la superficie y peso de los 

materiales a manejar.

k) Distancia y altura a las que han de moverse de forma manual 

los materiales

l) Energías utilizadas (por ejemplo: aire comprimido)

m) Sustancias y productos utilizados y generados en el trabajo

n) Estado físico de las sustancias utilizadas (humos, fases, 

vapores, líquidos, polvo, sólidos, etc.)

o) Contenido y recomendaciones del etiquetado de las 

sustancias utilizadas

p) Requisitos de la legislación vigente sobre la forma de hacer el 

trabajo, instalaciones, maquinaria y sustancias utilizadas.

q) Medidas de control existentes
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r) Datos reactivos de actuación en prevención de riesgos 

laborales: incidentes, accidentes, enfermedades laborales 

derivadas de la actividad que se desarrolla, de los equipos y de 

las sustancias utilizadas. Debe buscarse información dentro y 

fuera de la organización.

s) Datos de evaluaciones de riesgos existentes, relativos a la 

actividad desarrollada

t) Organización del trabajo
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2.   ANÁLISIS DE LOS RIESGOS. CUESTIONES A TENER EN CUENTA:

2.1. Identificación de peligros. 

Para llevar a cabo la identificación de peligros hay que preguntarse 

tres cosas:

a) ¿Existe una fuente de daño?

b) ¿Quién (o qué) puede ser dañado?

c) ¿Cómo puede ocurrir el daño?

Con el fin de ayudar en el proceso de identificación de peligros, es útil 

categorizarlos en distintas formas, por ejemplo, por temas; mecánicos, 

eléctricos, radiaciones, sustancias, incendios, explosiones, etc.

Complementariamente se puede desarrollar una lista de preguntas 

tales como: durante las actividades de trabajo, ¿existen los siguientes 

peligros?

a) Golpes y cortes.

b) Caídas al mismo nivel.

c) Caídas de personas a distinto nivel.

d) Caídas de herramientas, materiales, etc., desde altura.

e) Espacio inadecuado.
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f ) Peligros asociados con el manejo manual de cargas.

g) Peligros en las instalaciones y en las máquinas asociados con 

el montaje, la consignación, la operación, el mantenimiento, la 

modificación, la reparación y el desmontaje.

h) Peligros de los vehículos, tanto en el transporte interno como 

el transporte por carretera.

i) Incendios y explosiones.

j) Sustancias que pueden inhalarse.

k) Sustancias o agentes que pueden dañar los ojos.

l) Sustancias que pueden causar daño por el contacto o la 

absorción por la piel.

m) Sustancias que pueden causar daños al ser ingeridas.

n)  Energías peligrosas (por ejemplo: electricidad, radiaciones, 

ruidos y vibraciones).

o) Trastornos músculo-esqueléticos derivados de movimientos 

repetitivos.

p) Ambiente térmico inadecuado.

q) Condiciones de iluminación inadecuadas.

r) Barandillas inadecuadas en escaleras.
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La lista anterior no es exhaustiva. En cada caso habrá que desarrollar una 

lista propia teniendo en cuenta el carácter de sus actividades de trabajo y 

los lugares en los que se desarrollan.

2.2. Estimación del riesgo

Para cada peligro detectado debe estimarse el riesgo, determinando la 

potencial severidad del daño (consecuencias) y la probabilidad de que 

ocurra el hecho.
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2.2.1. Severidad del daño. 

Para determinar la potencial severidad del daño, debe considerarse:

a) Partes del cuerpo que se verán afectadas.

b) Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente 

dañino a extremadamente dañino.

 Ejemplos de ligeramente dañino:

o Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, 

irritación de los ojos por polvo.

o Molestias e irritación, por ejemplo: dolor de cabeza, 

incomodidad.

- Ejemplos de dañino:

o Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras 

importantes, fracturas menores.

o Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos, 

enfermedad que conduce a una incapacidad menor.
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- Ejemplos de extremadamente dañinos

o Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones 

múltiples, lesiones fatales.

o Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten 

severamente la visa.

2.2.2. Probabilidad de que ocurra el daño. 

La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, desde baja 

hasta alta, con el siguiente criterio:

Probabilidad alta: el daño ocurrirá siempre o casi siempre.

Probabilidad media: el daño ocurrirá en algunas ocasiones.

Probabilidad baja: el daño ocurrirá raras veces.

A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe considerar si las 

medidas de control ya implantadas son adecuadas. Los requisitos legales y 

los códigos de buena práctica para medidas específicas de control, también 

juegan un papel importante. 
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Además de la información sobre las actividades de trabajo, se debe 

considerar lo siguiente:

a) Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos 

(características personales o estado biológico)

b) Frecuencia de exposición al peligro

c) Fallos en el servicio. Por ejemplo, electricidad y agua

d) Fallos en los componentes de las instalaciones y de las 

máquinas, así como en los dispositivos de protección

e) Exposición a los elementos

f) Protección suministrada por los EPI y tiempo de utilización de 

estos equipos

g) Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y 

violaciones intencionadas de los procedimientos)

La siguiente tabla da un método simple para estimar los niveles de riesgo 

de acuerdo a su probabilidad estimada y a sus consecuencias esperadas.

CONSECUENCIAS

Ligeramente 
dañino

Dañino
Extremadamente 

dañino

PROBABILIDAD

Baja Riesgo trivial
Riesgo 

tolerable
Riesgo moderado

Media 
Riesgo 

tolerable
Riesgo 

moderado
Riesgo 

importante

Alta
Riesgo 

moderado
Riesgo 

importante
Riesgo inolerable

NIVELES DE RIESGOS
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2.3. Valoración de los riesgos

Los niveles de los riesgos indicados en la tabla anterior, forman la base para decidir 

si se requiere mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, así como 

la temporización de las acciones.

En la tabla siguiente se muestra un criterio sugerido como punto de partida para 

la toma de decisión. También indica que los esfuerzos precisos para el control 

de los riesgos y la urgencia con la que deben adoptarse las medidas de control, 

deben ser proporcionales al riesgo.

RIESGO ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN

Trivial No se requiere acción específica

Tolerable No se necesita mejorar la acción preventiva, sin embargo 
se deben considerar soluciones más rentables o mejoras 
que no supongan una carga económica importante.

Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar 
que se mantiene la eficacia de las medidas de control.

Moderado Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 
determinando las inversiones precisas. Las medidas 
para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo 
determinado.

Cuando el riesgo moderado está asociado con 
consecuencias extremadamente dañinas, se precisará 
una acción posterior para establecer, con más precisión, 
la probabilidad de daño como base para determinar la 
necesidad de mejora de las medidas de control.

Importante No debe comenzarse el trabajo hasta que no se haya 
reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos 
considerables para controlar el riesgo.

Cuando el riesgo corresponde a un trabajo que se está 
realizando, debe remediarse el problema en un tiempo 
inferior al de los riesgos moderados.

Intolerable No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se 
reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso 
con recursos limitados, debe prohibirse el trabajo.
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2.4. Preparación del plan de control de riesgos

El resultado de una evaluación de los riesgos debe servir para hacer un 

inventario de acciones, con el fin de diseñar, mantener o mejorar los 

controles de riesgos. Es necesario contar con un buen procedimiento para 

planificar la implantación de las medidas de control que sean precisas 

después de la evaluación de los riesgos.

Los métodos de control deben escogerse teniendo en cuenta los 

siguientes principios:

a) Combatir los riesgos en su origen

b) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que 

respecta al diseño de los puestos de trabajo, así como a la 

elección de los equipos y métodos de trabajo y de producción, 

con miras, en particular a atenuar el trabajo monótono y 

repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.

c) Tener en cuenta la evolución de la técnica

d) Sustituir lo peligroso por los que entrañe poco o ningún 

peligro

e) Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva 

a la individual

f) Dar las debidas instrucciones  a los trabajadores
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2.5. Revisión del plan de actuación

El plan de actuación debe revisarse antes de su implantación, considerando 

lo siguiente:

a) Si los nuevos sistemas de control de riesgos conducirán a 

aniveles de riesgo aceptables

b) Si los nuevos sistemas de control han generado nuevos 

peligros

c) La opinión de los trabajadores afectados sobre la necesidad y 

la operatividad de las nuevas medidas de control

La evaluación de los riesgos debe ser, en general, un proceso continuo. Por 

lo tanto la adecuación de las medidas de control debe estar sujeta a una 

revisión continua y modificarse si es preciso. De igual forma, si cambian las 

condiciones de trabajo, y con ello varían los peligros y los riesgos, habrá de 

revisarse la evaluación de riesgos.

2.6. Formato de la evaluación general de riesgos

La legislación vigente exige a las organizaciones, conservar a disposición de 

la autoridad laboral la documentación derivada de la evaluación de riesgos.

Para dar cumplimiento a dicha exigencia, en el Anexo D se da un modelo de 

formato para la evaluación de riesgos.
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IMPRESO NÚMERO 1.  
EVALUACIÓN DE RIESGOS. Identificación y evaluación de riesgos 

Datos identificativos de la empresa 
Nombre empresa:    Actividad: 

Dirección:    Localidad: 

Teléfono:     CNAE/CCC: 

Identificación del puesto de trabajo 
Nombre del puesto:    Nº trabajadores (adjuntar relación nominal): 

Riesgos existentes                 Probabilidad    Severidad            Grado de riesgo 
Caída de personas a distintos nivel 

Caída de personas al mismo nivel 

Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

Caída de objetos en manipulación 

Caída de objetos desprendidos 

Pisadas sobre objetos 

Choques contra objetos móviles 

Choques contra objetos inmóviles 

Golpes o cortes con objetos o herramientas 

Proyección de fragmentos o partículas 

Atrapamiento por o entre objetos 

Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 

Sobreesfuerzos 

Exposición a temperaturas ambientales externas 

Contactos térmicos 

Contactos eléctricos 

Inhalación de substancias nocivas o tóxicas 

Contactos con substancias agresivas 

Contaminación por agentes biológicos 

Exposiciones a radiaciones 

Explosiones 

Accidentes causados por seres vivos 

Atropellos o golpes por vehículos 

Accidentes de circulación 

Otros 

Riesgos y evaluaciones adicionales 

Riesgos adicionales para personas con:  sensibilidad especial  maternidad  menores

Evaluaciones higiénicas: ruido        contaminantes aire  cond. climáticas   iluminación 



103

PRL: HERRAMIENTA EFICAZ PARA LA MEJORA DEL ENTORNO LABORAL
Manual  Práctico de Gestión Intengral de Prevención de Riesgos Laborales

IMPRESO NÚMERO 2. 
 

EVALUACIÓN DE RIESGOS. Planificación de las medidas preventivas
 

Datos identificativos de la empresa
 

Nombre empresa:    A ctividad: 

Dirección:    Localidad:
 

Teléfono:     CNAE/CCC: 

Datos de la evaluación
 

Tipo de evaluación:    F echa: 
Realizada por:

 

Identificación del puesto de trabajo 

Nombre del puesto:    Nº trabajadores (adjuntar relación nominal):  

Plan de acción 
preventivo     Medidas preventivas  R esponsable     Finalización 

  

Identificación riesgos
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2.4. LA PLANIFICACIÓN. 

La planificación es uno de las herramientas fundamentales en la prevención. 

Por lo que cabe responder a varias preguntas clave para entender qué, 

cómo y quién debe realizarla.

CUESTIONES FUNDAMENTALES A TENER EN CUENTA:

•¿QUÉ ES UN PLAN DE PREVENCIÓN?

Si nos atenemos a lo que indica el reglamento de los Servicios de Prevención, 

en su Art. 2.1, el “Plan de Prevención de Riesgos es la herramienta a través 

de la cual se integra la actividad de la empresa en su sistema general de 

gestión y se establece su política de prevención de riesgos laborales”.

Por otra parte y teniendo en cuenta que se entiende como Sistema de 

prevención, el sistema de gestión de la prevención que resulta de la 

integración de esta en el sistema general de gestión de la empresa, también 

lo podemos definir “como el conjunto ordenado de las actividades 

necesarias para implantar un sistema de prevención”.
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• ¿CUÁL ES SU IMPORTANCIA EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE PRL DE LA 

EMPRESA?

Tal como hemos indicado anteriormente podemos definir el Plan de 

prevención “como el conjunto ordenado de las actividades necesarias 

para implantar un sistema de prevención”. Es obvio indicar por lo tanto 

la importancia primordial que tiene el Plan de prevención en el sistema 

de prevención de riesgos laborales de la empresa, ya que en definitiva el 

plan de prevención contiene todas aquellas actuaciones necesarias 

para implantar el propio sistema de gestión de la empresa, una vez se 

ha incorporado efectivamente a sus objetivos el de garantizar la salud y 

seguridad de los trabajadores y cumplir con sus obligaciones empresariales 

en la materia.
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• ¿CUÁLES SON LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES EN EL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y QUE DEBEN DE TENER LAS 

EMPRESAS?

Los aspectos más importantes del sistema de prevención de riesgo 

laboral según la mayor parte de los expertos son:

- La mejora continua ya que su objetivo es un objetivo de mejora 

continua al incluir entre sus obligaciones la de desarrollar 

una acción permanente con el fin de perfeccionar de manera 

continua los niveles de protección existentes.

- Que la actividad gestionada por el sistema incorpora el 

principio de integración ya que la prevención no es una 

actividad adicional al resto de actividades de la empresa, sino 

un conjunto de actividades o medidas adaptadas o previstas en 

todas las fases de la actividad de la misma con el fin de evitar o 

disminuir los riesgos.

- Que en la aplicación del principio de integración la estructura del 

sistema de prevención coincida básicamente con la estructura 

organizativa de la empresa, sin perjuicio de los cambios que se 

introduzcan para disponer de recursos especializados.



107

PRL: HERRAMIENTA EFICAZ PARA LA MEJORA DEL ENTORNO LABORAL
Manual  Práctico de Gestión Intengral de Prevención de Riesgos Laborales

• ¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE UN PLAN DE PREVENCIÓN?

El plan de prevención de riesgos laborales, debe ser aprobado por la 

dirección de la empresa, asumido por toda la estructura organizativa, 

en particular por todos sus niveles jerárquicos y conocido por todos sus 

trabajadores.
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El Plan de prevención se tiene que reflejar en un documento que se 

conservará a disposición de la autoridad laboral, de las autoridades 

sanitarias y de los representantes de los trabajadores e incluirá con 

amplitud adecuada a la dimensión y características de la empresa los 

siguientes elementos:

- La identificación de la empresa, de su actividad, el número 

y características de los centros de trabajo y el número de 

trabajadores y sus características con relevancia en la 

prevención de riesgos laborales.

- La estructura organizativa, identificación de funciones y 

responsabilidades que asume cada uno de los niveles jerárquicos 

y los respectivos cauces de comunicación entre ellos, en relación 

con la prevención de riesgos laborales.

- La organización de la producción en cuanto a la identificación 

de los distintos procesos técnicos y los procedimientos 

organizativos existentes, en relación con la prevención de 

riesgos laborales.

- La organización de la prevención en la empresa indicando la 

modalidad preventiva elegida y los órganos de representación 

existentes.

- La política , los objetivos y metas que en materia preventiva 

pretende alcanzar la empresa, así como los recursos humanos, 

técnicos materiales y económicos de los que va a disponer al 

efecto.
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• ¿CUÁLES SON LOS PUNTOS MÁS IMPORTANTES DE UN PLAN?

Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación de un plan 

son:

- La evaluación de riesgos.

- La planificación de la actividad preventiva que debe realizarse 

de acuerdo con lo que se determina en el art. 16 de la Ley 

31/1995 de PRL y teniendo en cuenta que las empresas hasta 

50 trabajadores que no desarrollan actividades del anexo I 

podrán reflejar en un único documento el plan de prevención de 

riesgos laborales, la evaluación de riesgos  y la planificación de 

la actividad preventiva.
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• ¿SE EVALÚAN TODOS LOS RIESGOS IGUAL? ¿POR QUÉ?

La evaluación de riesgos laborales, es el proceso dirigido a estimar la 

magnitud de aquellos riesgos que no han podido evitarse obteniendo la 

información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar 

una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas 

y en tal caso sobre el tipo de medidas que deben adoptarse.

Los riesgos laborales entendidos como la posibilidad de que un trabajador 

sufra un determinado daño derivado del trabajo, para calificarlos desde el 

punto de vista de su gravedad, se valoran conjuntamente de acuerdo con 

la posibilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo.

La valoración de los riesgos se debe de realizar de acuerdo con criterios 

objetivos de valoración, según los conocimientos técnicos existentes o 

consensuados con los trabajadores de manera que se pueda llegar a una 

conclusión sobre la necesidad de evitar o controlar y reducir el riesgo.

Sí existe normativa específica de aplicación. El procedimiento de 

evaluación deberá ajustarse a las condiciones concretas establecidas en la 

misma.

Resulta evidente por lo tanto que no existe un método único para 

realizar la evaluación de riesgos, sino que hay que elegir aquellos que 

mejor se adapten a las características de la empresa (tamaño, tipo de 

riesgos, recursos disponibles, etc.). Quiero recalcar que el diseño en todo 

caso de cómo hacer la evaluación de riesgos debe ser siempre objeto de 

planificación y consulta.
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• ¿ES NECESARIO QUE LA EVALUACIÓN CONTEMPLE DE FORMA ESPECÍFICA EN 

SU CASO LOS RIESGOS HIGIÉNICOS Y ERGONÓMICOS?

A partir de la información obtenida sobre las características y complejidad 

del trabajo, sobre las materias primas y los equipos de trabajo existentes 

en la empresa y sobre el estado de salud de los trabajadores, se procederá 

a la determinación de los elementos peligrosos y a la identificación de 

los trabajadores expuestos a los mismos, valorando a continuación los 

riesgos existente en función de criterios objetivos de valoración.

Si entre los riesgos laborales existente, alguno de ellos se puede 

clasificar como riesgos higiénicos u ergonómicos, los procedimientos 

de evaluación, deberán contemplar los mismos y proceder en cada 

caso a evaluarlos de acuerdo con los procedimientos establecidos 

en su normativa específica o bien mediante los criterios específicos 

objetivos.
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2.5 LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN

Hay dos formas de prevenir una reactiva y otra proactiva. En la primera 

reaccionamos después de ocurrido el daño, mientras que en la segunda 

tomamos la iniciativa y actuamos antes de que suceda.

REACTIVA

PROACTIVA

DESPUÉS

ANTES

ANALIZAMOS

PREVENIMOS

• Prevención reactiva

Se limita a estudiar los accidentes y daños en general que ocurren en 

la empresa, con el fin de averiguar las causas que los provocan y tomar 

medidas de seguridad que eliminen dichas causas. La prevención se hace 

después de suceder el daño. Este tipo de prevención sólo es eficaz por 

un tiempo y sobre las áreas y elementos de riesgo conocidos a través de 

los estudios sobre accidentes y daños. Sin embargo, no aporta ninguna 

información sobre otros elementos potenciales de riesgo que se puedan 

producir en un futuro próximo.

Sucede el daño Se estudian 
las causas

Se aplican 
medidas

ESQUEMA DE PREVENCIÓN REACTIVA



113

PRL: HERRAMIENTA EFICAZ PARA LA MEJORA DEL ENTORNO LABORAL
Manual  Práctico de Gestión Intengral de Prevención de Riesgos Laborales

• Prevención proactiva

Es la que aplica las medidas oportunas antes de que se produzca algún 

daño para la salud. Lo que se hace es estudiar las áreas, los métodos y los 

equipos de la empresa para detectar los riesgos potenciales, y se toman las 

medidas con el fin de que no se llegue a producir ningún tipo de accidente.

Lo ideal es preferible realizar una acción de prevención proactiva, 

combinada con la prevención reactiva; es decir, anticipar los nuevos riesgos, 

sin olvidarse del análisis de los accidentes y enfermedades profesionales.

La aparición de un accidente o una enfermedad demuestra que el sistema 

de prevención establecido siempre es mejorable.

La formación en técnicas preventivas la ofrecen las llamadas ciencias de 

la salud del trabajo. Las más importantes materias son las siguientes:

- SEGURIDAD

- HIGIENE

- ERGONOMÍA

- PSICOSOCIOLOGÍA

- MEDICINA

Se estudian los 
riesgos

Se aplican 
medidas

Disminuye la 
probabilidad 
de daño

ESQUEMA DE PREVENCIÓN REACTIVA
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 · La Seguridad: se encarga de la prevención de accidentes de 

trabajo. Actúa sobre equipos de trabajo y sobre ciertas condiciones del 

entorno (seguridad de los edificios y lugares de trabajo, superficies de los 

locales de trabajo, suelos, techos y paredes, pasillos, escaleras, puertas, 

barandillas, limpieza, ect.)

 · La Higiene: es el área que se aplica contra los posibles agentes 

productores de enfermedades profesionales. Su misión es detectar agentes 

biológicos, físicos y químicos, ect. que están presentes en el entorno del 

trabajador. Una vez detectados los agentes, analiza y evalúa dicha presencia 

– a través de la comparación con los estándares máximos permisibles – para 

implantar medidas que reduzcan los riesgos y den protección al trabajador 

expuesto.

Se suele recurrir a la eliminación o sustitución de productos, las medidas 

de ingeniería, la reducción de tiempos de exposición o la introducción de 

material de protección personal.

 · La Ergonomía: estudia la adaptación del trabajo a las condiciones 

fisiológicas y psicológicas de las personas. En conjunto, estudia y diseña los 

puestos de trabajo, sus procesos y los equipos de trabajo de acuerdo con 

las características del trabajador. Especialmente importante en la actividad 

laboral del sector de transporte de mercancías por carretera. La ergonomía 

cuenta con aplicaciones concretas para distintos fines:
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GEOMETRÍA: estudia la relación de la persona con las condiciones 

del puesto (por ejemplo: posturas, movimientos y posiciones).

TEMPORAL: estudia la adaptación del trabajo a las condiciones 

temporales (jornada de trabajo, horario, periodos de descanso, etc.)

PERCEPTIVA: estudia el diseño de las máquina y equipos según las 

características perceptivas, motoras, etc., de los empleados.

ORGANIZATIVA: estudia el diseño de las máquina y equipos según 

las características perceptivas, motoras, etc., de los empleados.

 · La Psicosociología: es un área que estudia los daños de carácter 

psicológica que puede sufrir una persona en su trabajo, así como los 

elementos que producen insatisfacción.

Existe una gran variedad de problemas físicos y psíquicos y sociales 

producidos por las condiciones psicosociales de trabajo. Por ejemplo, el 

trabajo de los conductores de transporte.

 · La Medicina: la medicina especializada en el mundo del trabajo se 

centra en tres áreas.

1. Medicina preventiva laboral

2. Medicina curativa laboral

3. Medicina reparadora laboral
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III
CÓMO GESTIONAR E INTEGRAR LA 
PRL EN LOR RR.HH. DE LA EMPRESA

La clave: Motivación y PRL
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La clave: Motivación y PRL.

COMO GESTIONAR E INTEGRAR LA PRL EN LOS 

RRHH DE LA EMPRESA  

La motivación es primordial para cualquier aspecto de la vida, pero cuando 

hablamos del trabajo, el papel que ocupan formadores y responsables 

de prevención es fundamental como motor básico para comprender y 

entender mejor a sus trabajadores y, por lo tanto, la forma de transmitir 

adecuadamente sus tareas y su responsabilidad respecto a la seguridad 

laboral.

CAPÍTULO 3 
LA MOTIVACIÓN I. 
Aspectos básicos.

III



119

PRL: HERRAMIENTA EFICAZ PARA LA MEJORA DEL ENTORNO LABORAL
Manual  Práctico de Gestión Intengral de Prevención de Riesgos Laborales

Antes de empezar, unas cuestiones....

o  ¿Te motiva estar dentro de un grupo con el que te sientes 

identificado?

o ¿Te gusta conocer los aspectos concretos de una tarea que 

tienes que realizar o prefieres saber el objetivo general?

o ¿Prefieres hacer lo de siempre, de la misma manera o probar 

nuevas formas de trabajo?

o ¿Te gusta aprender de forma práctica o teórica?

o ¿Te gusta ver que tu tarea es reconocida entre todos o prefieres 

que no se reconozca?

o Cuándo estás en un curso, ¿te gusta exponer tus experiencias 

o te da igual?

Si viéramos las respuestas de todos seguro que serían diferentes unas 

a otras. Cada uno expresaría su opinión, su impresión personal sobre 

qué es lo que les motiva en función de sus intereses, expectativas y sus 

respuestas ante determinados estímulos. Unos contestarán que prefieren 

aprender de forma práctica, porque ven más fácil seguir los pasos de una 

tarea concreta, prefieren actuar a reflexionar, etc., otros contestarán que 

les gusta que reconozcan sus logros porque esto les impulsa a continuar 

en su búsqueda, otros quizás no les guste un reconocimiento en público 

pero sí un reconocimiento cara a cara. Esto nos hace ver que todos tenemos 

motivaciones diferentes, que respondemos antes estímulos diferentes y 

que, por tanto, el trabajo que hagamos para aprovechar la motivación de 

los trabajadores debe ser diferente.
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CÓMO GESTIONAR E INTEGRAR LA PRL 

EN LOS RRHH DE LA EMPRESA III
3.1. MOTIVACIÓN. CONCEPTOS Y ESTRATEGIAS

¿Qué es la motivación?

Como idea conceptual, existen distintas definiciones de motivación:

o Según el Diccionario de la Real Academia Española: 

“Ensayo mental preparatorio de una acción para animar o 

animarse a ejecutarla con interés y diligencia”.  Nos presenta 

la motivación como una predisposición activa y positiva hacia 

una acción concreta.

o “Es un estado interno que activa, dirige y mantiene el 

comportamiento”. En este concepto se resalta la continuidad, el 

mantenimiento del comportamiento que aparece resultado de 

la motivación.

o “Hace referencia a los factores que ocasionan, canalizan y 

sustentan la conducta en un sentido particular y comprometido”. 

Esta definición resalta la motivación sobre algo particular, en lo 

cual nos comprometemos.

Si analizamos las definiciones podemos sacar algunas ideas que nos ayudan 

a comprender mejor qué es la motivación y cómo podemos utilizarla en 

nuestro trabajo:
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1. Es una situación mental y por tanto individual. Cada persona tiene 

su propia concepción sobre qué le motiva. La motivación no es algo que 

podamos crear, es una situación individual a la cual podemos contribuir y 

reforzar.

