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Probablemente de todos nuestros sentimientos 
el único que no es verdaderamente nuestro es la esperanza. 

La esperanza le pertenece a la vida, 
es la vida misma defendiéndose  

 
Julio Cortazar 
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Nota aclaratoria: 

La presente investigación se centra en el análisis del perfil de los profesionales de nivel superior en 
prevención de riesgos laborales. Aunque aparecen en diferentes referencias al analizar la configuración de la 
profesionalidad, no son objeto de esta investigación los técnicos de otros niveles de cualificación (básica e 
intermedia) ni los roles profesionales ligados a la especialidad preventiva de Medicina del Trabajo. 
 
Conviene aclarar, asimismo, que a lo largo de la investigación se habla de profesional de prevención, técnico 
superior en prevención de riesgos laborales y prevencionista. En todos los casos se hace referencia al 
profesional de prevención de nivel superior, cuyas funciones y criterios formativos corresponden a los 
definidos en el Artículo 27 y el Anexo VI del Real Decreto 39/1997. Estas tres denominaciones forman parte 
del argot profesional, por lo que han sido utilizadas de manera indistinta por las personas que han colaborado 
en esta investigación. 
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RESUMEN: 

 

Las lógicas de los sistemas de gestión de salud laboral en España son 

relativamente recientes. No obstante, en estos años los escenarios sociales y 

laborales han cambiado sustancialmente, surgiendo nuevas necesidades (riesgos 

emergentes, tratamiento de la diversidad o cierta deconstrucción de la relación 

laboral) y nuevas expectativas (construcción de entornos laborales óptimos, 

modelos de empresa saludable o gestión del compromiso). 

  

En este contexto, el profesional de prevención se constituye como figura clave 

para la gestión del cambio y la generación de cultura preventiva. Esta 

investigación profundiza en esta realidad en tres ejes: aspectos relevantes de los 

contextos de intervención (rol, funciones y entorno), perfil de competencias clave 

y propuestas para la formación inicial y continua. 

  

Se proponen líneas de mejora que pretenden contribuir tanto a la óptima 

configuración de la profesionalidad como a la percepción y valoración social de la 

misma para, en último término, construir sistemas de gestión de la salud laboral 

más efectivos e integrados. 

 

Palabras clave: 

Profesional prevención, rol y funciones, perfil y competencias, formación inicial y 

continua del profesional de prevención, cultura y clima de prevención, 

organizaciones y cambio, gestión preventiva, empresa saludable, comunicación y 

prevención. 
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RESUM: 

 

Les lògiques dels sistemes de gestió de salut laboral a Espanya són relativament 

recents. No obstant això, en aquests anys els escenaris socials i laborals han 

canviat substancialment, sorgint noves necessitats (riscos emergents, tractament 

de la diversitat o certa deconstrucció de la relació laboral) i noves expectatives 

(construcció d'entorns laborals òptims, models d'empresa saludable o gestió del 

compromís). 

 

En aquest context, el professional de prevenció es constitueix com a figura clau 

per a la gestió del canvi i la generació de cultura preventiva. Aquesta recerca 

aprofundeix en aquesta realitat en tres eixos: aspectes rellevants dels contextos 

d'intervenció (rol, funcions i entorn), perfil de competències clau i propostes per a 

la formació inicial i contínua. 

 

Es proposen línies de millora que pretenen contribuir tant a l'òptima configuració 

de la professionalitat com a la percepció i valoració social de la mateixa per, en 

últim terme, construir sistemes de gestió de la salut laboral més efectius i 

integrats. 

 

Paraules clau : 

Professional prevenció, rol i funcions, perfil i competències, formació inicial i 

continua del professional de prevenció, cultura i clima de prevenció, 

organitzacions i canvi, gestió preventiva, empresa saludable, comunicació i 

prevenció. 
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ABSTRACT: 

 

The guidelines for occupational safety and health management systems in Spain 

are rather new. Nevertheless, along these years, social and labour circumstances 

have substantially changed. New realities (emerging risks, treatment of diversity, 

or deconstruction of labour relations) and new expectations (workplaces 

improvement, healthy workplace models or engagement management) have 

emerged. 

 

In this context, the risk management professional stands out as a key figure on 

management of change and promotion of preventive safety and health culture. 

This research delves into three cornerstones of this fact: relevant aspects of 

his/her intervention context (role, functions and environment); profile of key 

competences; and proposals for initial / continuing vocational education and 

training.  

 

The current research sets out improvement guidelines for contributing to optimal 

professionalism configuration as well as to its social perception and assessment, 

with the ultimate goal of building more effective and integrated occupational safety 

and health management systems. 

 

Keywords: 

Risk management professional, role and functions, profile and competences, initial 

and continuing vocational education and training of risk management professional, 

safety and health culture, organizations and change, risk management, healthy 

workplace, communication and prevention. 
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PARTE 1. INTRODUCCIÓN 

1. Introducción general a la investigación 

1.1 Justificación 
El impacto de las condiciones de trabajo sobre la salud laboral es un tema de permanente 
actualidad.  Esto es así no sólo por las cuestiones más obvias -por ejemplo, los datos de 
siniestralidad- sino también por las consecuencias de una gran transformación estructural 
en los contenidos del trabajo y las relaciones laborales, que han provocado la 
emergencia de nuevas tipologías de riesgos y de nuevas respuestas (responsabilidad 
social empresarial, empresa saludable, conciliación de la vida laboral y personal, etc.). 
 
Vivimos, por otro lado, en una sociedad donde ganan importancia valores como la salud, 
el bienestar y la sostenibilidad social. 
 
En este escenario, emerge la figura del profesional de prevención como agente clave 
para el cambio que, desde un rol de experto, debe guiar a las organizaciones para la 
integración efectiva de la gestión de la salud laboral.   
 
La profesión, tal y como la entendemos hoy, es relativamente reciente, ya que los niveles 
de formación y las funciones correspondientes a cada nivel no se concretan hasta la 
aparición del Real Decreto 39/1997 (Reglamento de los Servicios de Prevención). 
 
A pesar de ello -o precisamente por ello- a lo largo de esta investigación intentaremos 
dilucidar cuál es la realidad actual en relación a aspectos básicos en la configuración de 
su profesionalidad desde la mirada de los propios grupos de interés. 
 
Partiremos, por lo tanto, de las expectativas de la sociedad, las organizaciones y los 
propios profesionales, aplicando para ello una doble mirada: la situación actual y las 
perspectivas de futuro.  

1.2 Objetivos 
Enfocando los aspectos básicos que permitan acercarnos a la profesión hemos 
determinado tres aspectos básicos: el rol y funciones de los profesionales en la 
organización y su posible evolución; las competencias profesionales (actuales y aquellas 
necesarias para la mejora profesional); y el análisis y propuestas de mejora en los 
diseños de la formación inicial y continua de los profesionales. 
 
En consecuencia, los objetivos de la investigación son: 
 

• Determinar las funciones, rol y entorno de los profesionales de prevención en las 
organizaciones, dimensionando sus posibilidades y limitaciones para propiciar 
cambios en la cultura preventiva.  

• Establecer el perfil de competencias clave de los profesionales de prevención 
para convertirse en agentes de cambio y mejora en las organizaciones. 

• Analizar la situación actual y determinar claves para el diseño de la formación 
inicial y continua de los profesionales de prevención. 
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1.3 Diseño 
En coherencia con los objetivos de la investigación, el diseño de la investigación se ha 
orientado a la comprensión de la problemática objeto de estudio y, sobre todo, a la 
definición de posibles líneas de transformación y mejora.  
 
En consecuencia, en la selección de los métodos de investigación se ha optado por 
aquellos que pueden aportar un valor predictivo y prospectivo. En este marco, hemos 
optado por un paradigma cualitativo. 
 
Dentro de este contexto, se ha optado por triangular tres aspectos básicos: 
 

1. Un acercamiento a las investigaciones y tendencias en torno a la temática objeto 
de estudio. 

2. El desarrollo del método Delphi. 
3. La realización de grupos de discusión. 

 
La selección de dos técnicas cualitativas (método Delphi y grupos de discusión) se debe 
a que tienen un enfoque complementario, lo que permite minimizar las limitaciones de 
cada técnica y ahondar en la triangulación de los datos orientada a obtener una mayor 
validez de los resultados. 

1.4 Contextualización 
La contextualización de la configuración del profesional de prevención de nivel superior la 
abordaremos desde tres perspectivas: social / institucional, organizacional y propiamente 
profesional. 
 
Teniendo en cuenta la perspectiva social e institucional, el análisis de la situación actual 
requiere verificar la evolución y el impacto de la normativa en torno al tema de la salud 
laboral. Además, cabe mencionar el impacto de las diferentes estrategias desarrolladas 
por la Administración, con especial relevancia en la Estrategia Española de Seguridad y 
Salud 2007-2012 (de la que recientemente se ha publicado un informe de conclusiones) y 
la nueva estrategia para el periodo 2015-2020 (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo, 2007 y 2015). 
 
Es importante también valorar la importancia que determinadas peculiaridades de nuestro 
entorno empresarial tienen sobre las políticas de salud laboral. El estado español tiene un 
porcentaje especialmente elevado de empresas de pequeño tamaño con respecto a otros 
países de nuestro entorno. Esta situación genera diferentes influencias sobre la gestión 
de la salud laboral en aspectos muy relevantes, empezando por las propias motivaciones 
de las organizaciones para afrontar la gestión preventiva.  
 
Asimismo, se hace necesaria una reflexión sobre la cultura preventiva en nuestra 
sociedad, sobre todo en la medida en que esta condiciona nuestras expectativas, 
actitudes y comportamientos. A nivel social cabe determinar, por ejemplo, como se ha ido 
incorporando el valor de la salud en el sistema educativo. 
 
Con una mirada puesta en el futuro, desde una perspectiva social cabe determinar que 
tendencias y presiones condicionaran la evolución de la profesionalidad. En este sentido, 
además de las propias líneas de trabajo y prioridades de la Administración podemos 
identificar la emergencia de aspectos como el cambio de paradigma en salud laboral, las 
nuevas lógicas de las relaciones laborales y la influencia creciente de aspectos como la 
reputación empresarial.  
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Desde una perspectiva de las organizaciones afrontaremos un análisis de los diferentes 
aspectos que contextualizan al profesional y pueden ser relevantes para su desempeño, 
al convertirse en elementos facilitadores u obstaculizadores para la mejora y el cambio.  
 
Analizaremos para ello la influencia de aspectos como la organización formal e informal, 
el ejercicio de poder o el clima en las organizaciones.  
 
Nos acercaremos por otro lado a cuestiones más específicas, como las características de 
los sistemas de gestión y, especialmente, datos sobre el desempeño de las 
organizaciones en materia de salud laboral. Para ello nos apoyaremos, entre otros, en 
informes como la Encuesta Nacional de gestión de la seguridad y salud en las empresas 
[ENGE] (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2009) y la Encuesta 
Europea sobre riesgos nuevos y emergentes  (Agencia Europea para la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo, 2015).  
 
Todo ello lo relacionaremos con los elementos básicos en la articulación del clima y 
cultura preventiva en el marco de las organizaciones, y como ésta queda condicionada 
por aspectos como el liderazgo, el compromiso, la coherencia, la comunicación o los 
procesos de aprendizaje organizativo.  
 
Poniendo la mirada en el futuro, analizaremos las diferentes dinámicas de cambio en las 
organizaciones, teniendo en cuenta aspectos clave como la evolución de la gestión de la 
salud laboral, la irrupción de nuevas formas de trabajo y tipologías de riesgos, la 
ampliación del concepto de salud laboral y la tendencia emergente orientada a gestionar 
a las personas en las organizaciones desde un enfoque basado en el compromiso.  
 
Por último, desde una perspectiva profesional analizaremos los datos disponibles en 
torno a aspectos como el rol, las funciones y la identidad del profesional de prevención, 
contrastándolos con datos acerca de las competencias demandadas a los profesionales y 
datos relativos a la formación del profesional en el marco de los modelos pedagógicos 
actuales. 
 
En relación a las funciones, analizaremos diferentes informes que analizan la figura del 
profesional. Es interesante constatar que a nivel europeo se mantiene abierto un debate 
similar sobre la figura del profesional. Este debate lo está liderando la organización 
“European Network of Safety and Health Professional Organisations” a través de 
diferentes estudios y debates en relación al rol profesional. 
 
A nivel español, diferentes investigaciones sirven para acercarnos a la realidad de la 
profesión, aunque sea de manera indirecta. Uno de los más relevantes es el informe de 
Criterios de buena práctica profesional en actividades preventivas, publicado por el 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene (Boix y Rodriguez de Prada, 2010). También 
existen aproximaciones interesantes a las funciones y expectativas de los profesionales, 
como las realizadas por Boix, Gil, Valarde, Ines y Daniou (coord.) (2013). La comparación 
de estos resultados con otros estudios realizados a nivel europeo como el informe 
Surveying the Role of Safety Professionals: Objetives, Methods and Early Results (Hale, 
Bianchi, Dudka, Hameister, Jones, Perttula & Ythrehus, 2005) permite extraer algunas 
líneas sobre la posible evolución de los perfiles profesionales. 
 
Las funciones y expectativas de los grupos de interés configuran las competencias 
actuales y su posible evolución. Para acercarnos a este aspecto realizaremos un 
acercamiento a diferentes modelos de gestión por competencias, optando finalmente por 
el modelo que propone Bunk (1994), que descompone la competencia de acción en 
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cuatro tipos de competencias: técnicas (hacer), procedimentales (saber hacer), 
participativas (saber estar) y personales (saber ser). 
 
Centrándonos en las competencias del profesional de prevención, nos acercaremos a 
diferentes investigaciones, destacando el informe Estudio de las necesidades formativas 
en PRL, ante el nuevo marco docente y los cambios reglamentarios derivados del 
denominado proceso de Bolonia (Guardia y Peró, coord. 2011) que recoge en sus 
resultados las competencias que los diferentes grupos de interés consideran más 
relevantes para los titulados en los másteres de prevención. 
 
Veremos que diferentes estudios apuntan a un profesional que compensa un 
conocimiento técnico específico adecuado con un potente desarrollo de competencias 
“humanas” como la competencia pedagógica, la comunicación o la negociación (Llacuna, 
Baraza, Bernal y de la Fuente, 2013). 
 
El acercamiento a las competencias nos permitirá poner en cuestión los modelos 
formativos actuales, para lo que realizaremos una revisión histórica de su evolución. 
Incorporaremos un análisis de los contenidos de los principales másteres que se imparten 
actualmente, así como las debilidades de los modelos actuales que identifican los 
diferentes grupos de interés. Como fuente de información complementaria, será de 
utilidad el Acta del Encuentro celebrado en el Centro Nacional de Condiciones de 
Trabajo, 2013, donde participaron 56 personas de diferentes grupos de interés vinculados 
a prevención (universidades españolas, asociaciones relacionadas con la prevención de 
riesgos laborales, representantes de empresas y administración). La comparación con el 
diseño de la formación en el resto de países europeos permitirá completar esta visión de 
la formación de los profesionales. En este sentido, las aportaciones de Arezes y Swuste 
(2012) nos servirán para contrastar el modelo formativo español con otros modelos 
europeos.  
 
Con la mirada puesta en el futuro identificaremos los principales retos del rol profesional: 
la recuperación de la esencia de la profesión, la necesidad de construir de manera 
colectiva la profesionalidad para presionar hacía una prevención de calidad o la 
reafirmación del rol de los profesionales en la organización. Frente a estos retos, 
definiremos las competencias clave para el cambio y la mejora. Y, en coherencia con 
todo ello, la necesidad de articular nuevas propuestas para la formación inicial y continua.  
 
Trazar el perfil de las personas que están desarrollando este rol profesional debe servir 
también para calibrar el impacto, la credibilidad y la repercusión que tiene la figura del 
profesional en las organizaciones, aspecto que consideramos ligado al prestigio y su 
reconocimiento profesional por parte de la sociedad.  Para completar esta mirada, será 
preciso profundizar en el autoconcepto y el sentimiento de autoeficacia de los 
profesionales, que vendrá condicionado en buena medida por el sentido que perciban en 
el trabajo que realizan. 
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1.5 Estructura de la investigación 
El presente trabajo de investigación tiene la siguiente estructura: 
 

 

 
 
Parte 1. Introducción 

• Justificación. 
• Objetivos. 
• Diseño. 
• Contextualización. 
• Estructura. 

 
Parte 2. Marco teórico. Configuración de 
la profesionalidad 

• Perspectiva social.  
• Perspectiva organizacional.  
• Perspectiva profesional.  

 
Parte 3. Diseño y desarrollo de la 
metodología 

• Justificación metodológica 
general. 

• Método Delphi. 
• Grupos de discusión. 

 
Parte 4. Análisis de datos 

• Análisis Método Delphi. 
• Análisis grupos de discusión. 

 
Parte 5. Triangulación de datos y 
conclusiones. 

Figura 1. Estructura de la investigación 
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PARTE 2. MARCO TEÓRICO 

La gestión de la prevención de riesgos laborales, tal y como la entendemos hoy, parte de 
la aprobación en noviembre del año 1995 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
que supone un punto de inflexión decisivo para abordar la salud laboral en España. Esta 
ley establece un marco general de derechos, obligaciones y responsabilidades que afecta 
a todas las organizaciones empresariales independientemente de su tamaño o sector. 
Este marco normativo armoniza la legislación española con la normativa europea y se 
orienta a conseguir el objetivo de reducir la siniestralidad a través de una gestión eficaz 
de los riesgos en las organizaciones empresariales. 
 
En estos años pueden identificarse logros significativos: La prevención se ha incorporado 
al lenguaje empresarial y ha aumentado su visibilidad. En contraste, cabe preguntarse si 
este hecho ha ido acompañado de mejoras efectivas y sustanciales en las condiciones de 
trabajo. 
 
En este escenario, emerge la figura del profesional de prevención como elemento clave 
del sistema. En este marco teórico abordaremos los aspectos relativos al perfil del 
profesional de prevención y la configuración de su profesionalidad, analizando cual es la 
situación actual y cuáles son las tendencias que marcarán la evolución de la profesión en 
el futuro. Este análisis lo abordaremos desde una triple perspectiva: social, organizacional 
y profesional. 
 

 
 
Figura 2. Perspectiva del análisis. 
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2. Perspectiva social 

Una primera perspectiva para acercarnos al perfil del profesional la ubicaremos en el 
ámbito social e institucional, en dos ejes:  
 

- Valorar la realidad de la salud laboral que contextualiza el ejercicio de los 
profesionales de prevención desde una perspectiva social e institucional. 

- Definir las tendencias, retos y expectativas sociales que condicionaran su 
evolución en el futuro. 

2.1 Análisis  
La gestión de la prevención de riesgos laborales tal y como hoy la entendemos deriva de 
la aplicación de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y del posterior 
desarrollo reglamentario, principalmente del Real Decreto 39/1997, que aprueba el 
reglamento de los Servicios de Prevención. En origen, este marco normativo supuso un 
avance importante para alinear la normativa española con los países de su entorno e 
impulsar un nuevo paradigma en la gestión de la salud laboral. Durante este tiempo, no 
obstante, se han podido evidenciar diferentes problemáticas que han lastrado estos 
ambiciosos propósitos iniciales, por lo que se han producido diferentes intervenciones 
orientadas a cuestionar o mejorar la calidad de la implantación de la seguridad y salud en 
las organizaciones. 
 
Entre ellas, podemos citar la publicación del informe Durán (2001), la modificación de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales realizada en el año 2003 o la entrada en vigor 
del Real Decreto 337/2010, que modificó el Real Decreto 39/1997. 
 
Desde el punto de vista institucional, destaca asimismo el desarrollo y balance final de la 
Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007 - 2012, así como la 
aprobación de la nueva Estrategia para el periodo 2015 - 2020 (Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2007 y 2015). 
 
El desarrollo de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007 - 2012 
fue el resultado del dialogo entre organizaciones sindicales y empresariales, las 
Comunidades Autónomas y el Gobierno, por lo que aglutinó a los principales grupos de 
interés involucrados en la prevención. 
 
Un enfoque relevante, y muy alineado con los objetivos de esta investigación, es que la 
Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007 – 2012 [EESST 2007-
2012] definía una aspiración: 
 

Transformar los valores, las actitudes y los comportamientos de todos los sujetos 
implicados en la prevención de riesgos laborales […], en suma, de toda la sociedad. 
Por tanto, las piezas claves en el diseño de la estrategia fueron: la integración de la 
cultura preventiva en la sociedad a todos los niveles; y la participación coordinada de 
todos los implicados (p. 9-10). 

 
La Estrategia 2007-2012 estaba orientada a conseguir dos objetivos generales: 
 

- Reducir la siniestralidad laboral para acercarla a los países de la Unión Europea. 
- La mejora continua y progresiva de los niveles de seguridad y salud en el trabajo. 

 
Con respecto al primer objetivo general, el informe de Balance Final de la Estrategia pone 
de manifiesto un descenso significativo de la siniestralidad y otros comportamientos 
positivos ligados a las enfermedades profesionales.  
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En cuanto al segundo objetivo general, y utilizando como fuente la VI Encuesta Nacional 
de Condiciones de Trabajo (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
2011) es significativo señalar que los trabajadores perciben un aumento de las exigencias 
relativas al componente físico y mental de los puestos del trabajo, lo que resulta 
coherente con la aparición de nuevas tipologías de riesgos, situación que abordaremos 
específicamente más adelante. 
 
La Estrategia 2007-2012 definía ocho objetivos específicos: 
 

- Objetivo 1: Lograr un mejor y más eficaz cumplimiento de la normativa, con 
especial atención a las pequeñas y medianas empresas. 

- Objetivo 2: Mejorar la eficacia y la calidad del sistema de prevención, poniendo un 
especial énfasis en las entidades especializadas. 

- Objetivo 3: Fortalecer el papel de los interlocutores sociales y la implicación de los 
empresarios y de los trabajadores en la mejora de la seguridad y salud en el 
trabajo. 

- Objetivo 4. Desarrollar y consolidar la cultura de la prevención en la sociedad 
española. 

- Objetivo 5. Perfeccionar los sistemas de información e investigación en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 

- Objetivo 6. Potenciar la formación en materia de prevención de riesgos laborales. 
- Objetivo 7. Reforzar las instituciones dedicadas a la prevención de riesgos 

laborales. 
- Objetivo 8. Mejorar la participación institucional y la coordinación de las 

administraciones públicas en las políticas de prevención de riesgos laborales. 
 
En los objetivos 1, 2 y 4 de la Estrategia Española de Seguridad y Salud se evidencian 
paralelismos con la presenta investigación, ya que contemplan aspectos que inciden 
directamente sobre las funciones, entorno, perfil y competencias del profesional de 
prevención. En consecuencia, la valoración de la revisión de los objetivos de la 
estrategia, junto a la incorporación de otros datos y fuentes relevantes, nos permite 
realizar un acercamiento a la realidad social e institucional de la prevención y analizar las 
políticas públicas y de mejora de los sistemas de prevención. 
 
En cuanto al objetivo 6, enlaza de manera directa con los objetivos de esta investigación, 
por lo que se analizará de manera específica posteriormente. 

2.1.1 Análisis y eficacia en el cumplimiento de la normativa 
Normativa básica en relación a los objetivos de la investigación 
En primer lugar, cabe realizar un acercamiento a la normativa de prevención que tiene 
relación directa con los objetivos de nuestra investigación.  
 
El derecho vinculado a la seguridad y salud está constituido por:  
 
Normas internacionales  

La Organización Internacional del Trabajo establece una serie de convenios, que los 
países deben ratificar e incorporar a su normativa laboral. Estos convenios no son, por lo 
tanto, de aplicación inmediata y en ocasiones sus prescripciones están superadas por el 
derecho interno.  
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Normativa europea 

En el ámbito de la Unión Europea, los países miembros abogan por la armonización de 
las respectivas legislaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Es la directiva 
marco  89/391/CEE la que establece las directrices generales que han de ser trasladadas 
a las legislaciones nacionales. A lo largo del tiempo, y bajo el amparo de esta Directiva 
Marco, el ordenamiento preventivo comunitario se ha ido cumplimentando con directivas 
específicas que abarcan la totalidad de actividades y sectores productivos. 

Normativa estatal  

En el ámbito de la normativa estatal, las referencias a la seguridad y salud en el trabajo 
parten de la propia Constitución Española, que establece en el Art. 40.2 que “los poderes 
públicos […] velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso 
necesario”. Por otro lado, el Estatuto de los Trabajadores establece en el Art. 4.2 que “en 
la relación de trabajos los trabajadores tienen derecho […] a su integridad física y a una 
adecuada política de seguridad e higiene”. Un muy importante punto de inflexión en 
nuestro país se produce con la aprobación en noviembre de 1995 de la Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales. Posteriormente han ido surgiendo disposiciones y 
reglamentos que han desarrollado esta Ley. 

No es objeto de este marco conceptual realizar un recorrido exhaustivo por la normativa 
de seguridad y salud, así que nos centraremos en identificar los aspectos clave de la Ley 
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y del principal reglamento de desarrollo en 
relación a los objetivos de nuestra investigación: el Real Decreto 39/1997 que establece 
el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales  

Algunos aspectos destacados de la Ley 31/1995 en relación a esta investigación son: 
 

• La Ley determina un cuerpo básico de garantías y responsabilidades que 
pretende garantizar la protección de los trabajadores mediante una política 
coherente, coordinada y eficaz. 

• A partir del derecho de los trabajadores a la protección eficaz, se establece el 
correlativo deber del empresario del empresario de proteger a los trabajadores. Es 
decir, el grueso de las obligaciones que emanan de la ley recae en el empresario. 

• Se configura como referencia legal mínima, a partir de la cual se desarrollarán las 
normas reglamentarias. Sirve también de referencia como soporte básico de la 
negociación colectiva.  

• La política preventiva se basa en los principios de eficacia, coordinación y 
participación, ordenando la actuación de las diversas Administraciones Públicas 
así como la participación de empresarios y trabajadores a través de sus 
representantes. 

• Se plantea la necesidad de crear una cultura preventiva, incorporando la 
prevención de riesgos en los diferentes niveles educativos e implicando a toda la 
sociedad. 

• Se pretende que la Prevención de Riesgos no se convierta en el mero 
cumplimiento de unos deberes y obligaciones, sino que: 

Se incorpora al propio diseño del proyecto empresarial. 
Conlleve una planificación. 
Signifique la puesta en marcha de un conjunto coherente y globalizador de 
medidas de acción preventiva adecuadas a los diferentes riesgos. 
Se lleve a cabo el control de la efectividad de estas medidas. 
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• Se establecen los principios de acción preventiva: 
 

Evitar los riesgos. 
Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 
Combatir los riesgos en su origen. 
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. 
Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 
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. 
Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 
Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

 
• La formación e información de los trabajadores debe posibilitar el conocimiento 

por parte de estos de los diferentes riesgos. 
• Se prevé la vigilancia de la salud, garantizándose la confidencialidad de los datos. 
• Los empresarios que realicen su actividad en un mismo centro de trabajo deberán 

coordinarse adecuadamente. 
• Se establecen criterios para la consulta y participación de los trabajadores en la 

acción preventiva de las organizaciones. 
 

Real Decreto 39/1997 “Reglamento de Servicios de Prevención”.  

El Real Decreto 39/1997 complementa y desarrolla la Ley de Prevención en aspectos tan 
determinantes como: 

• La integración de la prevención en la empresa. 
• Los criterios básicos para la gestión de la prevención, evaluación de riesgos y 

planificación de la acción preventiva.  
• La organización de recursos para la planificación preventiva: Las modalidades de 

gestión y requisitos de los servicios de prevención. 
• El sistema de auditorías. 
• Las funciones y niveles de cualificación en prevención. 
• En el Anexo I, establece las actividades que se consideran de especial 

peligrosidad, y que condicionan, entre otras cosas, la toma de decisiones de las 
organizaciones en torno al establecimiento del sistema de gestión de prevención. 

• En los Anexo IV, V y VI se establecen, respectivamente, los contenidos mínimos 
de formación para el desempeño de las funciones de nivel básico, intermedio y 
superior. 

 
Este Real Decreto es, por lo tanto, el marco normativo que contextualiza gran parte de 
esta investigación. Por un lado, condiciona las modalidades de gestión por las que puede 
optar una organización en función de su tamaño y actividad. Define, en consecuencia, los 
contextos de intervención y los empleadores del profesional de prevención. Establece, 
asimismo, los tres niveles de cualificación y los itinerarios formativos de cada uno de 
ellos. Cabe recordar, a este respecto, que en esta investigación nos centraremos en el 
profesional de prevención de nivel superior. Otro aspecto relevante es que crea las 
especialidades preventivas que marcan el itinerario formativo del profesional de 
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prevención de nivel superior, que podrá especializarse en seguridad, higiene o 
ergonomía / psicosociología. 
 
Evolución de la normativa 
La evolución de la implantación de la normativa de prevención en las organizaciones ha 
generado ciertos desajustes en su aplicación, especialmente en los entornos de pequeña 
y mediana empresa, que por cuestiones lógicas de proporcionalidad no han podido 
dotarse de áreas o departamentos específicos. Citando a Boix (1999): 
 

La regulación legal […] juega un papel de apoyo en relación con estas dinámicas de 
cambio pero no produce automáticamente los cambios. Existen inercias que hay que 
vencer, resistencias que hay que superar. Es necesario generar sensibilidad social y 
ganar apoyos, presionar, impulsar ideas y procesos de pensamiento favorables a la 
defensa de la salud (p. 18). 

 
En coherencia con los objetivos de la Estrategia, y en cierta medida también en 
coherencia con una demanda de todos los agentes involucrados en el sistema 
preventivo, se han realizado modificaciones orientadas a acercar y facilitar el 
cumplimiento de la prevención por parte de las PYMES, con acciones como: 
 

- El desarrollo de herramientas para la simplificación documental del sistema de 
gestión de prevención de riesgos laborales en las PYMES. Así, las empresas de 
menos de 50 trabajadores pueden ahora por aglutinar en un único documento el 
plan de prevención, la evaluación de riesgos y la planificación preventiva. 

- Ampliar la posibilidad de la asunción de la prevención por parte de los propios 
empresarios a las empresas de menos de 10 trabajadores (anteriormente solo las 
empresas de menos de 6 trabajadores tenían esta opción). Esta medida tiene un 
calado mayor del que pueda parecer a priori, ya que afectaría según datos de 
enero de 2013 (Dirección General de Industria y de la PYME, 2014) a 1.326.618 
empresas en el Estado Español (si bien habría que excluir a aquellas que 
desarrollen actividades incluidas de especial peligrosidad, que no pueden optar 
por esta modalidad de gestión), frente a las 135.949 empresas con 10 
trabajadores o más. 

 
Tabla 1.  
Empresas según estrato de asalariados y porcentaje total, en España y en la UE27, 2012. 

 
Nota: Extraído de INE, DIRCE 2013 (datos a 1 de enero de 2013), y Comisión Europea, Ficha 
informativa de la SBA 2013 Estimaciones para 2012. 

 
- La tendencia apuntada anteriormente se ha visto reforzada con la aprobación de 

la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización.  El artículo 39 modifica el punto 30.5 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, ampliando las empresas donde es aplicable la posibilidad 
de que el propio empresario asuma la actividad preventiva a empresas de hasta 
25 trabajadores. Para ello, el empresario deberá desarrollar de forma habitual su 
actividad en el centro de trabajo, tener la capacidad necesaria y disponer de un 
único centro de trabajo. 
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- El despliegue de programas de asesoramiento público a empresas de menos de 
10 trabajadores, con el desarrollo de la Guía Técnica de Simplificación 
Documental del INSHT (2012). Por su parte, la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, 
de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, amplia el ámbito de 
estas actuaciones de asesoramiento técnico a las empresas de hasta 25 
trabajadores e irá orientado al “diseño y puesta en marcha de un sistema dirigido 
a facilitar al empresario el asesoramiento necesario para la organización de sus 
actividades preventivas, impulsando el cumplimiento efectivo de las obligaciones 
preventivas de forma simplificada” (Ley 31/1995, disposición adicional 
decimoséptima, añadida por la Ley 14/2013). Estas funciones se atribuyen al 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, en colaboración con las Comunidades Autónomas y los 
agentes sociales. 

- Ampliación de la exención de auditoria a las empresas de hasta 50 trabajadores 
no incluidas en el Anexo I del Real Decreto 39/1997 que realicen la prevención 
con recursos propios, salvo que la Autoridad Laboral requiere su realización (con 
anterioridad solo las empresas de menos de 6 trabajadores con asunción personal 
de la prevención por parte del empresario tenían esta posibilidad). 

- Creación del portal “Prevención 10” (www.prevencion10.es) dentro de un 
programa de asesoramiento público y gratuito a las empresas de hasta 10 
trabajadores por parte de las administración públicas. Según datos del  Balance 
final de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012 
(2013), las visitas a la web Prevencion10.es a 31 de diciembre de 2012 habían 
sido 57.747, lo que parecen resultados modestos en relación a los usuarios 
potenciales. 

- Despliegue del programa Prevea (Pleno de la Comisión Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, 2008). Es un programa de ayuda y asesoramiento y apoyo 
para la reducción de accidentes dirigido a empresas de alta siniestralidad laboral. 
En este programa participaron un total de 150 empresas. 

- Creación del sistema Bonus de reducción de las cotizaciones profesionales. Ha 
supuesto un incentivo a las empresas que pueden demostrar buenos resultados y 
excelencia en la gestión preventiva. Las empresas deben acreditar, en primer 
lugar, que su índice de siniestralidad está por debajo de su sector de actividad. 
Complementariamente, deben acreditar acciones de mejora del sistema de 
prevención: incorporación a la plantilla de recursos preventivos propios, 
realización de auditorías externas sin estar legalmente obligado a hacerlo, 
desarrollo de planes de movilidad vial para la prevención de accidentes en misión 
o “in itinere”, disminución de los trabajadores expuestos a riesgos de enfermedad 
profesional o certificación del sistema de gestión de la prevención de riesgos 
laborales. 

 
Como puede comprobarse, gran parte de las acciones encaminadas a facilitar la 
prevención a las pequeñas y medianas empresas han ido orientadas a facilitar la 
autogestión por parte de los propios empresarios de la acción preventiva. Con estos 
cambios, el resumen de las modalidades de gestión quedaría así: 
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Tabla 2.  
Modalidad preventiva según plantilla y actividad 

 TIPO DE EMPRESA SEGÚN PLANTILLA Y ACTIVIDAD 

Modalidad elegible Menos de 10 
trabajadores 

Menos de 25 
trabajadores 

Menos 500 
trabajadores (3) 

Más de 500 
trabajadores (4) 

Asunción personal 
por el empresario Si (1) Si (2) No No 

Trabajadores 
designados Si Si Si 

Puede 
complementar al 

propio 

Servicio de 
Prevención Ajeno Si Si Si 

Puede 
complementar al 

propio si es 
necesario 

Servicio de 
Prevención 
Mancomunado 

Si Si Si No 

Servicio de 
Prevención Propio 

Si (aunque poco 
viable) 

Si (aunque poco 
viable) Si Modalidad 

obligatoria 
 

(1) Sólo en organizaciones cuya actividad no esté incluida en el Anexo I del Real Decreto 39/1997, el 
empresario desarrolle de manera habitual su actividad profesional en el centro de trabajo y tenga la 
capacidad correspondiente a las funciones que desarrolla. 

(2) En caso de que se cumplan todas las condiciones anteriores y la empresa disponga de un único 
centro de trabajo. 

(3) En caso de actividades incluidas en el Anexo I, se reduce a 250 trabajadores. 
(4) 250 trabajadores en caso de actividades incluidas en el Anexo I. 

 
Nota: Elaboración propia a partir de los requisitos establecidos en el Real Decreto 39/1997 y las 
modificaciones introducidas por el Real Decreto 337/2010 
 
Todavía no se dispone de datos sobre la repercusión de estas medidas sobre los 
sistemas de gestión preventiva ni sobre la evolución de los principales indicadores. Por 
otra parte, puede ser una medida que conlleve efectos colaterales como la 
desprofesionalización de la acción preventiva en las empresas de menos de 25 
trabajadores que adopten como modalidad preventiva la asunción personal de la 
prevención por parte del empresario. 
 
Por otra parte, no deja de ser cierto que esta modalidad está sujeta en la práctica a 
múltiples limitaciones. Además de desarrollar actividades no consideradas peligrosas, se 
requiere formación por parte de los empresarios acorde con las funciones que asuman. 
Y, sobre todo, se requiere sensibilidad y dedicación para llevar a cabo las actividades 
preventivas. 
 