2. Resultado, la continuidad del comportamiento. El resultado que 

buscamos es que los trabajadores reaccionen de determinada forma ante 

un estímulo que le ofrecemos y que mantengan ese comportamiento de 

forma permanente. Con lo cual nuestro esfuerzo y el estímulo deben ser 

constantes o superiores en un inicio.
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CÓMO GESTIONAR E INTEGRAR LA PRL 

EN LOS RRHH DE LA EMPRESA III
3. La motivación se centra en algo puntual y concreto. La motivación 

no es siempre igual en todos los escenarios y en todos los momentos. 

Debemos procurar estar pendientes de los cambios que van sufriendo las 

personas con las que trabajamos.
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 Otros conceptos relacionados con la motivación.

Aunque no los vamos a desarrollar, es interesante que conozcamos otros 

términos que suelen utilizarse cuando hablamos de motivación:

- Estímulos: es una acción que realizamos para provocar la 

respuesta deseada en el trabajador. 

- Expectativas: son estimaciones y deducciones subjetivas, están 

basadas en las experiencias previas del sujeto y que condicionan 

de modo claro la forma de ver el futuro, independientemente de 

que sean certeras o erróneas, porque lo que realmente importa 

es la creencia, no la veracidad. 

- Aprendizaje significativo: esta estrategia parte de lo que 

conoce el alumno para cruzar lo que tiene con lo que no tiene. Es 

importante considerar lo que el individuo ya sabe de tal manera 

que establezca una relación con aquello que debe aprender. 

Consiste en asimilar uno mismo lo aprendido, hacerlo propio 

[...] no se olvida y puede aplicarse prácticamente en la vida.

- Autoeficacia: creencia del individuo de que es capaz de 

realizar una tarea. Como responsables debemos reforzar esta 

percepción del individuo sobre sí mismo, debemos reforzar los 

logros conseguidos y hacerles ver que se cumplen gracias a su 

trabajo y compromiso.
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EN LOS RRHH DE LA EMPRESA III
- Recompensa: Las recompensas fomentan el aprendizaje 

de conductas y los castigos o molestias reducen la tendencia 

a repetir la conducta que llevó a ellos. La recompensa puede 

ser desde el reconocimiento de los logros, un premio por la 

consecución de alguna meta, etc.

Estrategias prácticas para el desarrollo de la motivación en formación

El procedimiento a utilizar en el aula es básicamente el mismo que fuera 

de ella. Primero tratar de entender a los alumnos con los que trabajamos 

y detectar las actitudes que están actuando para potenciar o impedir el 

aprendizaje, y analizar qué actuaciones podemos planificar en nuestro día 

a día. Cuando corregimos un error en un ejercicio de nuestros alumnos no 

nos limitamos a indicar dónde está la equivocación, sino que también le 

indicamos la manera de hacerlo bien. 

En el caso de las actitudes es más importante todavía no limitarse a 

identificar la actitud que entorpece el aprendizaje y ofrecer siempre 

una actitud alternativa y reforzarla en nuestras sesiones formativas. Con 

frecuencia sabemos identificar con precisión lo que no queremos (la actitud 

a cambiar) pero no reflexionamos sobre lo que nos gustaría tener en su 

lugar y cómo podemos llegar a conseguirlo.
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ACTITUDES A CONTRARRESTAR ACTITUDES A POTENCIAR

Sólo hay una manera de aprender, así 
que cuando algo me sale mal tengo 
que insistir en usar el mismo método.

Hay muchas maneras de aprender, 
si la que utilizas no te da buenos 
resultados quizás debas buscar otras 
estrategias.

Mis compañeros aprenden más rápido 
que yo así es que no debo ser muy 
inteligente.

Cada uno de nosotros tiene su propio 
estilo de aprendizaje. Cada uno debe 
buscar el sistema con el que mejor 
funcione.

Se me da fatal aplicar la teoría en el 
taller. Yo soy así.

Las cosas se nos dan mejor o peor 
en función de las estrategias de 
aprendizaje que utilizamos, no en 
función de cómo seamos.

Los errores que cometo son muestra 
de mi fracaso.

Los errores que cometo me dan 
información sobre los pasos a dar a 
continuación.

Esta asignatura es muy difícil. Es 
imposible conseguir resultados 
mejores.

¿Qué tengo que hacer la próxima vez 
para hacerlo mejor?

No me enteré de nada, nunca podré 
aprender esto.

Todavía no he alcanzado el nivel que 
quiero, pero cada día aprendo algo 
nuevo.
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CÓMO GESTIONAR E INTEGRAR LA PRL 

EN LOS RRHH DE LA EMPRESA III
Algunos principios que podemos tener en cuenta a la hora de plantear 

estrategias para incidir en la motivación del alumno son:

PRINCIPIO ESTRATEGIAS

Activar la curiosidad y el interés del 
alumno por el contenido del tema o 
la tarea

• Presentación de la información 
nueva, sorprendente y relacionada 
con los conocimientos de los alumnos

• Plantear o suscitar problemas

• Variar los elementos de la tarea para 
mantener la atención

Mostrar la relevancia del contenido o 
tarea para el alumno

• Relacionar los contenidos con sus 
experiencias, conocimientos previos 
y valores

• Mostrar la meta para lo que puede 
ser relevante aprender los contenidos, 
utilizar ejemplos de su utilidad.

Organizar la actividad en grupos 
cooperativos

• Diseñar problemas o tareas que 
tengan que resolver en grupo de 
forma coordinada

• Realizar dinámicas grupales

• Evaluar la formación en grupo

Dar el máximo de opciones de 
actuación para facilitar la percepción 
de autonomía

• Elegir compañeros de trabajo

• Elegir tareas a realizar (siendo 
coherentes con su itinerario)

• Puede participar en su evaluación 
junto al formador

Antes, durante y después de la tarea 
orientar la atención de los alumnos

• Antes: orientar hacia el proceso de 
solución más que hacia el resultado 
final de la tarea

• Durante: orientar hacia la búsqueda 
y comprobación de posibles medios 
para superar las dificultades.

• Después: informar sobre lo 
correcto o incorrecto del resultado, 
analizando el proceso seguido, sobre 
lo aprendido, en su Autoeficacia, 
solución de dudas ...
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Principios para el planteamiento de estrategias para incidir en la motivación 

del alumno (cont.)

PRINCIPIO ESTRATEGIAS

Promover la adquisición de los 
siguientes aprendizajes

• La concepción de inteligencia como 
algo modificable

• Atribuir los resultados a causas 
percibidas como internas, 
modificables y controlables

• La toma de conciencia de los 
factores que les hacen estar más o 
menos motivados

Ejemplificar los mismos 
comportamientos y valores que se 
tratan de transmitir con los mensajes 
que se dan en clase

• Aplicarnos los dos principios 
anteriores a nosotros mismos como 
formadores. P.e: No podemos exigir 
puntualidad si nosotros llegamos 
tarde

Organizar las evaluaciones • Plantear la evaluación como una 
forma más para aprender

• Evitar comparaciones entre unos y 
otros, acentuar la comparación con 
uno mismo

• Diseñar la evaluación no sólo para 
saber si el alumno sabe o no sabe, 
sino porqué

• Dar informaciones cualitativas, no 
centrarnos solo en las cuantitativas.

• Acompañar la comunicación de 
los resultados con mensajes para 
optimizar la confianza del alumno en 
sus posibilidades

• No dar públicamente la información 
sobre la evaluación. La tutoría es muy 
eficaz para esto
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CÓMO GESTIONAR E INTEGRAR LA PRL 

EN LOS RRHH DE LA EMPRESA III

RESUMEN:

Nuestra responsabilidad dentro de la formación es movilizar a los 

alumnos para que actúen con autonomía en su tarea. No se trata de 

realizar actividades llamativas, sino de que esas actividades respondan 

a los factores que motivan al alumno. Por eso es muy importante 

conocer a las personas con las que trabajamos, saber cuáles son sus 

expectativas, su punto de partida y adaptarnos a ellos para facilitarles 

el aprendizaje.

El análisis que hacemos se debe transcribir en nuestra programación, 

en el diseño de nuestra actuación diaria. Recuerda que la motivación 

no está en la actividad que hacemos sino en el alumno. ¿Qué le motiva? 

¿Cómo le gustaría aprender? ¿Qué saben ya, para no aburrirles? ¿Cómo 

puedo organizar mi trabajo para aprovechar su motivación?
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3.2. NECESIDADES DE LAS PERSONAS

Las necesidades explican el comportamiento a través de deseos o 

motivos de impulsan a las personas a hacer lo que hacen. La personalidad 

consta de unos cuantos motivos generales. Todas las personas tienen o 

pueden tener esos motivos. Dichos motivos actúan, de modo consciente o 

inconsciente, a través de procesos mentales generando una influencia en 

el comportamiento de las personas. La forma más adecuada para medir los 

motivos es a través de técnicas proyectivas

Tendremos en cuenta, como conceptos básicos, el motivo y la necesidad.

- Motivo: es el estado interno que estimula y dirige el 

comportamiento hacia objetos o metas concretos. Hay 

diferentes motivos, son cuantitativos y puede ser causado por 

una deficiencia-necesidad

- Necesidad: es el estado de tensión dentro de una persona 

causado por una deficiencia
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CÓMO GESTIONAR E INTEGRAR LA PRL 

EN LOS RRHH DE LA EMPRESA III
TEORÍAS MÁS DESTACADAS A TENER EN CUENTA:

• MURRAY: TEORÍA MODERNA DE LA MOTIVACIÓN

NECESIDAD

Define la Necesidad como disposición para responder en una forma 

determinada bajo ciertas circunstancias dadas. 

Las necesidades se refieren a estados de tensión. Cuando se satisface 

una necesidad, se reduce la tensión. Al individuo le satisface el proceso 

para reducir la necesidad, no la reducción de la misma. La necesidades 

organizan la percepción guiando al individuo a ver lo que quiere (necesita) 

ver y organizan la acción al urgir al individuo a hacer lo que es necesario 

para satisfacer la necesidad. Cada necesidad está asociada a un deseo o 

intención, un conjunto concreto de emociones o una tendencia de acción 

específicas. Cada persona tiene una jerarquía de necesidades única. Existe 

una dinámica (interrelaciones) entre las necesidades (por ejemplo: logro, 

exhibición, dominación, resistencia, agresión, autonomía, evitación de la 

culpa, reconocimiento social, crianza…)
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• LOS TRES GRANDES MOTIVOS

NECESIDAD DE LOGRO (Murray-Atkinson-McClelland)

Es el deseo de hacer las cosas mejor, de tener éxito y de sentirse 

competente. Se activa por los incentivos de desafío y variedad, se 

acompaña de sentimientos de interés y sorpresa, se asocia con el estado 

subjetivo de ser curioso y exploratorio. Depende de la dificultad de la 

tarea, las personas altas en necesidad de logro prefieren tareas de 

dificultad media.  Las características de estas personas son:

- Preferencia por actividades de moderado desafío

- Disfrute por tareas con responsabilidad personal

- Preferencia por tareas con retroalimentación del desempeño

NECESIDAD DE PODER (Winter)

Es la disposición o preferencia por tener un impacto en otras personas, 

grupo o el mundo en general. Tienen gusto e interés por el control de 

situaciones y personas. No hay diferencias intergénero en cantidad de 

necesidad de poder, pero sí las hay en el tipo de comportamientos para 

manifestar y lograr la necesidad de poder (tal vez debido a las prácticas 

de socialización). Estos aspectos de poder giran muchas veces alrededor 

de necesidades de dominancia, reputación, status y posición. Las 

conductas activadas por el motivo de poder son el liderazgo, la agresividad,  

las carreras influyentes y las pertenencias religiosas.
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NECESIDAD DE INTIMIDAD (Macadams)

Es la preferencia recurrente o disposición para la interacción afectuosa, 

cercana y comunicativa con otros, deseo de afecto y relaciones satisfactorias 

con otros.



133

PRL: HERRAMIENTA EFICAZ PARA LA MEJORA DEL ENTORNO LABORAL
Manual  Práctico de Gestión Intengral de Prevención de Riesgos Laborales

• TRADICIÓN HUMANISTA: MASLOW Y ROGERS

Esta teoría hace énfasis en la conciencia de las necesidades, decisiones 

y responsabilidad personal. El significado de la vida para el individuo 

depende de las elecciones que hace y la responsabilidad del individuo en 

sus elecciones. Los individuos tienen necesidad de crecimiento positivo 

de todo su potencial: autorrealización. La necesidad de autorrealización 

no está basada en una deficiencia, sino en el crecimiento (motivo para 

desarrollarse).

MASLOW

Estableció una jerarquía de necesidades en 5 niveles. Las necesidades 

surgen a lo largo del desarrollo humano según esta jerarquía. Se debe 

satisfacer primero en nivel inferior para satisfacer el nivel superior. Cuanto 

más debajo de la jerarquía, más relevantes para la supervivencia son 

las necesidades a satisfacer y, por lo tanto, más exigentes. Cuanto más 

abajo más fuerte es la motivación. Las personas trabajan para satisfacer 

necesidades a distintos niveles de jerarquía. La autorrealización no 

siempre va unida a la felicidad.

Necesidades fisiológicas básicas

Necesidades de seguridad

Necesidades sociales

Necesidades de ego

AUTO-REALIZACIÓN
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Características de las personas autorrealizadas:

- Percepción eficiente de la realidad

- Aceptación de sí mismos, de otros y de la naturaleza o destino

- Espontaneidad

- Enfoque en los problemas

- Afinidad por la soledad

- Independencia de la cultura y el ambiente

- Frescura continua de la apreciación

- Experiencias máximas más frecuentes

- Deseo genuino de ayudar a la raza humana

- Lazos profundos con relativamente pocas personas

- Valores democráticos

- Capacidad para discriminar entre medios y fines

- Sentido del humor filosófico

- Creatividad

- Resistencia a la aculturación
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ROGERS

La persona de funcionamiento pleno es la persona que no necesariamente 

está autorrealizada pero tampoco está bloqueada ni se ha desviado 

en su movimiento hacia la meta de la autorrealización. Es una persona 

abierta a las experiencias nuevas, que disfruta de la diversidad y la novedad 

en su vida diaria, centrada en el presente, que confía en sí misma, en sus 

sentimientos y en sus propios juicios, es una persona poco convencional.
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CAPÍTULO 4 
LA MOTIVACIÓN II.
Motivación personal y PLR.

4.1. PSICOLOGÍA APLICADA A LA PRL

El interés de los especialistas en Prevención por aumentar sus conocimientos 

sobre el comportamiento hacia la seguridad de los trabajadores, ha 

experimentado un crecimiento. Se requiere explicar de mejor forma las 

causas del comportamiento inseguro, porque a éste se le atribuye una 

importante responsabilidad en la ocurrencia de siniestros laborales.

Para contribuir a este objetivo, la Psicología y otras ciencias han estudiado 

el comportamiento humano desde sus inicios. Es conocido el hecho que 

al momento de nacer, la persona trae consigo un conjunto muy limitado de 

conductas junto a un ilimitado potencial de desarrollo. Esto da cuenta de 

que los seres humanos no dejan de aprender hasta el último día de su vida.

El proceso de incorporación de nuevas conductas es paulatino y se 

produce en el marco de la relación entre la persona y su ambiente. Es decir, 

sin ambiente no hay aprendizaje.
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De aquí se deriva la siguiente afirmación: la conducta de las personas es 

una función de las consecuencias que el ambiente provee.

Por consiguiente, el estudio de la relación de la conducta de los 

trabajadores con el ambiente de trabajo es un objetivo del máximo interés 

para el prevencionista, porque ésta es, como se ha visto, una relación 

de aprendizaje constante y continuado. Lo anterior significa que los 

trabajadores se comportan de acuerdo al ambiente laboral en que están 

insertos, de forma tal que si reconfiguramos el ambiente laboral con el 

objetivo de la Seguridad y con los recursos de la Psicología de la Conducta, 

el comportamiento de las personas se dirigirá hacia el propósito que 

interesa al prevencionista.
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Si deseamos aumentar las conductas seguras necesitamos crear un 

ambiente que respalde el comportamiento seguro, es decir, que 

proporcione consecuencias positivas a la conducta segura.

En este sentido si un trabajador no emplea la protección ocular en la sección 

de esmerilado, lo acostumbrado es reñirle, llamarle la atención o incluso, 

ignorarle cuando no usa su protección. Pero lo que la Psicología de la 

conducta nos advierte, es que si queremos que las personas usen sus gafas 

de seguridad, lo que se requiere hacer es apoyarles cuando efectivamente 

usan sus gafas de seguridad, esto es, reconocerle su esfuerzo seguro en 

lugar de prestar atención sólo y de forma preferente al comportamiento 

inseguro. 

Este cambio en el ambiente que hace el Prevencionista o el Supervisor, 

favorece a su vez, la modificación y la consolidación de esta conducta 

segura, porque se basa en los procesos naturales de aprendizaje que ya han 

sido extensamente estudiados con el necesario rigor científico.
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Esta descripción no impone en forma rígida al Experto en Prevención, 

la elección de los programas para administrar el comportamiento 

inseguro en el orden indicado en la figura anterior.

Es sólo una sugerencia basada en la experiencia, puesto que después de 

la capacitación de base, se puede emplear cualquiera de los Métodos 

enunciados en cualquier nivel, o más de uno simultáneamente.

Motivando a otros: Análisis 
de Conducta Aplicado a PRL

Motivándose a sí mismo: 
Técnicas de Autocontrol para 
aprender a cuidar de sí mismo

Intercambio de motivaciones: Asumir 
tareas de Prevención de Riesgos 
laternadamente

Prevención 

participativa

Método PREMAC

Método TEPS

Capacitación

• Métodos para el logro de la conducta segura

Construyendo la base:  
Formación, capacitación, 
difusión, comités, 
campañas
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•  La capacitación

Las actividades formativas y didácticas orientadas a la seguridad del 

trabajo son irremplazables. La capacitación y las acciones de difusión que 

la acompañan, constituyen el núcleo básico de la seguridad del trabajo. 

Resultan ineludibles y generalmente, se utilizan en todas las organizaciones.

Sin embargo el conocimiento sobre seguridad es sólo una condición o 

antecedente necesario para actuar en forma correcta, pero no una 

condición suficiente para que el trabajador presente y mantenga en el 

tiempo el comportamiento seguro.
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• Motivando y liderando a otros. El método TEPS

Este método entrega al experto en Seguridad y a las Jefaturas 

herramientas prácticas de motivación sobre los procesos 

naturales del aprendizaje humano.

 

El Método está constituido por cinco pasos:

1. Identificación de conductas claves en seguridad

2. Medición y registro de conductas claves

3. Análisis Funcional de la Conducta

4. Intervención para el cambio y promoción de la conducta 

hacia la seguridad

5. Evaluación y seguimiento

Este Método, utilizado en diversas empresas de diferentes países, muestra 

incrementos significativos de los comportamientos seguros de los 

trabajadores. Presenta como ventajas el que incluye un paso clave para 

determinar las causas de la conducta insegura. Además, favorece la 

reconfiguración del ambiente con el involucramiento del mismo equipo 

observado. 
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• Aprendiendo a cuidar de sí mimo. Método PREMAC

Proporciona a los trabajadores estrategias de Autocontrol 

Conductual, que ellos mismos pueden utilizar para su autoprotección 

activa frente a los riesgos laborales.

El autocontrol se entiende como: la capacidad de las personas que implica 

el ser y sentirse dueño de sí mismo. La capacidad de regular-administrar 

la propia conducta.

Mediante el empleo de unas técnicas se facilita que el trabajador, desarrolle 

su autoconcepto, sus metas, su autoestima y como producto de este 

desarrollo se alcanzan las conductas de autoprotección en el trabajo. Es 

decir, se logra que el mismo trabajador dirija su propio comportamiento 

hacia la seguridad.
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Consta de cuatro pasos:

1. Identificación de las propias conductas de riesgos (Auto-

observación).

2. Auto-evaluación de al menos una de estas conductas.

3. Autocontrol mediante técnicas conductuales, cognitivas, de 

entrenamiento emocional y el auto-control de ideas irracionales 

sobre causas de los accidentes.

4. Formulación de metas de comportamiento seguro.

Muestra resultados positivos en la reducción de los accidentes. Asimismo 

muestra una masiva aceptación de quienes participan de esta metodología.

• La seguridad participativa

Constituye un programa que ofrece una plataforma para integrar los 

diferentes Métodos conductuales hacia la seguridad en la empresa. 

Se incorpora en forma decidida y activa a los trabajadores como 

actores y protagonistas de las acciones preventivas.
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4.2. LAS NECESIDADES BIOLÓGICAS SON UNA 
MOTIVACIÓN. JERARQUÍA DE LAS NECESIDADES

Conceptos de Motivación y Motivo

Motivación: Es todo lo que mueve la conducta, es decir, todo lo que 

la inicia, la mantiene y la dirige hacia una meta.

Motivo: Es todo acontecimiento o conjunto de acontecimientos 

internos y externos que impulsan a un individuo a actuar en 

dirección a un objeto.

La Motivación en un doble proceso

La motivación produce los siguientes dobles procesos:

• Aumenta el vigor: activa la conducta alertando estímulos.

• Da persistencia a la conducta hacia una determinada 

dirección o meta: la dirige porque espera un valor.
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Este valor esperado está en función de distintas variables: 

• La experiencia de éxito y fracaso: la frustración lo disminuye 

y el éxito lo aumenta.

• El tipo de dificultad de las tareas: las tareas más difíciles 

disminuyen el valor esperado.

• La importancia de la tarea.

• La distancia Psíquica, es decir, la accesibilidad de la meta y 

la distancia que separa el estado presente del ser, y su estado 

futuro.

MOTIVACIÓN BIOLÓGICA

Son las motivaciones que tienen su origen en necesidades del 

organismo.

Todo organismo tiende a mantener en equilibrio (homeóstasis) sus 

condiciones fisiológicas: contenido de azúcar, de proteínas, de agua, y 

de oxigeno. Cuando se rompe el equilibrio se ponen en movimiento los 

mecanismos homeostáticos que impulsan al individuo a algún tipo de 

conducta que tienden a proporcionarle de nuevo dicho equilibrio. Así 

aparecen el apetito o el hambre específica, la sed, la respiración, entre 

otros.  
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MOTIVACIONES PSICOLÓGICAS Y SOCIALES

Son las que se desarrollan por procesos de aprendizaje y suponen la 

relación con otros miembros de la especie. Su origen se encuentra 

en la homeóstasis.

Psicológica: todo individuo desea aquello de lo que carece o siente 

deficiencia y aspira a crecer más. Las principales motivaciones de este 

tipo son: Necesidad de seguridad, Necesidad de aprobación, Necesidad 

de relaciones interpersonales, Necesidad de amor y cariño.

Puntualizaciones sobre las Motivaciones: El principio de homeóstasis es 

fundamental para tratar de explicar las motivaciones. Existen diferencias 

entre motivaciones infantiles y motivaciones adultas. La forma como se 

sienten las motivaciones es individual y depende de la autonomía, desarrollo y 

organización de la personalidad de cada uno.

BASES BIOLÓGICAS DE LA CONDUCTA

Las base biológica está constituida por mecanismos nerviosos: Sistema 

Nervioso y mecanismos químicos: Sistema hormonal o Endocrino. Al 

analizar estos sistemas vamos a comprobar la estrecha conexión entre 

Psicología y Biología, pero debemos tener en cuenta que no son dos cosas 

idénticas, la actividad fisiológica es necesaria para la actividad biológica. Sin 

embargo, la psicología supera la biología y tiene las características típicas 

de los fenómenos Psíquicos.
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4.3. LA MOTIVACIÓN PARA BUSCAR NUEVOS ESTÍMULOS

La motivación en el trabajo incluye tantos matices como personas en una 

empresa, pero cabe destacar algunos incentivos que pueden ayudarle en 

algún momento determinado.

1. El porqué

Friedrich Nietzsche acuñó la frase de que “quien tiene un porqué para vivir 

podrá superar cualquier cómo”. Otros autores la encarnaron y relataron, 

como Viktor Frankl (El hombre en busca de sentido). La cita nos puede servir, 

ya que empleamos al menos un tercio de nuestro día en trabajar. Desde 

luego, los estímulos más efectivos suelen ser personales, los únicos que 

dependen sólo de nosotros. Probablemente, el motor resulta más potente 

cuanto más trasciende a uno mismo y cuanto más se concreta en alguien 

en vez de en algo. Entre otros, dos lubricantes mantienen nuestro engranaje 

vital a punto: las personas que nos influyen y las lecturas que nos afectan. Al 

margen de su trascendencia social, percibir que nuestra ocupación es 

importante nos motiva. 

2.     El reconocimiento

Las profesiones intelectuales y las manuales comparten los rasgos 

esenciales del trabajo humano. Por eso, las cabezas y las manos, igual 

que los corazones, van donde reciben más aprecio. En este sentido, algunos 

expertos señalan que, en general, la duración del entusiasmo ciego en 

un puesto oscila entre uno y tres años. Por ejemplo, la ilusión ante los 

ascensos no es exclusiva de la clase dirigente. 
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3.  El equipo

Con frecuencia, saberse y sentirse en un equipo supone un estímulo de 

primer orden. Formar parte de un equipo, sentirse que no se está sólo 

en una misma dirección provoca una estimulación colectiva que lleva 

de la motivación a la consecución de metas.

4. El reto

Los triunfos suelen venir precedidos de fracasos y requieren constancia 

en el esfuerzo y apoyo de los compañeros. Este elemento está en muchos 

casos unidos al equipo, pero la principal fuente de motivación es tener 

claro un objetivo y asumir los tropiezos como lecciones para encontrar el 

camino adecuado a nuestra meta.
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5. El dinero

Un incentivo tangible es el sueldo. Supone una variable de primera 

magnitud. Si falla de forma considerable, difícilmente los estímulos 

intangibles cubren ese déficit. Aunque el primer estímulo viene por el 

reto, el acompañamiento de la compensación económica es necesaria para 

cubrir las necesidades básicas y las que acompañan a nuevos retos. 