Cabe señalar también que la evolución de las modalidades de gestión escogidas por las 
empresas arroja evidencias que van en el sentido opuesto a esta modalidad preventiva. 
Según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad y Salud en las empresas (2009) sólo 
el 9,9 % de las empresas habían optado por la asunción personal por parte del 
empresario (entonces sólo podían hacerlo las empresas de menos de 6 trabajadores). 
Más significativo es aún que este porcentaje haya descendido sensiblemente desde el 
año 2009, cuando era del 27,5 %. 
 
Queda por ver, por tanto, el impacto de todo ello. Hay acuerdo en que la potenciación de 
los recursos propios es un camino necesario para la integración. Otra cosa distinta es si 
la asunción por parte de los empresarios de la actividad preventiva es una apuesta 
realista o cabe plantear otras opciones orientadas a flexibilizar las modalidades de 
gestión. 
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2.1.2 Eficacia y calidad del sistema de prevención 
Dentro del contexto de la evaluación del sistema preventivo, cabe un acercamiento a las 
diferentes instituciones y órganos competentes en esta materia. Cabe señalar que gran 
parte de estos grupos de interés han participado activamente en esta investigación. 
 
Instituciones y órganos competentes en prevención 
Dentro de los órganos competentes en materia de prevención podemos citar cuatro 
grandes grupos: 
 
Organismos comunitarios 

 
• La Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales de la Unión Europea es la 

competente en materia de prevención de riesgos laborales. Tiene entre sus 
funciones los temas relacionados con el dialogo social y derechos sociales. 
Específicamente, la llamada unidad D/5, con sede en Luxemburgo, desarrolla 
todas las tareas relacionadas con la seguridad e higiene en el trabajo. 

• La Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se crea en 1996 y tiene 
su sede en Bilbao. Su fin es fomentar la mejora de las condiciones de trabajo y 
proteger la seguridad y salud de los trabajadores, mediante la difusión de 
información técnica, científica y económica útil en el ámbito de la seguridad y 
salud en el trabajo. 

• La Fundación para la Mejora de la Calidad de Vida y de Trabajo. Es un organismo 
de carácter autónomo, creado por la Unión Europea en 1975, con el fin de 
proporcionar una ayuda en la formulación de las políticas comunitarias. Está 
constituida por representantes de los Gobiernos de los Estados, interlocutores 
sociales y la Comisión Europea. Esta composición tripartita, junto a su carácter 
autónomo, la convierten en una autoridad imparcial que, a partir del análisis de los 
datos científicos, puede proponer evoluciones probables en el futuro. 

 
Administraciones Públicas 

 

La aplicación de la Ley de Prevención exige una coordinación entre las distintas 
Administraciones públicas de distinto nivel (Estado, Comunidades Autónomas, entidades 
locales) o ámbito (por ejemplo, entre la Administración laboral y la Administración 
sanitaria). 
 
Organismos competentes de ámbito nacional 
 

• Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Órgano científico-técnico 
especializado de la Administración General del Estado que tiene como misión el 
análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, 
manteniendo la cooperación necesaria con los órganos de las Comunidades 
Autónomas con competencias en la materia para la promoción y mejora de las 
condiciones de trabajo. 

• Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Tiene asignada la vigilancia y control 
de las normativa de prevención de riesgos laborales, así como de las normas 
jurídico-técnicas que incidan en las condiciones de trabajo en materia de 
prevención. Sus funciones vienen reguladas por el Artículo 9 de la Ley de 
Prevención. 

• Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es el órgano colegiado 
asesor de las Administraciones Públicas en la formulación de políticas de 
prevención y el órgano de participación institucional en materia de seguridad y 
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salud en el trabajo. Su composición es la siguiente: 17 representantes de la 
Administración General del Estado, 19 de las Administraciones Autonómicas, 19 
representantes de las organizaciones sindicales y 19 de las organizaciones 
empresariales, de los cuales 13 corresponden a la CEOE y 6 a la CEPYME. 

• Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. Tiene como finalidad 
promover la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en las 
pequeñas empresas por medio de acciones de información, asistencia técnica, 
formación y promoción del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 
laborales. 

• AENOR. Asociación Española de Normalización y Certificación. Es el organismo 
español encargado de desarrollar la normalización. Las normas técnicas son 
especificaciones técnicas elaboradas por instituciones privadas sin ánimo de lucro 
en las que participan empresas, organizaciones empresariales, organizaciones de 
consumidores y usuarios, administraciones, organismos de investigación y 
organismos sindicales.  

 
Órganos técnicos de las Administraciones Autonómicas  
 
Actualmente, el proceso de transferencia en materia de seguridad y salud en el trabajo 
desde la Administración General del Estado hacía las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas está completado. Cada Comunidad Autónoma tiene plena 
autonomía para organizar sus medios técnicos en la forma y manera que considera más 
conveniente, de acuerdo con las características y necesidades propias. 
 
Mutuas de Accidentes de Trabajo 
 
Entidades que colaboran, bajo la dirección y tutela del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, en la gestión de las contingentes de accidentes de trabajo de las empresas 
mutualistas. Desarrollan actividades vinculadas a prevención desde un enfoque básico de 
asesoramiento, formación o campañas preventivas. Son, en todo caso, actividades 
preventivas que no sustituyen sino que complementan las actividades de prevención 
realizadas por las organizaciones en el marco de las obligaciones que establece la 
legislación. 
 
Evolución y calidad del sistema 
En el ámbito del sistema de gestión de la prevención, los últimos años han estado 
definidos por modificaciones significativas y adaptaciones de las normativas más 
importantes. Un criterio fuertemente demandado era la apuesta por la calidad de los 
servicios de prevención ajenos y, especialmente, el necesario equilibrio entre los recursos 
propios y ajenos vinculados a la gestión de la prevención. En esta línea, el Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene [INSHT] publicó la Guía Técnica para la mejora de la 
eficacia y calidad de las actuaciones de los Servicios de Prevención Ajenos, denominada 
Criterios de Calidad del Servicio (2012). Esta actuación es relevante, ya que la modalidad 
de Servicio de Prevención Ajeno es la mayoritariamente escogida por las empresas 
españolas. 
 
En esta misma línea se han producido modificaciones importantes en las condiciones de 
acreditación de los Servicios de Prevención Ajenos, introducidas a través del Real 
Decreto 337/2010. Entre otras cuestiones, establece la obligatoriedad de que las 
entidades acreditadas cuenten con la acreditación de la autoridad laboral competente en 
las especialidades o disciplinas preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el 
trabajo, higiene industrial y ergonomía / psicosociología aplicada, lo que ha supuesto un 
importante proceso de transformación en el sector y una tendencia a la concentración de 
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entidades acreditadas. En el momento de escribir estas líneas, este proceso sigue en 
plena efervescencia, sin que se disponga de datos contrastados sobre el impacto real 
sobre la calidad en la prestación del servicio.  
 
Habrá que constatar, por lo tanto, si estos cambios tienen un impacto real sobre la 
calidad que prestan los servicios de prevención ajenos. Lo que es ya una evidencia son 
las consecuencias sobre la diversidad de la oferta, y la desaparición de servicios de 
prevención ajenos que no han podido asumir la acreditación de la especialidad preventiva 
de vigilancia de la salud.  
 
Precisamente en relación a la especialidad de vigilancia de la salud se han establecido 
criterios específicos de calidad y eficacia, que se concretan en la Guía básica y general 
de orientación de las actividades de vigilancia de la salud (2013).  
 
En relación a los objetivos de la investigación, se evidencia la necesidad de establecer 
criterios que permitan un equilibrio entre los recursos propios y ajenos asignados a 
prevención. Las entidades especializadas deben orientarse a la prestación de un servicio 
integral y adaptado a las necesidades de cada entorno. Un aspecto a seguir será el 
impacto que tiene sobre la calidad real del servicio la reordenación de la oferta de 
servicios de prevención ajenos provocada por los cambios normativos, tanto en términos 
de impacto sobre la mejora de las condiciones de trabajo como de percepción de los 
diferentes grupos de interés. Paralelamente, cabrá valorar otros efectos colaterales de 
esta nueva normativa directamente relacionados con los objetivos de esta investigación, 
como puede ser la evolución del empleo en el sector o la repercusión sobre las 
condiciones de trabajo de los propios profesionales. 
 

2.1.3 Cultura de prevención en la sociedad española 
En toda la literatura de prevención se reitera la necesidad de desarrollar una cultura 
preventiva y potenciar el valor de la promoción de la salud. La propia Ley de Prevención 
hace referencia esta idea en la exposición de motivos:  
 

El propósito de fomentar una auténtica cultura preventiva, mediante la promoción de 
la mejora de la educación en dicha materia en todos los niveles educativos, involucra 
a la sociedad en su conjunto y constituye uno de los objetivos básicos y de efectos 
quizás más transcendentes para el futuro de los perseguidos por la presente Ley (Ley 
31/1995, Exposición de motivos, apartado 4).  
 

En definitiva, se está planteando un cambio cualitativo fundamental, en el que la 
prevención no es una imposición, sino un valor colectivo aceptado y asumido por todos, e 
interiorizado a través del proceso educativo como un tema transversal. Cabe, por lo tanto, 
enunciar, reflexionar y aceptar la prevención como valor compartido, y ello requiere de un 
proceso de aprendizaje. 
 
Cabe señalar que, ya desde el título, el concepto de “cultura preventiva” y “cambio 
cultural” está presente de manera transversal en toda la investigación. El profesional de 
prevención es un gestor de cambio, pero es indiscutible que sus actuaciones tendrán 
mayor o menor impacto en función de los valores de la sociedad y de la cultura donde se 
enmarca su labor.  
 
En el marco de la generación y difusión de una cultura preventiva en la sociedad, desde 
las instituciones se han realizado acciones como: 
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- Ampliación del concepto de prevención, de forma que integre el conjunto de 
riesgos al que están expuestos los trabajadores, incluyendo riesgos emergentes, 
psicosociales o los riesgos propios de la movilidad. 

- Aprobación del Plan Nacional de Formación (Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, 2011), que pretende integrar la prevención en el sistema 
educativo, la formación para el empleo, la formación de los profesionales de 
prevención y la formación en prevención de colectivos específicos. 

- Realización de campañas específicas de concienciación y sensibilización por 
parte de organismos públicos, principalmente por parte del INSHT. 

- Acciones realizadas por el INSHT para la implicación de los medios de 
información y comunicación, con el objeto de fomentar la difusión de contenidos 
que promuevan la prevención y minimizar la difusión de aquellos contenidos con 
valores negativos. 

 
En relación al concepto de cultura preventiva, pensamos que es necesario distinguir dos 
niveles diferentes:  
 
Por un lado, en un primer nivel, cabría valorar si se ha producido la consolidación del 
concepto como acervo cultural en nuestro tejido social, orientando nuestros valores, 
nuestras actitudes y, finalmente, nuestros comportamientos hacía la prevención y la 
salud. 
 
Un segundo nivel se concreta en la construcción de cultura preventiva en el seno de las 
organizaciones, es decir, las actitudes, valores, normas y creencias que un grupo de 
personas pertenecientes a una organización comparte en relación a la seguridad y salud. 
 
En este capítulo nos centraremos en el primer nivel, dejando el análisis de la cultura en el 
marco de las organizaciones para su análisis en el próximo capítulo de este marco 
teórico. 
 
Según Llacuna (2008) las interpretaciones de la realidad y las respuestas a sus 
particularidades se incorporan a la cultura a medida que son consideradas buenas, por 
una razón u otra, y ello hace que se perpetúen mientras no se dé alguna alteración que 
las modifique. En consecuencia, diferentes respuestas se van incorporando a nuestra 
cultura, de forma fundamentalmente inconsciente. Si se considera necesario cambiar la 
conducta de un colectivo se deberá promover una respuesta grupal que no refuerce ni 
valore positivamente esta conducta y que genere con el tiempo una oposición de base 
emocional. Un elemento importante es que los riesgos se hacen más difíciles de asumir 
por los individuos si se habla de ellos, si se hacen públicos. 
 
Partiendo de estas aportaciones, la pregunta es clara ¿se ha hecho lo suficiente para (de 
verdad) generar una nueva cultura preventiva? Siendo optimistas podríamos afirmar que 
“hemos hablado” mucho de prevención en estos últimos años. Siendo algo más realistas 
cabría plantear, primero, si se ha generado un discurso coherente e inequívoco; segundo, 
si las campañas de sensibilización realmente generan una respuesta de base emocional; 
y tercero, si las acciones tienen el calado necesario para modificar realmente la cultura. 
 
Seguramente los esfuerzos más loables, aunque visibles sólo a largo plazo, son la 
integración de la prevención en el sistema educativo. No obstante, sigue siendo un tema 
de gran complejidad. Burgos (2011) propone diferentes métodos y propuestas: 
 

- La cualificación de los profesores. 
- La comunicación, que permita una circulación amplia de los recursos generados y 

utilizados. 
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- El despliegue de una enseñanza capaz no solo de formar, sino de asesorar y 
dirigir el proceso hacía la integración de la prevención como elemento cultural. 

- La garantía de calidad del proceso didáctico. 
 
En una línea similar, autores como Gavidia (2001) proponen crear escuelas saludables, 
que fomentan no sólo actividades explicitas de educación para la salud sino que (y sobre 
todo) “posean un ambiente sano donde se aprende de una manera saludable y solidaria 
con el medio” (p. 506). Es, por lo tanto, una apuesta por la transversalidad y por la 
comunicación de valores a través del “currículum oculto”. 
 
Así desde el principio de que “todo comunica”, la consolidación de la cultura preventiva 
pasaría por la creación de diferentes escenarios sociales, capaces de generar 
comportamientos saludables de manera inconsciente.  
 

2.2 Tendencias y retos 
Relacionado de manera directa con el concepto de cultura preventiva, es importante 
valorar el entorno social e institucional que contextualizará la prevención en el futuro 
inmediato. Hay, en este sentido, diferentes tendencias y líneas de actuación que 
condicionarán la percepción de la prevención y, por tanto, las expectativas sociales.  

2.2.1 Nuevos retos desde las instituciones 
Cuando aún son recientes los informes de valoración de las anteriores estrategias, tanto 
la Unión Europea como el estado español ya disponen de unas nuevas estrategias en 
seguridad y salud laboral. Son, en concreto, el Marco estratégico que establece los 
objetivos de la UE para el período 2014‑2020 (Comisión Europea, 2014) y la Estrategia 
Española de Seguridad y Salud 2015-2020 (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo, 2015). 
 
De su análisis se desprende cuáles son las tendencias que, al menos desde el punto de 
vista de las instituciones, definirán las políticas de seguridad y salud en los próximos años 
y, en consecuencia, condicionarán la labor y las prioridades de los profesionales de 
prevención.  
 
Desde la Unión Europea se apuntan algunos retos y líneas de actuación vinculadas con 
los objetivos de esta investigación: 
 

• Facilitar el cumplimiento de la legislación por parte de las pequeñas y medianas 
empresas. 

• Fomentar el intercambio de buenas prácticas entre organizaciones. 
• Simplificar la legislación y los requisitos, especialmente en microempresas con 

bajo nivel de riesgo. 
• Atender a situaciones específicas: riesgos emergentes, envejecimiento de la 

población trabajadora y prevención de enfermedades profesionales. 
• Reforzar las sinergias entre las políticas específicas de salud laboral y otros 

ámbitos como la educación, la investigación, la salud pública, el entorno 
ambiental, la política industrial y las políticas de igualdad de oportunidades. 

 
Por su parte, desde la Estrategia Española 2015 - 2020 se apuntan líneas de mejora muy 
alineadas con estas propuestas. También se percibe un cambio sustancial en la 
terminología. En la definición de la visión aparecen conceptos como “bienestar en el 
trabajo”, “beneficios humanos y sociales derivados de entornos de trabajo seguros y 
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saludables”, “vida laboral sostenible y de calidad”, “productividad y competitividad”, 
“mejora continua” o “evaluación continua orientada a resultados” (Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2015, p. 17-19). 
 
Haciendo hincapié en los objetivos específicos para este periodo, son los siguientes: 
 
Objetivo 1: Mejorar la eficiencia de las instituciones dedicadas a la prevención de riesgos 
laborales. 
 
Objetivo 2: Potenciar actuaciones de las Administraciones Públicas en materia de 
análisis, apoyo, asesoramiento técnico, vigilancia y control de la prevención de riesgos 
laborales. Se insiste, en este punto, en un tema recurrente: la necesidad de facilitar el 
cumplimiento de requisitos legales a las pequeñas y medianas empresas. Otro punto 
clave es la necesaria colaboración entre las diferentes Administraciones Públicas 
involucradas en la prevención. Ligadas a este objetivo aparecen la propuesta de acciones 
muy alineadas con la Estrategia Europea, como fomentar la excelencia en la gestión 
mediante el reconocimiento, intercambio y difusión de buenas prácticas. Se potencia, 
asimismo, la generación de conocimiento y el impulso de proyectos de I+D+i. 
 
Objetivo 3: Promover, con la participación de los Interlocutores Sociales y las 
Comunidades Autónomas, la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo, especialmente en sectores, actividades, colectivos y empresas de mayor riesgos. 
Se plantea través de este objeto la necesidad de intervenir en entornos de especial 
complejidad y hacer hincapié en riesgos emergentes. 
 
Objetivo 4: Fortalecer la participación de los Interlocutores Sociales y la implicación de los 
Empresarios y los Trabajadores en la mejora de la seguridad y salud en el trabajo. Se 
desprende de este objetivo la continuidad de una apuesta por la participación que 
involucre a las instituciones, que impregne la negociación colectiva y que se sustente en 
el liderazgo empresarial y la participación de los trabajadores, siempre con especial 
atención a las necesidades específicas de las pequeñas y medianas empresas. 
 

2.2.2 Nueva cultura laboral. Luces y sombras 
Es un hecho aceptado que nos encontramos ante un proceso de transformación 
estructural de las lógicas de la sociedad y del mundo del trabajo. La causas de la 
transformación estructural de la sociedad, según Caspar (1994), citado por Echevarría, 
1996), podría establecerse en base a aspectos como: 
 

1) Aceleración de los cambios, ligados sobre todo a la explosión de las ciencias y de 
las tecnologías. 

2) Desarrollo de la complejidad, que ha requerido capacidad de adaptación a los 
cambios en el entorno laboral. 

3) Mayor incertidumbre y movilidad en el mercado laboral. 
4) Necesidad de desarrollar aprendizajes continuos para posibilitar la actualización 

profesional. 
5) Globalización de las relaciones económicas. 
6) Inmaterialidad de los intercambios y de los sistemas de producción. Crecen los 

flujos de capital inmaterial y decrecen los intercambios de mercancías o bienes 
tangibles. Asimismo, cada vez prevalecen más las actividades de creación y 
control frente a las de ejecución. 

7) Profundas transformación en el mercado laboral. Se tiende a una precariedad y 
temporalidad en el trabajo. Se desarrollan nuevas formas de contratación. 
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Asimismo, la grandes empresas tienden a reducir estructura a favor de la 
subcontratación. 

 
Esta transformación tiene consecuencias diversas y muy diferentes lecturas. Por un lado, 
está causando la evolución de las teorías de organización y gestión empresarial, que 
conceden importancia crecimiento al componente humano en las organizaciones, ya que 
aspectos como la creatividad y la innovación ganan importancia frente a otros como la 
producción en serie. Este escenario exige trabajadores más comprometidos, lo que 
conlleva el desarrollo de nuevas corrientes ligadas a la gestión del compromiso.  
 
Todo ello representaría un nuevo escenario que repercute en la necesidad de construir 
entornos laborales más orientados a las personas, donde lógicamente el profesional de 
prevención encuentra nuevos “asuntos” y nuevas formas de poner en valor su aportación. 
En palabras de Bestratén (2013): 
 

Toda actividad económica ha de servir al bien común en coherencia a los intereses 
de la sociedad. Para ello, el marco de incentivos empresariales habrá de evolucionar 
sustancialmente, pasando de la búsqueda de beneficios estrictamente económicos y 
de una competencia destructiva, a la búsqueda del bien común y a la cooperación (p. 
4). 

 
Puede apreciarse como este autor enlaza este nuevo escenario laboral con la corriente 
de la economía del bien común, liderada por Felber (2012). 
 
Esta es la cara amable de las nuevas tendencias en la cultura laboral. Obviamente, hay 
otras miradas menos complacientes. Autores como Subirats (2005) advierten de la 
tendencia a la deconstrucción de aquello que llamamos trabajo, y advierten de las 
consecuencias sociales:  
 

La globalización económica y cambio tecnológico han modificado totalmente las 
coordenadas del industrialismo. Son cada vez más raras y fugaces las situaciones 
productivas en que grandes concentraciones de trabajadores elaboran ingentes 
cantidades de productos de consumo masivo a precios asequibles, sobre la base de 
una organización del trabajo taylorista y a costa de una notable homogeneidad en la 
gama de bienes producidos. Seguramente esto sólo fue cierto en algunas partes del 
mundo, pero en esas partes el impacto de esos cambios ha sido tremendo. Ya no 
podemos hablar de estabilidad, de continuidad, de especialización profesional única, 
en relación a unas condiciones de trabajo cada vez más precarias y fluidas. El trabajo 
estructura cada vez menos la vida de las gentes, y ello afecta sin duda a sus vínculos 
sociales, a la forma de entender pautas de reciprocidad, o de implicación en asuntos 
que trasciendan al mero individuo (p. 2-3). 

 
En la misma línea Sennett (2000) advierte de las consecuencias de eso que se ha 
llamado capitalismo flexible:  
 

¿Cómo decidimos lo que es de valor duradero en una sociedad impaciente y centrada 
en lo inmediato?¿Cómo perseguir metas a largo plazo en una economía entrada al 
plazo corto?¿Cómo sostener la lealtad y el compromiso recíproco en instituciones que 
están en continua desintegración o reorganización? (p. 10). 

 
En gran medida, el concepto de flexibilidad aparece como la gran ambivalencia: supone 
una oportunidad para nuevos trabajadores que autores como Cobo y Moravec  (2011) 
denominan “knowmads”, trabajadores nómadas del conocimiento y la innovación:  
 

Un knowmad es alguien innovador, imaginativo, creativo, capaz de trabajar con 
prácticamente cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier momento. Un 
knowmad es valorado por su conocimiento personal, lo que le proporciona una 
ventaja competitiva con respecto a otros trabajadores. […] A diferencia de la sociedad 
1.0, cuya industrialización requería trabajadores ubicados en un lugar determinado 
para poder desempeñar un trabajo o unas funciones muy concretas, los empleos 
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asociados a los trabajadores del conocimiento y la información se han vuelto mucho 
menos específicos en términos de ubicación y de las tareas a desempeñar. (p. 56) 

 
Pero todas las personas no pueden ser knowmads, y esta misma flexibilidad trae como 
contrapartidas escenarios que generan ansiedad (Sennett, 2000). Esta ansiedad la 
describe con gran crudeza Bauman, (2012, p.157-158): 
 

 “La incertidumbre actual es asombrosamente novedosa. Los temidos desastres que 
pueden privarnos de nuestros medios de vida y sus perspectivas no pueden ser 
repelidos ni enfrentados o mitigados mancomunando fuerzas, cerrando filas o 
debatiendo y acordando conjuntamente medidas de fuerza. […]. Los miedos, 
ansiedades y aflicciones contemporáneas deben ser sufridos en soledad. No se 
suman, no se acumulan hasta convertirse en una causa común”. 

 
La irrupción de la tecnología en las relaciones laborales acarrea nuevas paradojas (al ser 
a la vez oportunidades y amenazas). Entre ellas, la desintegración de las fronteras entre 
el trabajo y la vida personal. Tal y como advierte Crary (2015) las nuevas tecnologías 
normalizan la idea de trabajar sin pausa, sin límite y con disponibilidad absoluta. Por otro 
lado, la irrupción de la gestión de datos masivos (BIG DATA) favorece la toma objetiva de 
decisiones en los ámbitos laborales, pero a su vez supone un control invisible e intrusivo 
sobre la vida y las decisiones de las personas. Los periodistas Kantor y Streitfeld 
exploran estas paradojas en el informe Inside Amazon: Wrestling Big Ideas in a bruising 
workplace (Kantor y Streitfeld, 2015), que expone las prácticas laborales de una de las 
empresas tecnológicas más importantes a día de hoy, y que en cierto modo aglutina 
todas las grandezas y miserias de las nuevas formas del trabajo. 
 
Todo este nuevo escenario también reubica el papel de la administración, que en Europa 
se orienta a compensar la flexibilidad del mercado de trabajo con la garantía de cierta 
seguridad. Nace de esta manera el concepto de flexiseguridad, que intenta interviene 
sobre los efectos negativos de la flexibilidad con políticas de protección social y de 
formación continua.  
 
En resumen, las relaciones laborales se debaten entre la oportunidad que supone la 
orientación al “bien común” de Felber (2012) y la amenaza de la “imposibilidad de la 
causa común” que postula Bauman (2012) Dos caras de la misma moneda que 
representan la ambivalencia que afronta el profesional de prevención en relación a los 
retos de las nuevas formas sociales del trabajo. 

2.2.3 Ampliación del concepto de salud laboral 
Los datos de siniestralidad, son sin duda, la cara más visible de la salud laboral. En 
valores absolutos, en el año 2013 se produjeron en España más de 400.000 accidentes 
laborales con baja. De ellos, 3.390 fueron graves y 447 mortales. Es decir, según el 
Informe anual de accidentes de trabajo en España, publicado por el INSHT (2014), en el 
año 2013 más de 4.000 personas sufrieron daños irreparables como consecuencia de 
accidentes de trabajo. 
 
Pero hay mucho más. Conviene enfatizar que existen repercusiones derivadas del trabajo 
que van más allá de los accidentes, cuyas consecuencias no se muestran de una manera 
tan obvia, pero que condicionan el bienestar de las personas y la competitividad de las 
organizaciones. Y es que, más allá de la estadística, lo cierto es que las condiciones de 
trabajo tienen un gran impacto social y económico. 
 
La concepción clásica de la seguridad e higiene en el trabajo ha sido ampliada en los 
últimos años, ya que la investigación sobre el tema, el desarrollo de nuevos contenidos 
del trabajo (con la consiguiente aparición de nuevos riesgos) y la propia evolución del 
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concepto de salud han generado la definición de nuevos elementos patógenos y otros 
factores que influyen directamente en la calidad de vida laboral.  
 
Actualmente, el término de salud se entiende en términos amplios, considerándose como 
tal, según la definición de la Organización Mundial de la Salud, “el estado de bienestar 
físico, mental y social completo”. En sentido inverso, podemos considerar el deterioro de 
la salud en el trabajo como “condición física o mental identificable y adversa que surge 
y/o empeora por la actividad laboral y/o por situaciones relacionadas con el trabajo” 
(OHSAS 18002:2008). Desde estas perspectivas, se asocian al entorno laboral 
elementos que van más allá del accidente o de la enfermedad profesional. La 
insatisfacción laboral, el estrés, el mobbing, el síndrome de burn-out, etc. se perfilan 
como elementos con una influencia decisiva en el trabajo, que generan trastornos graves 
en los individuos que lo padecen y pérdidas económicas cuantiosas en las 
organizaciones y en la propia sociedad. Por otro lado, existen otra serie de trastornos 
que, sin manifestarse directamente en forma de enfermedad o accidente, merman 
significativamente la salud de las personas en los entornos laborales.  
 
Estos enfoques están alineados con una visión de la prevención de riesgos laborales 
orientada a la intervención sobre las condiciones de trabajo, entendidas como “conjunto 
de variables que definen la realización de una tarea concreta y el entorno en que esta se 
realiza, y determinan la salud del operario” (Bestratén et al., 2008). Esta es la misma 
definición que otorga la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que además incluye 
específicamente, junto a las características generales de los locales, instalaciones, 
equipos, productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo, la naturaleza de los 
agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y los 
procedimientos para la utilización de estos agentes, “todas aquellas otras características 
del trabajo, incluidas las relativas a su organización y ordenación, que influyan en la 
magnitud de los riesgos a que esté expuesto el trabajador” (Ley 31/1995, artículo 4 
Definiciones). 
 
Cabe todavía una mirada más amplia, que algunos autores conceptualizan bajo el 
término de calidad de vida laboral. Fernández Rios (1999), citado en Segurado, 
Almudena y Agulló, (2002), definen la calidad de vida laboral como: 
 

Grado de satisfacción personal y profesional existente en el desempeño del puesto de 
trabajo y en el ambiente laboral, que viene dado por un determinado tipo de dirección 
y gestión, condiciones de trabajo, compensaciones, atracción e interés por las 
actividades realizadas y nivel de logro y autodesarrollo individual y en equipo 
(Fernández Ríos, 1999) (p. 830). 

 
Este enfoque abre la puerta a nuevos retos para la prevención de riesgos laborales. 
Desde la administración ya se han realizado acercamientos a esta realidad a través de la 
Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo (ECVT) que publicó el Ministerio de Trabajo e 
Inmigración (2010). En esta encuesta se realiza un estudio monográfico de la situación de 
los trabajadores en el mercado laboral español, así como de sus actitudes y de sus 
valores ante el empleo. Desde esta perspectiva, algunos datos significativos son:  
 
El nivel de satisfacción de los ocupados es alto, ya que el 50,3 % está satisfecho con su 
trabajo y el 24,1 % está muy satisfecho. 
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Figura 3. Nivel de satisfacción con el trabajo, según la Encuesta de la Calidad de Vida en el Trabajo (2010) 

 
Teniendo en cuenta los diferentes aspectos relacionados con la calidad de vida en el 
trabajo, todos los aspectos obtienen una valoración por encima de 5 sobre 10, 
destacando la satisfacción con la actividad realizada (7,8) y el desarrollo personal (7,6). 
 

 

 
Figura 4. Descripción. Nivel medio de satisfacción de los empleados, según la Encuesta de la Calidad de 

Vida en el Trabajo (2010) 
 
Más allá de los resultados de esta encuesta, lo relevante en relación a esta investigación 
es la incorporación de indicadores que dan una perspectiva más amplia de la experiencia 
de los trabajadores en las organizaciones y que contribuyen a configurar una nueva 
forma de relacionarnos con el trabajo.  
 
Complementando y ampliando esta mirada, las tendencias ligadas a la psicología positiva 
nos ofrecen un nuevo enfoque. Al igual que en salud laboral, hasta hace pocos años la 
investigación en psicología ha estado centrada en el estudio de los efectos patógenos, 
siguiendo en consecuencia un modelo de enfermedad. Este enfoque cambia 
sustancialmente debido a la influencia de Martin Seligman quien, al asumir la presidencia 
de la “American Psychological Association”, propone una nueva mirada centrada en 
estudiar la experiencia positiva: 
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El alivio de los estados que hacen que la vida resulte espantosa ha relegado a un 
segundo plano el desarrollo de los estados que hacen que merezca la pena vivir. No 
obstante, las personas desean algo más que corregir sus debilidades. Desean que la 
vida tenga sentido (Seligman, 2012, p.11 ). 

 
Aquello que Seligman llama “funcionamiento humano óptimo” tiene, obviamente, 
transferencia al campo de la salud laboral, contexto en el que podemos ampliar este 
concepto a aspectos relativos a las fortalezas de los empleados y al funcionamiento 
organizacional óptimo (Salanova y Schaufeli, 2009). 
 
Desde el estado español, algunos autores hablan de “psicología ocupacional positiva” y 
“buena vida organizacional” (Salanova, 2009). Estos autores insisten en la necesidad de 
dejar de poner el foco solo en los aspectos negativos del trabajo para evaluar y potenciar 
aspectos positivos como el bienestar subjetivo y la satisfacción laboral. En este sentido, 
Salanova y Schaufeli (2009) destacan que el 90 % de los artículos que han aparecido en 
Journal of Occupatinal Health Psychology (una de las revistas líderes en el ámbito de la 
psicología laboral) trataban temas negativos (absentismo, adicción al trabajo, burnout, 
etc.). Por lo tanto, emerge la necesidad de complementar el estudio de los efectos 
patógenos del trabajo con una mirada hacía la salud laboral construida a partir de 
conceptos de bienestar. 
 
En esta línea, se han incorporado en el entorno de la salud laboral un nuevo paradigma y 
nuevas conceptualizaciones. El objeto de estudio de la salud laboral deja de ser 
únicamente el análisis de los elementos patógenos del entorno laboral para incorporar 
conceptos como: 
 

- Engagement: Estado afecto positivo de plenitud que está caracterizado por el 
vigor, la dedicación y la absorción o concentración en el mismo (Salanova y 
Schaufeli, 2009). El engagament se da en organizaciones que consiguen generar 
trabajo con sentido, donde las personas pueden conseguir altos niveles de 
energía y activación mental. En este estado de engagament, el empleado se 
siente comprometido, orgulloso e inspirado (Salanova, 2009).  

- Fluir o “Flow”. Término acuñado por Csikszentmihalyi (2010) y relacionado con el 
anterior, aunque referido en este caso a experiencias concretas. El flow se 
produciría cuando un trabajador encuentra un equilibrio óptimo entre el desafío 
que supone su tarea y su nivel de competencia. 

- Autoeficacia. Creencia en las propias capacidades para organizar y ejecutar los 
cursos de acción requeridos que producirán determinados logros o resultados 
(Bandura, 1997). 

 
La ampliación del término de salud supone como consecuencia, reubicar el ámbito de 
intervención del profesional de prevención. Es un enfoque que aporta valor añadido a su 
desempeño aunque también genera nuevas demandas y conllevará, sin duda, la 
necesidad de colaborar con otras áreas o profesionales, tanto del área de la salud como 
de la organización y gestión de los equipos y las organizaciones. 

2.2.4 El entorno social: la irrupción de la reputación empresarial 
Actualmente, la concepción de la organización empresarial como parte de un entorno es 
incuestionable, máxime cuando a raíz de la aceleración de los cambios en los últimos 
años se está produciendo una globalización de la economía y de las relaciones. De esta 
manera, aparece una nueva pieza clave en el escenario empresarial que condiciona el 
perfil del profesional de prevención: el desarrollo de estrategias de relación con el entorno 
que permitan interactuar adecuadamente con los grupos de interés y gestionar la 
reputación empresarial. 
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En las relaciones empresa a empresa este fenómeno tiene cierta tradición, y ha servido 
de impulso a la certificación de los sistemas de calidad, medio ambiente, responsabilidad 
social o salud laboral, que acreditan antes terceros el “buen hacer” de las empresas en 
estas áreas.  
 
Ni que decir tiene que el despegue de las redes sociales ha acelerado y ampliado este 
fenómeno hasta incorporarlo definitivamente a la estrategia empresarial. Por eso, ante los 
condicionantes del entorno, la empresa debe tener una postura activa. De estas 
decisiones dependerá el mantenimiento de su situación, su mejora o su desaparición.  
 
El entorno en el que se desenvuelve una empresa lo podríamos estructurar de la 
siguiente manera: 
 

§ Entorno inmediato: Constituido por accionistas o propietarios, clientes, empleados, 
directivos y proveedores (y asesores en el ámbito PYME). 

§ Entorno próximo: Constituido por la Administración Pública, las asociaciones 
profesionales, sindicatos, asociaciones de consumidores, grupos de competencia, 
defensores del medio ambiente, medios de comunicación, trust de proveedores y 
grupos de presión que están en contacto con la organización empresarial. 

§ Entorno como contexto macrosocial: Para entender las organizaciones 
empresariales no es suficiente un análisis microsocial de las mismas, sino que 
debe entenderse las organizaciones como parte de un entorno social amplio, que 
condiciona en gran medida sus estructuras. 

 
El entorno puede asimilarse a una serie de presiones o solicitudes, que se convierten en 
amenazas y oportunidades para la empresa. Ya que no todos los entornos son similares, 
las respuestas de las organizaciones empresariales tampoco podrán serlo.  
 
Ligado a la relación de la organización con su entorno aparece el concepto de reputación 
empresarial. Citando a Rodríguez (2004) la reputación empresarial es “una percepción 
que se tiene desde el exterior de la empresa sobre una o varias cualidades de ésta” (p. 
117). El acceso inmediato por parte de consumidores o grupos de interés a aspectos 
como, por ejemplo, la trazabilidad de productos supone un nuevo reto para las 
organizaciones.  
 
En relación a los objetivos de esta investigación, la clave es determinar cómo 
evolucionara la percepción que la sociedad tiene de una empresa a partir de la calidad 
del empleo que genera, y la forma en que esta percepción afectará a sus decisiones de 
compra (en el caso de consumidores finales) o la procesos de selección de proveedores 
(en relación entre empresas). A día de hoy, no hemos podido acceder a datos que 
verifiquen de manera desagregada como afecta la calidad del empleo a la reputación de 
la empresa. No obstante, a nivel agregado se han evidenciado vínculos entre la 
reputación de las empresas y la creación de valor en las organizaciones (De la Fuente 
Sabaté y Quevedo Puente, 2002, en Rodríguez, 2004).  
 