6. El tiempo

Se puede retribuir el trabajo también con flexibilidad horaria, 

posibilidad de formación, más vacaciones o repartidas según la necesidad 

del empleado, etc. Además, con un ambiente adecuado, la confianza facilita 

que, en circunstancias excepcionales, se pida una dedicación extra. 

Y viceversa, como situación especial, debe permitirse reducir el tiempo 

de trabajo. Una obviedad: por su propia definición, las excepciones son 

excepcionales; si se convierten en habituales, dejan de serlo.

7. La seguridad

La seguridad es un valor que de por sí buscamos constantemente. Como 

dice Baruch Lev “Las empresas que son capaces de mantener una plantilla 

estable y se aseguran (o se apropian de) una porción significativa del valor 

creado por sus trabajadores poseen valiosos intangibles relacionados 

con su capital humano. 
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8. El ejemplo

Buscar modelos a seguir en comportamientos de otros compañeros. Por 

ejemplo, puntualidad, orden, limpieza, coordinación, ect. Nos puede ayudar 

a mejorar nuestros propios hábitos. Seguir el hábito de un compañero por 

ejemplo en materia de seguridad laboral puede convertir un hábito en 

una aptitud. Motivando y proyectando un efecto cadena en el total del 

equipo de trabajo.
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9.      La autosatisfacción

Quizá este estímulo es el más variable porque todo depende sólo de 

uno mismo y conecta con las aportaciones descritas por Daniel Goleman 

(Inteligencia emocional). Cinco puntos básicos de su obra se centran, 

sucesivamente, en otras tantas capacidades: conocer las propias emociones, 

dominarlas, automotivarse, ponerse en el lugar del otro (empatía) y actuar 

de acuerdo con las emociones ajenas. 

Buscar que es lo que realmente nos motiva nos ayuda a mejorar 

nuestra actitud en el trabajo y con nuestros compañeros. Un tema que 

durante las últimas décadas se ha puesto de moda y que se convierte en 

imprescindible para afrontar el reto diario y la motivación tanto laboral 

como personal.

10.  El pasado, el presente y el futuro

El pasado constituye un inmejorable banco de experiencias 

contrastadas. Como el presente encierra lo único a nuestro alcance, 

conviene rehusar el esfuerzo por cambiar lo que escapa a nuestro control 

y centrarnos en lo que sí está en nuestra mano. En cuanto al futuro, lo 

idóneo es disponer de expectativas razonables: carecer de ellas evita 

decepciones, sí, pero también mitiga la fuerza motivadora. Adecuadamente 

contemplados, el pasado, el presente y el futuro pueden convertirse en 

aliados de la motivación en el trabajo.
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4.4. QUÉ NOS MOTIVA

En las organizaciones de hoy en día los directivos/gerentes ya no buscan 

en el personal al que reclutan, los conocimientos técnicos y teóricos como 

algo esencial. Como hemos comentado las cualidades intrínsecas del 

trabajador y su aptitud hacia la empresa y el aprendizaje, así como sus 

habilidades sociales empiezan a ser más valoradas.

Es obvio pensar que las personas son diferentes: como las necesidades varían 

de individuo a individuo, producen diversos patrones de comportamiento. 

Los valores sociales y la capacidad individual para alcanzar los 

objetivos también son diferentes. Además, las necesidades, los valores 

sociales y las capacidades en el individuo varían con el tiempo. 
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No obstante esas diferencias, el proceso que hace dinámico el conocimiento 

son semejantes en todas las personas. Es decir, a pesar de que los patrones 

de comportamiento varíen, el proceso que los origina es básicamente el 

mismo para todas las personas. 

En ese sentido, existen tres premisas que hacen dinámico el 

comportamiento humano:

1. El comportamiento es causado.  Existe una causalidad del 

comportamiento. Tanto la herencia como el ambiente influyen 

de manera decisiva en el comportamiento de las personas, el 

cual se origina en estímulos internos o externos.

2. El comportamiento es motivado.  En todo comportamiento 

humano existe una finalidad. El comportamiento no es casual 

ni aleatorio, siempre está dirigido u orientado hacia algún 

objetivo.

3. El comportamiento está orientado hacia objetivos. En 

todo comportamiento existe un “impulso”, un “deseo”, una 

“necesidad”, una “tendencia”, expresiones que sirven para 

indicar los “motivos” del comportamiento.
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MODELO BÁSICO DE MOTIVACIÓN

       LA PERSONA

Estímulo
(Causa)

Objetivo

Necesidad
(Deseo)
Tensión

Inconformidad
Comportamiento

Aunque el modelo básico de motivación que muestra la figura sea el mismo 

para todas las personas, el resultado podrá variar indefinidamente, 

pues depende de la manera de cómo se recibe el estímulo (que varía 

según la persona, y en la misma persona, con el tiempo), las necesidades 

(que también varían con la persona) y del conocimiento que posee cada 

persona. La motivación de las personas depende en lo fundamental de 

éstas tres variables.

CICLO MOTIVACIONAL

El ciclo motivacional comienza cuando surge una necesidad, fuerza 

dinámica y persistente que origina el comportamiento. Cada vez que 

aparece una necesidad, esta rompe el estado de equilibrio del organismo y 

produce un estado de tensión, insatisfacción, inconformismo y desequilibrio 

que lleva al individuo a desarrollar un comportamiento o acción capaz de 

descargar la tensión y liberarlo de la inconformidad y del desequilibrio. 
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Si el comportamiento es eficaz, el individuo satisface la necesidad y por 

ende descargará la tensión provocada por aquella. Una vez satisfecha la 

necesidad, el organismo retorna a su estado de equilibrio anterior y 

a su manera de adaptación al ambiente. La figura que  sigue muestra el 

esquema del ciclo motivacional.

Equilibrio 
interno

Estímulo o 
incentivo

Necesidad Tensión
Comportamiento 

o acción
Satisfacción

En el ciclo motivacional descrito anteriormente, la necesidad se ha 

satisfecho. A medida que el ciclo se repite, el aprendizaje y la repetición 

(refuerzos) hacen que los comportamientos se vuelvan más eficaces en la 

satisfacción de ciertas necesidades. Una vez satisfecha la necesidad, deja 

de ser motivadora de comportamiento, puesto que ya no causa tensión 

o inconformidad.

Algunas veces la necesidad no puede satisfacerse en el ciclo motivacional, 

y puede originar frustración, o en algunos casos, compensación 

(transferencia hacia otro objeto, persona o situación).

Etapas del Ciclo Motivacional, que implica la satisfacción de una 

necesidad
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Cuando se presenta la frustración en el ciclo motivacional, la tensión que 

provoca el surgimiento de la necesidad encuentra una barrera u obstáculo 

que impide su liberación; al no hallar la salida normal, la tensión represada 

en el organismo busca una vía indirecta de salida, bien sea mediante 

lo psicológico (agresividad, descontento, tensión emocional, apatía, 

indiferencia, etc.), bien mediante lo fisiológico (tensión nerviosa, insomnio, 

repercusiones cardíacas o digestivas, etc.). 

Equilibrio 
interno

Estímulo o 
incentivo

Necesidad Tensión
Barrera

Etapas del Ciclo Motivacional, que implica la satisfacción de una 

necesidad

Comportamiento 
derivado

La satisfacción de algunas necesidades es transitoria y pasajera, es decir, 

la motivación humana es cíclica: el comportamiento es casi un proceso 

continuo de solución de problemas y de satisfacción de necesidades a 

medida que van apareciendo.
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Sin  motivación ya sea laboral, social, económica, escolar el hombre no 

movería ninguna de sus extremidades ya que hasta el cuerpo necesita tener 

motivos para vivir.

Es por esto que muchos estudios en la materia han acertado  en que la 

motivación es la base esencial para el desarrollo de una empresa y de 

un pueblo.
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4.5. ¿CÓMO MOTIVAR EN PRL?

El puesto de trabajo debe constituir un entorno seguro para los empleados, 

donde alcanzar el máximo desarrollo personal y relaciones de convivencia 

satisfactorias. Uno de los puntos básicos para fomentar un ambiente laboral 

distendido y seguro, es la integración de la filosofía preventiva en los 

métodos de trabajo y en el día a día de la actividad empresarial.

No sólo hay que cumplir simplemente con la legislación, sino aumentar 

la formación en prevención, incidir en la información sobre los posibles 

riesgos y consecuencias, comunicar las decisiones tomadas haciendo 

partícipes y conocedores de la Planificación a los trabajadores, y concienciar 

al empleado sobre las ventajas de una conducta segura. Pero hay que ir más 

allá para consolidar estas medidas preventivas, y que su aplicación no sólo 

se limite al desarrollo de dichas acciones, mentalizando a toda la estructura 

de la organización para prevenir.
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Conseguir la participación de todos los empleados en la política preventiva 

de la compañía es uno de los deberes que tiene que asumir la dirección, 

y para ello el punto clave es la motivación de los trabajadores: conseguir 

que los procesos preventivos se conviertan en un hábito y no en una 

imposición de obligado cumplimiento. Algunas vías para motivar al 

trabajador en una conducta segura serían por ejemplo: prestar atención a 

sus sugerencias y opiniones, así como incentivar la participación social y la 

implicación activa en los procesos preventivos. 

Todas aquellas acciones enfocadas a mejorar el ambiente de trabajo y 

despertar la motivación interna, desembocarán en una valoración positiva 

sobre la Prevención de Riesgos Laborales y sobre la propia empresa. Las 

prácticas preventivas deben motivar por sí mismas, y si además se 

aplican en un ambiente de trabajo agradable, el empleado se mostrará más 

receptivo a adoptar nuevas medidas que redunden en una mayor seguridad 

en el trabajo. 

Es necesario un cambio de actitudes en este campo a través de la 

promoción de la seguridad y la prevención como máximos valores de 

la empresa, asegurando así la motivación de los trabajadores, base del 

éxito de cualquier organización. Una conducta segura debe contar con la 

valoración y reconocimiento de todos los estamentos de la empresa, ya 

que cualquier medida preventiva que se adopte será inútil si no se consigue 

la colaboración e implicación de todas las jerarquías. En este sentido, es 

obligación del empresario hacer partícipes a todos sus empleados de la 

prevención de riesgos y es deber del trabajador adoptar estas medidas 

como un hábito en el desarrollo de su actividad laboral. 
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Para alcanzar buenas prácticas en prevención de riesgos laborales, éstas 

se deben integrar en el Sistema general de gestión, abarcando cualquier 

actividad y teniendo en cuenta las capacidades profesionales y tareas de 

cada trabajador. 

La motivación en la adopción de prácticas preventivas se habrá 

conseguido cuando las medidas represoras y las recompensas no sean 

necesarias para su correcta aplicación. 
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CAPÍTULO 5 
LA MOTIVACIÓN III.
Motivación en el trabajo y PLR.

5.1. MOTIVACIÓN EN EL TRABAJO

Hablamos de motivación o de conducta motivada cuando nos referimos a 

una conducta producto del empleo de ciertas herramientas ampliamente 

estudiadas por la fisiología, la psicología y las neurociencias desde finales del 

siglo XIX. No hablamos de teorías. Nos referimos al estudio experimental del 

rol de aprendizaje en el comportamiento humano, iniciado primeramente 

en laboratorios universitarios, y que luego derivó en aplicaciones de gran 

éxito en las organizaciones, con el nombre técnico de Análisis de Conducta 

Aplicado.
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Conviene resumir brevemente algunos de los conocimientos 

alcanzados por la Psicología de la Conducta que resultan directamente 

aplicables a la Seguridad.

• La conducta humana es un fenómeno natural, de ocurrencia 

frecuente, observable y medible, lo que la convierte en objeto de 

estudio científico.

• La conducta humana se encuentra directamente relacionada, 

de forma metódica y predecible con los acontecimientos del 

medio ambiente. El estudio de la relación entre la conducta de 

las personas y su ambiente, basado en la observación y en un 

registro sistemático de datos de conducta, constituye el centro 

de interés de la psicología de la conducta, porque este estudio 

permite la predicción y administración del comportamiento 

humano.

• La relación natural de la conducta con su medio ambiente, 

señala que las personas aprenden la conducta segura, pero 

también indica que ellas pueden aprender la conducta 

insegura. De allí que resulta necesario para el prevencionista 

el conocimiento de los procesos naturales de aprendizaje 

humano, con el fin de emplear este conocimiento para revertir 

los aprendizajes inseguros.
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Podemos concluir que la motivación está constituida por todos aquellos 

factores capaces de provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un 

objetivo que también llegan a ocasionar conflictos. Y se entiende por 

prevención el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas 

en todas las fases de la actividad de la empresa con el fin de evitar o 

disminuir los riesgos derivados del trabajo. Los riesgos de que ocurran 

accidentes están presentes en cada área de la actividad humana, con más 

posibilidades en el campo laboral. En el área de la salud, por ejemplo, el 

abordaje de los accidentes laborales continúa siendo un problema grave. 

Es importante que el trabajador sepa que él debe participar en la labor 

de prevención de accidentes, ya que de él depende en gran medida 

el control de los riesgos operacionales. Si el trabajador, es el que sufre 

las consecuencias del accidente, entonces él es quien debe aplicar las 

normas de seguridad, que le ha instruido su empresa en los programas de 

prevención de riesgos.

• Actitud

La actitud según Morales y Huici (1990) “es el potencial para actuar, es decir, 

la capacidad que se tiene para generar un comportamiento ante una 

situación”. Para que una actitud pueda funcionar, el individuo tiene que 

estar condicionado de tal modo (emocionalmente dispuesto o motivado), 

que la situación atraiga su atención. 
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Para la psicología de los accidentes de trabajo según Faverge (1985), “la 

actitud del sujeto es el estado que lo dispone a actuar de cierta manera en 

una situación dada y que conlleva una sinopsis del pasado y se modifica a 

través de las experiecias” .

Conociendo las actitudes en un momento dado se podría prever (al 

menos desde el punto de vista probabilístico) los comportamientos; 

por ejemplo, la actitud ante el riesgo permitiría prever la frecuencia 

de los comportamientos peligrosos. Analizar esa actitud, influenciarla 

favorablemente a su fin de que se adopte conductas seguras, resultaría 

particularmente benéfico en la lucha contra los accidentes.
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• Componente de la actitud

Según Morales y Huici (1999), la actitud está compuesta de tres 

elementos; uno cognoscitivo, otro afectivo y el tercero es el conductual.

1. Componente Cognoscitivo: se refiere a una representación 

o percepción de un objeto para poder formar una actitud hacia 

él. Por lo que es necesario tener una representación cognoscitiva 

de un objeto para sentirse a favor o en contra de él, dicha 

representación tiene que ser exacta, es decir, puede ser también 

vaga o errónea.

2. Componente Afectivo: es el sentimiento a favor o en contra 

de un objeto social. Es el componente más característico de 

las actitudes. Los estados de ánimo y la emociones también 

se asocian con el objeto de la actitud. Aquí radica la diferencia 

principal con las creencias y las opiniones, se considera el 

componente afectivo como el elemento central de la actitud. 

3. Conductual: Las conductas son susceptibles de ubicación 

sobre el continuo actitudinal, ya que algunas son negativas y 

otras positivas, es decir, es la tendencia a reaccionar hacia los 

objetos de una determinada manera. ES el componente activo 

de la actitud.
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• Actitud desde el punto de vista de la seguridad

La actitud desde el punto de vista de la seguridad se puede presentar 

en tres tipos:

1. Actitud Segura: es aquella donde el individuo responde en 

forma correcta ante situaciones de tensión. Este tipo de actitud 

tiene relación directa con las respuestas aprendidas.

2. Actitud Proactiva: se refiere la manera de promover un 

comportamiento correcto y seguro, a través de una acción 

activa que permite dar ejemplo a  ser modelo.

3. Actitud Preventiva: en este tipo de actitud la persona toma 

decisiones para evitar la ocurrencia de eventos no deseados.

• Accidentes Laborales

Según Heinrich (1995), accidente laboral es cualquier acontecimiento 

inesperado que interrumpe o interfiere el desarrollo normal de una 

actividad y que puede traer o no consecuencias, tales como, lesiones 

funcionales o corporales permanentes o temporales, inmediatas o 

posteriores, o la muerte, así como toda lesión interna determinada por un 

esfuerzo violento, sobrevenida en las mismas circunstancias. Los factores 

que involucran un accidente corresponde al humano, al ambiente de 

trabajo, al gerencial, al social y al económico. 
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El factor humano implicada en la negligencia e incumplimiento de las 

normas de seguridad establecidas, el ambiente de trabajo por desequilibrio 

del microclima laboral, el social por lo pertinente a un proceso formativo 

sobre aprendizaje y conductas preventivas y el económico con peculiares 

alternativas para la vida humana y empresarial, pues como es lógico, 

interrumpe la cotidianidad del trabajador.

En cualquier accidente se han de distinguir cuatro aspectos importantes: 

las causas que como hemos analizado en capítulos anteriores pueden 

ser diversas; el evento, las consecuencias y las pérdidas.

1. Evento Iniciador; es el evento no deseado en un proceso, 

sistema tarea o actividad normal que ocurre por una falla de los 

sistemas de seguridad.

2. Evento Intermedio; es el evento que se induce a que las 

consecuencias del evento iniciador puedan o no ser controladas.

3. Consecuencias: El evento no deseado al no ser controlado 

por los sistemas de protección pueden producir lesiones, daños 

materiales y daños al ambiente.

4. Pérdidas: los costos de las consecuencias pueden ser pérdidas 

directas e indirectas.
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Esta teoría (La Teoría de la Higiene) fue formulada por el psicólogo 

Frederick Herzberg. Él estaba convencido de que la relación del individuo 

con su trabajo es básica y que su actitud ante el trabajo puede muy bien 

depender del éxito o fracaso. Y así llegó a la conclusión de que las respuestas 

que la gente daba cuando se sentía bien eran muy distintas a las que se 

daba cuando se sentía mal, ciertas características suelen estar relacionadas 

con la satisfacción en el trabajo, entre ellos logro, reconocimiento, índole 

de trabajo, responsabilidad, progreso y crecimiento, parecen relacionarse 

con la satisfacción. En cambio, cuando estaban insatisfechos tendían a citar 

los factores extrínsecos, como las políticas y administración de la empresa, 

la supervisión, las relaciones interpersonales y las condiciones de trabajo.
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Lo contrario de la satisfacción no es la insatisfacción como tradicionalmente 

se creía. La supresión de las características desagradables en un puesto 

necesariamente lo hace placentero. Herzberg propone que sus hallazgos 

indican la existencia de un continuo dual: el opuesto de “satisfacción” es “no 

satisfacción” y el opuesto de “insatisfacción”.

Conforme a Herzberg, los factores que satisfacen la satisfacción son 

indepedientes y distintos de los que producen insatisfacción.

Por tanto, los gerentes que procuran eliminar los factores causantes 

de insatisfacción pueden lograr la paz, aunque no necesariamente la 

motivación. De ahí que características de la compañía como política y 

administración, supervisión, relaciones interpersonales, condiciones de 

trabajo y sueldo han sido caracterizadas por Herzberg como factores de 

higiene.

Cuando son adecuados el personal no estará insatisfecho. Sin embargo, 

tampoco estará satisfecho. Si queremos motivar al individuo en su trabajo, 

Herzberg recomienda poner de relieve el logro, el reconocimiento, el 

trabajo en sí, la responsabilidad y el crecimiento. 

Estas son características que al hombre le procuran satisfacción 

intrínseca : factores satisfactores y factores insatisfactores.
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HERZBERG, establece que no son los mismos motivos para rendir 

bien en el trabajo y los motivadores para rendir mal. Para lo primero 

es determinante el trabajo, para lo segundo el contexto del trabajo. 

El origen de la insatisfacción en el trabajo suele ser el mismo, en 

tanto que el origen de la insatisfacción se halla en las personas y en 

las cosas que forman el medio laboral.

En investigaciones recientes comprobamos que los principales 

elementos de la motivación en el trabajo son los siguientes:

1. Causalidad y tipología de los accidentes laborales

2. Riesgo-peligro

3. Salud

4. Azar, evitabilidad e inevitabilidad  en los accidentes laborales

5. Motivaciones 

6. Calidad de vida

7. Formación-información

8. Satisfacción 

9. Factores Psicosociales
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Para llegar a estas conclusiones se han tenido en cuenta las siguientes 

unidades de análisis y observación:

Nº UNIDADES DE ANÁLISIS UNIDADES DE OBSERVACIÓN

1. Causalidad y tipología de 
los accidentes laborales

Tipo de accidente.

Gravedad de los mismos.

Percepción personal tras un siniestro .

2. Peligro-Riesgo Qué consideran los informantes peligro en su 
trabajo.

Qué considera la Ley al respecto y qué opinan 
ellos de la misma.

Aspectos que se perciben como gratos y no 
gratos en el trabajo.

Conocimiento de las medidas de prevención.

Uso de las medidas de prevención.

Seguridad percibida en su uso y no uso.

Comodidad percibida en su uso y no uso.

Relación entre el tipo de medidas y loso usos.

Incidencia de experiencias previas en el 
concepto de peligro.

3. Salud Percepción de los trabajos de lo saludable y 
no saludable

Importancia que dan a su salud.

Hábitos en relación a la salud.

Problemas de salud.

Problemas de salud que condicionen el 
trabajo.

Problemas de salud a causa de las condiciones 
laborales..

Incidencia e importancia de la salud propia en 
los hábitos de prevención.
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4. Azar, evitabilidad e 
inevitabilidad en los 
accidentes laborales

Lugar que ocupa el azar o el factor suerte para 
los informantes en los accidentes laborales.

Hasta qué punto son evitables los accidentes 
laborales para los trabajadores en el uso de 
medidas de seguridad.

5. Motivaciones Motivos que los informantes consideran 
importantes para el uso de protecciones: 
obligación laboral, convicción, mantenimiento 
del puesto de trabajo, familia, etc. 

Conocer los motivos que resultan importantes 
para los trabajadores para el uso de 
protecciones.

6. Calidad de vida Relación que establecen los trabajadores 
entre su idea de vida y prevención de riesgos.

7. Formación-Información Tipo de formación (general o específica).

Horas de formación.

Nivel de formación.

8. Satisfacción laboral Nivel de satisfacción de su trabajo.

Factores que motivan un cambio de trabajo.

9. Factores psicosociales Factores que generan molestias en el trabajo, 
factores que impulsarían a cambiar de puesto 
de trabajo.
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CAPÍTULO 6 
LOS HÁBITOS.

Es por todos conocidos que debemos aumentar la formación en 

prevención, es decir debemos incidir en la formación sobre los posibles 

riesgos y consecuencias, comunicar las decisiones tomadas haciendo 

partícipes y conocedores de la planificación a los trabajadores y concienciar 

al empleado sobre las ventajas de una conducta segura.
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Asimismo, conseguir la participación de todos los empleados en la política 

preventiva de la compañía es uno de los deberes que tiene que asumir la 

dirección y, para ello, el punto clave es la motivación de los trabajadores: 

conseguir que los procesos preventivos se conviertan en un hábito y no en 

una imposición de obligado cumplimiento.

Algunas vías para motivar al trabajador en una conducta segura serían, por 

ejemplo, prestar atención a sus sugerencias y opiniones, así como incentivar 

la participación social y la implicación activa en los procesos preventivos. 

Todas aquellas acciones enfocadas a mejorar el ambiente de trabajo y 

despertar la motivación interna desembocarán en una valoración positiva 

sobre la Prevención de Riesgos Laborales y sobre su propia empresa. 

Las prácticas preventivas deben motivar por sí mismas y, si además se 

aplican en un ambiente de trabajo agradable, el empleado se mostrará 

más receptivo a adoptar nuevas medidas que redunden en una mayor 

seguridad en el trabajo.
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6.1. ACTITUD DE LOS TRABAJADORES HACIA LA 
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES LABORALES

Todavía existe en España una parte importante de empresarios y 

trabajadores que no tienen conciencia del riesgo, por lo que no cumplen 

con las medidas de protección para minimizarlo. Esto lleva a unas elevadas 

tasas de siniestralidad, que no son coherentes con el desarrollo del país. Ante 

esta situación, es imprescindible incrementar el esfuerzo en formación 

y en información de los trabajadores, además de realizar todas aquellas 

acciones que fomenten una verdadera cultura preventiva en la empresa.
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A pesar de las medidas implantadas con la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, España es unos de los países europeos con mayores 

tasas de siniestralidad. La puesta en marcha de iniciativas estratégicas y 

organizativas no son suficientes para reducir ese índice, es preciso, además, 

un cambio de actitud y comportamiento frente al riesgo tanto por parte de 

los empresarios como de los trabajadores. 

Después de 10 años de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, existe 

todavía en España una cultura de la prevención basada en estrategias y 

elementos tradicionales, que otorga una importancia casi excluyente a la 

eficacia de los EPIS (Equipos de Protección Individual) y a las medidas 

organizativas, dejando en la marginalidad el trabajo sobre las actitudes y 

los valores frente al riesgo con la consecuente infravalorización del mismo 

tanto de empresarios como de trabajadores.

No hace falta insistir en que los índices de siniestralidad en España 

no se corresponden con su nivel de desarrollo.  Cuando un país se 

acerca rápidamente a la sociedad del conocimiento, ser los primeros 

en siniestralidad es un indicador no sólo preocupante sino, además, 

económicamente irracional, tal y como se ha recordado repetidas veces 

desde las instancias comunitarias. 

En una sociedad económica y socialmente avanzada no basta con 

cumplir la ley sino que fundamentalmente se debe avanzar en 

la creación de una verdadera cultura basada en los valores de la 

prevención. Ése es el reto.
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Los comportamientos óptimos frente a los riesgos laborales son el resultado 

de una combinación que es a la vez cognitiva, emocional, topológica y de 

poder. 

La componente cognitiva implica el saber y está por tanto estrechamente 

relacionada con la formación y la información; la componente topológica 

supone dotar al trabajador de un entorno seguro en el trabajo; la 

componente de poder implica que el trabajador tenga capacidad para 

actuar de forma segura sin verse coaccionado o estimulado por sistemas 

de recompensas que favorezcan comportamientos de riesgo; por último, la 

dimensión emocional supone una voluntad, un querer comportarse de una 

determinada manera.