Cabe señalar que los más importantes modelos de reputación empresarial contemplan en 
sus dimensiones aspectos relativos al entorno de trabajo: 
 



TESIS DOCTORAL    “El	perfil	de	los	profesionales	de	la	prevención	como	gestores	del	cambio	cultural	en	las	organizaciones” 	
Parte 2. Marco teórico. Perspectiva social 

44 
 

 
Figura 5. Dimensiones de la reputación empresarial. Extraído de Rodríguez (2004). 
 

 
Figura 6. Categorías del modelo Global Reporting Iniative. Extraído de Rodríguez (2004) 
 
Los beneficios de una buena reputación (Wessels, 2003, en Rodríguez, 2004) incluyen, 
entre otros, la posibilidad de exigir un sobreprecio por los productos o servicios que 
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presta la empresa, el pago más bajo de precios en las compras, la atracción de personas 
más cualificadas o mayor lealtad por parte de consumidores y empleados. Son aspectos, 
por lo tanto, íntimamente ligados a la viabilidad de la organización. 
 
Debido a todo ello, la gestión de la reputación de las organizaciones es una tendencia al 
alza, lo que supone un aumento de las expectativas hacía la gestión eficiente de los 
aspectos ligados a la salud laboral y al bienestar de las personas como eje fundamental 
para la construcción y mantenimiento de esta reputación empresarial. 
 
Estudios como el que realiza la consultora internacional Randstad apuntan en la misma 
dirección. El informe Randstad Award en España (2015), realizado a partir de una 
muestra de 11.500 personas, arroja algunos datos relevantes: Diferentes aspectos 
directamente relacionados con las condiciones de trabajo aparecen entre los más 
importantes para las personas encuestadas a la hora de elegir un empleador. Así, el 47 
% de las personas elige entre sus cinco condiciones más decisivas “un trabajo 
agradable”, el 45 % “la conciliación entre trabajo y vida privada” y el 43 % “un trabajo 
interesante”.  
 

 
Figura 7. Atributos más valorados por las personas para elegir un empleador. Extraído del informe Randstad 
Award en España (2015) 
 
Como síntesis de todo ello, y en palabras de Bestratén (2008): 
 

Debe existir un serio compromiso de la organización por respetar los valores morales 
y sociales asumidos como metas, complementado ello con los mecanismos de 
información y control de la propia sociedad. Quien actúe de manera no acorde a lo 
exigible y manifestado debe asumir sus responsabilidades ante la sociedad, la cual en 
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un marco democrático es quien ostenta la última palabra, acercándose o alejándose 
de una organización prestataria de productos y servicios (p. 5). 

2.2.5 En síntesis 
Existen diferentes cuestiones que van configurando las expectativas sociales en torno a 
la salud laboral y que condicionarán el desempeño del profesional en los próximos años. 
 
Las organizaciones (y consecuentemente los profesionales de prevención) deberán 
progresivamente adaptarse a diferentes presiones: 
 

- Los criterios y prioridades de la Administración, materializados a través de la 
Estrategia Española y de la actuación de las diferentes instituciones. 

- El cambio de paradigma en salud laboral, con la superación progresiva del 
concepto “prevención de riesgos laborales” y la irrupción de una nueva 
terminología más holística de “bienestar laboral”, en el marco de una sociedad 
que se orienta a la gestión global del bienestar. 

- Las nuevas lógicas que rigen las relaciones laborales, derivadas de los cambios 
constantes en las formas sociales y los contenidos del trabajo. 

- La influencia creciente (favorecida por las posibilidades de la tecnología de la 
información y la comunicación, de la reputación empresarial en la sostenibilidad 
de las organizaciones).  

 
Todas estas cuestiones contribuyen a ampliar las expectativas sociales en relación a la 
forma de relacionarnos con el trabajo. En consecuencia, condicionan el perfil de los 
profesionales en la medida en que la sociedad reclamará de manera creciente respuestas 
coherentes con este nivel de expectativas. 
 
Se recopilan las cuestiones que consideramos más relevantes para la configuración de la 
profesionalidad del prevencionista en un futuro inmediato: 
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Figura 8. Tendencias y presiones para la configuración de la profesionales, desde el enfoque social 
(elaboración propia) 
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3. Perspectiva organizacional 

Una segunda perspectiva de análisis de la figura del profesional la ubicaremos en el 
ámbito de las organizaciones y su desempeño en salud laboral. 

3.1 Análisis 
Para realizar una aproximación a las organizaciones en relación a los objetivos de esta 
investigación utilizaremos tres enfoques complementarios: 
 

§ Analizar diferentes aspectos de las organizaciones que resultan relevantes en 
relación con la intervención del profesional de prevención. 

§ Comprobar, en función de los datos de los que se puede disponer, cual es la 
situación actual de la prevención en las organizaciones empresariales (nivel de 
gestión, expectativas, recursos, etc.).  

§ Analizar aspectos relativos a la cultura en las organizaciones y, específicamente, 
a la cultura preventiva. 

3.1.1 Las organizaciones. Aspectos relevantes 
El profesional de prevención de riesgos laborales interviene en un contexto organizativo 
que condiciona de manera decisiva su desempeño. Por eso, analizaremos diferentes 
componentes de las organizaciones empresariales que contextualizan la labor del 
profesional, y que puedan actuar como fuerzas facilitadoras u obstaculizadoras de la 
mejora y el cambio.  
 

- Los niveles de organización formal e informal. 
- El ejercicio de poder en las organizaciones. 
- El clima de las organizaciones.  

 
La organización formal e informal 
En todas las organizaciones se dan componentes de organización formal e informal. 
Podemos identificar la organización formal como aquella “planeada por la dirección” 
(Lucas, 1994), es decir, la organización explícita. Por organización informal se entiende 
aquella organización sobrevenida y surgida de aspectos como las relaciones personales 
o afectivas entre los miembros de las organizaciones. La suma de la organización formal 
y la organización informal da lugar a la llamada organización real. 
 
El estudio de la organización formal en una empresa resulta relativamente sencillo, en 
tanto en cuanto es explícito. Bastará con recopilar información sobre cómo se estructura 
la empresa a nivel formal: organigrama, organización funcional y escalar, etc. En 
definitiva, la organización formal es como los responsables han estructurado una 
empresa para facilitar la obtención de sus objetivos.  
 
El estudio de la organización informal resulta bastante más complejo. La organización 
informal se va construyendo a partir de las relaciones humanas que se generan en el 
ámbito de una organización. La dirección puede conocer e intervenir, hasta cierto punto, 
sobre la organización informal, pero en la mayoría de los casos tendrá dificultades 
únicamente para identificar los aspectos clave de la organización informal que subyacen 
en la empresa. 
 
En relación a los objetivos de la investigación, consideramos tres elementos relevantes 
en la organización informal: el estatus, la autoridad y la normas, ya que repercutirán de 
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manera directa sobre la percepción que la organización tenga del profesional y, en 
consecuencia, sobre su capacidad para liderar procesos de cambio. 
 
En relación al estatus, en una organización empresarial podemos verificar la existencia 
de personas con el mismo nivel jerárquico, los mismos símbolos e iguales ingresos, pero 
que gozan de diferente status. Esta circunstancia se debe a los factores de status 
informales. Entre los factores informales, podemos citar: 
 

- Profesión. En una determinada organización pueden gozar de más prestigio unas 
profesiones frente a otras. 

- Formación académica. Es innegable que algunas titulaciones gozan de mayor 
prestigio que otras. En función de esta circunstancia, la titulación de la persona 
que ocupa un determinado puesto puede incrementar o disminuir su status en la 
organización. 

- Antigüedad en la organización. 
- Relaciones. El status no dependerá exclusivamente de factores personales, sino 

que tendrá influencia el círculo relacional de la persona en la organización. Así, 
una persona puede gozar de mayor status por pertenecer a un departamento de 
la empresa de mayor prestigio, o por ser subordinado de un superior de gran 
prestigio. 

- Otros factores de status en la organización informal pueden ser el origen social, la 
edad, el género, etc. 

 
La cuestión del status en la organización tiene varias lecturas. Por un lado, puede influir 
en la credibilidad que se otorgue a las decisiones de una determinada persona pero por 
otro también puede influir en la conducta de los individuos, que pueden orientar su 
actividad al aumento de su status, primando este criterio sobre otros a priori más 
importantes para la organización. 
 
La autoridad de una persona en la organización empresarial de la que forma parte vendrá 
definida, al menos en principio, por la organización formal, a través de su puesto en la 
organización escalar. No obstante, la autoridad real que una persona tiene en la 
organización se va alterada por aspectos ajenos a la organización formal y, por lo tanto, 
informales. 
 
Algunos de estos aspectos son: 
 

- El carisma: Algunas personas gozan de mayor carisma, lo que les otorga mayor 
autoridad en la organización. Obviamente, el margen de maniobra que posibilite la 
autoridad obtenida por el carisma será mayor cuando menor sea el nivel de 
burocratización de la organización (en el sentido weberiano). En una organización 
fuertemente burocratizada el papel del carisma pierde repercusión, al estar más 
formalizadas las relaciones de poder. 

- Nivel de competencia que se le atribuya a la persona.  
- Respeto a las cualidades personales de un determinado miembro de la 

organización. 
 
En relación al poder informal, puede ser utilizado de muy diversas maneras. Puede 
originar “grupos de presión” que reclamen, por ejemplo, mejoras en las condiciones de 
trabajo pero puede constituir también focos de resistencia al cambio en la organización 
con el fin de mantener una cierta posición de dominio. 
 
Con respecto a las normas, es evidente que cada organización tienen las suyas (con 
mayor o menor nivel de burocratización), explicitadas en la organización formal. No 
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obstante, las normas reales que rigen en la organización no siempre coinciden con estas 
normas formales. A nivel práctico, algunas de las normas previstas en la organización 
formal no se cumplen, otras se cumplen de manera diferente a como estaba previsto y, 
por último, surgen normas no previstas en la organización formal. 
 
Siguiendo la distinción que hace Nemesio (2000), podemos distinguir diferentes factores 
que motivan la modificación de las reglas formales y/o la aparición de reglas informales. 
Estos factores se agrupan en dos bloques: factores que influyen sobre la voluntad de 
cumplir las normas formales y factores que influyen sobre la posibilidad de cumplir las 
normas formales. 
 
Los factores que influyen sobre la voluntad de cumplir las normas formales son: 
 

- Intereses: Las normas imponen obligaciones y, en este sentido, son gravosas 
para aquel que debe cumplirlas. En muchas ocasiones, resulta más cómodo no 
cumplir una norma que hacerlo. En este sentido, cuanto más afecte la norma a los 
intereses de quien deben cumplirla, tanta más resistencia tenderá a haber en su 
cumplimiento. 

- Valores: Si una norma va en contra de determinados valores personales, la 
reticencia a cumplirla será mayor. 

- Autoridad y status de la persona que impone la norma: La autoridad (formal e 
informal) y el status de la persona que impone o debe hacer cumplir la norma será 
decisivo para que los subordinados tengan mayor o menor disposición al 
cumplimiento de la misma. 

- Relaciones personales: El cumplimiento de la norma estará en función de las 
relaciones personales que la persona que debe hacer cumplir la norma tiene con 
respecto a la persona que debe cumplirla. 

- Grado de participación en la elaboración de la norma: El cumplimiento de la 
norma será mayor si aquellos que deben cumplirla han participado en su 
elaboración, ya que:  

o Facilita la implicación en su cumplimiento y significará una mejora en el 
ambiente de la organización. 

o La norma será de mayor calidad, ya que se aporta mayor riqueza 
(derivada de la experiencia), por lo que será más realista y funcional. 

o Las inquietudes y propuestas de las personas implicadas habrán sido 
tenidas en cuenta (en mayor o menor medida dependiendo de cada caso), 
por lo que la norma será más ajustada a las necesidades de los personas 
que deben cumplirla. 

 
Los factores que influyen sobre la posibilidad de incumplir una norma son: 
 

- Controles: De los controles que la organización empresarial disponga para 
asegurar el cumplimiento de la norma dependerá la posibilidad que tenga un 
miembro de la organización para incumplirla. Controles más estrictos suponen 
mayores dificultades para incumplir las normas formales, si bien pueden tener 
efectos colaterales como el empeoramiento del ambiente laboral. 

- Consistencia entre normas: En determinadas ocasiones, los miembros de una 
organización empresarial no tienen posibilidad de cumplir las normas 
sencillamente porque éstas son contradictorias entre sí o no tienen coherencia. 
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El ejercicio de poder en las organizaciones 
Podemos definir el poder como “la capacidad de influir en las conductas, de cambiar el 
curso de los acontecimientos, de vencer resistencias y de conseguir que la gente haga 
algo que de otro modo no haría” (Nemesio 2000, p.115). 
 
Las relaciones de poder que se establecen en las organizaciones condicionan de manera 
notable las dinámicas que se producen. Sin entrar en profundidad en el amplio tema del 
poder en las organizaciones, podemos citar algunas cuestiones que condicionan el 
desempeño del profesional de prevención. 
 
El poder que puede ejercer una organización sobre sus miembros puede ser coercitivo, 
donde el poder se basa en el temor del otro a recibir castigos (multas, expedientes 
sancionadores, etc.); poder de premio, donde el poder se garantiza por las recompensas 
(sueldo, gratificaciones, incentivos, etc.); poder de conocimiento, donde determinadas 
personas sustentan el poder por el acceso a información; poder legítimo, o poder 
“legalizado”, entendido como aquel que la organización otorga y controla con 
mecanismos propios; poder experto, donde el poder se sustenta en la percepción que 
tienen los miembros de la organización de sus dirigentes como poseedores de mayores 
conocimientos y experiencias que favorecen al conjunto de la organización; poder 
carismático, donde el poder se sustenta en una base emocional: aquel que “obedece” se 
identifica con la persona que le indica que debe hacer; y de poder de relación, donde el 
poder se sustenta en el círculo relacional de la persona que lo ejerce.  
 
El ejercicio del poder representa también unas consecuencias para quien lo ejerce. Es 
decir, quien ejerce el poder tiene una responsabilidad, entendida como condicionamiento 
externo: el que ejerce el poder tiene que responder del ejercicio de dicho poder. En este 
sentido pueden darse las siguientes relaciones entre poder y responsabilidad: 
 
Tabla 4. 
Relación entre poder y responsabilidad 

 Poder 
 

  Mucho Poco 
 
 
 
 

Responsabilidad 

 
Mucha 

 
Altos cargos en una situación 
democrática o en una 
jerarquía racional 
 

Directivos medios o medio-
bajos en una jerarquía 
“irracional” 

 
Poca 

 
Altas posiciones en una 
situación dictatorial o 
despótica 
 

Miembros del nivel más bajo 
en la jerarquía  

Nota. Basado en Nemesio (2000) 
 
Nos parece importante resaltar el binomio “poco poder – mucha responsabilidad”: Se 
trata de posiciones dentro de una organización en los que determinadas personas deben 
responder ante instancias superiores sobre el rendimiento de sus subordinadas, 
consecución de objetivos o circunstancias similares, sin que tengan, sin embargo, la 
autoridad suficiente o la autonomía para tomar decisiones. Esta situación provoca el 
desgaste de las personas que ocupan estas posiciones y deterioran el funcionamiento de 
la organización. No es difícil, extrapolar esta situación a un profesional de prevención, 
que responde ante su empleador, sus compañeros y la propia Administración en una 
situación, sin que estas responsabilidades vayan a menudo acompañadas de una 
legitimización de poder. 
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Precisamente un aspecto importante del poder es su legitimación. Los grupos o 
individuos que tienen posiciones de privilegio en una organización tratarán de legitimar 
este poder mediante la propagación de valores y creencias que justifiquen su situación 
con respecto al resto. En la medida en que estos valores y creencias sean asumidos por 
el conjunto de la organización el poder estará más legitimado. Cuando el poder está 
legitimado, se puede decir que la persona que lo ejerce tiene autoridad sobre sus 
subordinados.  
 
El clima en las organizaciones 
El clima en las organizaciones es un tema muy debatido pero no específicamente 
delimitado, ya que en la literatura se encuentran conceptualizaciones diferentes. De una 
manera coloquial, podemos definir el clima de la organización como el “ambiente que se 
respira” en un momento dado. Dicho de otra manera, la forma en que los empleados 
trabajan, se relacionan o interactúan. 
 
McClelland (en Chiang, Martín y Nuñez, 2010) describe el clima laboral como la 
atmósfera que se percibe en el puesto de trabajo, configurada por una compleja mezcla 
de sentimientos, percepciones, expectativas, normas, valores, políticas y procedimientos 
que influyen (a nivel individual y de grupo) en la actitud y motivación y, en consecuencia, 
en las pautas de comportamiento y resultados. 
 
Por su parte, Ruiz Olabuénaga entiende el clima organizacional como:  
 

Un constructo descriptivo a través del cual y con la utilización de criterios claves se 
selecciona una serie de variables significativas, relativas tanto a elementos 
individuales y grupales como corporativos estructurales que permitan una 
reconstrucción de la definición de la situación (tanto individual como social) que 
efectúan los propios sujetos miembros de la organización (1995, p.300).  

 
Según este mismo autor, se trata de un concepto marcado por la vaguedad y la 
abstracción, y no pueden identificarse variables fijas y previamente determinadas que lo 
configuren. 
 
El concepto de clima en la organización puede vincularse, por lo tanto, al concepto de 
cultura de empresa, aunque podrían diferenciarse en que, si bien el clima tiene ciertas 
connotaciones de continuidad, no es tan permanente como la cultura. Según Ruiz 
Olabuénaga (1995), las características del clima organizacional las podríamos resumir 
en: 

§ El clima es un concepto molecular y sintético de una organización como la 
personalidad lo es de un individuo. 

§ El clima es una configuración particular de variables situacionales. 
§ Sus elementos constituyentes pueden variar, aunque el clima puede seguir siendo 

el mismo. 
§ El clima tiene una connotación de continuidad pero no de forma tan permanente 

como la cultura, por lo tanto puede cambiar después de una intervención 
particular. 

§ El clima está determinado en su mayor parte por las características, las 
conductas, las aptitudes, las expectativas de otras personas, por las realidades 
sociológicas y culturales de la organización. 

§ El clima es exterior al individuo quien, por el contrario, puede sentirse como un 
agente que contribuye a su naturaleza, así como a su producción y su 
reproducción continua. 

§ El clima es distinto a la tarea, por lo que se pueden observar diferentes climas en 
los individuos que efectúan una misma tarea. 
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§ El clima está basado en las características de la realidad externa tal como las 
percibe el sujeto y, al mismo tiempo, en la interacción social de unos miembros 
con otros. 