Las empresas españolas promocionan las políticas preventivas centrando 

sus esfuerzos en técnicas de formación e información, es decir, en técnicas 

que se dirigen al saber con incursiones menores en técnicas situacionales, 

dedicando en cambio poco esfuerzo al tratamiento de las emociones y a 

su vinculación con los comportamientos a pesar de que este componente 

emocional es crucial a la hora de interpretar los comportamientos frente al 

riesgo laboral.

Para analizar la vertiente actitudinal, se ha utilizado el modelo de etapas, 

un enfoque que se ha impuesto en los últimos años, con gran soporte 

teórico y empírico propuesto por autores como Prochaska, DiClemente, 

Weinstein, Kotler y Andreasen. 
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Según este modelo, la evolución hacia el seguimiento sostenido y 

continuado de cualquier actividad preventiva pasa por las siguientes 

etapas:

Etapa 1: ignorancia del problema.

 Etapa 2: reconocimiento del problema.

Etapa 3: reconocimiento de la propia vulnerabilidad.

Etapa 4: decisión de no usar la medida preventiva.

Etapa 5: decisión de usar la medida preventiva.

Etapa 6: actuación preventiva.

Etapa 7: mantenimiento de la actuación preventiva.

Para hacer comprensible el análisis y obtener un número de respuestas 

adecuadas se han sintetizado las siete etapas en cuatro de acuerdo con 

las equivalencias siguientes:

Etapa 1: “no percibo riesgo”.

Etapa 2 (2, 3, 4, 5): “percibo riesgo, pero no actúo”.

Etapa 3 (6): “actúo”.

Etapa 4 (7): “actúo siempre”.
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La situación a la que se debería tender es a que la mayoría de la plantilla se 

localizara en la etapa 4, que supone comportamientos interiorizados que 

no conocen excepciones y son, por lo tanto, los más seguros. Sin embargo, 

estamos todavía a una cierta distancia de alcanzar ese objetivo.

El modelo de etapas se fundamenta en la denominada teoría de las 

expectativas, que sostiene que el comportamiento y su intensidad están 

relacionados con la percepción del individuo de ser capaz de realizar el 

comportamiento que se le pide (por ejemplo, que tendrá la capacidad física 

o técnica); de la probabilidad de que de ese comportamiento se derive el 

resultado deseado y de la valoración que el actor dé a las recompensas 

o castigos ligadas al resultado. Un esquema-síntesis de las variables del 

modelo es el de la Tabla 1.
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Amenaza percibida: susceptibilidad Expectativa de sufrir personalmente la 
pérdida de salud.

Amenaza percibida: severidad Gravedad que se atribuye a la pérdida 
de salud

Actitud hacia la protección: costes/
barreras percibidas

Inconvenienes en realizar el 
comportamiento preventivo

Actitud hacia la protección: eficacia/
beneficios esperados

Conseuencias positivas de realizar el 
comportamiento preventivo

Norma subjetiva Percepción de la actitud que 
mantienen las personas de referencia 
sobre la acción preventiva.

Autoeficacia/control percibido Creencia sobre la propia capacidad de 
realizar el comportamieno preventivo 
y conseguir unos determinados 
resultados

Motivación hacia la salud Interés y preocupación por los 
problemas de salud (en general)

TABLA 1

Una lectura cuidadosa de la tabla en su columna derecha puede convertirse 

en una guía para la acción si se quiere acometer una política que desarrolle 

las actitudes frente al riesgo, y eso, porque lo que la tabla propone es un 

modelo de variables subjetivas de atribución de valor a comportamientos 

preventivos o situaciones de riesgo que van a influir de forma importante 

en los comportamientos de los sujetos, por lo que se hace necesario influir 

en esas actitudes.
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Análisis de etapas

Los gráficos 1 y 2 reflejan, respectivamente, el porcentaje de trabajadores 

que se encuentra en cada una de las etapas en relación con las medidas 

preventivas de mayor o menor cumplimento por parte de los trabajadores.

GRÁFICO 1. Distribución de los trabajadores por etapas en la medida preventiva de 
mayor cumplimiento

53 %

16 %

20 %

11 %
No percibo

Percibo pero no actúo

Actúo

Acúo siempre

Fuente: Informe Barómetro M. Egara sobre actitudes y comportamientos frente a los riesgos laborales en 

la empresa.

45 %

16 %

25 %

14 %
No percibo

Percibo pero no actúo

Actúo

Acúo siempre

Fuente: Informe Barómetro M. Egara

GRÁFICO 2. Distribución de los trabajadores por etapas en la medida preventiva de 
menor cumplimiento
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En relación a la actitud frente a la medida preventiva de mayor cumplimiento 

y al riesgo protegido, un 53 por ciento de los trabajadores se encuentra 

en la etapa 4, “actúo siempre”, que es la etapa de mayor compromiso con 

las medidas de protección, un porcentaje que baja al 45 por ciento en la 

medida de menor cumplimiento.

La lectura inversa es, sin embargo, más significativa. Un 47 por ciento de 

trabajadores en la medida de mayor cumplimiento y un 55 por ciento en 

la de menor cumplimiento no tendrían un comportamiento seguro en la 

utilización de las medidas de prevención. De ellos, un 31 por ciento y un 

39 por ciento respectivamente incumplen con las medidas de prevención, 

bien porque desconocen o no perciben la existencia de riesgo (11 y 14 por 

ciento, respectivamente) o porque, percibiéndolo, no actúan (20 y 25 por 

ciento, respectivamente). Las cifras anteriores reflejan que al menos la 

mitad de la población laboral encuestada tiene una actitud frente al 

riesgo laboral poco maduro.
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La cultura del riesgo

Los gráficos 3 y 4 informan sobre la percepción de los riesgos más o menos 

protegidos por las medidas preventivas. Se dibuja una cultura del riesgo 

fundamentalmente física y táctil, de proximidad y utilitarista, es decir, 

que se percibe más como riesgo lo que se ve y se palpa; se percibe más 

como riesgo lo que con más cotidianidad afecta a los trabajadores (aunque 

el riesgo sea menor) y, por último, se percibe más el riesgo cuyas medidas 

de protección requieren de la colaboración de los trabajadores. Las tres 

características las cumple el riesgo por golpes o cortes por objetos o 

herramientas, las cumple a medias las caídas de distinto nivel y casi no las 

cumplen los riesgos asociados a la toxicidad o la exposición al ruido.

Golpes o cortes por objetos o herramientas

Caídas de objetos en manipulación

Proyección de fragmenos o partículas

Contacto con sustancias tóxicas o nocivas

Otros citados

Fuente: Informe Barómetro M. Egara

GRÁFICO 3. Riesgos que protegen las medidas preventivas más utilizadas por los 
trabajadores

6 %

7%

29 %

16 %

42 %
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Cascos

Calzado

Protecores auditivos

Medidas contra caídas/de sujección

Equipos filtrantes/ aislantes

Ropa/elementos de protección/señalización

Gafas

Otros citados

Guantes

Ninguna

GRÁFICO 4. Riesgos que protegen las medidas preventivas menos utilizadas por los 
trabajadores

14 % 6 %
8 %

11 %

15 %

11 %5 %

13 %

13 %

4 %
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Utilidad de las medidas preventivas

Las medidas preventivas protegen de un riesgo, pero ¿en qué medida es 

factible que ese riesgo se produzca y en qué medida sus efectos serían 

importantes para el trabajador si no utilizara las medidas para prevenirlo?

La tabla 2 sintetiza como los representantes de la empresa valoran la medida 

preventiva más utilizada en su organización.

PREGUNTA VALOR MEDIO DE LA RESPUESA 
(SOBRE 100)

¿Qué nivel de riesgo asocia a no hacer/no 
usar la medida preveniva mencionada?

59,98

Tal y como se acúa en su empresa, ¿en 
qué grado le preocupa el riesgo que ha 
mencionado?

49,60

Actualmente, en su empresa, ¿cuál es 
la posibilidad de que un trabajador 
experimente/sufra el riesgo mencionado?

23,35

TABLA 2

Las respuestas reflejan claramente una minusvaloración del riesgo o una 

opinión crítica sobre la efectividad de la medida preventiva. El riesgo 

asociado a la no utilización de la medida preventiva no pasa del 60, lo que 

cuestiona la efectividad real de la medida, un cuestionamiento que se 

refuerza con la respuesta a la tercera pregunta, que obtiene una puntuación 

elevada, si se considera que lo que mide es la posibilidad de que el riesgo 

se produzca. 
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Si la medida se valorara como muy efectiva para prevenir el riesgo, la 

puntuación valorativa de que un trabajador sufra el riesgo debería de ser 

casi nula.

Por otro lado, la respuesta a la segunda pregunta minusvalora la gravedad 

del riesgo. La puntuación de 50 frente a una posibilidad cierta de aparición 

del riesgo (respuesta a la pregunta 3) expresa una visión optimista sobre 

los efectos del riesgo en el caso de que se produzca. Si las consecuencias 

se valoraran como importantes la preocupación por el riesgo debería ser 

más alta.

Esta percepción optimista o despreocupada se refuerza con los resultados 

obtenidos a las mismas preguntas sobre la medida de prevención menos 

utilizada y con respuestas similares de los trabajadores.
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Conclusiones

Los datos comentados en este artículo ilustran sobre la necesidad de 

complejizar el abordaje de las medidas de prevención desde las actitudes y 

valores. Se refleja una actitud conformista y al tiempo optimista sobre 

las políticas de prevención tanto en empresarios como en trabajadores, 

que choca con la realidad de la siniestralidad.

Todavía hoy existe un número importante de trabajadores y empresarios 

que no tienen conciencia del riesgo o que, cuando la tienen, la minimizan. 

Si colocarse en la etapa 4 es asumir la existencia del riesgo y la necesidad de 

cumplir a rajatabla y sin excepciones las medidas de protección, tenemos 

que concluir que al menos la mitad de la población laboral no está en esa 

etapa y que uno de los retos importantes de las políticas de prevención 

en las empresas es ayudar a que los trabajadores vayan ascendiendo y 

avanzando hasta alcanzar el nivel máximo.

Pero, debido a que no todos los trabajadores se sitúan de forma igual 

frente al riesgo, el abordaje de las medidas no puede ser el mismo en las 

cuatro etapas. En las dos primeras es necesario incrementar el esfuerzo de 

formación e información en el centro de trabajo. En las dos últimas etapas, 

en las que los principales motivos de cambio descansan en la convicción 

del propio trabajador, la política de la empresa debe dirigirse a enfatizar las 

ventajas asociadas al esfuerzo por cambiar el comportamiento. 
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Es el momento en que la formación e información tiene que dar paso 

a la emoción, al role playing (estrategias de enseñanza-aprendizaje, 

que fomentan la empatía y la comprensión), a las actividades outdoors 

(formación que se apoya en actividades deportivas o juegos para revisar 

algunos comportamientos), a la observación con retroalimentación, a 

potenciar el refuerzo entre compañeros, al análisis de los perfiles personales 

de salud, y en definitiva a todas aquellas acciones que ayuden a pasar del 

comportamiento por obligación al comportamiento por convicción, un 

signo claro de civilidad.
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Es importante, que el trabajador sepa que él debe participar en la labor de 

prevención de accidentes, ya que de él depende  en gran medida en control 

de los riesgos operacionales.

Todos los materiales o máquinas pueden ser inseguros si la persona que los 

mueve, no lo hace en la forma correcta, segura,  o no sabe cómo hacerlo.

Si el trabajador, es el que sufre el dolor de la lesión, si es el trabajador el 

que sufre las consecuencias del accidente, entonces él es quien debe aplicar 

las normas de seguridad, que le ha instruido su supervisor o el asesor de 

prevención de riesgos.

Como sabemos  que la investigación trata de llegar hasta las causas del 

accidente para eliminarlas, la única actitud  que podemos adoptar es la 

de colaborar con la investigación, dando el máximo posible de detalles al 

respecto. Con eso estaremos colaborando efectivamente a la prevención de 

los accidentes, pues si eliminamos las causas encontradas, podemos evitar 

la repetición del accidente.

Si un accidente, aunque sea leve se repite, no asegura que el 

resultado de la repetición sea igual que antes. Lo que antes fue 

leve, al repetirse puede ser  no  solo grave, sino que incluso puede 

llegar a ser fatal.  Nadie  puede asegurar las consecuencias de un 

accidente, y lo único que resta es tratar de evitar que se repita.  De 

ahí la importancia de una buena investigación del accidente.
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Denuncias de los accidentes

En general los trabajadores no informan o denuncian accidentes, 

fundamentalmente porque:

1.- Tienen temor a las medidas disciplinarias

2.- Preocupación sobre el informe

3.- Preocupación sobre su reputación

4.- Temor al tratamiento médico

5.- Antipatía hacia el personal médico

6.- Deseo de evitar la interrupción del trabajo

7.- Deseo de mantener limpia su hoja de vida

8.- Poca comprensión de la importancia de informarlo

9.- Falta de motivación para involucrarse

Normalmente en las empresas está establecido por medio del reglamento 

Interno de Orden, Higiene y Seguridad, la obligatoriedad de informar 

los accidentes por leves que éstos sean. Esta exigencia obedece a las 

disposiciones de la legislación laboral preventiva y a la necesidad de 

investigar y analizar los hechos, para adoptar las medidas preventivas 

pertinentes.
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6.2. ACTITUD DE LOS EMPRESARIOS HACIA LA PRL

LA MOTIVACIÓN Y SU INFLUENCIA EN EL ÁMBITO LABORAL

Suele depositarse sobre la motivación empresarial la responsabilidad de 

la necesidad de encontrar formas de aumentar el rendimiento de los 

trabajadores en el sistema internacional, la concentración del ingreso 

y otras tendencias negativas del desarrollo económico y social. Sin 

embargo, el problema radica en la aplicación de políticas inadecuadas 

en un contexto de la empresa u organización sin la motivación a sus 

trabajadores y la falta de profesionales capacitados para afrontar tales retos 

en el ambiente laboral.
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La ampliación de los mercados y las transferencias internacionales de 

recursos generan, potencialmente, formidables fuerzas de expansión 

de la producción, el empleo y el bienestar. No obstante, librados a sus 

propias fuerzas, los mercados contribuyen a profundizar las asimetrías 

prevalecientes en el orden mundial y en el interior de los países para esto 

nuestros profesionales deben incluir la motivación como influencia en la 

organización y mejorar su rumbo de ideas para poder competir en este 

mundo modernizado.

Es indispensable gobernar la globalización. Son necesarias políticas 

nacionales activas y marcos regulatorios internacionales que liberen las 

fuerzas de crecimiento de los mercados de profesiones y la motivación 

como arma de la organización laboral para alcanzar estas metas y objetivos 

dentro del mundo competitivo. 

Convendría evitar que los epígonos de la ficción en la globalizadora y la 

visión fundamentalista acaben con la globalización y fracturen el orden 

mundial, riesgo posible frente a la acumulación de tensiones que están a 

la vista.

El desarrollo descansa, antes que nada, en factores endógenos tales como 

la modernización del Estado, la estabilidad institucional, los equilibrios 

macroeconómicos, los incentivos para la inversión privada y la capacitación 

de los recursos humanos como materia prima dentro de la organización 

y como motivándolos a realizar diferentes tareas aumenta su potencia de 

producción. Nada de esto puede importarse ni delegarse en el liderazgo de 

los agentes transnacionales.
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Sólo lograron alcanzar altos niveles de desarrollo los países que se asociaron 

la motivación en las labores organizacionales, al orden global a partir de 

su propia integración y desarrollo motivacional internos. Esto es tan cierto 

actualmente como en el pasado.

La experiencia reciente cuestiona la viabilidad de la sabiduría 

convencional y ratifica, al mismo tiempo, la necesidad de los 

equilibrios macroeconómicos y la estabilidad. Estas son condiciones 

necesarias para sustentar un eventual cambio de rumbo y 

consideramos que la motivación laboral, tendrá una importancia 

relevante en este mundo de competitividad y de esfuerzo productivo.
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RECOMENDACIONES Y PRINCIPALES FÓRMULAS PARA MOTIVAR

Para la motivación y su influencia en el ámbito laboral realice las 

siguientes recomendaciones:

a. Incentivar a la a empresas y organizaciones, para que 

incorporen la motivación como estrategia para alcanzar 

objetivos de producción y laborales. 

b. Lograr que las organizaciones vean a la motivación como 

un arma para alcanzar objetivos y metas. 

c. Promover la participación de la motivación en los problemas 

laborales, y sindicales dentro de las empresas. 

DIEZ RECOMENDACIONES PARA MOTIVAR A SU PERSONAL. 

Involucrar y comprometer al empleado: clave del éxito de una organización

Es fundamental tener personal identificado con la filosofía organizacional 

y con las estrategias que la empresa desea implementar en su ámbito de 

incumbencia. Gracias a esa identificación, las actitudes y comportamientos 

asumidos por los empleados facilitaran el logro de objetivos, además, los 

esfuerzos por implementar cambios en los sistemas y procesos de trabajo 

se verán disminuidos.
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Las empresas importantes en su ramo, han tenido éxito y han logrado 

el posicionamiento de sus marcas y productos en un mercado que día a 

día busca bienes y servicios que sean proporcionados al menor costo, 

mejor calidad, mayor atención y satisfacción de expectativas. Este tipo de 

organizaciones han logrado ser competitivas gracias al esfuerzo interno, el 

trabajo valioso que cada persona pone en sus correspondientes puestos.

Emplear una gestión de personal adecuada servirá a que su empresa 

(aunque sea pequeña) trascienda en su mercado. Sabemos que guiar 

al personal es todo un arte y más cuando lo que deseamos es alcanzar 

metas en beneficio de la empresa a cambio de fuertes sacrificios para los 

colaboradores. Se pueden alcanzar buenos resultados si al momento 

de guiar a los empleados consideramos aspectos que los involucrará y 

comprometerá en los mismos.

A continuación se presentan recomendaciones generales que han sido 

fruto del constante estudio teórico de expertos en la materia, pero que son 

complementados con las propias vivencias y con los comentarios y acciones 

que se perciben entre las personas que prestan sus servicios. Aclaremos que 

estas recomendaciones no son las únicas, pero son consideradas como 

básicas para iniciar el involucramiento y compromiso de los miembros 

de una organización para alcanzar resultados favorables en el medio 

empresarial.
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1. Seleccione al personal cumpliendo con una premisa: 

“Escoger a la persona adecuada para el puesto adecuado”: 

Sin lugar a dudas es el principio del éxito en la empresa, 

contar con gente que sea competente en la unidad de trabajo, 

facilitará la adaptación a los cambios y las exigencias que la 

naturaleza del puesto demanda para el logro de resultados. 

Así que, si subjetivamente contrata a personas sin tener la 

visión de su utilidad y desarrollo, seguramente el involucrarse 

eficientemente en las tareas será una limitante de crecimiento 

tanto para la empresa como para la persona.

2. Establezca una inducción constante a la filosofía de la 

empresa: 

No importa si los empleados que tiene se encuentran con varios 

años en la organización (¿qué le garantiza que realmente 

conocen y ponen en práctica la misión, visión, valores, objetivos 

y políticas institucionales para cumplir cabalmente con las 

estrategias de la empresa?), todos absolutamente (nuevos y 

viejos empleados) deben tener una constante comunicación 

que sensibilice la importancia de la cultura organizacional; de 

esa manera la constante interrelación ayudará no solamente 

a conocerla sino a ejecutarla, porque se identificarán con ella 

y podrán empatizar con las intenciones estratégicas de la 

empresa.
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3. Comunique los avances, intenciones y pormenores del 

desarrollo de las actividades de la empresa: 

La comunicación es la base de toda interrelación, considérela 

como la llave que abrirá la atención de los empleados y será la 

constante que le permitirá involucrarse con las tareas que día 

a día surgen en los procesos de trabajo. Es importante aclarar 

que entre más directa y oportuna sea el contacto que se tenga 

con sus empleados, favorecerá la eliminación de rumores que 

provocan inestabilidad en el desempeño laboral. Aproveche las 

“Tic” para facilitar los procesos, pero no haga mal uso de ellas 

(recuerde, entre más personal sea la comunicación, se logrará 

interpretar la respuesta que proporcionen los receptores).
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4. Establezca un sistema de motivación e incentivos que 

cubran las expectativas reales de los miembros de la 

empresa: 

Tener estrategias motivacionales es básico para que los 

empleados se involucren y comprometan. Tome en cuenta que 

aunque no tenga recursos monetarios o materiales suficientes 

para estar dando recompensas por su desempeño en el trabajo, 

se deben crear hábitos institucionales en los que diariamente 

se valore el esfuerzo del trabajador y sobre todo se humanice el 

trato en la relación laboral, la clásica “palmadita en el hombro” 

es un detalle que anima al miembro del grupo y más si quien la 

proporciona tiene una jerarquía importante en la organización. 

Póngase a reflexionar sobre las distintas maneras de impulsar a 

la gente en sus esfuerzos y tiempos empleados en la prestación 

de sus servicios, entre más confianza y reconocimiento se le 

proporcione, los trabajadores se involucrarán y se sentirán 

comprometidos por responder eficientemente en las tareas 

encomendadas.
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5. Haga de su lugar de trabajo un lugar como en casa:

 Físicamente hablando, uno de los estímulos necesarios para que 

un empleado se sienta seguro, tranquilo y augusto en su lugar 

de trabajo, es ofreciendo un lugar cómodo, con la libertad de 

decorar (hasta los límites establecidos por la empresa) su área 

de trabajo con distintivos personales o que le remontan a tener 

presente a uno de sus seres queridos. Laboralmente hablando, 

el crear un ambiente de trabajo de confianza y cordialidad 

inducirá al empleado a sentirse placenteramente más centrado 

en involucrarse en los trabajos de su puesto.

6. Negocie los objetivos con cada uno de sus subordinados:

 Trabajar por resultados ha sido una forma infalible para 

que los trabajadores se sientan comprometidos en sus 

responsabilidades formales del puesto; y más cuando el 

objetivo negociado ha sido coherente y cuantitativamente 

formulado según las expectativas y capacidades socio técnicas 

de la empresa. 

Al fijar conjuntamente los objetivos tendrán el compromiso 

moral de alcanzarlos, porque ellos mismos han establecido 

tiempo y forma en los que darán resultados para el beneficio de 

la organización y de ellos mismos.
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 7. Aplique el empowerment en sus empleados en un 

ambiente agradable: 

Darle capacidad para que ellos mismos realicen sus actividades, 

los hará sentir con una mayor libertad para ser creativos en 

sus métodos de trabajo; si a esto le agregamos la facultad de 

decisión, sus habilidades laborales tenderán a desarrollarse y 

su compromiso por hacer efectivamente su trabajo se volverá 

una constante en sus funciones. Es importante considerar 

que la confianza y motivación, deberán ser los factores que 

den a la gente el impulso para tener mejores resultados, 

porque un ambiente organizacional de apoyo impulsará el 

involucramiento de la gente en el trabajo.

8. Trabaje en equipo: 

La naturaleza de las personas es integrarse en grupos, de esa 

manera el enfrentamiento hacia su entorno lo canalizará de 

la mejor manera. Imagínese ahora si ese grupo realmente está 

coordinado y se complementan sus esfuerzos individuales, 

los resultados serán sinérgicos porque además de lograr los 

objetivos de la organización, se obtendrán satisfacciones 

grupales e individuales.
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9. Habilite las capacidades de los colaboradores: 

Un trabajador cuenta con grandes potencialidades, el 

saber detectar y aprovecharlas será una de las grandes 

responsabilidades, que como empresa, deberá considerar 

en sus actividades de desarrollo. Destinar inversiones en el 

entrenamiento en materia: técnica, profesional y personal, hará 

un crecimiento integral de los empleados; las consecuencias 

se verán reflejadas en una mayor seguridad para realizar 

eficientemente los trabajos, una mayor satisfacción en su 

crecimiento profesional, lo que causará un compromiso 

moral para que trabaje y colabore en el desarrollo de mayores 

responsabilidades laborales.
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10. Enriquezca las responsabilidades de los empleados con 

funciones realmente significantes:

 Una persona que se le asuma responsabilidades importantes, 

(con la ayuda de las anteriores recomendaciones) tendrá la 

capacidad de asumirlas con gusto. Es decir, si se le orienta y ejerce 

el coaching sobre él, las nuevas tareas serán consideradas como 

un reto que podrá asumir como compromisos para obtener 

mejores beneficios. Aquí es importante que asertivamente se 

preparen las nuevas tareas y los argumentos con los cuales 

sus funciones del puesto tendrán un valor especial para la 

organización; si se transmite adecuadamente, el empleado no 

lo verá como una carga más de trabajo, sino como una nueva 

oportunidad de crecimiento.

Las recomendaciones que se han presentado son las más básicas a 

considerar y que partiendo de cada una de ellas, podríamos desprender más 

acciones que se orienten al hábito de estimular la participación permanente 

de los empleados dentro de la organización; para que de manera sinérgica 

se alcancen los objetivos de la empresa, el grupo y los individuos. Queda 

pues, reflexionar sobre la importancia de dirigir adecuadamente a 

las personas que trabajan en la empresa, que con la creatividad e 

innovación en las estrategias formuladas, podremos hacer un mejor 

desarrollo de la organización.
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7.1. HABILIDADES IMPRESCINDIBLES PARA LIDERAR 
EQUIPOS EN PRL

La motivación propia es el inicio de todo el movimiento y la fuerza que las 

personas ponemos para alcanzar nuestros objetivos. Pero si esas personas 

además deben de mover equipos, deben liderar, han de ser capaces de 

transmitir adecuadamente la importancia de lo que desean comunicar. La 

importancia que la seguridad laboral tiene para todos los trabajadores, el 

efecto cadena que supone un trabajo en equipo que se inicia desde el líder 

y se retroalimenta con todo su equipo de trabajo.

La comunicación se convierte en la herramienta fundamental para 

liderar los equipos, capacidad de comunicación puede hacer aumentar o 

disminuir el interés de los trabajadores en la puesta en marcha de toda una 

serie de hábitos de trabajo que se conviertan finalmente en actitudes y de 

ahí en cultura preventiva.

La capacidad comunicativa ha sido una habilidad a la que hasta los últimos 

tiempos no se le ha dado toda la importancia que merece. 