§ Puede ser difícil su descripción, aunque sus resultados pueden identificarse. 
§ Es un determinante directo del comportamiento porque actúa sobre las actitudes y 

expectativas que son determinantes directos del clima. 
 
Diferentes autores han intentado definir las dimensiones que, según cada punto de vista, 
contribuyen a la formación del clima organizacional. Esta parcelación debe entenderse 
como un intento por abordar el estudio del tema y no como un conjunto de variables 
independientes, por lo que estará sujeto a diferentes interpretaciones. Citando a Ruiz 
Olabuénaga la construcción del clima se basa en: 
 

Un proceso circular en el que las características objetivos de la organización, la 
percepción subjetiva de las mismas y las percepción subjetiva del resto de actores 
sociales forman una red de influjos mutuos cuyo resultado final compuesto es el que 
denominamos clima de la organización (1995, p.288).  

 
Sintetizando los diferentes elementos que configuran el clima organizacional, podríamos 
definir los siguientes componentes, y los resultados sobre la organización, a nivel 
individual, grupal y organizacional: 
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Figura 9. Fuente: Ruiz Olabuénaga, (1995, p.293). 

3.1.2 Gestión de la prevención en las organizaciones 
Sistemas de gestión 
La prevención de riesgos laborales tiene por objeto promover la mejora de la seguridad y 
salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas adecuadas y los 
procedimientos necesarios. Estos aspectos se desarrollan a partir de un sistema de 
gestión, que debe cumplir con los requisitos mínimos establecidos en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales y el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 
Se puede definir el sistema de gestión de la prevención como el conjunto de personas, 
recursos y procedimientos que interactúan de forma organizada para la implantación de 
la prevención de riesgos laborales en una organización, con el objetivo de mejorar las 
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condiciones de trabajo. Lógicamente, y dado que, como hemos apuntado, se trata de un 
tema reglamentado, todos los sistemas de gestión tendrán unos denominadores 
comunes: evaluación de riesgos, política empresarial, planificación, organización de 
recursos humanos y materiales, ejecución, coordinación y evaluación del sistema. Sin 
embargo, será cada empresa la que matice y adapte estos requisitos a sus necesidades. 
 
Un buen ejemplo que sintetiza todos los componentes de un sistema de gestión 
preventivo lo ofrecen Bestratén y Marrón (2000). Puede apreciarse el enfoque de mejora 
continua, propio de este tipo de sistemas. 
 

 
Figura 10. Extraída de Bestratén y Marrón (2000) 

 
Existen, obviamente, otros modelos de gestión. Incluso podríamos decir que más 
adaptados a la realidad del tejido empresarial español, definido en gran medida, como ya 
sabemos, por la predominancia de empresas de pequeño tamaño. 
 
En síntesis, las actuaciones que cualquier organización que emplee a trabajadores debe 
realizar son: 
 

- Evaluar, de manera preliminar, las necesidades de la organización. 
- Definir unos principios y política preventiva. 
- Organizar la prevención, adoptando una modalidad coherente con los requisitos 

establecidos en el Real Decreto 39/1997, y que irá en función del número de 
trabajadores y la actividad. 

- Evaluar los riesgos derivados de la actividad. 
- Planificar la acción preventiva, determinado: 

o Medidas para eliminar los riesgos en origen. 
o Acciones de información, formación y participación de los trabajadores, 

orientadas a construir comportamientos seguros y fiables. 
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o Desarrollo de instrucciones o procedimientos que articulen los controles 
periódicos, las revisiones de la infraestructura, control de riesgos no 
eliminables o la vigilancia de la salud. 

o Actuaciones frente a cambios previsibles: modificaciones de instalaciones, 
contratación o cambios de puesto de trabajo, coordinación de actividades 
preventivas entre empresas, etc. 

o Actuaciones frente a riesgos previsibles: medidas de emergencia, 
actuaciones ante riesgos graves e inminentes, investigación de accidentes, 
etc. 

- Ejecutar las medidas preventivas previstas. 
- Establecer mecanismos de control y auditoría de la eficacia. 

 
El sistema de gestión también determina las funciones y responsabilidades de los 
diferentes agentes involucrados en la prevención: dirección de la empresa, mandos 
intermedios, personas con responsabilidades específicas, delegados de prevención y 
conjunto de trabajadores. 
 
Cabe remarcar de nuevo que la empresa debe adoptar una modalidad de gestión entre 
las previstas en el Real Decreto 39/1997. Es decir, la normativa de prevención no solo 
establece un marco de derechos, obligaciones y responsabilidades, sino que determina 
las modalidades en que la prevención se ha de organizar para dar cumplimiento a los 
diferentes requisitos normativos. 
 
La elección en la modalidad de gestión por parte de una organización depende de dos 
criterios: Tamaño y actividad. En función de ello: 
 

§ Las empresas de más de 500 trabajadores (o más de 250 en el caso de empresas 
que desarrollan actividades consideradas de especial peligrosidad contempladas 
en el Anexo I del Real Decreto 39/1997) deberán constituir un servicio de 
prevención propio. 

§ Las empresas de menos de 500 trabajadores (o menos de 250 en el caso de 
empresas que desarrollan actividades contempladas en el Anexo I del Real 
Decreto 39/1997) podrán constituir servicios de prevención propios, contratar un 
servicio de prevención ajeno, constituir junto a otras empresas un servicio de 
prevención mancomunado o designar trabajadores para el desarrollo de la 
actividad preventiva. 

§ En las empresas de menos de diez trabajadores cuya actividad no esté incluida 
en el Anexo I del R.D. 39/1997 el empresario podrá asumir personalmente la 
actividad preventiva, siempre y cuando desarrolle de forma habitual su actividad 
en el centro de trabajo y tenga el nivel de cualificación necesario para la actividad 
preventiva que desarrolla (Artículo 11, Real Decreto 39/1997). Este número 
aumenta hasta veinticinco trabajadores en el caso de disponer de un único centro 
de trabajo. 

 
Las diferentes fórmulas no son excluyentes ya que, por ejemplo, una empresa puede 
constituir un servicio de prevención propio y contratar actuaciones concretas con un 
servicio de prevención ajeno.  
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Modalidades de gestión preventiva 
Explicadas de manera breve, las diferentes modalidades de gestión preventiva son: 
 
Asunción personal por el empresario de la actividad preventiva 

El empresario desarrolla personalmente la actividad de prevención, teniendo en cuenta 
que la vigilancia de la salud de los trabajadores, así como aquellas otras actividades 
preventivas no asumidas por la dirección, deberán cubrirse a través de servicios 
externos. 
 
Trabajadores designados 

El empresario designa a uno o varios trabajadores para ocuparse de la actividad 
preventiva en la empresa. Las actividades de prevención que por su complejidad o 
cualificación no puedan ser desarrolladas por los trabajadores designados, se realizarán 
a través de servicios de prevención propios o ajenos. 
 
Servicio de Prevención Propio o Mancomunado 

El servicio de prevención propio constituye una unidad organizativa específica y sus 
integrantes deben dedicarse de forma exclusiva a la prevención de riesgos laborales.  
 
Servicio de Prevención Ajeno 

Son entidades externas acreditadas por la Autoridad Laboral y Sanitaria (en relación a la 
especialidad de vigilancia de la salud) para prestar servicios de asesoramiento en materia 
de prevención. 
 
 
Requisitos de los sistema de gestión 
Entre otros requisitos, la normativa regula que el sistema de prevención de riesgos 
laborales debe de estar documentado. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
establece en su artículo 23 de forma genérica, la documentación mínima que cualquier 
empresa debe elaborar y mantener a disposición de la autoridad laboral.  
 
En Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en la Pequeña y Mediana Empresa 
(INSHT, 2002) se recomiendan registros complementarios como el manual y los 
procedimientos de las actividades preventivas, las instrucciones de trabajo y los registros, 
que, aunque no estén recogidos detalladamente en la Ley, constituyen las bases 
documentales sobre las que sustentar la política preventiva y sus objetivos, así como las 
distintas actuaciones a implantar.  
 
No faltan voces críticas ante estos requerimientos documentales. Es comúnmente 
aceptado que se ha producido una excesiva burocratización de la prevención. Este riesgo 
limita la prevención a la generación de documentos es especialmente crítico en la 
pequeña y mediana empresa.  
 
En realidad se trata de un tema recurrente. Castejón (2004), ya abogaba hace algunos 
años en la Conferencia “Pequeña, saludable y productiva: una estrategia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo para las PYME europeas” por adaptar los requisitos documentales al 
tamaño de la empresa, advirtiendo de los riesgos de una prevención que ya derivaba en 
ese momento hacía la burocratización:  
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Si ello no se tiene en cuenta es perfectamente posible que, forzadas por presión de la 
legislación, las PYMES desarrollen una actividad preventiva exclusivamente formal 
que tenga poca o ninguna repercusión sobre las condiciones reales de trabajo. Es lo 
que en España llamamos la documentalización de la prevención.  

 
Al tiempo vino a darle la razón con creces, y el Real Decreto 337/2010 introducía 
pequeñas modificaciones encaminadas a minimizar la carga documental de las empresas 
de menos de 50 trabajadores. Posteriormente, la guía técnica de Simplificación 
Documental, publicada por el Instituto de Seguridad e Higiene en el año 2012 establecía 
pautas para intentar avanzar hacia la racionalización de la documentación, incrementar 
su utilidad y mejorar su eficiencia. 
 

Desempeño de las organizaciones en prevención 
Después de esta pequeña introducción a la gestión de la prevención de riesgos laborales 
en las organizaciones, la pregunta lógica es si todo este escenario ha tenido impacto real 
sobre la mejora de las condiciones de trabajo. Es decir: 
 

- ¿Se ha integrado realmente la prevención en las organizaciones, según estipulaba 
el artículo 1 del Real Decreto 39/1997? 

- ¿Realmente se ha incorporado unos criterios preventivos en las actividades que 
se realizan y en las decisiones que se adoptan? 

- ¿Es realmente la prevención un tema transversal e inherente a las 
organizaciones? 

- ¿Se han adaptado las organizaciones a los diferentes requisitos legales y 
normativos? ¿Qué dificultades están encontrando? 

 
A pesar de la relevancia de estas cuestiones, lo cierto es que no resulta sencillo acceder 
a información o investigaciones concretas que den evidencias de los resultados de la 
prevención más allá de la evolución de la siniestralidad y otros indicadores similares.  
 
No obstante, existe acuerdo en la literatura específica en que las organizaciones están 
siendo de gran medida refractarias a la integración de la prevención y que el desempeño 
de las organizaciones en materia de prevención es manifiestamente mejorable: 
superficialidad, falta de adaptabilidad a los contextos específicos y escasa proactividad 
son cuestiones recurrentes.  
 
Se percibe asimismo una baja expectativa de las organizaciones en relación al retorno 
que la gestión de la prevención pueda aportar a la organización, a nivel de resultados 
tangibles (reducción de costes directos e indirectos de la siniestralidad, aumento de la 
productividad, etc.) o intangibles (reputación corporativa, mejora de la marca como 
empleador, clima laboral, paz social, etc.). Esta baja expectativa contrasta con el 
reconocimiento que si han logrado otros sistemas de gestión, como las normas de calidad 
o sistemas de gestión de la responsabilidad social empresarial, que numerosas 
organizaciones han implantado de manera voluntaria. 
 
La mayor fuente de datos disponible para pulsar todas estas cuestiones relativas a 
gestión es la Encuesta Nacional de Gestión de la Seguridad y Salud en las Empresas 
[ENGE], cuyas últimos resultados disponibles son del 2009. 
 
Una primera lectura necesaria es a las expectativas, sobre todo porque enmarca de 
manera decisiva la percepción que las organizaciones tienen de los profesionales de 
prevención. Encontramos en este aspecto un dato revelador: al identificar la primera 
razón que motiva a las empresas a realizar actividades preventivas, un 40,9 % de los 
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encuestados indicaba que “cumplir con la legislación vigente”, sólo superada por el 41,7 
% que indicaba “mejorar las condiciones de trabajo y garantizar las seguridad y salud de 
los trabajadores”. 

 
Figura 11. Extraído en ENGE 2009 

 
Tomando como referencia las elecciones elegidas en primer, segundo o tercer lugar, los 
resultados son más reveladores si cabe: el 84,6 % ha identificado “cumplir con la 
legislación vigente”, el 77,8 % “mejorar las condiciones de trabajo y garantizar la 
seguridad y salud de los trabajadores” y el 48,3 % “evitar las consecuencias legales”.  
 
A vista de los datos, resulta evidente que la prevención (y la labor del profesional) se 
enfrente a un problema de expectativas. 
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Figura 12. Extraído de ENGE 2009 

 
Por otro lado, se evidencian importantes condicionantes relacionados con las 
características del tejido empresarial español, donde predominan las pequeñas empresas 
y microempresas, que tienen, por definición, mayor dificultad para la contratación de 
personal especializado o para la creación de departamentos específicos que lideren la 
gestión de la prevención. 
 
Existen diferentes indicadores que muestran correlaciones entre el tamaño de la empresa 
y la gestión de la prevención. Uno de ellos es la presencia de Delegados de Prevención 
(figura que representa a los trabajadores en aspectos vinculados a la seguridad y salud). 
El siguiente gráfico, extraído de la encuesta ENGE 2009, muestra el porcentaje de 
empresas que disponen de delegados, clasificadas por tamaño de empresa. 
 

 
Figura 13. Extraído de ENGE 2009 

 
 
En esta misma línea, es significativa la correlación existente entre tamaño de empresa y 
porcentaje de empresas que realizan actuaciones preventivas: 
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Tabla 5. 
Correlación entre tamaño de empresa y realización de actividades preventivas 

 
Nota: Extraída de ENGE 2009 

 
Todo ello evidencia la dificultad para generar soluciones de gestión adaptadas y 
sostenibles en las pequeñas empresas y, especialmente, en las microempresas. 
 
La Encuesta Nacional de Gestión de la Seguridad y Salud en las Empresas (Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2009) ofrece también datos sobre la 
gestión de la prevención en las organizaciones. En relación a la organización preventiva, 
se observa que la fórmula adoptada mayoritariamente es el servicio de prevención ajeno 
(cabe señalar que la encuesta admitía respuesta múltiple). 
 
Tabla 6 
Modalidades de gestión y porcentaje de empresas que la adoptan 

 
Nota: Extraído de ENGE 2009 

 
Esta tendencia a la externalización viene refrendada por los resultados de la segunda 
encuesta europea sobre riesgos nuevos y emergentes ESENER-2 (2015). Según los 
resultados comparados entre países de Europa, se observa que la tendencia a recurrir a 
servicios externos es más acusada en España. Así, solo en el 11 % de las empresas 
españolas la evaluación de riesgos se ha realizado con personal interno frente, por 
ejemplo, al 76% de Dinamarca, el 68% de Reino Unido o el 86% de Suecia. 
 
Según la misma fuente, la evolución de las diferentes modalidades de organización 
preventiva en los últimos años ha sido la siguiente: 
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Figura 14. Extraída de ENGE 2009 

 
En cuanto, a las actividades preventivas realizadas y su porcentaje, se obtiene que la 
principal actividad preventiva es el reconocimiento médico, ligado a la actividad de 
vigilancia de la salud. Como dato significativo, en menos del 60 % de los centros de 
trabajo se habían realizado actividades de formación en el último año. 
 
Tabla 7 
Actividades preventivas clasificadas según el porcentaje de centros de trabajo que las realizan 
 

 
 

Nota: Extraída de ENGE 2009 
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Otra fuente de información sobre la gestión preventiva en las organizaciones es el 
Informe sobre el estado de la Seguridad y Salud en España 2013 (INSHT, 2014). Se 
centra en datos sobre los daños a la salud, la regulación legal, la inspección y control de 
la seguridad y salud o las políticas de promoción de la prevención. En relación a la 
actividad de la Inspección de Trabajo se desprende que durante el año 2013 se 
realizaron 78.847 visitas a empresas relacionadas con prevención de riesgos laborales, 
se elevaron 101.522 requerimientos, se paralizaron por riesgo grave e inminente 140 
trabajos y se impusieron 14.103 sanciones. 
 
Tabla 8 
Actividad de la Inspección de Trabajo 

Not
a: Extraída del Informe sobre el estado de la Seguridad y Salud en España 2013 (2014) 

 
Las principales causas de sanción -que podríamos relacionar de alguna manera con las 
principales debilidades de las organizaciones- son: condiciones de seguridad de los 
lugares y centros de trabajo (16,28%), máquinas y equipos de trabajo (10,54%), 
formación e información a los trabajadores (7,77%), evaluaciones de riesgos (6,86%), 
escaleras, plataformas y aberturas (5,94%), medios de protección personal (5,63%), 
planificación de la acción preventiva (5,13%) y vigilancia de la salud (4,08%).  
 
Un dato significativo se obtiene de relacionar el número de visitas con el número de 
sanciones, el ratio es de 6 a 1: por cada seis visitas se impone una infracción. 
 
Otra referencia para analizar el desempeño de las organizaciones son los datos de la VII 
Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo (INSHT, 2011). Esta encuesta utiliza una 
serie de indicadores para evaluar determinados aspectos relativos a la implantación de la 
prevención de riesgos laborales en las organizaciones. Centrándonos en el punto 10 
(actividades preventivas) de esta encuesta, algunos datos relevantes son: 
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Realización de un estudio de riesgos en el puesto de trabajo durante el último año. 

Comparación 2007 - 2011 

 
 

Figura 15. Extraída de la VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo (INSHT, 2011) 
 
Según las respuestas de los trabajadores, en un 47,9 % de los puestos de trabajo no se 
habría realizado un estudio de riesgos en el año 2011. Este porcentaje mejora los datos 
obtenidos en el año 2007 (57,4 %) pero sigue reflejando que en casi la mitad de los 
puestos de trabajo no se han realizado análisis de riesgos o, al menos, los trabajadores 
no son conscientes. 
 
En relación a la adaptación de medidas tras los estudios realizados, la encuesta 
establece que sólo en el 50,70 % de los casos el trabajador es consciente de que se 
hayan introducido medidas como consecuencia de los resultados obtenidos. 
 

Adopción de medidas tras el estudio de riesgos 

 
 

 
 

Figura 16. Extraída de la VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo (INSHT, 2011) 
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Otro dato relevante que evidencia la encuesta es que 41,6 % de los trabajadores no han 
recibido formación sobre prevención en los últimos dos años. Una vez más, los 
resultados mejoran a los del año 2007 (47,6 %), pero siguen arrojando una realidad 
desfavorable en relación a la preparación de los trabajadores para afrontar los riesgos a 
los que están expuestos. 