CAPÍTULO 7 
EL PAPEL DEL LÍDER EN LA PLR.
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El líder debe tener no sólo conocimientos sino también y fundamentalmente, 

capacidad de transmisión. Por eso consideramos básico no sólo conocer 

que capacidades ha de tener un líder sino que conceptos básicos de 

comunicación ha de tener para ser capaz de transmitir adecuadamente el 

mensaje de la seguridad laboral a su entorno.

Capacidad de comunicación como líder:

“La motivación es algo muy íntimo; está en la raíz de la propia 

personalidad y poco puede hacerse para despertarla si no surge 

de una manera espontánea de ellos mismos. Depende de su fuero 

interno, de sus experiencias y de la credibilidad que sientan con 

respecto a sus jefes y directivos”. (Faineé Casas).
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En la capacidad de comunicar encontramos las siguientes 

características:

Estabilidad mental

La  motivación en el trabajo garantiza el cumplimiento de los objetivos 

empresariales y debería ser un aspecto de gestión prioritario dentro de las 

empresas. A pesar de que hay contextos creados por líderes sanos que son 

motivantes porque crean y mantienen estabilidad mental, también nos 

encontramos con organizaciones con claras desviaciones patológicas 

que se reflejan la escasez de salud mental de quienes la dirigen, pues en 

muchos casos la realización de la tarea no depende de un método al 

abrigo de sus patologías sino simplemente de su estado de humor.

Crear expectativas

Un aspecto importante de la motivación es la expectativa que genera 

convirtiéndose a su vez en motivación causal (Antonia Manasero). La 

Teoría atribucional de Weinwe fundamenta la motivación de logro en las 

consecuencias cognitivas y emocionales de la atribución causal realizada 

sobre los resultados previos obtenidos. Esta teoría relaciona las expectativas 

para el futuro con la estabilidad de las atribuciones realizadas, de modo 

que atribuciones más estables sostienen las expectativas de obtener el 

mismo resultado en el futuro, mientras que las atribuciones más inestables 

producen cambios de las expectativas sobre el resultado futuro (Principio 

de Expectativa).
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Responsabilidad

Dado que en las empresas y organizaciones laborales la figura del líder 

formal es denominada como supervisor/a, jefe/a, mando o director/a de 

equipos de trabajo, emplearemos estos términos como sinónimos, teniendo 

en cuenta que se hace referencia a funciones directivas de posiciones 

intermedias en los organigramas empresariales. Dicho de otro modo, nos 

referimos a personas que se responsabilizan de transmitir las directrices 

de la empresa a sus equipos y supervisarlos de forma directa.

Habilidad social

Actualmente, la mayoría de los modelos explicativos del liderazgo estudian 

el proceso que se establece entre las diferentes variables y condiciones en 

el que éste se sitúa e intentan explicar la complejidad de las condiciones 

en las que el liderazgo se realiza de forma eficaz. De este modo, cada uno 

de ellos aporta ideas y aspectos útiles para el desarrollo de un liderazgo 

provechoso. En este sentido, tal y como afirma García Sáiz (1999), a pesar de 

las diferencias en los análisis, un aspecto aparece en todos esos modelos: 

“a pesar de las diferencias entre las definiciones, éstas parecen girar en 

torno a un proceso fundamental, algo en lo que parece haber un amplio 

consenso: el liderazgo implica un proceso de influencia entre un líder y 

sus seguidores” (p. 285). Y este es el aspecto que interesa especialmente a 

las empresas y organizaciones: cómo influyen los líderes en los equipos de 

trabajo, y, por extensión, quiénes, cómo y cuándo pueden ser supervisores/

as eficaces.
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De este modo, en el estudio del liderazgo organizacional se ha ido 

introduciendo el término de “Habilidad Social”. Este concepto hace 

referencia a la conducta manifiesta que desarrollan las personas en su 

interés por conseguir unas metas, cuando se relacionan o dependen de 

los demás y en las diversas situaciones sociales en las que se encuentra. En 

el caso concreto de la dirección de equipos de trabajo, el interés se centra 

en la conducta realizada en el ejercicio de sus funciones, esto es, en qué 

se hace para conseguir unos objetivos definidos, en un contexto laboral 

determinado (organizacional, laboral y económico) y en relación a un 

equipo de personas específico.

Los estudios taxonómicos sobre las funciones del líder y la aparición del 

concepto de “habilidad social” han permitido ir aplicando con progresiva 

efectividad diferentes programas de intervención y formación relacionados 

con las habilidades y competencias profesionales de los directivos y 

supervisores/as.

 Desde el punto de vista de las organizaciones laborales, el éxito en la relación 

de estas funciones directivas (organizar, dirigir, planificar y controlar) 

se asocia a múltiples capacidades o competencias, como reconocen los 

modelos más recientes de liderazgo (Chemers, 1997; Hooijberg, Hunt y 

Dodge, 1997). 

En esta línea, se han intentado elaborar numerosas clasificaciones de 

competencias y habilidades centradas en la función directiva y el liderazgo, 

como la elaborada por Yukl y Van Fleet (1992) que integra diversas 

clasificaciones realizadas con anterioridad en otros trabajos.
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La propuesta de estos autores incluye las siguientes competencias: 

planificar y organizar, resolver problemas, clarificar e informar, supervisar, 

motivar, consultar y apoyar, reconocer, gestionar el conflicto y desarrollar 

equipos, crear redes, delegar, promocionar y orientar, y recompensar.

Conocimiento 

La mayoría de estas taxonomías incorporan tres conjuntos diferentes de 

competencias: conceptuales, técnicas y sociales (Gil y García Sáiz, 1993). 

Es decir, los mandos deben poseer ciertos conocimientos relativos a su 

profesión, deben conocer el trabajo y deben poder transmitir todo esto a 

sus equipos para organizarlos, motivarlos y escuchar sus aportaciones. Las 

últimas, las habilidades sociales, que son denominadas de formas distintas 

e incluyen conjuntos de habilidades muy variadas, resultan fundamentales 

para todos los directivos con independencia del nivel y funciones de los 

mismos.
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Comunicación

Además, en los estudios basados en registros observacionales, se demostró 

que la pauta que caracteriza el trabajo de dirección y supervisión es 

la comunicación (McCall, Morrison y Hanna, 1978), que en algunos casos 

ocupa el 80% del tiempo de trabajo del directivo/a. De esta forma, analizar 

la habilidad comunicativa del líder nos permite, de una forma operativa, 

estudiar qué elementos de su conducta inciden en el rendimiento y 

motivación del grupo de trabajo. Y un aspecto esencial para explicar la 

relación de influencia que supone el liderazgo es analizar cómo se comunica 

el líder con su grupo para conseguir alcanzar los objetivos de eficacia y 

rendimiento marcados por la organización, teniendo en cuenta que 

cada grupo, cada organización y cada uno de los trabajadores/as presenta 

características particulares.

Ya en 1984, Wright y Taylor desarrollaron el enfoque de habilidades 

interpersonales o sociales aplicado al liderazgo. En este modelo se enfatizan 

las habilidades de comunicación, habida cuenta que la mayoría de las 

funciones de liderazgo en la empresa transcurren a través de interacciones 

verbales directas. Por su parte, Sullivan (1998) afirmó la importancia de 

analizar las habilidades y competencias del supervisor/a desde el punto de 

vista de los trabajadores/as. Acertadamente, defendió que lo esencial es la 

percepción, la transformación cognitiva, las ideas y pensamientos que los 

trabajadores/as construyen sobre dicha comunicación y que les permiten 

elaborar esquemas y competencias de trabajo.
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En este mismo sentido, en un estudio sobre entrenamiento en liderazgo y 

rendimiento de los equipos de trabajo, Fernández Terreros (1995) defendió 

que, con excesiva frecuencia, “se presta demasiada atención a la conducta 

del líder y demasiado poca a los deseos y expectativas que tienen los 

seguidores del líder” (p. 615). Es decir, que si se analiza el liderazgo desde 

el estudio de la habilidad y funciones que éste realiza, es preciso tener en 

cuenta, también, el efecto que éstas tienen sobre los colaboradores en la 

relación dinámica de ambos elementos: líder y equipo de trabajo.
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 Motivación del equipo

Por otra parte, y como ya se ha comentado anteriormente, desde los 

modelos explicativos del liderazgo en el ámbito laboral, la mayoría de 

autores defienden que, una de las funciones consideradas esenciales del 

liderazgo es la de motivar a los miembros de su equipo (Bass, 1985; Hersey 

y Blanchard, 1969; House, 1971; Misumi, 1985; Vroom y Yetton, 1973; Yukl, 

1981). Igualmente, en diversos modelos que analizan la motivación laboral 

se hace referencia a la importancia del jefe/a o líder este asunto (Bandura, 

1986; Locke y Latham, 1991; Vroom, 1964).

En este sentido, y apoyándose en estos autores, Robbins (2003) indica 

que frecuentemente la desmotivación laboral de los trabajadores/as 

hay que buscarla en las conductas de los directivos/as: “Cuando a los 

empleados les falta la motivación, el problema casi siempre reside en una 

las siguientes áreas: selección, metas ambiguas, sistema de evaluación 

del desempeño, sistemas de recompensa de la empresa” (p.43). Áreas 

que, como puede comprobarse, son responsabilidad de los líderes de los 

equipos de trabajo.

Por otra parte, es frecuente que al tratar temas de motivación de equipos 

de trabajo se mencionen aspectos de autoeficacia y satisfacción de los 

mismos. La autoeficacia puede ser definida como “un juicio autorreferente 

por el que el sujeto se considera capaz de ejecutar una tarea determinada 

en unas circunstancias determinadas con el propósito de conseguir algún 

fin” (Garrido, 2000, p.10). 
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De este modo, sentirse capaz no es lo mismo que ser capaz y tampoco que 

obtener buenos resultados. Ser capaz supone tener habilidades, destrezas 

y/o conocimientos para realizar una tarea, pero no predispone a la acción. 

En cambio, sentirse capaz de realizarla supone un estado afectivo cognitivo 

que predispone a la acción. Esta creencia autoreferida predispone a una 

activación del esfuerzo y a una persistencia en el mismo, es decir, supone 

un antecedente claro de la motivación.
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Ya en sus formulaciones, Bandura (1982) afirmaba que la autoeficacia es 

una variable cognitivo-afectiva muy importante e influyente y que tiene un 

claro efecto modulador de la conducta laboral. En la actualidad, muchas 

investigaciones y formulaciones teóricas defiendes la significativa relación 

entre percepción de autoeficacia y motivación. Así, Quijano y Navarro (2000) 

defienden que la autoeficacia “es un constructo significativo para el análisis 

y evaluación  de la motivación en el trabajo” (p.159).

Por su parte, la satisfacción laboral ya aparece relacionada con la motivación 

en los clásicos trabajos de Herberg (a959) sobre la dicotomía de los factores 

motivadores (que producen satisfacción) y los higiénicos (que provocan 

insatisfacción) en el trabajo. 

Desde entonces, muchos son los estudios (Adams, 1963; Vroom, 1964; 

Hackman y Oldham, 1974; 1976; Locke 1975, 1984) que analizan la mutua 

influencia entre motivación y satisfacción, entre sentirse bien y estar 

dispuesto a esforzarse en el trabajo. 

Dicho de otro modo, satisfacción y motivación laboral son procesos 

diferentes, aunque dependientes y simultáneos. Podría afirmarse que 

existe una relación significativa y recíproca entre ambos conceptos: 

la motivación sería la fuerza que guía y mantiene la conducta laboral 

cuando se está interesando en alcanzar unas metas y/o expectativas. 
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Este esfuerzo conforma, por su parte, una actitud (satisfacción) hacia 

la conducta laboral en sí, en relación al entorno y a las gratificaciones 

conseguidas, y a su vez, el nivel de satisfacción alcanzado indicará el nivel 

de esfuerzo que cada trabajador/a esté dispuesto a realizar. 

La actitud (satisfacción laboral) puede determinar aspectos de 

intensidad y persistencias de la conducta (motivación). De forma 

semejante, la experiencia percibida es la base de la formación de la 

actitud.

Así, en este estudio sobre la influencia de las habilidades directivas sobre 

motivación de los equipos de trabajo se consideró pertinente analizar 

también aspectos de la percepción de autoeficacia y satisfacción de los 

mismos.

En definitiva, los que interesa a una organización es saber qué debe 

hacer un mando para influir positivamente en la eficacia de su equipo, y 

particularmente, poder determinar qué conductas de los supervisores/

as afectan a los niveles de motivación, satisfacción y autoeficacia de sus 

equipos en relación a la consecución de los fines organizacionales. 

Y, en base a ello, se hace necesario incorporar procesos de intercambio y 

formación para que las personas puedan realizar su labor de forma positiva 

(Peiró y Ramos, 1994).
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Capacidad de influencia

Además, y aunque la motivación de las personas en el trabajo depende de 

muchos factores (políticas sociales y salariales, recompensas, tipo de trabajo, 

responsabilidades asignadas), la función motivacional que el liderazgo 

ejerce a través de la interacción comunicativa de éste con sus trabajadores/

as es relevante; la mayor o menor habilidad comunicativa del mando afecta 

a su capacidad de influencia sobre su equipo, y, aspecto muy importante, a 

la dirección que toma dicha influencia. 
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Un ejemplo de motivación laboral

Relacionado con todo lo comentado anteriormente, y da la importancia del 

sector servicios en nuestro país y el interés que tanto la motivación laboral 

como las habilidades y funciones de dirección tienen para las organizaciones 

laborales, se planteó una investigación sobre las variables que intervienen 

en la motivación, en la percepción de autoeficacia y en la satisfacción laboral 

de los trabajadores/as con diferentes puestos de trabajo y que realizan su 

trabajo en equipo, prestando especial atención a la influencia del mando a 

partir de sus habilidades comunicativas.

Así, y en primer lugar, se tomaron como unidad de análisis las habilidades 

y conductas concretas del supervisor/a que pueden afectar los niveles de 

motivación de los miembros de los equipos de trabajo. De este modo, si 

el análisis se centra en habilidades concretas, éstas son susceptibles de ser 

aprendidas, y los resultados obtenidos serán aplicables a la realidad de las 

organizaciones laborales.

En segundo lugar, interesó especialmente centrar la investigación en las 

habilidades comunicativas puesto que, al ser el jefe/a la persona que ejerce 

el liderazgo de forma más cercana al equipo de trabajo, habitualmente sus 

funciones se realizan a través de la comunicación.

Por último, interesó la percepción que cada trabajador/a tiene de las 

habilidades comunicativas de su jefe/a, puesto que será está percepción la 

que afectará a sus niveles de motivación, autoeficacia y satisfacción.
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Ciertas características de cada puesto de trabajo inciden en un incremento 

de la satisfacción, la motivación y la productividad en el trabajo. 

Entre estas características cabe destacar: que el trabajador precise utilizar 

cierta “Variedad de destrezas” de la persona que lo realice: que sea 

“Importante” porque tiene impacto en la vida de otras personas, tanto fuera 

como dentro de la empresa; que tenga “Identidad” porque requiere llevar a 

cabo tareas completas, de principio a fin, con un objetivo y resultado visible 

o identificable; y que permita cierta “Autonomía” e independencia en la 

programación y realización de los procedimientos laborales. 
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Estas características inciden y permiten que la percepción y vivencia que 

tengan los trabajadores/as de sus puestos de trabajos sean positivas, de 

forma que su trabajo tenga para ellos/as importancia, utilidad y significado 

(Significado percibido del puesto) y que se sientan responsables de sus 

resultados y rendimiento (Responsabilidad de los resultados). Por último, 

esta vivencia positiva del propio trabajo determina ciertos resultados 

personales y organizacionales: niveles bajos de Absentismo y Rotación; y 

grados elevados de Satisfacción y Motivación laboral.

Además, y en la línea de otras investigaciones (Quijano y Navarro, 1998; 

Grau, Salanova y Peiró, 2000), a estas variables resultado se les añadió la 

percepción de Autoeficacia. Por otra parte, se precisó la construcción de 

una escala de medida de las competencias y hábitos de comunicación 

de los mandos. Concretamente, se incorporaron preguntas incluidas en 

cuestionarios sobre habilidades comunicativas de los líderes de grupos 

en conversaciones, mediaciones y negociaciones; ítems relacionados con 

habilidades formuladas en los modelos teóricos sobre el liderazgo laboral; 

y por último, cuestiones relacionadas con los enunciados de aquellos 

modelos motivacionales que se consideraron en relación al planteamiento 

de esta investigación (Bandura, 1986; Locke, 1991; Vroom, 1964).
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Así, el instrumento revisaba tres grupos de habilidades.

1. Como primer grupo y más numeroso, se revisaron 

habilidades comunicativas básicas, incluyendo: comunicarse 

de forma precisa, definir su postura, resolver dudas, asegurarse 

de ser comprendido, relatar experiencias laborales, explicarse de 

forma coherente, utilizar tonos de voz adecuados y expresiones 

claras, permitir que se contradigan sus opiniones, conocer 

los puntos de vista de los otros, ser buen oyente e incorporar 

opiniones de su equipo.

2. En segundo lugar, y derivados de los modelos de liderazgo 

revisados anteriormente, se incluyeron habilidades relacionadas 

con los dos grandes focos de interés que éstos aportan: 

conductas de relación con el grupo y de mantenimiento 

de la tarea. De este modo, los ítems se referían a: respetar los 

asuntos y sentimientos de los miembros de su equipo, permitir 

el acercamiento, facilitar las relaciones entre los miembros del 

equipo, demostrar lealtad a sus colaboradores, comportarse 

de forma equitativa y justa (también relacionado con la teoría 

de la Equidad), emplear mecanismos efectivos de resolución de 

conflictos, definir metas y prioridades, enseñar cuáles son las 

funciones y tareas de sus colaboradores, y comunicar de forma 

concreta y específica el nivel de rendimiento alcanzado.
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3. En tercer lugar, y puesto que el interés se centró en la 

motivación de los colaboradores, se redactaron ítems 

relacionados con el Modelo de la Expectativa – Valencia de 

Vroom (1964), el modelo del Establecimiento de Metas de Locke 

(1991) y el concepto de Autoeficacia de Bandura (1976). Estos 

ítems fueron: aclarar lo que espera de su equipo, interesarse 

por el valor que para su equipo tienen las gratificaciones de la 

empresa, describir qué se puede conseguir con un buen nivel de 

trabajo, comentar la distribución de gratificaciones y primas, 

interesarse por las expectativas y deseos laborales de su equipo, 

comentar a menudo sus expectativas de que el grupo tenga 

un buen rendimiento, persuadir a sus colaboradores para que 

definan sus metas y prioridades, especificar lo que se tiene que 

hacer, describir claramente cómo realizar el trabajo, comentar 

cómo se está realizando el trabajo en cuanto a cantidad y 

calidad, y enseñar cómo mejorar el rendimiento del trabajo de 

cada miembro del equipo.
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Resumen de las propuestas del modelo de las Características del Puesto (M.C.P.):

Si un puesto de 
trabajo es:

Variado

Importante

Con identidad

Con autonomía

El trabajador/a 
siente que:

Tiene significado

Es responsable de los

resultados

Aumenta:
La motivación

La satisfacción

La autoeficacia

En la organización

Resumen de instrumentos y variables

INSTRUMENTOS  DE 
MEDICIÓN

VARIABLES QUE INCLUYE
VARIABLES QUE SE 

ANALIZAN

“Job Diagnostyc

Survey”

“Características del 
puesto de trabajo”

Percepciones que tiene 
el trabajador/a de su

trabajo:  

“Significado” y 
“Responsabilidad de

Resultados”

Resultados finales: 
“Autoeficacia”, 
“Satisfacción”

y “Motivación”

“Significado”

“Responsabilidad de

Resultados”

“Autoeficacia”,

“Satisfacción”

“Motivación”

“Cuestionario

Habilidades

Comunicativas

del Líder”

Las Habilidades de 
comunicación (todo 
el cuestionario) y los 
factores resultantes

Todas las que incluye



225

PRL: HERRAMIENTA EFICAZ PARA LA MEJORA DEL ENTORNO LABORAL
Manual  Práctico de Gestión Intengral de Prevención de Riesgos Laborales

FUNCIONES BÁSICAS HABILIDADES A DESARROLLAR

“Formador/a”

1. Comunicarse de forma precisa.

2. Enseñar cuales son las funciones y tareas de cada 
uno.

3. Demostrar lealtad a su equipo.

4. Especificar lo que hay que hacer.

5. Aclarar lo que se espera de sus colaboradores/as.

6. Preocuparse por ser comprendido.

7. Explicarse de forma coherente.

8. Enseñar a mejorar el rendimiento del trabajador/a.

9. Explicar las consecuencias de un buen 
rendimiento.

10. Resolver dudas.

11. Aportar soluciones claras a los problemas.

“Líder”

1. Comunicar de forma concreta los niveles de 
rendimiento alcanzado.

2. Interesarse por expectativas laborales de sus 
colaboradores.

3. Utilizar tonos y volúmenes adecuados a cada 
situación.

4. Utilizar mecanismos efectivos para resolver 
conflictos.

5. Saber escuchar.

6. Incorporar opiniones de su equipo a los métodos 
de trabajo.

7. Comunicarse demostrando respeto a los demás.

8. Facilitar y potenciar relaciones.

9. Defender y respetar a sus colaboradores.

CUADRO.  Habilidades básicas para una dirección de equipos eficaz agrupadas 

en cada uno de los factores
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FUNCIONES BÁSICAS HABILIDADES A DESARROLLAR

“Compañero/a”

1. Actuar de manera estable.

2. Describir claramente cómo hay que hacer el 
trabajo.

3. Definir sus preferencias sobre las decisiones y 
posturas del grupo.

4.  Conocer el valor que tienen pata sus colaboradores 
las gratificaciones que otorga la empresa.

5. Comportarse de forma equitativa y justa.

Conocer los diferentes puntos de vista de su equipo.

6. Respetar los asuntos y sentimientos de los 
integrantes de su equipo.

7. Permitir el acercamiento.

8. Emplear palabras y expresiones adecuadas a las 
circunstancias.

“Trabajador/a”

1. Relatar experiencias de forma que sirvan de 
aprendizaje.

2. Comentar cómo se está realizando el trabajo en 
cuanto a la calidad y cantidad.

3. Comentar con anticipación la distribución de 
gratificaciones, primas, ascensos y sanciones.

4. Comentar a menudo, sus expectativas en cuanto 
a un elevado rendimiento de su equipo. Esforzarse 
para que su equipo defina sus metas y prioridades.

CUADRO.  Habilidades básicas para una dirección de equipos eficaz agrupadas 

en cada uno de los factores (II)
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Como indica Roda (1999): “Es importante destacar que tiende a haber en 

los grupos expectativas compartidas respecto al modo en que debería 

comportarse un miembro específico del grupo entendido éste como el 

ocupante de una posición definida” (p.205). En este sentido, los resultados 

obtenidos en este trabajo aportan, en primer lugar, una diferenciación de 

funciones y habilidades que debe realizar un buen líder.

En relación a la Motivación de los trabajadores/as, sea cual sea el tipo de 

trabajo que se realiza, no son las características del puesto de trabajo 

en si mismo sino las vivencias del trabajador/a que lo ocupa, lo que se 

relaciona con su motivación e interés en el trabajo.
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En este sentido, los jefes/as tienen mucho que ver en cómo se vive y se 

percibe un trabajo. Así, los resultados obtenidos al analizar las correlaciones 

entre las variables estudiadas muestran que las habilidades comunicativas 

de los mandos favorecen una vivencia “Significativa del puesto” y una 

“Responsabilidad de los resultados” del propio trabajo y estos dos 

aspectos influyen directa y positivamente sobre la motivación, como se ha 

demostrado anteriormente.

Es decir, un directivo/a que es hábil en su comunicación favorece 

de forma significativa que sus colaboradores consideren de forma 

positiva su puesto de trabajo, puesto que son positivas las vivencias 

y percepciones que de éste obtienen. En puestos de trabajo con 

similares características, los trabajadores/as que tienen una positiva 

percepción de la habilidad comunicativa de su jefe/a, tienen una 

percepción más positiva del trabajo que realizan.

Por otra parte, una percepción positiva de la habilidad comunicativa 

del supervisor/a está positiva y significativamente relacionada con una 

percepción de Autoeficacia positiva. Es decir, la habilidad comunicativa 

del supervisor/a no sólo está relacionada positivamente con la Motivación 

de los trabajadores/as, sino también, con una variable estrechamente 

vinculada a ésta, la Autoeficacia laboral, que, como es sabido, tiene que 

ver con sentirse capaz de realizar un trabajo de calidad y estar interesado 

en hacerlo bien.
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Es decir, cuando un trabajador/a percibe positivamente las 

habilidades comunicativas de su supervisor/a está más motivado y 

se siente más eficaz e implicado en su trabajo.

Estas habilidades hacen especial referencia a la evaluación del rendimiento 

personal, a interesarse por las expectativas y a la especificación de las metas 

y objetivos. Son, precisamente, los dos factores en loso que se habían 

agrupado mayoritariamente las cuestiones referidas a las teorías sobre la 

motivación laboral. Estos resultados corroboran las tesis de Bandura (1986) 

en cuanto a la relevancia de la Autoeficacia para la determinación de la 

Motivación laboral. Por último, permite determinar el importante papel 

que la supervisión tiene en este proceso, puesto que es el jefe/a directo 

quien realiza estas funciones en los equipos de trabajo.

Así pues, percibir positivamente las habilidades comunicativas del 

responsable y, especialmente, las habilidades relacionadas con el factor 

Compañero/a, produce satisfacción laboral en los integrantes del equipo 

de trabajo. Es decir, que cuando un mando realiza bien esta función, tiene 

más posibilidades de que sus colaboradores falten menos y cambien menos 

de trabajo.
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7.2. LA CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN.

La comunicación como técnica preventiva

Para comunicar es necesario tener capacidad de transmisión o adquirir 

esta capacidad a través de unos conocimientos básicos que nos ayuden 

a entender mejor en que consiste eso de la comunicación y cómo lo 

podemos aplicar a nuestro ámbito de trabajo o estudio, en este caso la 

seguridad laboral. Empezaremos con una aproximación básica al concepto 

de comunicación y a los elementos fundamentales que la contienen. Para 

seguir haciéndonos un propio autoanálisis con un sencillo responder en 

positivo o negativo a si somos capaces de llevar a cabo o tener en cuenta 

estos criterios.
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Conceptos básicos

Es el proceso por el cual un emisor envia un mensaje a un receptor a 

través de un canal. Todo en la vida es un proceso de comunicación. La 

comunicación implica no sólo hablar sino también en percibir, escuchar, 

observar. Nos comunicamos con nuestra forma de vestir, de mirar, de andar, 

etc. nos comunicamos de manera permanente.

Comunicación proviene de la palabra latina Communis, que significa 

común, por tal motivo al comunicarse, se trata de establecer una 

comunidad con alguien. A través de símbolos (gráficos o verbales) 

se emite un mensaje por medio de un canal hacia un receptor, en un 

esfuerzo por compartir la información. 

Este mensaje debe incluir códigos que sean comunes tanto al emisor como 

al receptor para que el objetivo del acto de emisión del mensaje se cumpla, 

o sea, para hacer eficaz la comunicación.

Pero es significativo que “Lo más importante no es lo que vemos sino lo que 

escuchamos y lo que no se dice”.

Como claves fundamentales debemos tener en cuenta lo siguiente: que los 

elementos principales que intervienen en la transmisión de un mensaje o 

información son fuente, emisor, receptor, código, mensaje, canal, ruido 

y contexto.
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ETAPAS DE CODIFICACIÓN

- Selección de la información disponible, en función de las 

necesidades e intereses del comunicador y el receptor.

- Búsqueda del lenguaje más apropiado en atención al canal 

disponible.

- Valoración de la información en el contexto informativo del 

receptor.

- Momento y lugar adecuado para trasmitir la información.

- Conocimiento de la preparación del receptor.

REQUISITOS DEL MENSAJE

1. Credibilidad: La comunicación establecida por el mensaje 

presentado al receptor, sea real y veraz, de manera que éste 

descubra fácilmente el objetivo de nuestra labor y elimine 

actitudes pre- concebidas que deformarían la información.

2. Utilidad: La finalidad de nuestra comunicación será dar 

información útil que sirva a quien va dirigida.

3. Claridad: Para que el receptor entienda el contenido del 

mensaje será necesario que la transmitamos con simplicidad y 

nitidez.
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4. Continuidad y consistencia: Para que el mensaje sea 

captado, muchas veces es necesarioemplear la repetición 

de conceptos, de manera que a base de la continuidad y 

consistencia podamos penetrar en la mente del receptor para 

vencer las posibles resistencias que éste establezca.

5. Adecuación en el medio: En el proceso para establecer 

comunicación con los receptores en una organización 

será necesario emplear y aceptar los canales establecidos 

oficialmente, aun cuando estos sean deficientes u obsoletos.

6. Disposición del auditorio: Es válido el siguiente principio: la 

comunicación tiene la máxima efectividad, cuando menor es el 

esfuerzo que realiza el receptor para captar el mensaje.

Un acto de comunicación entre dos personas es completo cuando estas 

entienden, al mismo signo del mismo modo.
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LA INTERPRETACIÓN

En el ser humano existe un proceso inherente a este que es el de:

LA INTERPRETACIÓN: Proceso de descodificación de la 

información y comprensión de la misma a partir de los 

códigos que maneja el receptor, por ello para que el mensaje 

que transmita el emisor llegue con éxito se deben conocer los 

códigos del receptor.

LA DECODIFICACIÓN: es un proceso inverso de la codificación, 

en el cual el sujeto que recibe la información procede a “entender” 

el mensaje que ha recibido, lo descifra. La decodificación tiene 

que ver con el momento en que un signo se decodifica, influyen 

los factores ambientales o emocionales en que se desarrolla la 

comunicación.
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DESTINATARIOS

- No es un ente aislado, vive en sociedad.

- La asimilación de los mensajes dependen de su cultura 

personal o social.

- Sobre los mismos destinatarios actúan simultáneamente 

muchos mensajes provenientes de fuentes diversas, algunas 

con mayor o menor influencia que otras, las cuales se pueden 

complementar u oponer entre si.

- Las posibilidades de elección y la libertad de percepción de 

los mensajes, dependen del nivel de libertad del hombre en 

relación con los medios de comunicación.

RETROALIMENTACIÓN O FEEDBACK

El receptor se convierte en un emisor de una respuesta o 

comportamiento que el emisor inicial espera, recibe y comprueba 

con relación al objetivo de su mensaje inicial. La retroalimentación más 

rápida y directa ocurre cuando este proceso tiene lugar entre personas 

directamente. En el caso de una institución que desee medir los efectos de 

determinado acto de comunicación masiva, deberá utilizar otros métodos 

para la retroalimentación como son las investigaciones, a través de sondeos, 

encuestas y/o entrevistas entre otros.
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La retroalimentación puede ser:

a) Positivo: cuando la respuesta lograda es la esperada y lógica.

b) Negativo: es cuando se obtiene cualquier tipo de respuesta 

que no es acorde con lo esperado.

FACTORES QUE INTERVIENEN

• RUIDO: Son factores que distorsionan la calidad de una señal. 

Podemos ampliar el significado que tenemos del ruido para 

incluir en cada uno de los componentes de la comunicación 

factores que puedan reducir la efectividad.

• FIDELIDAD: Es la reproducción fiel de un sonido. Para alcanzar 

el propósito de la comunicación debe existir la fidelidad. Ruido 

y Fidelidad son dos aspectos distintos de una misma cosa. La 

eliminación del ruido aumenta la fidelidad; la producción de 

ruido la reduce.

• LA FUENTE: Una fuente de comunicación, después de 

determinar la forma en que desea afectar a su receptor, codifica 

un mensaje destinado a producir la respuesta esperada. Existen, 

por lo menos, cuatro distintas clases de factores dentro de la 

fuente que pueden aumentar la fidelidad.
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Estos factores son:

a. Sus habilidades comunicativas.

b. Sus actitudes.

c. Su nivel de conocimiento.

d. La posición que ocupa dentro de un determinado sistema 

socio – cultural.
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LEY BÁSICA DE LA COMUNICACIÓN

NO ES POSIBLE LA NO COMUNICACIÓN

Se trata de propiedades simples de la comunicación que encierran 

consecuencias interpersonales  básicas. Estos axiomas fueron 

establecidos por Watzlawick.
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BARRERAS DE LA COMUNICACIÓN

Barreras del entorno:

• Ruidos y condiciones ambientales

• Interrupciones

• Lugares no adecuados

Barreras debidas al emisor:

• Perturbaciones e interferencias: innovaciones/ redundancias

• Actitudes: positivas/ negativas

Barreras debidas al receptor:

• Los estereotipo

• Prejuicios

• Efecto halo

• Proyección o defensa psicológico
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Existen fundamentalmente dos tipos de errores en la comunicación que 

podemos cometer y debemos evitar en lo posible, estos errores son:

ERROR DE CONOCIMIENTO: se refiere a una serie de deficiencias 

o faltas en la formación del emisor, o bien al hecho de que ésta 

no esté lo suficientemente actualizada.

 Este error, si bien es deseable que se evite, es menos grave que 

el de transmisión, pues no se está poniendo en entredicho la 

credibilidad del emisor, sino una preparación inadecuada o 

incompleta o no acorde al contexto concreto en que se produce 

el acto de comunicar, o simplemente, el no estar al tanto de 

los acontecimientos cotidianos, que constituyen la base de 

numerosas conversaciones.
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ERROR DE TRANSMISIÓN: Cuando se comete el error o sesgo 

de transmisión, el emisor genera en el receptor una mala 

impresión, o no tan buena como sería de desear, haciendo que 

la comunicación no sea eficaz. Este tipo de error se considera 

más grave porque su presencia está contribuyendo a una 

catalogación negativa del emisor, o al menos a una no tan 

positiva como sería posible, con la que el comunicador está 

perdiendo en todo o en parte su credibilidad y esto, tanto 

desde el punto de vista personal como profesional, es un grave 

problema.

Si en el primer caso el error hacia referencia a “lo que se dice”, 

es decir, al contenido de la información, en este segundo el 

error se centra en el “como se dice”, es decir, la forma en que se 

presenta la información. Este segundo tipo de error se relaciona 

directamente con la “intención” que nos atribuye nuestro 

interlocutor o la “impresión” que generamos en él, es decir, se 

relaciona con la imagen que estamos transmitiendo a nuestros 

interlocutores, y a su vez, ésta se relaciona con los demás.
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Las conductas que provocan nuestra comunicación se concretan en 

tres tipos posibles:

a. CONDUCTAS VERBALES: son las que producen la 

comunicación verbal y se refieren a todo aquello que es 

expresado mediante el uso de la palabra. De los tres tipos sólo 

cuando empleamos conductas verbales somos conscientes de 

que estamos comunicando.

b. CONDUCTAS NO VERBALES: dan origen a la comunicación 

no verbal, se concretan en todos aquellos elementos que no 

necesitan la utilización del lenguaje para transmitir los mensajes.

Podríamos definirla como un complejo entramado que abarca 

expresiones del rostro, mirada, movimientos corporales, tan o 

más expresivas que la comunicación verbal. Es compleja porque 

depende de factores de percepción que varían en función de 

cada cultura o sociedad.

c. CONDUCTA PARAVERBALES: constituyen la comunicación 

paraverbal y se realiza sobre la base de la comunicación verbal, 

cambiando características que modificarán el significado de las 

palabras empleadas aunque éstas sean las mismas. Tanto en 

el caso de las conductas no verbales como de las paraverbales, 

el uso que se hace de las mismas se realiza habitualmente de 

forma automática, sin que exista un control consciente de ellas 

y permitiendo que sean las emociones que experimentamos en 

cada momento las que se encarguen de modularlas.
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Estos tres tipos de conductas son las que constituyen los elementos de 

la comunicación siendo sus diferentes combinaciones las que generan 

las impresiones que causamos en los demás.

De esta forma, conseguimos una comunicación de mayor eficacia 

cuando, independientemente de las circunstancias en las que 

nos encontremos, nuestros mensajes son coherentes, es decir, 

no se producen contradicciones entre lo que expresamos de 

forma verbal y lo que hacemos de forma no verbal y para verbal. 

Contrariamente a lo que cabría pensar el peso principal de la eficacia 

de la comunicación recae fundamentalmente en los elementos 

no verbales y paraverbales de la comunicación. Lo importante es 

llegar a un equilibrio adecuado en el uso de los diferentes tipos 

de elementos y conseguir la coherencia de lo expresado para 

incrementar la eficacia.

Las barreras en la comunicación las creamos nosotros mismos y 

las saltamos nosotros mismos porque no olvidemos que “SOMOS 

COMUNICACIÓN”. Ser consciente de su importancia nos ayuda a ser 

mejores comunicadores.
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7.3. ¿QUÉ TRANSMITO?

Antes de iniciar este punto debemos plantearnos las siguientes cuestiones, 

eso sí, tenga en cuenta que el movimiento de sus manos, sus ojos, su 

posición. Todo en este momento está transmitiendo mensajes sobre usted.

Empecemos con unas cuestiones básicas:

¿qué crees que transmites?

¿cuál es la visión que tienes de ti mismo?

¿cómo crees que te ven los demás?

¿cómo te ven realmente?

Si contestásemos a estas preguntas y después pudiésemos saber que 

contestan los demás de nosotros nos sorprendería la cantidad de veces que 

difiere nuestra propia visión de la ajena.

Por eso cuando buscamos las claves de las relaciones personales empezamos 

en primer lugar en la propia la visión interior positiva, sólo a través de una 

visión positiva y real de nosotros mismos podremos transmitir una buena 

imagen, una comunicación positiva.

A partir del análisis de estas claves podemos conocer nuestro nivel de 

comunicación y capacidad de relacionarnos con los demás. La visión 

interior positiva se basa en la propia motivación para motivar a los 

demás.
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 Leyes básicas de la VISIÓN INTERIOR

• La motivación comienza por uno mismo

• Nuestras visiones condicionan nuestro rendimiento

• ¿Qué me motiva a hacer esto?

• Sólo si creo en ello influiré adecuadamente en mí mismo y en 

los demás

Cuestiones:

• ¿Qué me motiva?

• ¿Qué me gusta del otro/s?

• ¿Qué me gusta del asunto? ¿por qué creo en esto? ¿porqué 

pienso que merece la pena?



246

IV
CLAVE DE LA GESTIÓN DE PLR:

EL LIDERAZGO.  

TODO TIENE AL MENOS DOS CARAS.  SÓLO HAY QUE MIRAR LA POSITIVA 

Y TOMAR CONCIENCIA DE UNO MISMO.

• Conciencia de uno mismo

La autoconciencia emocional conlleva el buen manejo de las propias 

reacciones emocionales. De hecho, los trabajadores de una financiera que 

tenían un alto nivel de autoconciencia emocional tenían un rendimiento 

mejor que otros trabajadores con menor autoconciencia emocional cuando 

se evaluaron las relaciones con los clientes (tengamos en cuenta que las 

cuestiones económicas son delicadas); esto es, las relaciones con los clientes 

eran mejor manejadas.

Por otro lado, los trabajadores con una valoración adecuada de si 

mismos son más eficaces que aquellos trabajadores que sobrevaloran 

sus virtudes o puntos fuertes. De hecho, los trabajadores con esta 

competencia suelen subestimar sus capacidades.

Por último, los trabajadores con más autoconfianza tienen mejor 

rendimiento que los que tienen menor confianza en si mismos. Esta 

competencia, en un grupo de contables, fue mejor predictor del rendimiento 

que otros aspectos como la habilidad o la formación.

En definitiva, el conjunto de conciencia de uno mismo supone la 

comprensión de los sentimientos y valoración adecuada de uno mismo.
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• Autogestión

Los trabajadores con autocontrol emocional son trabajadores que manejan 

adecuadamente las situaciones estresantes, como puede ser estar con 

una persona hostil. Así, se considera que esta competencia, que permite 

a los trabajadores a manejar el estrés y sus propias reacciones, suele 

encontrarse en los profesionales más competentes, más eficientes y que 

llevan sus negocios con mayor rentabilidad.

La integridad es un aspecto que define a la fiabilidad, otra de las 

competencias de la autogestión.
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Esta conlleva que los demás conozcan los valores y principios propios, así 

como las intenciones de uno mismo. En la misma línea que la compentencia 

anterior, los individuos más íntegros o fiables suelen ser profesionales 

con mayor proyección en su carrera profesional en contraposición a los 

profesionales poco fiables o poco íntegros.

La minuciosidad es otro factor importante a la hora de evaluar el 

rendimiento. Así, esta competencia lleva asociados aspectos de capacidad 

organizativa esenciales para cualquier trabajo. De esta manera, los 

profesionales más minuciosos son más cuidadosos en sus tareas y con sus 

clientes lo que les lleva a ser más rentables para las organizaciones.

Uno de los elementos esenciales de la autogestión sobre el rendimiento, 

es la competencia de adaptabilidad. En los tiempos que corren el 

cambio es un elemento esencial a considerar por las organizaciones. 

Las organizaciones que no se adapten a los nuevos tiempos de cambio 

continuo tienden a desaparecer, por lo que es necesario que tengan una 

gran capacidad adaptativa. Por ello, los profesionales con esta capacidad 

(la adaptabilidad) son esenciales, ya que suelen rendir bien en tiempos 

de cambios y ante retos. Estos están abiertos a nuevas informaciones y 

muestran una creatividad mayor que aquellos trabajadores no adaptables, 

cuyo rendimiento es peor en dichas situaciones.

Otro elemento esencial, no menos importante que el anterior, es la 

motivación de logro. Esto hace referencia al esfuerzo continuo y optimista 

por mejorar el rendimiento. En ejecutivos se ha comprobado que los que 

tienen mayor motivación de logro tienen mejor rendimiento. 
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Por otro lado, la motivación de logro se relaciona con mayor asunción de 

riesgos, apoyo a la innovación y una forma de interpretar la realidad 

como desafío. Esta es la competencia que más veces se ha asociado con 

mayor rendimiento.

La última competencia a considerar es la iniciativa. Esta da importancia al 

hecho de anticiparse a los sucesos, a fin de evitar problemas o situaciones 

no deseadas. Conlleva una visión de largo alcance que falta en aquellos 

profesionales con poca iniciativa. Todas estas características muestran que 

los rabajadores con iniciativa rendirán más por que son más preactivos 

(anticipar) y menos reactivo (actuar cuando ya está el problema).

En definitiva, el conjunto de autogestión supone el regular los estados, 

impulsos y recursos internos. 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL

Pero junto a la visión interior positiva se encuentran otras capacidades que 

dan un paso más hacia el exterior hacia el mensaje a los otros, hablamos de 

la inteligencia emocional.

La inteligencia emocional es el uso inteligente y adecuado de las 

emociones, adecuar o saber usar nuestras emociones según el 

momento nos ayudará a mejorar a través de un entrenamiento continuo 

nuestras relaciones. Según Goleman, la inteligencia emocional se basa en 

la capacidad para comunicarnos eficazmente con nosotros mismos y con 

los demás y que esta capacidad no es algo innato sino aprendido por lo que 

siempre podemos mejorarla.

Al hablar de emociones, nos referimos a actitudes (es decir, creencias 

cargadas de emociones que nos predisponen a actuar en forma congruente 

con ellas), y a las reacciones automáticas (no voluntarias ni conscientes) con 

contenido emocional.

Para desarrollar la inteligencia emocional debemos estar atentos a nuestras 

emociones y de las de los demás; a través de la atención podremos 

reconocer señales sutiles que nos permitan saber lo que estamos sintiendo 

y lo que sienten los demás.
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Características de las personas con inteligencia emocional:

1. Comprenden las emociones, deseos y necesidades propias y 

ajenas, y actúan sabiamente en función de ellas.

2. Manejan adecuadamente sus sentimientos y los de los demás 

y toleran bien las tensiones. Equilibrio de las emociones.

3. Independientes, seguras de sí mismas, sociables, extrovertidas, 

alegres y equilibradas.

4. Su vida emocional es rica y superan fácilmente los 

contratiempos.

5. Optimistas y se sienten a gusto consigo mismas.

6. Perseverancia – Constancia.

7. Auto motivación – Empatía (ponerse en el lugar de los demás).

8. Autocontrol de los sentimientos.

9. Saber encauzar sensaciones negativas (angustia, ansiedad, 

depresión…).

10. Auto motivarse y saber motivar a los otros.

11. Controlar los impulsos.

12. Desarrollan habilidades comunicativas.
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7.4. LIDERAZGO Y SU INFLUENCIA EN LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO

 · Habilidades comunicativas

La función directiva es bastante compleja. Por lo que, para ser un buen 

directivo/a hace falta dominar múltiples habilidades comunicativas. 

Un manejo hábil de las competencias comunicativas de un líder o mando 

puede favorecer muy significativamente aspectos laborales tan importantes 

para las empresas como que sus trabajadores/as estén más motivados, que 

se sientan más interesados y satisfechos.

En las relaciones sociales (y laborales) y en los grupos, las personas 

esperan que los demás se comporten de una determinada forma, hagan 

determinadas cosas, porque consideren que deben realizar determinadas 

funciones. Y, en relación al líder, no son  ni pocas ni sencillas.

La eficacia del líder está asociada a que éste sea capaz de discriminar y 

realizar un amplio repertorio de conductas y habilidades y, sobre todo, 

se puede enlazar con los postulados de Chermers (1997), en su definición de 

los tres grupos integrados de funciones de un líder (Hooijberh et al., 1997).

Para Chermers, un jefe/a debe, en primer lugar, realizar la función de 

“Control de la imagen”, relacionada con saber presentarse a los demás 

como una autoridad legitimada y así poder ejercer la influencia necesaria 

sobre el grupo. 
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Este aspecto está relacionado con el factor el jefe/a como “Líder”, puesto 

que, como  se ha comentado anteriormente, en este factor se agrupan 

ítems que hacen referencia a que el directivo/a ocupa una “posición más 

alta” en el grupo.

 Chemers define el segundo grupo integrado de funciones, denominado 

de “Desarrollo de relaciones”, en relación a que los líderes deben motivar 

a sus equipos, dirigir sus actividades y establecer relaciones adecuadas 

y positivas, habilidades que se reúnen en los factores jefe/a como 

“Compañero/a” y como “Trabajador/a”.
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Por último, existe un tercer grupo de funciones del líder que se refiere a 

la “Utilización de recursos” y que Chemers describe como habilidades y 

capacidades para aplicar y aprovechar eficazmente los recursos tanto propios 

como de los integrantes del grupo. En nuestro caso lo relacionaríamos 

con el primer factor jefe/a como “Formador/a” , estas habilidades están 

relacionadas con el actualmente tan citado “coaching”.

 También es de destacar que se habla de habilidades, de actos concretos 

que se pueden observar y aprender y esto es algo muy importante para las 

empresas y organizaciones laborales. Ofreciendo apoyo y formación a las 

personas responsables de equipos de trabajo se favorece y potencia una 

dirección eficaz en la organización.

Sin embargo, también queda patente, tanto en la literatura como en las 

investigaciones sobre el tema, que el liderazgo es un tema complejo, que 

supone muchas funciones y competencias y que no es posible encontrar 

soluciones simples y rápidas en la formación y entrenamiento de directivos 

(Bass y Avoli, 1994; Chemers, 1997; Gil y García Sáiz, 1993, 1996; Hooijerg, 

Hunt y Dodge, 1997; Robbins, 2003).

 En “La verdad sobre la Dirección de Personas”, S. Robbins (2003) defiende 

que “Demasiados directivos modernos son como la gente compulsiva que 

hace dieta. Prueban la última moda unos días (o meses), y entonces cambian 

a la siguiente. Las tristes noticias para los directivos son las mismas que les 

hemos ofrecido a los que hacen dieta:¡No hay solución rápida!” (p.183).
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Como  señala Robbins (2003) en el texto al que antes se hacía referencia 

“El común denominador de estas soluciones rápidas, como los libris sobre 

dietas, es que son vendidos como soluciones universales a problemas 

complejos. Raramente son presentados desde una perspectiva situacional 

o de contingencia. Y ése es el error. Cada una, a su manera, tiene algo que 

ofrecer a los directivos. Estas técnicas son herramientas en una caja. Pero de 

la misma forma que un carpintero no puede resolver todos los problemas 

con un martillo, los directivos no pueden resolver cada problema con 

“equipos autogestionados” (p.184), o con un coaching o con outsourcing 

añadiríamos nosotras.

 Estos problemas complejos necesitan soluciones integradoras. Es necesario 

seguir trabajando en su desarrollo, sin olvidar lo que se ha construido hasta 

ahora.
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7.5. ¿POR QUÉ ES NECESARIO LIDERAR EN PRL?

El directivo del futuro, el líder, está obligado a ser emprendedor, 

comunicador, coordinador, tener visión del futuro y actuar como enlace 

entre su organización y el futuro. Para ello debe poseer unas cualidades 

específicas y de dominar las principales áreas de conocimiento de la 

empresa.

El modelo de liderazgo propuesto por Bass (1985) hace hincapié en 

actividades tales como la creatividad, la estimulación intelectual, la 

capacidad para estimular e inspirar a sus seguidores más allá de las 

expectativas, dándole sentido a cada uno de los procesos y eventos. Es por 

ello que el líder demuestra su atención y consideración individual al tomar 

en cuenta a la persona, preocupándose por sus necesidades, apoyando su 

crecimiento y desarrollo en medio de un clima de armonía y empatía (Bass, 

1994).

Aquí entraremos en un punto importante especialmente para empresas y 

organizaciones, el liderazgo y su influencia en los equipos de trabajo, y, por 

extensión, quiénes, cómo y cuando se reproducen comportamientos 

responsables respecto a la seguridad laboral.

La importancia de los líderes en las organizaciones y empresas como pieza 

fundamental en la motivación de sus trabajadores y su aptitud hacia la 

prevención de riesgos laborales.
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Lo esencial es:

• la percepción,

• la transformación cognitiva,

• las ideas y pensamientos que los trabajadores/as construyen 

sobre dicha comunicación y que les permite elaborar esquemas 

y competencias de trabajo (Sullivan, 1988).
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De hecho la desmotivación laboral de los trabajadores/as hay que 

buscarla: en las conductas de los directivos/as: “Cuando a los empleados 

les falta la motivación, el problema casi siempre reside en una de las 

siguientes áreas (que son responsabilidad directa o indirecta de los líderes 

de los equipos de trabajo):

• selección,

• metas ambiguas,

• sistemas de evaluación del desempeño,

• sistemas de recompensa de la empresa”.

Por otra parte, es frecuente que al tratar temas de motivación de equipos 

de trabajo se mencionen aspectos de: autoeficacia y satisfacción de los 

mismos.

La autoeficacia puede ser definida como “un juicio autorreferente 

por el que el sujeto se considera capaz de ejecutar una tarea 

determinada en unas circunstancias determinadas con el propósito 

de conseguir algún fin” (Garrido, 2000, p.10).
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• De este modo, sentirse capaz no es lo mismo que ser capaz y 

tampoco que obtener buenos  resultados. 

• Ser capaz supone tener habilidades, destrezas y/o 

conocimientos para realizar una tarea, pero no predispone a 

la acción.

• En cambio, sentirse capaz de realizarla supone un estado 

afectivo cognitivo que predispone a la acción. Esta creencia 

autoreferida predispone a una activación del esfuerzo y a una 

persistencia en el mismo, es decir, supone un antecedente claro 

de la motivación.

Ya en sus formulaciones, Bandura (1982) afirmaba que la 

autoeficacia es una variable cognitivo-afectiva muy importante 

e influyente y que tiene un claro efecto modulador de la 

conducta laboral.
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En la actualidad, muchas investigaciones y formulaciones teóricas defiendes 

la significativa relación entre percepción de autoeficacia y motivación. 

• Así, Quijano y Navarro (2000) defienden que la autoeficacia “es 

un constructo significativo para el análisis y evaluación  de la 

motivación en el trabajo” (p.159). 

• Por su parte, la satisfacción laboral ya aparece relacionada 

con la motivación en los clásicos trabajos de Herberg (1959) 

sobre la dicotomía de los factores motivadores (que producen 

satisfacción) y los higiénicos (que provocan insatisfacción) en el 

trabajo. 