 

Trabajadores que han recibido formación o información sobre prevención de 

riesgos laborales en los últimos dos años. Comparación 2007 - 2011 

 

 
Figura 17. Extraída de la VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo (INSHT, 2011) 

 
A nivel general, podemos destacar que los datos disponibles arrojan datos reveladores 
sobre alguno de los aspectos clave que contextualizan el trabajo del profesional. Cabe 
destacar: la baja expectativa de las organizaciones hacía la aportación de la seguridad y 
salud (predominan las motivaciones ligadas a cumplimiento legal), la muy significativa 
correlación entre tamaño de empresa / actividad preventiva y el peso relevante de la 
gestión documental frente a la actividad “de campo”. 
 
Cabe destacar que sería interesante poder complementar estos datos cuantitativos con 
datos de tipo cualitativo sobre el desempeño de las organizaciones en prevención. Existe, 
en este sentido, un cierto vacío sobre lo calidad de la prevención que se está haciendo 
en las empresas españolas en términos de impacto y transferencia. 
 
A pesar de ello, los datos reflejan sin duda aspectos relevantes que dibujan los retos para 
la mejora de la gestión preventiva en un futuro inmediato.  
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3.1.3 Cultura de las organizaciones y cultura preventiva 
La cultura de las organizaciones 
El concepto de “cultura de empresa” lo define Lucas (1994) como: 
 

El proceso-producto de construcción sociohistórica (bajo la influencia del entorno, los 
líderes de la organización y otros factores de contingencia) del sistema de 
significados (expresado y aprendido simbólicamente y compartido –en menor o mayor 
grado- por todos los miembros de la organización) que configura la vida cotidiana de 
la empresa y le confiere una identidad que la distingue de otras (p.139) 

 
Este mismo autor lo explica con una útil metáfora:  
 

Podemos imaginar la cultura de la empresa como un iceberg, con un parte 
emergente, visible, que -por lógica- deducimos que se apoya en una base 
sustentadora, sumergible, invisible. En este sentido, habrá que distinguir dos niveles 
de la cultura: externo, observable (las formas culturales o significantes) e interno, no 
observable (los contenidos o significados), si bien subyace un tercer nivel (p.142). 

 
Los tres niveles a los que se hace referencia son los siguientes: 
 
Primer nivel en la articulación de la cultura de la organización empresarial  
Es la manifestación externa de la cultura de empresa. Son aspectos de la cultura 
básicamente observables (por ejemplo, el uniforme de los trabajadores). Cada uno de 
estos aspectos externos tiene un sentido indicativo, representa otra cosa. Son vehículos 
de significado, símbolos. Los símbolos pueden generar en los individuos una experiencia 
de pertenencia, ya que producen cohesión (emocional) y expresan y refuerzan los 
valores, impulsando a la acción. 
 
Son formas simbólicas: 
 

§ Objetos simbólicos: modo de vestir de los empleados, escenario físico, etc. La 
propia distribución del espacio físico donde se desarrolla el trabajo tiene en 
elemento funcional (la propia realización del trabajo) pero también un valor 
simbólico: una empresa que quiera fomentar como elemento constitutivo la 
participación de los trabajadores y el trabajo en grupo, constituirá unos espacios 
físicos diferentes (posición de unos trabajadores con respecto a otros, cuidado de 
las áreas comunes,...). Asimismo, la vestimenta de los trabajadores puede tener 
diversos valores simbólicos: la empresa puede decidir no uniformar la vestimenta 
de los trabajadores, lo que tendrá un valor simbólico determinado. La vestimenta 
también puede utilizarse como valor simbólico para marcar posiciones en la 
organización escalar: Por ejemplo, obreros con mono azul; mandos intermedios 
con bata blanca y directivos con traje y corbata.  

§ Formas lingüísticas: La construcción de la cultura empresarial se realiza también 
a través de mitos o leyendas, que ensalzan a través de historias que se 
transmiten de forma oral casos ejemplares de personas o grupos de la 
organización cuya actuación fue modélica (para la dirección). Como mitos o 
leyendas, estas historias se alejan paulatinamente de la realidad que dio origen a 
la historia, pero tienen un valor simbólico importante para la construcción de la 
cultura de empresa y desarrollar el sentido de pertenencia. 

§ Héroes o personajes simbólicos: La actuación de personas de la organización 
(reales o imaginarias) se proponen en algunas organizaciones como modelos de 
comportamiento, ya que han sido realizar algunos valores de la cultura. 
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Otro aspecto a tener en cuenta en este nivel de cultura son las acciones simbólicas. 
Independientemente del nivel de utilidad desde el punto de vista técnico, son esenciales 
desde el punto de vista social. A través de ritos, ceremonias o rituales la organización 
manifiesta de manera tácita cuáles son sus valores centrales, las personas dominantes, 
los objetivos de la organización y las actividades más apreciadas.  
 
Segundo nivel en la articulación de la cultura de la organización empresarial 
 
Los elementos del primer nivel de estructuración de la cultura son las formas a través de 
las cuales se expresan y reafirman las normas y valores, los contenidos culturales. Estos 
contenidos culturales representan el segundo nivel de estructuración de la cultura. Son 
contenidos, no obstante, explícitos, en tanto en cuanto son fruto de la reflexión de la 
dirección de la empresa: representan los contenidos culturales que la dirección de la 
empresa quiere trasmitir. De esta manera, los contenidos de este segundo nivel pueden 
aparecer en documentos de la empresa, como en la Declaración de Principios, en el 
Ideario, el libro de estilo, las políticas, etc. No se trata de normas concretas, sino de ideas 
que intentan transmitir el espíritu de la organización, sus valores, su compromiso con el 
entorno, sus objetivos generales, etc., bien sea para dar una imagen hacía adentro 
(vinculo de cohesión) o hacía afuera (proyección social de la empresa). 
 
Tercer nivel en la articulación de la cultura de la organización empresarial 
 
El tercer nivel hace referencia a aquellos aspectos culturales arraigados en la 
organización, hasta el punto que se dan por supuesto. En este caso, la cultura se 
convierte en un sistema de creencias tan firmemente arraigadas que no entran en 
discusión, se consideran obviedades. El seguimiento de estos aspectos culturales por 
parte de los miembros de la organización se hace inconsciente, dado que nadie se 
plantea actuar de otra manera.  
 
La construcción de cultura se ha convertido en un objetivo de muchas organizaciones, ya 
que se le atribuyen diferentes “utilidades”: 
 

§ Desde el enfoque de la cultura como adaptación al entorno (vinculado al modelo 
de ecología de la población), la cultura de la organización posibilita la versatilidad, 
lo cual resulta de vital importancia en el entorno cambiante actual, de cambio 
estructural. Así, la dirección de la empresa fomentará una cultura que posibilite la 
adaptación al entorno y la flexibilidad para afrontar los cambios. Se potenciará una 
cultura basada en valores como la flexibilidad, el dinamismo, la creatividad, la 
adquisición rápida de conocimiento, la capacidad de adaptación a las necesidades 
de los usuarios, etc. La formulación de estrategias, el tipo de estructura 
organizativa, los mecanismos de control, etc. estarán en función de este objetivo. 

§ Desde el enfoque de la cultura como cohesión interna, la cultura de la 
organización aparece como elemento integrador de las personas que componen 
la organización. La dirección de la empresa fomentará una marco de referencia 
común: criterios de status, poder, recompensas, símbolos compartidos, etc. 

§ Desde el enfoque de la cultura desde la perspectiva del sujeto, la cultura de la 
organización aparece como la canalización de la necesidad fundamental del 
hombre de hallar significado en la realidad y dar sentido a lo que hace. De este 
manera, se originan en la organización empresarial un repertorio de símbolos, 
mitos, creencias, etc. que corresponderían al ámbito simbólico - ideativo y que 
afianzan unos modos de interpretación de la realidad. 

 
No obstante, y adoptando un posicionamiento más crítico, en la proliferación de modelos 
organizativos basados en la “dirección por valores” o la “cultura de empresa” podemos 
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destacar ciertas reticencias. La dirección de las organizaciones en ocasiones manipula u 
origina unos valores para “edulcorar” los verdaderos intereses de la dirección. Así, se 
pide compromiso y dedicación en aras del interés de la empresa cuando en muchas 
ocasiones en realidad se trata del interés de unos individuos concretos, que aprovechan 
los sentimientos de identificación de los miembros de la organización para mejorar los 
resultados, lo cual es perfectamente legítimo, aunque un tanto cínico. 
 
El hecho de que los dirigentes de las organizaciones empresariales hayan adoptado la 
política de empresa con criterios de funcionalidad debe conducir a un análisis crítico de 
las culturas empresariales que se fomentan, puesto que si se supeditan únicamente al fin 
último de la organización empresarial (lucrativo) pueden adoptar formas muy discutibles. 
En este sentido, algunos autores han analizado la cultura empresarial como forma de 
instrumentalización y manipulación de la dirección de la empresa hacía los trabajadores. 
 
En cambio, otros autores como Garmendia consideran que la instrumentalización de la 
cultura como medio para conseguir únicamente logros económicos acaba volviéndose en 
contra de la organización: “si la empresa no previene absentismo y accidentes, no 
respeta la justicia distributiva, etc. [...] puede que la empresa prospere pese al descuido 
de estos resultados, pero a largo plazo el crecimiento así obtenido se torna disfuncional 
consigo mismo (Lucas, 1994, p.150).  
 
Por otra parte, partiendo del enfoque de la cultura empresarial como construcción de los 
miembros de la organización, la cultura oficial diseñada por los dirigentes empresariales 
es sólo una parte de la cultura de la empresa, ya que ésta se compone de subculturas, 
microculturas y contraculturas. Por tanto, considerar la cultura de la empresa como algo 
completamente manipulable desde la dirección de la empresa sería subestimar el 
verdadero sentido del concepto de cultura, ya que como apunta  Lucas (1995, p.151) “la 
cultura no es sólo un producto manipulable –algo que se “tiene” como un recurso, para 
mejorar las prestaciones de la empresa-; la cultura es también el proceso por el que la 
empresa va forjando su propia identidad: la empresa “es” cultura”. 
 
La cultura preventiva 

Como puente entre la cultura de empresa y lo que entendemos como “cultura preventiva” 
en el marco de esta investigación nos es de utilidad la conceptualización de Bestratén 
(2008, p.2), que define la cultura como “los valores, normas y pautas de conducta 
compartidos y asumidos de manera natural por una organización y que todos sus 
miembros tienen interiorizados”. En palabras de Novella, Terrés y Rodríguez (2004), la 
cultura preventiva “aclara una serie de comportamientos aparentemente inteligibles, 
permitiendo un planteamiento de la actuación preventiva coherente con la realidad de la 
organización” (p.2). 
 
Diferentes autores coinciden en identificar el impulso al concepto de cultura preventiva 
con las reacción mundial que ocasionó el accidente nuclear de Chernobyl de 1986, que 
provoca una crisis de confianza con respecto a los sistemas de seguridad y un amplio 
debate sobre el factor humano en los accidentes. Es decir, se genera una reflexión en 
torno a que impulsa a las personas a tomar determinadas decisiones en momentos 
decisivos y que factores del entorno las explican y condicionan.  
 
Autores como Hudson (2007) identifican la cultura preventiva como la tercera oleada en 
la evolución el concepto de salud en las organizaciones, después de la orientación a la 
mejora tecnológica (primera oleada) y la mejora de los sistemas de gestión (segunda 
oleada). 
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Figura 18. Basada en Hudson (2007) 

 
Si nos ceñidos a las definiciones vistas con anterioridad sobre el concepto de “cultura de 
empresa” debemos aceptar que es difícil intervenir sobre todos los aspectos que la 
configuran. Por eso, resulta útil la diferenciación entre dos conceptos relacionados, 
aunque no idénticos: cultura de prevención y clima de prevención, si bien es cierto que en 
muchos estudios se utilizan de forma indistinta, sin existir un consenso general a la hora 
de definirlos (Novella, Terrés y Rodriguez, 2004). 
 
El informe “La cultura de prevención” de la Cátedra Universidad, Empresa, Sindicato: 
Trabajo, Ambiente y Salud (2005) introduce un matiz importante: la expresión cultura se 
divisa como un significado horizontal (aun en sus vaivenes) y clima con un concepto 
vertical que da cuenta de un momento en una organización. Es decir, se atribuye al 
concepto cultural un sentido de continuidad y permanencia, frente al clima que haría 
alusión a la percepción y las actitudes de los empleados hacía la prevención en un 
momento determinado". En este mismo informe se recopilan los elementos en común 
después de la revisión de 107 documentos sobre cultura y clima laboral.  
 
Con respecto a la cultura preventiva destacan conceptos como: “valores compartidos”, 
“preocupación formal por los aspectos de seguridad”, “contribución de todos los niveles 
de la organización”, “impacto en el comportamiento”, “sistemas de recompensas”, “buena 
disposición para desarrollar y aprender a partir de los errores, incidentes y accidentes”. 
Un elemento común es considerar la cultura como algo “duradero, estable y resistente al 
cambio”. 
 
En cuanto al clima preventivo, aparecen conceptos como “fenómeno psicológico definido 
como percepciones del estado de la seguridad en un momento particular”, “relativamente 
inestable y sujeto a cambio”, “fenómeno temporal” o “de base situacional”. 
 
En consecuencia, en relación a la cultura de prevención (y especialmente al cambio de 
cultura), un aspecto importante es precisamente ese carácter de durabilidad, estabilidad y 
resistencia al cambio. Esto puede suponer un arraigo cuando la cultura preventiva está 
consolidada, pero también un rémora cuando se trata de intervenir sobre la cultura o 
modificar actitudes o conductas de riesgo que han devenido como “normalizadas”. 
 
Según Llacuna (1999) cultura de prevención es el conjunto de respuestas particulares, 
personales, íntimas de cada uno de los elementos de un grupo. Podemos hablar de 
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cultura cuando las respuestas de la mayoría de los elementos del grupo sigan el mismo 
sentido, que se concreta en las manifestaciones conductuales de cada persona. Por lo 
tanto, para hablar de un valor asumido debemos hablar de conducta automática, 
conducta propia del desarrollo cotidiano de la vida. La cultura de prevención en el 
contexto empresa es directamente proporcional a la valoración, fundamentalmente 
emocional, que el colectivo atribuye a dicha cultura. Esto es importante en tanto 
sumamos a la valoración individual de la realidad la valoración grupal (social/empresarial) 
y ello da un resultado específico y concreto para cada persona. En consecuencia hay 
“grupos/empresa” más sanos que otros o, lo que es lo mismo, grupos que posibilitan 
respuestas más sanas que otros. 
 
Esto no significa necesariamente que la cultura preventiva en una organización sea 
única. Puede detectarse diferencias en función de estamentos, relaciones de poder, 
diversidad de la población, edad u otras circunstancias. Por lo tanto, al analizar la cultura 
preventiva es necesario prever las diferentes y posibles “subculturas”. 
 
Llacuna (1999) aporta asimismo una interesante reflexión, en relación al valor salud como 
eje de la cultura preventiva: 
 

En relación al valor salud (salud en el trabajo), deberíamos hablar más del tema, más 
frecuentemente, incorporándolo al discurso cotidiano de la normalidad. Esto no ocurre 
en la realidad y solemos "hablar del tema" cuando sucede algún acontecimiento que, 
precisamente, llega cargado del valor opuesto al deseado (cuando ocurren 
accidentes). Por otra parte, deberíamos cargar las palabras utilizadas del denominado 
significado persuasivo, es decir: de las connotaciones afectivas que incorporan un 
aspecto de la supuesta realidad a la actitud positiva hacia él. Es decir, la construcción 
de una cultura preventiva también pasa por hablar de prevención en términos que 
tengan connotaciones emocionales y afectivas positivas.  

 
Está claro que esto contrasta con el lenguaje que se ha construido en torno a la salud 
laboral, cargado de palabras con connotaciones emocionales negativas: riesgo, peligro, 
daño, accidente, enfermedad, estrés, conflicto,… 
 
En definitiva, a pesar de las diferentes interpretaciones en la literatura científica acerca de 
la conceptualización del término cultura preventiva, existen puntos comunes en relación a 
dos puntos básicos relacionados directamente con esta investigación:  
 

- Su utilidad para generar comportamientos y actitudes saludables.  
- La identificación de elementos clave que definen una organización con cultura 

preventiva. 
 
Una acercamiento relevante a la utilidad de la cultura y el clima preventivo en la 
construcción de organizaciones seguras se desprende del informe “Percepciones y 
Experiencias. La prevención de riesgos laborales desde el punto de vista de los 
trabajadores” (Boix, García, Llorens y Torada, 2011). En este estudio, realizado en 
trabajadores del sector cerámico de Castelló de la Plana, se evidencia un descenso muy 
significativo en el porcentaje de trabajadores que afirman “arriesgarse demasiado en el 
trabajo” en entornos definidos por un clima preventivo favorable. 
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Figura 19.  Extraída del informe Percepciones y experiencias. La prevención de los riesgos laborales desde el 
punto de vista de los trabajadores (Boix, García, Llorens y Torada, 2011) 
 
Analizando diferentes modelos aparecen, por lo tanto, diferentes ejes que permiten 
identificar las claves de la cultura preventiva de las organizaciones y orientar, en 
consecuencia, posibles evaluaciones y planes de mejora. Siempre habrá que tener en 
cuenta, no obstante, la imposibilidad de intervenir sobre todo las dimensiones que 
construyen la cultura preventiva (y la propia cultura organizacional). Será la agregación 
de actuaciones alienadas y coherentes la que contribuirá a construir progresivamente una 
cultura orientada a la salud.  
 
Sintetizando las aportaciones de diferentes fuentes, los elementos clave para configurar y 
gestionar cambios en la cultura preventiva son: 
 

Elementos clave de la cultura preventiva 

Compromiso 

Los directivos explicitan la importancia que la prevención tiene para la organización. 
El compromiso se basa en la transparencia y en la confianza mutua. 
Liderazgo 

Se asume un estilo de liderazgo participativo. 
Se integran los objetivos de salud laboral con el resto de objetivos estratégicos de la 
organización. 
Se fomenta una prevención que “empiece desde arriba”. 
Coherencia 

Se transmite cultura con el ejemplo. 
Se asume la propia responsabilidad. 
Se asignación funciones y responsabilidades en toda la estructura. 
Se evita la comunicación paradójica, alineando el discurso y las decisiones relativas a 
la asignación de recursos que permitan desplegar programas y proyectos. 
Planificación 

Se planifica y ejecuta a corto, medio y largo plazo. 
Los procesos se planifican con antelación para prever las consecuencias sobre la 
seguridad y salud. 
Se adopta un enfoque proactivo en la toma de decisiones. 
Integración 

Se integra la prevención a los procesos de toma de decisiones. 