• Desde entonces, muchos son los estudios (Adams, 1963; Vroom, 

1964; Hackman y Oldham, 1974; 1976; Locke 1975, 1984) que 

analizan la mutua influencia entre motivación y satisfacción, 

entre sentirse bien y estar dispuesto a esforzarse en el trabajo. 
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Dicho de otro modo, satisfacción y motivación laboral son procesos 

diferentes, aunque dependientes y simultáneos. Podría afirmarse que 

existe una relación significativa y recíproca entre ambos conceptos: 

•  La motivación sería la fuerza que guía y mantiene la conducta 

laboral cuando se está interesando en alcanzar unas metas y/o 

expectativas. Este esfuerzo conforma, por su parte, una actitud 

(satisfacción) hacia la conducta laboral en sí, en relación al 

entorno y a las gratificaciones conseguidas, y a su vez, el nivel 

de satisfacción alcanzado indicará el nivel de esfuerzo que cada 

trabajador/a esté dispuesto a realizar.

• La actitud (satisfacción laboral) puede determinar aspectos de 

intensidad y persistencias de la conducta (motivación). 

De forma semejante, la experiencia percibida es la base de la formación 

de la actitud.

Esta es una tarea donde el papel de las instituciones y de los responsables de 

las empresas tienen mucho que hacer como veremos en los resultados del 

estudio; donde la incidencia social y cultural del entorno de los trabajadores 

y empresarios es básico para actuar de una determinada manera o de otra.
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8.1. EL PAPEL DE LAS INSTITUCIONES 

Es importante que se parta del conocimiento de los mecanismos de 

procesos de construcción social del riesgo y creación de percepciones a la 

hora de desempeñar un papel adecuado en la gestión del riesgo por parte 

de las instituciones. 

Pues como afirma  Narcís Mir1  “la definición social del riesgo y, por tanto, 

la acotación del riesgo aceptable o tolerable, se estructura a partir de una 

lucha de intereses en la que, por lo menos, participan tres actores sociales: 

los generadores de riesgo, las administraciones públicas y los afectados. 

El fin de esta lucha de intereses es la imposición de un significado particular 

del riesgo”. 

En función de ello, como han advertido autores como Mairal o Cisneros y 

Pérez (1999)2  , el discurso del riesgo se construye. 

1 Narcís Mir“¿Se desbordan los riesgos? Ley del desbordamiento del riesgo”IIG nº 6 (Publicación electrónica) 

http://www.iigov.org/ss/index.html - ISSN 16951115

2 I.H. Cisneros y G. Pérez (2000) Introducción a Alexander, Jeffrey C., Sociología cultural. Formas de 

clasificación en las sociedades complejas, Anthropos, Barcelona 2000

CAPÍTULO 8 
A QUIÉN SE DIRIGE LA PLR.
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De modo que “no hay discurso racional sobre los riesgos que implican 

la ciencia y la tecnología (…) los individuos actúan con referencia a 

estructuras culturales que definen los usos apropiados o inapropiados, 

legítimos e ilegítimos, de la tecnología y de la ciencia, frente a los cuales la 

acción simbólica permite definir las posibilidades para transformar los usos 

dominantes de la tecnología”.  
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Como afirman Solá y otros (2009) “otras aproximaciones más contextuales 

(como las de Wynne, 1992; 1996), sostienen que, a pesar de que ciertos 

factores desempeñan un papel sumamente importante en la configuración 

de las percepciones individuales en situaciones concretas, para entender las 

respuestas sociales ante una actividad tecnológica, habrá que tener también 

en cuenta la percepción que la gente tiene de las instituciones responsables 

de gestionarlo (tanto privadas como públicas). Llegamos así al tema central 

de la confianza que la población deposita en dichas instituciones”. 

Efectivamente, “la aparición de percepciones sociales negativas o de 

muestras de rechazo ciudadano ante una tecnología o actividad, suele 

atribuirse, entre otras cosas, a la falta de confianza de la población en las 

instituciones encargadas de gestionarlas. Esta falta de confianza se suele 

asociar a una crisis de los modelos clásicos de gestión del riesgo, 

basados fundamentalmente en una lógica de tipo tecnocrático que, en 

ocasiones, la población tiende a percibir como poco clara, prepotente o 

mediada por oscuros intereses. 

Los ciudadanos europeos tienen varias experiencias relativamente recientes, 

como la crisis de la EEB (vacas locas), accidentes de barcos petroleros 

(Prestige), dioxinas en la comida, etc., en las que el papel de las instituciones 

reguladoras se ha visto duramente cuestionado. A pesar de todo, no hay 

demasiados estudios que muestren cómo se percibe a los promotores del 

riesgo y, menos aún, a los organismos reguladores (Wallset al., 2004)” (Solá 

et al, 2009).
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Siguiendo a García Acosta (2007) afirmamos que “para reflexionar con 

seriedad acerca del tema, debe partirse de definiciones básicas y establecer 

con claridad la diferencia entre amenaza, riesgo y desastre. En la literatura 

sobre el tema estos conceptos en ocasiones todavía se homologan, lo cual 

en sí revela una postura teórica en el abordaje analítico de los desastres. 

Amenaza se refiere al fenómeno natural, al agente de la naturaleza que 

aparece en un tiempo y espacio determinados. 

Riesgo alude a las condiciones del entorno físico y socio-económico, 

es decir, tanto al hecho de estar expuesto a la amenaza natural como al 

contexto delimitado; estas condiciones incrementan la vulnerabilidad y 

ponen al grupo social en peligro ante la posibilidad de una amenaza. 

Desastre, por su parte, se refiere al proceso de confluencia entre una 

amenaza natural y determinadas condiciones de riesgo en un contexto físico 

y socio-económico específico. Entendido de esta manera, el desastre es el 

proceso resultante del encuentro, en el espacio y en el tiempo, de amenazas 

naturales y riesgos socialmente construidos que han incrementado las 

condiciones de vulnerabilidad de un cierto grupo social. Como tales, los 

desastres son procesos socio-naturales (Lavell 2000), es decir, procesos 

socialmente construidos que surgen de una acumulación de riesgos y 

vulnerabilidades, relacionados y derivados del tipo de sociedad y de la 

economía que se han desarrollado con el paso del tiempo. 

Si los desastres son cada vez más frecuentes no es porque haya cada día 

más amenazas naturales sino porque ciertas sociedades se han vuelto 

más vulnerables (…) .
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Un concepto medular en estas definiciones, y cuyos contenidos se han ido 

dibujando en los últimos años, es el de “construcción social del riesgo”, 

que hace referencia a las formas en que la sociedad construye contextos 

vulnerables que provocan desajustes o desadaptaciones al medio ambiente 

de tal grado que el propio medio ambiente se convierte en una amenaza 

y en un generador de riesgos. Las sociedades, en su interacción con el 

ambiente, han construido nuevos riesgos (García Acosta 2005, Lavell 2000). 
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Efectivamente, en ocasiones las sociedades, en su evolución, han 

desarrollado manifestaciones culturales para hacer frente a los procesos 

y a los eventos desastrosos recurrentes que puedan poner en peligro 

la existencia misma del grupo, y es ahí donde las instituciones juegan 

un papel primordial”. De este modo, para que las instituciones puedan 

desempeñar una función efectiva y socialmente valorada se hace necesario 

un conocimiento que transciende lo meramente técnico para abarcar 

otros procesos de la realidad social y cultural.

Cualquier actitud tomada desde las instituciones debe partir del 

conocimiento de los procesos de construcción de riesgos y de las 

percepciones de los ciudadanos al respecto. Así, cuando las gestión del 

riesgo comienza, de algún modo, en los propios ciudadanos, el riesgo 

pasa ser un asunto de todos y las instituciones un medio para hacerlo de 

manera adecuada. Siempre partiendo de estas ideas, desde nuestro punto 

de vista las instituciones desempeñan un papel necesario y decisivo en 

la administración de riesgos.

Por un lado, en relación a los riesgos invisibles por la imposibilidad de su 

detección sin aparatos tecnológicos, su labor consiste en supervisarlos con 

suficiente continuidad para que no dejen de ser riesgos y se conviertan en 

algún tipo de catástrofe y desastre.

Es también papel de las instituciones el informar y concienciar a la 

población sobre riesgos no percibidos y desconocidos por ella. Por 

último puede dotar a los ciudadanos de herramientas y pautas de actuación 

para la minimización de los riesgos.
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8.2. EL EMPRESARIO. DERECHOS Y OBLIGACIONES.

Los derechos y obligaciones de empresarios y trabajadores vienen 

definidos en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales. BOE nº 269 10/11/1995. Concretamente, en el 

capítulo 3.
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Los derechos y obligaciones del empresario se resumen en:

• Artículo 14: Derecho a la protección frente a los riesgos 

laborales

• Artículo 15: Principios de la acción preventiva

• Artículo 16: Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación 

de los riesgos y planificación de la actividad preventiva

• Artículo 17: Equipos de trabajo y medios de protección

• Artículo 18: Información, consulta y participación de los 

trabajadores

• Artículo 19: Formación de los trabajadores

• Artículo 20: Medidas de emergencia.

• Artículo 21: Riesgo grave e inminente

• Artículo 22: Vigilancia de la salud

• Artículo 23: Documentación

• Artículo 24: Coordinación de actividades empresariales

• Artículo 25: Protección de trabajadores especialmente 

sensibles a determinados riesgos

• Artículo 27: Protección de los menores

• Artículo 28: Relaciones de trabajo temporales, de duración 

determinada y en empresas de trabajo temporal
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Artículo 14: Derecho a la protección frente a los riesgos laborales

1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en 

materia de seguridad y salud en el trabajo.

El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del 

empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos 

laborales. 

Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las 

Administraciones públicas respecto del personal a su servicio.

Los derechos de información, consulta y participación, formación 

en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de 

riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los 

términos previsto en la presente Ley, forman parte del derecho de 

los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y 

salud en el trabajo.

2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá 

garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en 

todos los aspectos relacionados con el trabajo. 



273

PRL: HERRAMIENTA EFICAZ PARA LA MEJORA DEL ENTORNO LABORAL
Manual  Práctico de Gestión Intengral de Prevención de Riesgos Laborales

A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario 

realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración 

de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas 

medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la 

salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los 

artículos siguientes en materia de plan de prevención de riesgos laborales, 

evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación 

de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave 

e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una 

organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el 

capítulo IV de esta Ley.

El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la 

actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las 

actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no 

se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá 

lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas 

en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las 

circunstancias que incidan en la realización del trabajo.

3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la 

normativa sobre prevención de riesgos laborales.
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4.  Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución 

de funciones en materia de protección y prevención a trabajadores o servicios 

de la empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas para el 

desarrollo de actividades de prevención complementarán las acciones del 

empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta 

materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra 

cualquier otra persona.

5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no 

deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores.
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Artículo 15: Principios de la acción preventiva

1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general 

de prevención previsto en el artículo anterior, con arreglo a los 

siguientes principios generales:

a. Evitar los riesgos

b. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar

c. Combatir los riesgos en su origen

d. Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que 

respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como 

a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de 

producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo 

monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en 

la salud

e. Tener en cuenta la evolución de la técnica

f. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún 

peligro

g. Planificar la prevención, buscando un conjunto 

coherente que integre en ella la técnica, la organización del 

trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y 

la influencia de los factores ambientales en el trabajo

h. Adoptar medidas que antepongan la protección 

colectiva a la individual

i. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores
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2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales 

de los trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento 

de encomendarles las tareas.

3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que 

sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada 

puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.

4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones 

o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para 

su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran 

implicar determinadas medidas preventivas, las cuales sólo podrán 

adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea substancialmente 

inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más 

seguras.

5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar 

como ámbito de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la 

empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto 

a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya 

actividad consista en la prestación de su trabajo personal.
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Artículo 16: Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los 

riesgos y planificación de la actividad preventiva

1. La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema 

general de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus 

actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a través 

de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos 

laborales a que se refiere el párrafo siguiente.

Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la 

estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, las 

prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios 

para realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa, en los 

términos que reglamentariamente se establezcan.

2.  Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de 

prevención de riesgos, que podrán ser llevados a cabo por fases de forma 

programada, son la evaluación de riesgos laborales y la planificación de 

la actividad preventiva a que se refieren los párrafos siguientes:
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a. El empresario deberá realizar una evaluación inicial de 

los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, 

teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de 

la actividad, las características de los puestos de trabajo 

existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos. 

Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección 

de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados 

químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La 

evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones 

que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la 

normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades 

de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada 

cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, 

se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con 

ocasión de los daños para la salud que se hayan producido.

Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el 

empresario realizará controles periódicos de las condiciones 

de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación 

de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente 

peligrosas.

b. Si los resultados de la evaluación prevista en el párrafo a) 

pusieran de manifiesto situaciones de riesgo, el empresario 

realizará aquellas actividades preventivas necesarias para 

eliminar o reducir y controlar tales riesgos. 
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Dichas actividades serán objeto de planificación por el 

empresario, incluyendo para cada actividad preventiva el 

plazo para llevarla a cabo, la designación de responsables y los 

recursos humanos y materiales necesarios para su ejecución.

El empresario deberá asegurarse de la efectiva ejecución de 

las actividades preventivas incluidas en la planificación, 

efectuando para ello un seguimiento continuo de la misma. Las 

actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se 

aprecie por el empresario, como consecuencia de los controles 

periódicos previstos en el párrafo a) anterior, su inadecuación a 

los fines de protección requeridos.

Añadido por LEY 25/2009.

2 bis. Las empresas, en atención al número de trabajadores y 

a la naturaleza y peligrosidad de las actividades realizadas, 

podrán realizar el plan de prevención de riesgos laborales, 

la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad 

preventiva de forma simplificada, siempre que ello no 

suponga una reducción del nivel de protección de la 

seguridad y salud de los trabajadores y en los términos que 

reglamentariamente se determinen.

3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o 

cuando, con ocasión de la vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, 

aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, 

el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar 

las causas de estos hechos.



280

V
LOS PROTAGONISTAS DE LA PLR:

LA SOCIEDAD  

Artículo 17: Equipos de trabajo y medios de protección

1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que 

los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que deba 

realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que 

garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos.

Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un 

riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el 

empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que:

a.  La utilización del equipo de trabajo quede reservada a 

los encargados de dicha utilización.

b. Los trabajos de reparación, transformación, 

mantenimiento o conservación sean realizados por los 

trabajadores específicamente capacitados para ello.

2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de 

protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones 

y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los 

trabajos realizados, sean necesarios.

Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los 

riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por 

medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o 

procedimientos de organización del trabajo.
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Artículo 18: Información, consulta y participación de los trabajadores

1. A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en 

la presente Ley, el empresario adoptará las medidas adecuadas para 

que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en 

relación con:

a. Los riesgos para la seguridad y la salud de los 

trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a 

la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de 

trabajo o función.

b. Las medidas y actividades de protección y prevención 

aplicables a los riesgos señalados en el apartado anterior.

c. Las medidas adoptadas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 20 de la presente Ley.
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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 representantes; no 

obstante, deberá informarse 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.

2. El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su 

participación, en el marco de todas las cuestiones que afecten a la 

seguridad y a la salud en el trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el 

capítulo V de la presente Ley.

Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, 

así como a los órganos de participación y presentación previstos en el 

capítulo V de esta Ley, dirigidas a la mejora de los niveles de protección de 

la seguridad y la salud en la empresa.
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Artículo 19: Formación de los trabajadores

1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá 

garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y 

práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en 

el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad 

o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las 

funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o 

cambios en los equipos de trabajo.

La formación deberá estar centrada específicamente en el 

puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la 

evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse 

periódicamente, si fuera necesario.

2. La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse, 

siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, 

en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la 

misma. La formación se podrá impartir por la empresa mediante medios 

propios o concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en 

ningún caso sobre los trabajadores.
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Artículo 20: Medidas de emergencia

El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de 

la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la 

misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia 

y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, 

lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando 

para ello al personal encargado de poner en práctica estas 

medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto 

funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación 

necesaria, ser suficiente en número y disponer del material 

adecuado, en función de las circunstancias antes señaladas.

Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar 

las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa, 

en particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de 

urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que quede 

garantizada la rapidez y eficacia de las mismas.
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Artículo 21: Riesgo grave e inminente

1. Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo 

grave e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará 

obligado a:

a. Informar lo antes posible a todos los trabajadores 

afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las 

medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en 

materia de protección.

b. Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias 

para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, 

los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera 

necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo. 

En este supuesto no podrá exigirse a los trabajadores 

que reanuden su actividad mientras persista el peligro, 

salvo excepción debidamente justificada por razones de 

seguridad y determinada reglamentariamente.

c. Disponer lo necesario para que el trabajador que no 

pudiera ponerse en contacto con su superior jerárquico, 

ante una situación de peligro grave e inminente para 

su seguridad, la de otros trabajadores o la de terceros a 

la empresa, esté en condiciones, habida cuenta de sus 

conocimientos y de los medios técnicos puestos a su 

disposición, de adoptar las medidas necesarias para evitar 

las consecuencias de dicho peligro.
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2. De acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 14 de la 

presente Ley, el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad 

y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere 

que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida 

o su salud.

3. Cuando en el caso a que se refiere el apartado 1 de este artículo 

el empresario no adopte o no permita la adopción de las medidas 

necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, los 

representantes legales de éstos podrán acordar, por mayoría de sus 

miembros, la paralización de la actividad de los trabajadores afectados 

por dicho riesgo. Tal acuerdo será comunicado de inmediato a la empresa 

y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo de veinticuatro horas, anulará o 

ratificará la paralización acordada.

El acuerdo a que se refiere el párrafo anterior podrá ser adoptado por 

decisión mayoritaria de los Delegados de Prevención cuando no resulte 

posible reunir con la urgencia requerida al órgano de representación del 

personal.

4. Los trabajadores o sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno 

derivado de la adopción de las medidas a que se refieren los apartados 

anteriores, a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia 

grave.
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Artículo 22: Vigilancia de la salud

1. El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la 

vigilancia periódica de su estado de salud en función de los 

riesgos inherentes al trabajo.

Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador 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 reconocimientos sea 

imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de 

trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado 

de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, 

para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con 

la empresa o cuando así esté establecido en una disposición legal 

en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de 

especial peligrosidad.

En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos 

o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean 

proporcionales al riesgo.

2. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se 

llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad 

de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información 

relacionada con su estado de salud.
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3. Los resultados de la vigilancia a que se refiere el apartado anterior serán 

comunicados a los trabajadores afectados.

4. Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán 

ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.

El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al 

personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la 

vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al 

empresario o a otras personas sin consentimiento expreso del trabajador.
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No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención serán informados de las 

conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación 

con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o 

con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y 

prevención, a fin de que puedan desarrollar correctamente su funciones en 

materia preventiva.

5. En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo 

lo haga necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica 

de su estado de salud deberá ser prolongado más allá de la finalización 

de la relación laboral, en los términos que reglamentariamente se 

determinen.

6. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se 

llevarán a cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación 

y capacidad acreditada.
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Artículo 23: Documentación

1. El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la 

autoridad laboral la siguiente documentación relativa a las obligaciones 

establecidas en los artículos anteriores:

a. Plan de prevención de riesgos laborales, conforme a lo 

previsto en el apartado 1 del artículo 16 de esta ley.

b. Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en 

el trabajo, incluido el resultado de los controles periódicos 

de las condiciones de trabajo y de la actividad de los 

trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo a) 

del apartado 2 del artículo 16 de esta ley.

c. Planificación de la actividad preventiva, incluidas las 

medidas de protección y de prevención a adoptar y, en 

su caso, material de protección que deba utilizarse, de 

conformidad con el párrafo b) del apartado 2 del artículo 

16 de esta ley.

d. Práctica de los controles del estado de salud de los 

trabajadores previstos en el artículo 22 de esta Ley y 

conclusiones obtenidas de los mismos en los términos 

recogidos en el último párrafo del apartado 4 del citado 

artículo.
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e. Relación de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales que hayan causado al trabajador una 

incapacidad laboral superior a un día de trabajo. En estos 

casos el empresario realizará, además, la notificación a que 

se refiere el apartado 3 del presente artículo.

2. En el momento de cesación de su actividad, las empresas deberán remitir 

a la autoridad laboral la documentación señalada en el apartado anterior.

3. El empresario estará obligado a notificar por escrito a la autoridad 

laboral los daños para la salud de los trabajadores a su servicio que se 

hubieran producido con motivo del desarrollo de su trabajo, conforme al 

procedimiento que se determine reglamentariamente.

4. La documentación a que se hace referencia en el presente artículo deberá 

también ser puesta a disposición de las autoridades sanitarias al objeto de 

que éstas puedan cumplir con lo dispuesto en el artículo 10 de la presente 

Ley y en el artículo 21 de Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
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Artículo 24: Coordinación de actividades empresariales

1. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades 

trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar 

en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos 

laborales. A tal fin, establecerán los medios de coordinación que 

sean necesarios en cuanto a la protección y prevención de riesgos 

laborales y la información sobre los mismos a sus respectivos 

trabajadores, en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 

18 de esta Ley.

2. El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias 

para que aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su 

centro de trabajo reciban la información y las instrucciones adecuadas, en 

relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas 

de protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas 

de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores.

3. Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización 

de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllas 

y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo deberán vigilar el 

cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa 

de prevención de riesgos laborales.
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4. Las obligaciones consignadas en el último párrafo del apartado 1 

del artículo 41 de esta Ley serán también de aplicación, respecto de las 

operaciones contratadas, en los supuestos en que los trabajadores de la 

empresa contratista o subcontratista no presten servicios en los centros 

de trabajo de la empresa principal, siempre que tales trabajadores deban 

operar con maquinaria, equipos, productos, materias primas o útiles 

proporcionados por la empresa principal.

5. Los deberes de cooperación y de información e instrucción recogidos 

en los apartados 1 y 2 serán de aplicación respecto de los trabajadores 

autónomos que desarrollen actividades en dichos centros de trabajo.

6. Las obligaciones previstas en este artículo serán desarrolladas 

reglamentariamente.

Añadido por LEY 54/2003.
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Artículo 25: Protección de trabajadores especialmente sensibles a 

determinados riesgos

1. El empresario garantizará de manera específica la protección de los 

trabajadores que, por sus propias características personales o estado 

biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida 

la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean 

especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. 

A tal fin, deberá tener en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de 

los riesgos y, en función de éstas, adoptará las medidas preventivas y de 

protección necesarias. Los trabajadores no serán empleados en aquellos 

puestos de trabajo en los que, a causa de sus características personales, 

estado biológico o por su discapacidad física, psíquica o sensorial 

debidamente reconocida, puedan ellos, los demás trabajadores u otras 

personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro 

o, en general, cuando se encuentren manifiestamente en estados o 

situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de 

los respectivos puestos de trabajo.

2. Igualmente, el empresario deberá tener en cuenta en las evaluaciones 

los factores de riesgo que puedan incidir en la función de procreación de 

los trabajadores y trabajadoras, en particular por la exposición a agentes 

físicos, químicos y biológicos que puedan ejercer efectos mutagénicos 

o de toxicidad para la procreación, tanto en los aspectos de la fertilidad, 

como del desarrollo de la descendencia, con objeto de adoptar las medidas 

preventivas necesarias.
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Artículo 26: Protección de la maternidad

1. La evaluación de los riesgos a que se refiere el artículo 16 de la 

presente Ley deberá comprender la determinación de la naturaleza, 

el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en 

situación de embarazo o parto reciente a agentes, procedimientos 

o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en 

la salud de las trabajadoras o del feto, en cualquier actividad 

susceptible de presentar un riesgo específico. Si los resultados de 

la evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o 

una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las 

citadas trabajadoras, el empresario adoptará las medidas necesarias 

para evitar la exposición a dicho riesgo, a través de un adaptación de 

las condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada.
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Dichas medidas incluirán, cuando resulte necesario, la no realización de 

trabajo nocturno o de trabajo a turnos.

2.  Cuando la adaptación de las condiciones o el tiempo de trabajo no 

resultase posible, o a pesar de tal adaptación, las condiciones de un puesto 

de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora 

embarazada o del feto, y así lo certifiquen los Servicios Médicos del 

Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas, en función de la 

Entidad con la que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos 

profesionales, con el informe del médico del Servicio Nacional de Salud 

que asista facultativamente a la trabajadora, ésta deberá desempeñar un 

puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado. El 

empresario deberá determinar, previa consulta con los representantes de 

los trabajadores, la relación de los puestos de trabajo exentos de riesgos a 

estos efectos.

El cambio de puesto o función se llevará a cabo de conformidad con las 

reglas y criterios que se apliquen en los supuestos de movilidad funcional 

y tendrá efectos hasta el momento en que el estado de salud de la 

trabajadora permita su reincorporación al anterior puesto.

En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en el párrafo 

anterior, no existiese puesto de trabajo o función compatible, la trabajadora 

podrá ser destinada a un puesto no correspondiente a su grupo o categoría 

equivalente, si bien conservará el derecho al conjunto de retribuciones de 

su puesto de origen.



297

PRL: HERRAMIENTA EFICAZ PARA LA MEJORA DEL ENTORNO LABORAL
Manual  Práctico de Gestión Intengral de Prevención de Riesgos Laborales

3. Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, 

o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados, podrá 

declararse el paso de la trabajadora afectada a la situación de suspensión 

del contrato por riesgo durante el embarazo, contemplada en el artículo 

45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, durante el período necesario para la 

protección de su seguridad o de su salud y mientras persista la imposibilidad 

de reincorporarse a su puesto anterior o a otro puesto compatible con su 

estado.

4. Lo dispuesto en los números 1 y 2 de este artículo será también de 

aplicación durante el período de lactancia natural, si las condiciones de 

trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer o del hijo y 

así lo certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad 

Social o de las Mutuas, en función de la Entidad con la que la empresa 

tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales, con el informe 

del médico del Servicio Nacional de Salud que asista facultativamente a la 

trabajadora o a su hijo. Podrá, asimismo, declararse el pase de la trabajadora 

afectada a la situación de suspensión del contrato por riesgo durante la 

lactancia natural de hijos menores de nueves meses contemplada en el 

artículo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, si se dan las circunstancias 

previstas en el número 3 de este artículo.

5. Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del 

trabajo, con derecho a remuneración, para la realización de exámenes 

prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario 

y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de 

trabajo.
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Artículo 27: Protección de los menores

1. Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores 

de dieciocho años, y previamente a cualquier modificación 

importante de sus condiciones de trabajo, el empresario deberá 

efectuar una evaluación de los puestos de trabajo a desempeñar por 

los mismos, a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duración 

de su exposición, en cualquier actividad susceptible de presentar un 

riesgo específico al respecto, a agentes, procesos o condiciones de 

trabajo que puedan poner en peligro la seguridad o la salud de estos 

trabajadores.

A tal fin,  la evaluación tendrá especialmente en cuenta los riesgos 

específicos para la seguridad, la salud y el desarrollo de los jóvenes 

derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar los 

riesgos existentes o potenciales y de su desarrollo todavía incompleto.

En todo caso, el empresario informará a dichos jóvenes y a sus padres o 

tutores que hayan intervenido en la contratación, conforme a lo dispuesto 

en la letra b) del artículo 7 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 

marzo, de los posibles riesgos y de todas las medidas adoptadas para la 

protección de su seguridad y salud.

2. Teniendo en cuenta los factores anteriormente señalados, el Gobierno 

establecerá las limitaciones a la contratación de jóvenes menores de 

dieciocho años en trabajos que presenten riesgos específicos.



299

PRL: HERRAMIENTA EFICAZ PARA LA MEJORA DEL ENTORNO LABORAL
Manual  Práctico de Gestión Intengral de Prevención de Riesgos Laborales

Artículo 28: Relaciones de trabajo temporales, de duración determinada 

y en empresas de trabajo temporal

1. Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de 

duración determinada, así como los contratados por empresas de 

trabajo temporal, deberán disfrutar del mismo nivel de protección 

en materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de 

la empresa en la que prestan sus servicios. 

La existencia de una relación de trabajo de las señaladas en el párrafo 

anterior no justificará en ningún caso una diferencia de trato por lo 

que respecta a las condiciones de trabajo, en lo relativo a cualquiera 

de los aspectos de la protección de la seguridad y la salud de los 

trabajadores. La presente Ley y sus disposiciones de desarrollo se 

aplicarán plenamente a las relaciones de trabajo señaladas en los 

párrafos anteriores.
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2. El empresario adoptará las medidas necesarias para garantizar que, con 

carácter previo al inicio de su actividad, los trabajadores a que se refiere 

el apartado anterior reciban información acerca de los riesgos a los 

que vayan a estar expuestos, en particular en lo relativo a la necesidad 

de cualificaciones o aptitudes profesionales determinadas, la exigencia 

de controles médicos especiales o la existencia de riesgos específicos del 

puesto de trabajo a cubrir, así como sobre las medidas de protección y 

prevención frente a los mismos.

Dichos trabajadores recibirán, en todo caso, una formación suficiente 

y adecuada a las características del puesto de trabajo a cubrir, teniendo 

en cuenta su cualificación y experiencia profesional y los riesgos a los que 

vayan a estar expuestos.

3. Los trabajadores a que se refiere el presente artículo tendrán derecho a 

una vigilancia periódica de su estado de salud, en los términos establecidos 

en el artículo 22 de esta Ley y en sus normas de desarrollo.

4. El empresario deberá informar a los trabajadores designados para 

ocuparse de las actividades de protección y prevención o, en su caso, 

al servicio de prevención previsto en el artículo 31 de esta Ley de la 

incorporación de los trabajadores a que se refiere el presente artículo, en 

la medida necesaria para que puedan desarrollar de forma adecuada sus 

funciones respecto de todos los trabajadores de la empresa.
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5. En las relaciones de trabajo a través de empresas de trabajo temporal, 

la empresa usuaria será responsable de las condiciones de ejecución 

del trabajo en todo lo relacionado con la protección de la seguridad y la 

salud de los trabajadores. Corresponderá, además, a la empresa usuaria el 

cumplimiento de las obligaciones en materia de información previstas 

en los apartados 2 y 4 del presente artículo.

La empresa de trabajo temporal será responsable del cumplimiento de 

las obligaciones en materia de formación y vigilancia de la salud que se 

establecen en los apartados 2 y 3 de este artículo. A tal fin, y sin perjuicio 

de lo dispuesto en el párrafo anterior, la empresa usuaria deberá informar 

a la empresa de trabajo temporal, y ésta a los trabajadores afectados, antes 

de la adscripción de los mismos, acerca de las características propias de los 

puestos de trabajo a desempeñar y de las cualificaciones requeridas. 

6. La empresa usuaria deberá informar a los representantes de los 

trabajadores en la misma de la adscripción de los trabajadores puestos a 

disposición por la empresa de trabajo temporal. Dichos trabajadores podrán 

dirigirse a estos representantes en el ejercicio de los derechos reconocidos 

en la presente Ley.
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8.3.  EL TRABAJADOR. OBLIGACIONES Y DERECHOS.

Los derechos y obligaciones de empresarios y trabajadores vienen 

definidos en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales. BOE nº 269 10/11/1995. Concretamente, en el 

capítulo 3.
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Los principales derechos de los trabajadores los podemos resumir en los 

siguientes:

1. DERECHOS DE INfORMACIóN: DOCUMENTACIóN.

1.- Tener acceso, con las limitaciones del articulo 22 L.P.R.L. 

(confidencialidad), a la información y documentación relativa a las 

condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus 

funciones, como pueden ser:

- Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud de los 

trabajadores y planificación e la acción preventiva.

- Medidas de protección y de prevención a adoptar y, en su caso, 

material de protección que deba utilizarse.

- Resultado de los controles periódicos de las condiciones de 

trabajo y de la actividad de los trabajadores.

- Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores 

y conclusiones obtenidas de los mismos.

- Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral 

superior a un día de trabajo.
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2.-Recibir del empresario información que obtenga procedentes de las 

personas u órganos encargados de las labores de protección y prevención 

en la empresa (servicios de prevención, órganos competentes,...).

3.-Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la 

salud de los trabajadores.

4.-Además de los derechos de información que ya tenían por ser 

delegados de personal, Comité de Empresa o junta de personal.

4.1. Estadísticas sobre el índice de absentismo y sus causas.

4.2. Los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y 

sus  consecuencias.

4.3. Los índices de siniestralidad.

4.4. Los estudios periódicos o especiales del medio ambiente 

laboral.

4.5. Los mecanismos de prevención que se utilizan.

5.-Es infracción grave el incumplimiento de lo derechos de información, 

consulta y participación de los trabajadores reconocidos en la normativa 

sobre prevención de riesgos laborales.
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2. DERECHOS DE PARTICIPACIóN.

1.- Tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas 

con la prevención de riesgos en el trabajo.

2.- Tienen derecho a efectuar propuestas al empresario así como a los 

órganos de participación y representación dirigidas a la mejora de los 

niveles de protección de la seguridad y la salud en la empresa.

3.- A través de los representantes legales (en empresas de más de 6 

trabajadores) o de los delegados de prevención.

4.- Es infracción grave de los empresarios el incumplimiento del derecho 

de participación de los trabajadores reconocido en el artículo 47.11 L.P.R.L.
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3.  DERECHOS DE CONSULTA

El empresario deberá consultar a los trabajadores con la debida 

antelación, los temas que se refieran a:

- Planificación, organización del trabajo e introducción de 

nuevas tecnologías.

- Organización y desarrollo de actividades de protección y 

prevención.

- Designación de trabajadores encargados de medidas de 

emergencia.

- Procedimiento de información y documentación.

- Proyecto y organización de la formación en materia preventiva.

- Cualquier otra acción que pueda afectar a la seguridad y salud 

de los trabajadores.

- Sobre contratación de un servicio de prevención externo.

El plazo para emitir informes es de 15 días o el tiempo imprescindible 

cuando se trate de adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos 

inminentes.

Es una infracción grave el incumplimiento del derecho de consulta de los 

delegados de prevención por parte del empresario.
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EN CUANTO A LAS OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES:

Artículo 29: Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención 

de riesgos

1. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y 

mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en 

cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el 

trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su 

actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, 

de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.



308

V
LOS PROTAGONISTAS DE LA PLR:

LA SOCIEDAD  

2. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones 

del empresario, deberán en particular:

1. Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y 

los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, 

sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, 

cualesquiera otros medios con los que desarrollen su 

actividad.

2. Utilizar correctamente los medios y equipos de protección 

facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones 

recibidas de éste.

3. No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente 

los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en 

los medios relacionados con su actividad o en los lugares de 

trabajo en los que ésta tenga lugar.
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4. Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los 

trabajadores designados para realizar actividades de protección 

y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca 

de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos 

razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los 

trabajadores.

5. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas 

por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad 

y la salud de los trabajadores en el trabajo.

6. Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar 

unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen 

riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

3. El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia 

de prevención de riesgos a que se refieren los apartados anteriores 

tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos 

en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, 

conforme a lo establecido en la correspondiente normativa sobre régimen 

disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario al 

servicio de las Administraciones públicas. 

Lo dispuesto en este apartado será igualmente aplicable a los socios de las 

cooperativas cuya actividad consista en la prestación de su trabajo, con las 

precisiones que se establezcan en sus Reglamentos de Régimen Interno.
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8.4. A QUIÉN ACUDIR. 

LOS DELEGADOS DE PREVENCIóN. PAPEL CLAVE EN LA PRL.

Los delegados de prevención, cumplen un papel fundamental en 

la defensa de los derechos de los trabajadores en materia de 

prevención. Las cuestiones que planteamos a continuación son 

básicas para conocer cómo, quién y cuando los representantes de 

los trabajadores ejercen esta función primordial para la salud laboral.

8.4.1. CUESTIONES CLAVE:

• ¿Qué son los Delegados de Prevención?

Son representantes de los trabajadores (Delegados de Personal, Comités 

de Empresa o Juntas de Personal) con especiales competencias en 

prevención de riesgos laborales.

• ¿Cómo se eligen los Delegados de prevención?

Son elegidos por y entre los representantes de los trabajadores de 

la empresa o entidad. Hay algunas excepciones por convenio colectivo 

o como en el caso del personal de la Generalitat, puede ser Delegado 

de Prevención cualquier trabajador, independientemente de que forme 

parte o no de la Junta de Personal o Comité de Empresa. Lo designan los 

sindicatos. Ver en el ámbito de la admón. Pública.
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• ¿Dónde puede haber Delegados de Prevención?

En todas las empresas o entidades donde haya representantes de los 

trabajadores, es decir en las de más de 6 trabajadores.

• ¿Cuántos Delegados de Prevención debe haber?

El número de Delegados de Prevención varía según el número de 

trabajadores que haya en cada empresa o entidad:

- En las empresas de hasta 30 trabajadores, en las que sólo hay 

un delegado de personal, éste será el delegado de prevención.

- En las empresas de entre 31 y 49 trabajadores (con 3 delegados 

de personal) habrá un delegado de prevención, elegido por y 

entre los propios delegados de personal.
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De 50 a 100 trabajadores ................. 2 delegados de prevención.

De 101 a 500 trabajadores ............... 3 delegados de prevención.

De 501 a 1.000 trabajadores ............ 4 delegados de prevención.

De 1.001 a 2.000 trabajadores ......... 5 delegados de prevención.

De 2.001 a 3.000 trabajadores ......... 6 delegados de prevención.

De 3.001 a 4.000 trabajadores ......... 7 delegados de prevención.

De 4.001 en adelante ....................... 8 delegados de prevención.

Si hay varios sindicatos en el comité de empresa o junta de personal, la 

designación de los delegados de prevención deberá ser proporcional.
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COMPETENCIAS DE LOS DELEGADOS DE PREVENCIóN.

Colaborar con la dirección de la empresa (con la gerencia y los restantes 

niveles jerárquicos), o con la Administración, en el caso de los funcionarios, o 

con los órganos de dirección de Atención Primaria y Atención Especializada, 

en el caso del personal estatutario, en la mejora de la acción preventiva. 

Colaboración a que hacen referencia las dos competencias siguientes.

1. Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores 

en la ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos 

laborales.

2. Ser consultados por el empresario (o por los órganos 

antes vistos para funcionarios y personal estatutario), con 

carácter previo a su ejecución, acerca de todas las decisiones 

relacionadas con la seguridad laboral en la empresa.
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Los informes pedidos a los delegados de prevención por el empresario 

deben elaborarse en el plazo de 15 días, o en el tiempo imprescindible 

cuando se trate de prevenir riesgos inminentes. Si transcurren los 15 días 

sin que hayan emitido dichos informes, el empresario podrá poner en 

práctica su decisión.

- Vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa 

de prevención de riesgos laborales, que podrá desembocar 

en acciones de denuncia ante las instancias competentes 

(Inspección de Trabajo, etc.).

- Los delegados de prevención del personal laboral podrán 

ejercer las competencias del comité de seguridad y salud, en 

las empresas de menos de 50 trabajadores .

- Para el personal estatutario, además, cualquier otra 

competencia que les sea encomendada por la Comisión Central 

de Salud Laboral.

La existencia de Delegados de Prevención no supone que los trabajadores 

no puedan ejercer sus derechos por sí mismos. Los Delegados de Prevención 

representan a la totalidad de los trabajadores del Hospital. En este sentido, 

aunque el trabajador puede dirigirse personalmente a la Dirección del 

Hospital, para hacer valer sus derechos, lo podrá hacer por medio de los 

Delegados de Prevención, a los que la L.P.R.L. atribuye mayor capacidad 

que a los trabajadores individualmente considerados.
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• ¿Sólo tienen competencias en prevención de riesgos laborales los 

Delegados de Prevención?

Aunque los Delegados de Prevención tengan todas esas competencias, 

no son los únicos representantes de los trabajadores con competencias 

en materia de prevención de riesgos laborales. Los Delegados Sindicales 

o miembros de Comité de Empresa o Junta de Personal, en menor 

medida, también tendrán competencias de control en materia de 

prevención de riesgos laborales.

Es decir, los Delegados de Prevención deben ser el cauce a través del 

que el empresario cumpla con sus obligaciones con los trabajadores 

y, a su vez, cauce por el que los trabajadores puedan realizar sus 

derechos.

Por otra parte, en relación al derecho de efectuar propuestas en materia 

de prevención que regula la Ley, el ejercicio del mismo es especialmente 

importante por parte de los delegados de prevención. Y ello porque la Ley 

obliga al empresario a la justificación (es decir, a explicar los motivos) caso 

de que su decisión sea negativa respecto de ellas, obligación que no existe 

si es otro trabajador quien la realiza.
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• ¿Quién puede ser delegado de prevención?

Pueden serlo, para el personal laboral, los representantes de los 

trabajadores (miembros de comités de empresa, de juntas de personal o 

delegados de personal).

En el ámbito de las administraciones públicas (funcionarios), lo podrán ser 

también los Delegados Sindicales, caso de que no haya junta de personal 

ni comité de empresa.

En el ámbito del personal estatutario, la designación puede recaer en 

cualquier trabajador que preste sus servicios en el nivel asistencial 

de que se trate, con independencia de que sea representante de los 

trabajadores o no.

• ¿Cómo se eligen los delegados de prevención? 

Por lo que se refiere al personal laboral, la elección se realiza sólo y 

exclusivamente por los representantes de los trabajadores y entre ellos 

mismos. Por el contrario, en las empresas donde no existan representantes 

de personal por tener menos de 6 trabajadores o porque aún teniendo 

más de 6 no hayan sido elegidos, no habrá representantes en materia de 

prevención de riesgos.

Para funcionarios y personal estatutario, la elección correrá a cargo de 

las organizaciones sindicales con representación en los ámbitos de los 

órganos de representación de personal, en proporción a su presencia en 

esos órganos.  
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El número de delegados de prevención, para empresas con más de 50 

trabajadores, vendrá dado en función del número de trabajadores de la 

empresa. Este número es mínimo y, por lo tanto, puede ser ampliado por 

convenio colectivo.

La designación de los delegados de prevención debe responder alcriterio 

de proporcionalidad; por lo que deberán estar representadas las distintas 

fuerzas sindicales presentes en el comité de empresa según la proporción 

en que lo estén en éste. Puede darse también el caso de centros de trabajo 

donde los trabajadores no tengan la antigüedad suficiente exigida por el 

Estatuto de los Trabajadores para ser electores o elegibles en las elecciones 

para representantes del personal. En estos casos los trabajadores podrán 

elegir por mayoría a uno de ellos para que ejerza las competencias de 

delegado de prevención, y su mandato durará hasta el momento en que los 

trabajadores reúnan los requisitos de antigüedad referidos anteriormente, 

prorrogándose hasta la efectiva realización de la elección (Disposición 

Adicional Cuarta de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales).

Mediante convenios colectivos se podrán regular otros sistemas de 

designación de los delegados de prevención, siempre que se garantice 

que ésta corre a cargo de los representantes o de los trabajadores. 

Igualmente puede acordarse por convenio que las competencias de los 

delegados de prevención sean ejercidas por órganos específicos creados 

por el propio convenio.
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8.4.2. FACULTADES Y GARANTÍAS

En el ejercicio de sus competencias, tienen facultades de actuación, 

información y propuesta.

facultades de actuación:

-  Acompañar a los técnicos de prevención en las evaluaciones 

preventivas del medio ambiente de trabajo.

- Acompañar a los Inspectores de Trabajo en las visitas y 

verificaciones que realicen en los centros para comprobar el 

cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos 

laborales, así como formular ante ellos las observaciones que 

estimen oportunas. La base para los dos casos anteriores es que 

el delegado de prevención conoce las condiciones de trabajo, 

por ser trabajador y recibe las opiniones y quejas del resto de 

trabajadores de la empresa.

- Visitar los lugares de trabajo, con el objetivo de vigilar y 

controlar las condiciones de trabajo y detectar la existencia de 

riesgos laborales, pudiendo para ello acceder a cualquier zona 

que pueda tener riesgos y comunicarlos durante la jornada a los 

trabajadores así como al empresario, sin que ello suponga una 

reducción del trabajo.
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facultades de propuesta:

-  Exigir al empresario la adopción de las medidas de carácter 

preventivo y la mejora de los niveles de protección de la 

seguridad y salud de los trabajadores. Pudiendo proponer (al 

empresario o al comité de seguridad y salud) cualquier medida 

encaminada a la mejora de esa protección. El rechazo de las 

medidas propuestas deberá ser motivado. Esta petición ha de 

ser siempre por escrito, por duplicado, quedándonos con una 

copia con el recibí de la empresa (firma o sello).

-  Proponer al órgano de representación de los trabajadores 

el acuerdo de paralización de las actividades. Si no pudieran 

reunir al órgano de representación, podrán adoptar los 

delegados de prevención el acuerdo por decisión mayoritaria .
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GARANTÍAS.

En el desarrollo de sus funciones tienen las mismas que las 

establecidas para los representantes de los trabajadores en el 

Estatuto de los Trabajadores y en la Ley 9/87, de 12 de Junio para 

funcionarios y personal estatutario.

- Respecto del crédito horario cabe hacer una matización: no se da un 

crédito horario adicional para el ejercicio de sus funciones de prevención, 

sino que deben usar las horas que disponen como representantes de los 

trabajadores.

No obstante, se considera tiempo de trabajo efectivo, sin computaren 

el crédito horario sindical (con lo que se ampliaría dicho crédito), el que 

corresponda a:

- Reuniones del comité de seguridad y salud.

- Reuniones convocadas por el empresario en esta materia.

- Tiempo destinado a visitar centros.

- Tiempo destinado a la formación.
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La regulación del personal estatutario presenta una especificidad: cuando 

los delegados de prevención no hayan sido elegidos ni entre representantes 

de los trabajadores ni entre Delegados Sindicales, “el personal estatutario 

tendrá derecho a disfrutar de los permisos retribuidos necesarios para 

el ejercicio de las funciones que les corresponde como representantes 

de personal en esta específica función, como miembros del Comité de 

Seguridad y Salud y como representantes sindicales encargados de la 

actividad sindical en relación con la prevención de riesgos laborales”.

Además, en el supuesto de que los delegados de prevención no sean 

representantes de los trabajadores, tendrán las garantías de los arts. 56.4 y 

68 a), b) y c) E.T., si son personal laboral, y las fijadas en el art. 11 a),b), c) y e) 

Ley 9/87 si se trata de personal estatutario.

- Respecto de su formación, añadir que es el empresario quien deberá 

proporcionar a los delegados de prevención la formación adecuada 

que precisen para realizar sus funciones, debiendo actualizarse y repetirse 

siempre que sea preciso, con sus propios medios o mediante concierto con 

organismos o entidades especializadas (p.ej. se incluyen las mutuas o el 

sindicato). Y en ningún caso deberá correr a cargo del trabajador.

Podrá impartirse dentro o fuera de la jornada laboral; compensándolo, en 

este último caso, con tiempo de descanso o abonándolo como horas extras. 

Se considerará el tiempo invertido como tiempo de trabajo a todos los 

efectos (salario, vacaciones, ascensos, etc.).



322

V
LOS PROTAGONISTAS DE LA PLR:

LA SOCIEDAD  

Señalar que, antes de su puesta en marcha, el proyecto y la organización de 

la formación en materia preventiva que debe realizar el empresario ha de 

ser consultado a los trabajadores, o a sus representantes.

- Además, los delegados de prevención, para el ejercicio de sus funciones, 

deben contar con los medios necesarios, que también deberán serles 

proporcionados por el empresario.
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8.4.3. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

• ¿Qué es el comité de seguridad y salud?

Es un órgano paritario y colegiado de participación, destinado a la 

consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa (de los 

organismos públicos para funcionarios y de los órganos de dirección de la 

Atención Primaria y Atención Especializada para el personal estatutario). Es 

paritario ya que cuenta con el mismo número de miembros por las dos partes.

Será llamado al debate y participación en la elaboración de programas de 

prevención y de seguridad de la empresa. Es pues un órgano consultivo, sus 

decisiones no son de obligado cumplimiento por el empresario.

• ¿Cómo se constituye el comité?

Se constituye obligatoriamente en empresas o centros de trabajo de 50 o 

más trabajadores, y hayan sido designado los delegados de prevención. 

También puede constituirse cuando los centros de trabajo de una misma 

empresa no lleguen a 50 trabajadores pero en su conjunto sí los sumen.

Si hay varios centros de trabajo dotados de Comités de Seguridad y 

Salud se puede acordar la creación de un Comité de Seguridad y Salud 

Intercentros, cuyas competencias deben quedar definidas en ese 

mismo acuerdo.

Si varias empresas trabajan en el mismo centro deben coordinar sus 

acciones preventivas, pudiendo reunirse conjuntamente los Comités de 

Seguridad y Salud de cada empresa.
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Respecto al personal al servicio de la Administraciones:

Con carácter general, se constituye un único Comité en el ámbito de los 

órganos de representación del personal funcionario, estatutario o laboral 

al servicio de Administración del estado. Integrado por los delegados 

de prevención designados en dicho ámbito y por igual número de 

representantes de la Administración.

Respecto al personal estatutario cabe señalar que, con carácter general, 

en cada Área de Salud deberá constituirse un comité en cada uno de los 

niveles asistenciales de Atención primaria y Atención especializada.
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• ¿Qué competencias tiene?

A) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los 

planes y programas de prevención de riesgos en la empresa (o en el 

respectivo nivel asistencial de Atención Primaria y Atención Especializada, 

para el personal estatutario).

B) Previamente a su puesta en práctica se deben analizar y debatir en el 

Comité los proyectos referentes a:

a. – planificación, organización del trabajo e introducción de 

nuevas tecnologías.

b. – organización y desarrollo de las actividades de protección 

y prevención.

c. – la formación en materia preventiva.

C) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva 

prevención de los riesgos, proponiendo a la empresa (o a las direcciones 

vistas anteriormente, para el personal estatutario) la mejora de las 

condiciones o la corrección de las deficiencias existentes. Serán también 

competencias del personal estatutario, cualquier otra que le mande la 

Comisión de Salud Laboral .
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• ¿Cuáles son las facultades que tiene?

o Visitar el centro de trabajo para ver directamente la situación 

en relación a la prevención de riesgos.

o Conocer los documentos e informes relativos a las 

condiciones de trabajo necesarios para el cumplimiento de sus 

funciones, así como los procedentes de la actividad del Servicio 

de Prevención, en sus caso.

o Conocer y analizar los daños producidos en la salud o la 

integridad física de los trabajadores, para valorar sus causas y 

proponer medidas preventivas oportunas.

o Conocer e informar la memoria y programación anual de 

los servicios de prevención.
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• ¿Qué facultades tendrá el comité para el PERSONAL ESTATUTARIO además 

de las señaladas?

1.- Enviar trimestralmente un informe sobre las actividades 

realizadas a la Comisión Central de Salud Laboral.

2.- Promover la investigación, análisis y estudio de los 

accidente de trabajo y enfermedades profesionales 

producidos en su ámbito y en su caso, elevar los resultados a las 

autoridades sanitarias correspondientes.

3.- Elaborar y presentar propuestas para que el anteproyecto 

del presupuesto recoja las actuaciones oportunas en materia de 

prevención de riesgos y en relación a su financiación.



328

V
LOS PROTAGONISTAS DE LA PLR:

LA SOCIEDAD  

8.5. LA SOCIEDAD EN GENERAL

Desde la propia concepción del riesgo configurada en la percepción y las 

experiencias individuales como cultura social hasta su configuración y 

protección jurídica como ley, la prevención de riesgos laborales no es un 

concepto excluyente de la sociedad en general y vinculado únicamente 

a los derechos y obligaciones de empresarios y trabajadores. 

La prevención de riesgos laborales está vinculado a la propia percepción 

de riesgos de la sociedad donde se configuran esos riesgos, a los hábitos, 

a la forma de comunicar la importancia de la seguridad en la sociedad 

actual. Por ello, lejos de ser un papel que corresponde a la administración, 

organizaciones sindicales o empresariales. La prevención es un concepto 

intrínseco a nuestra sociedad, intrínseco a nuestra manera de comunicarnos.

Desde USOCV se ha dado un paso más en prevención laboral, se ha 

dado un paso más para que la sociedad en su conjunto sea responsable 

y consciente de la importancia de la seguridad laboral en nuestro 

trabajo y en nuestra calidad de vida en general.
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