TESIS DOCTORAL    “El	perfil	de	los	profesionales	de	la	prevención	como	gestores	del	cambio	cultural	en	las	organizaciones” 	
Parte 2. Marco teórico. Perspectiva organizacional 

72 
 

Cada departamento reporta acerca de su desempeño en salud laboral. 
Se incorpora la prevención en el diseño de nuevos proyectos. 
Mejora continua 

Se analiza la eficacia de los sistemas de gestión. 
Se dispone de indicadores y puntos de referencia para evaluar el rendimiento y las 
metas. 
Se analizan e implantan de manera continua nuevas actividades que aprovechen las 
oportunidades de mejora. 
Comunicación 

Toda la organización comunica prevención de manera implícita y explicita. 
Se comunican los valores de la empresa. 
Se incorpora la prevención a todos los procesos comunicativos. 
Se comunica la prevención como un bien común que pertenece a toda la 
organización. 
Se comunican y ponen en valor los retos y logros. 
En el “habla” de la empresa predominan términos con connotaciones afectivas 
positivas: salud, bienestar, sostenibilidad, mejora, satisfacción, compromiso,… frente 
a otros con connotaciones negativas: riesgo, accidente, transtorno,… 

Aprendizaje y competencia 

Se detectan necesidades de manera sistemática. 
Responsabilidad y autoridad. Se apodera a los diferentes niveles organizativos para 
que sepan: comunicar los valores de empresa, demostrar liderazgo, mostrar de 
manera inequívoca que comportamientos son requeridos, personalizar los resultados 
de seguridad (que se espera de cada uno) desarrollar actividades proactivas de 
seguridad, aumentar la conciencia colectiva sobre riesgos y conductas preventivas y 
mejorar la comprensión de la salud laboral en todos los niveles. 
Se aplica sistemas de desarrollo de personas por competencias. 
Se mide la transferencia y el impacto real de las formaciones en la consolidación de 
comportamientos seguros y en el cambio de actitudes. 
Se considera que cualquier circunstancia genera una oportunidad de aprendizaje en 
un clima de confianza. Uso de entornos informales de aprendizaje (formación entre 
iguales, mentorización,…). 
Se incorporan criterios preventivos en los procesos de selección de nuevos 
trabajadores. 
Se seleccionan concienzudamente los proveedores externos en materia de 
formación. 
Supervisión 

Se supervisa y se reflexiona sobre la efectividad personal de cada miembro de la 
organización. 
Los mandos superiores intervienen periódicamente en los seguimientos proactivos y 
se implican en los controles reactivos (por ejemplo la investigación de accidentes). 
Se facilita feedback continuo y de calidad. 
Se reconocen y refuerzan los comportamientos positivos. 
Los mandos intermedios están involucrados en los controles proactivos. 
Se generan sistemas que incentiven los comportamientos seguros. 
Relación con el entorno 

Se tiene en cuenta la salud laboral en toda la cadena de valor, incluyendo las 
alianzas, la selección de proveedores o los procesos de subcontratación. 
Participación y colaboración 

Se generan escenarios de participación formal y no formal, abiertos a la creatividad y 
a la innovación. 
Los sistemas de participación están más orientados a la colaboración que al conflicto. 
Se establecen equipos encargados de desplegar políticas o acciones específicas.  
Los trabajadores comunican incidencias, anomalías o riesgos. 
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Figura 20.  Elementos clave de cultura preventiva (elaboración propia a partir de las aportaciones de 
diferentes modelos de cultura preventiva) 
 
Auditar la cultura ¿es posible? 
Un aspecto a tener en cuenta es el punto de partida de la cultura o, incluso, la posibilidad 
de establecer un punto de partida. De entrada, no se puede crear cultura porque siempre 
existe… Otra cosa es que la cultura preventiva existente se corresponda con un modelo 
deseado, saludable y sostenible, ya que la cultura puede ser tanto generadora de 
entornos seguros como generadora de riesgos. 
 
El informe Cultura de Prevención (2005, p.46-47) expone la dificultad de medir la cultura 
preventiva de una organización a través de una única herramienta. Este mismo informe 
contempla que “una buena auditoría no debería limitarse a considerar las políticas, 
procesos de trabajo, instalaciones, equipos, procedimientos, etc. Es necesario que se 
apropie del conocimiento de los trabajadores”. 
 
Un intento de realizar un diagnóstico de cultura preventa es el Nordic Safety Climate 
Questionnaire (NOSACQ-50). Este diagnóstico se basa en un sistema de cuestionario de 
50 ítems, (aunque se recomienda que se complemente con entrevistas) y se centra en el 
estudio del “clima” de seguridad, el valor de la seguridad y las percepciones compartidas 
por los trabajadores sobre la gestión, así como las políticas, procedimientos y prácticas 
en seguridad y salud (Kines, Lappalainen, Mikkelsen, Olsen, Pousette, Tharaldsen, 
Tómasson y Tómer, 2012). 
 
En cualquier caso, la posibilidad de gestionar un cambio cultural en la organización a 
través de la prevención irá directamente vinculada y condicionada por la propia 
adaptabilidad de la empresa, por su flexibilidad y su capacidad de aprender.   
 
Las empresas, por ejemplo, con modelos de desarrollo organizativo, donde se han 
llevado a cabo procesos de aplicación de la psicología social y otras ciencias de la 
conducta para aumentar los beneficios de las empresas a través de la potenciación de las 
personas (García y Dolan, 1997). Son, por definición, escenarios más propicios para el 
cambio, porque están instalados en una cultura basada es aspectos como la 
participación, la autonomía, el respeto de las relaciones interpersonales, la confianza, la 
comunicación, el trabajo en equipo, la apertura al aprendizaje y la innovación. En la 
misma línea, existen organizaciones capaces de aprender (y desaprender), entendidas 
como aquellas que facilitan el aprendizaje de todos sus miembros y se encuentran en 
continua transformación (Oncins y Mourenza, 1998). En un mismo sentido, Pin 

Las aportaciones de los trabajadores se responden de manera rápida y argumentada. 
Se crean redes de colaboración otras empresas del entorno. 
Orientación a personas 

Se identifica y se interviene para la mejora del clima y el entorno relacional. 
Se gestiona el capital humano con criterios de equidad. 
Se analizan indicadores de compromiso, como tasas de rotación y absentismo. 
Infraestructura 

Se generan espacios de trabajo son confortables y orientados a las personas. 
Se invierte en la mejora de la infraestructura. 
Se dispone de programas de mantenimiento preventivo. 
Documentación 

La documentación es un medio para evidenciar la actividad preventiva. Está bien 
dimensionada, es sencilla de interpretar y está orientada a la acción. 
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Arboledas, en Aguilar (coord., 2003) afirma que “lo más complejo del cambio es el 
desaprendizaje de lo que las personas saben (p.24). 
 
Llacuna (2008) lo expone de manera concluyente: Formar a un adulto es modificar una 
conducta ya existente. Normalmente dicha actuación se halla integrada en la cultura del 
grupo, de manera que resulta inconsciente para el individuo. La cultura actúa, por lo 
tanto, como un conjunto de mecanismos de carácter básicamente inconsciente que 
determinan la respuesta. Por lo tanto, “la realidad ha inhibido posibles respuestas 
positivas ante situaciones de riesgo, al no darse frecuentemente o al ser minimizadas por 
diversos intereses o necesidades. Ello puede llevar a la extinción total de la respuesta”. El 
primer paso es, por lo tanto, “desaprender” este aprendizaje de carácter implícito, para 
después posibilitar una respuesta positiva ante el riesgo:  
 

Supone crear deliberadamente una conducta, potenciarla, repetirla, divulgarla, 
estudiarla racionalmente, “hablar” de ella, no permitir que el recuerdo “muera” o se 
desvanezca paulatinamente, hasta la inhibición. Supone la repetición y el 
mantenimiento constante de su vitalidad (Llacuna 2008, p.134). 

 
En la misma línea, autores como Bullinger consideran que la ética de la empresa, y sus 
estrategias y estructuras, determinan tanto la adaptabilidad de los trabajadores, como la 
propia capacidad de la empresa para gestionar el cambio. Es decir, existe una 
interrelación entre la cultura de la organización, entendida como la ética de la empresa y 
el conjunto de valores compartidos y la prevención: en la medida en que se comparten 
valores como la participación o la colaboración, será más factible una intervención en 
materia de prevención de riesgos laborales. Por otra parte, este proceso de construcción 
de la cultura de la empresa no quedará completa hasta que se hayan incorporado y 
asentado valores vinculados a la preservación de la salud de los recursos humanos de la 
organización: “si se quiere explotar efectivamente el potencial innovador que ofrecen las 
medidas preventivas, es preciso convertir la salud y la seguridad en componentes 
integrales de la ética de las empresas” (Bullinger, 2000, p.12). 
 
La interrelación entre prevención y cambio en la organización va más allá:  sólo aquella 
organización que gestiona eficazmente los conocimientos, lo que implica el desarrollo de 
los recursos humanos, puede adquirir la versatilidad que exige el entorno. Pero a su vez, 
sólo en aquellas organizaciones con entornos saludables se dan las premisas para que el 
trabajador pueda aprovechar su potencial intelectual y creativo y, por lo tanto, pueda 
aportar el máximo de conocimiento a la organización. 
 
Ello nos lleva a la posibilidad de plantear la situación a la inversa:  ¿Es posible, desde la 
prevención de riesgos laborales, propiciar cambios en la organización que posibiliten su 
desarrollo?  Realmente existen pocas aportaciones al respecto, aunque podemos 
encontrar experiencias donde la seguridad y salud laboral ha impregnado de manera 
sustancial la gestión de la empresa.  En este sentido, Tenckhoff (2000, p.23) aporta la 
idea de que “la salud y seguridad en el trabajo pueden y deben contribuir a la 
competitividad de la empresa.  La salud y la seguridad desempeñan un papel decisivo en 
la política de la empresa y constituyen una piedra angular importante en el desarrollo y la 
gestión del personal”.   
 
Abordar el cambio 
Aceptando la posibilidad de medir la cultura preventiva (y establecer por tanto un punto 
de partida) surge la siguiente pregunta clave ¿en qué medida puede planificarse la 
construcción de cultura? Según Schein (1988, p.305) “el clima, los valores y las filosofías 
pueden ser gestionados en el sentido tradicional del término, pero [...] no es absoluto 
evidente que pueda serlo la cultura subyacente”. Desde una perspectiva constructivista 
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no es la dirección de la empresa la que dirige o construye la cultura, al menos no es el 
elemento principal. La cultura organizacional emerge de una serie de sistema de 
significados compartidos. La dirección de la empresa es, bajo este paradigma, una 
“interpretadora” de la realidad más que un constructor directo de ella. Así, según Quijano 
(1994): 
 

La dirección podrá, desde una posición privilegiada, influir y contribuir al nacimiento y 
emergencia de esa "realidad construida", pero sólo el proceso de atribución 
compartida de significados consensuados, dará carta de ciudadanía y existencia a la 
cultura organizacional, o mejor aún, a la realidad organizacional construida como 
cultura (p.101). 

 
Desde esta perspectiva, el vehículo más significativo de transmisión de cultura es la 
interacción de los miembros de la organización, y como éstos expresan pensamientos 
compartidos sobre el modo en que ven y entienden su organización. Por consiguiente, la 
función de la organización con respecto a la cultura será la de interpretar, atribuir 
significados e influir en los procesos de construcción de la realidad, contando con los 
diferentes grupos que aceptarán esos resultados. Éstos influirán en los procesos de 
emergencia de la cultura de la organización, pudiéndose darse el caso de que existen 
varias subculturas como subrealidades social y distintamente construidas, o incluso 
contraculturas que choquen frontalmente con la pretendida cultura de la organización. 
 
Esta idea sugiere una mirada alternativa, que además sitúa el discurso del cambio en un 
contexto más realista: la intervención se centraría en agregar capas de gestión avanzada 
de la seguridad y salud en los aspectos que integran el clima preventivo de la 
organización, a la espera de que todo ello contribuya a que la cultura preventiva emerja. 
 
En consecuencia, la organización actúa sobre el clima preventivo, pero midiendo de 
manera sostenida en el tiempo como su evolución contribuye a configurar la cultura 
preventiva en la organización. 
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3.2 Tendencias y retos 

3.2.1 Retos en la gestión de la prevención 
El análisis de diferentes informes y análisis sobre la gestión preventiva permite identificar 
una serie de temas clave, que dibujan los principales retos para los próximos años. 
 
Muchos de estas cuestiones se aglutinan en torno a dos conceptos: la integración de la 
prevención y la generación de cultura preventiva en las organizaciones. Éste no es, 
desde luego, un tema nuevo. Es, de hecho, un tema recurrente a la hora de identificar las 
principales dificultades que están lastrando el desarrollo efectivo de la prevención en 
nuestro país.  
 
El artículo 1 del Real Decreto 39/1997 Reglamento de Servicios de Prevención ya 
establece la obligación de integrar la prevención en el conjunto de actividades de la 
empresa, y “proyectarse en los procesos técnicos, en la organización del trabajo y en las 
condiciones en que éste se preste”. 
 
La Guía técnica para la integración de la prevención de riesgos laborales en el sistema 
general de gestión de la empresa (2009), publicada por el Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene, facilita algunas claves: 
 

- La necesidad de una integración en las actividades, unidades y niveles 
jerárquicos. 

- Se considera que una unidad organizativa ha integrado la prevención si sus 
funciones se han fijado y desempeñan teniendo en cuenta (además de las 
consideraciones productivas) las objetivos y principios preventivos. 

- El grado de integración de la prevención en una unidad organizativa puede 
entenderse como el grado de autonomía que tiene para desarrollar sus funciones 
sin requerir la colaboración del servicio de prevención. 

- La integración real implica que cualquier actividad es objeto de una única gestión 
(no se disgrega la actividad productiva de la actividad preventiva). 

 
Lo cierto es que a pesar de la relevancia de la integración no es fácil acceder a datos 
cualitativos fiables sobre el impacto que las actuaciones en prevención han tenido sobre 
la mejora de las condiciones de trabajo en estos últimos años. Por eso, para hacer un 
acercamiento a las claves principales hemos accedido a diferentes fuentes para dilucidar 
cuales pueden ser los aspectos determinantes en el desempeño del profesional en el 
futuro. Cabe decir que todos estos aspectos tengan íntimamente ligados e 
interrelacionados.  
 
La integración de la prevención empieza con el liderazgo. Liderar la prevención empieza 
por entenderla como un valor, y no como una obligación (Bestraten, 2014a y 2014b). En 
otros términos, liderar la prevención es “la capacidad de una persona o grupo para 
generar y canalizar capacidades y entusiasmos en un proyecto, industria o empresa” 
(Niño 2008, p.8). Según este mismo autor, liderar la prevención significa tener capacidad 
de gestión, tener una visión, crear una misión y practicar un estilo. 
 
En un mismo sentido, Olavarri (2011), en Boix y Rodriguez de Prada (2011) establece 
que las prácticas indicadoras del compromiso de la dirección con la salud y seguridad 
son: formalización (en la política, planes de acción, selección de proveedores, 
comunicación), recursos puestos a disposición de tareas preventivas y control de la 
eficacia (medición del rendimiento, mantenimiento de registros, informes de investigación 
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de incidencias, aplicación efectiva de recomendaciones). Según estos mismos autores, 
que citan varios estudios, “la percepción por parte de los trabajadores del compromiso de 
la dirección es un predictor importante del comportamiento preventivo”. 
 
El liderazgo de la prevención, según Rimbau (2013) adopta un nivel macro (asignando 
presupuestos y recursos a las actividades preventivas y mostrando interés por controlar 
los resultados obtenidos) y un nivel micro (a través de comportamientos cotidianos como 
la definición de las tareas). A nivel general, es necesario que la prevención se construya 
como un valor compartido y sea un componente integral en las actividades de la 
organización. 
 
Ligado con el concepto de liderazgo, resulta evidente que integración de la prevención 
requiere que los directivos de las organizaciones asuman su responsabilidad en materia 
de prevención. Sin embargo, como cita la Guía técnica para la integración de la 
prevención de riesgos laborales en el sistema general de gestión de la empresa (2009) 
“esta condición no se cumple cuando el empresario o alguno de los directivos 
concernidos manifiesta que la prevención es (sólo) responsabilidad del Servicio de 
Prevención”.  
 
En este sentido cabe destacar las aportaciones de Bestraten (2013a) en la Nota Técnica 
de Prevención 961 sobre la “Concienciación de directivos en PRL”. Una aportación 
importante en relación a los objetivos de esta investigación es que la concienciación de 
los directivos y su motivación hacía la prevención puede ser objeto de una intervención 
sistematizada.  
 
Es fácil extrapolar de todo esto que para liderar la prevención los directivos necesitan 
creer en ella, y eso pasa por el convencimiento de que la prevención, además de ser una 
cuestión ética, favorece la posición competitiva de la empresa y su sostenibilidad. Citando 
a Rimbau (2013, p.16) “el compromiso de la dirección es un determinante contrastado de 
los resultados en salud de una organización”. En consecuencia, un reto de la prevención 
es mejorar las expectativas de las organizaciones. Esto pasa por evidenciar los 
retornos para los resultados de la empresa (en términos de beneficios, productividad, 
proyección social y competitividad) y para las personas (en términos de salud, bienestar y  
compromiso). Posibilitar, al final, que el conjunto de la organización visibilice la salud 
laboral como un bien común. 
 
Incidiendo en los retornos de la prevención, son varias las aportaciones al respecto, 
sobre todo orientadas al control de pérdidas provocadas por la siniestralidad, 
especialmente por parte del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene: NTP 640 
“Valoración de intangibles en prevención” (Pujol y Maroto, 2003), NTP 751 “Acción 
preventiva y generación de activos intangibles. Criterios de valoración” (Nuñez y Pujol, 
2007) o NTP 912 “Productividad y condiciones de trabajo. Indicadores” (Bestraten, 2011). 
Además, tal y como propone Bestraten (2013c, p.2) “el mecanismo de cálculo de costes 
de la accidentalidad y otros daños derivados del trabajo es el primer eslabón que debería 
abordarse en este proceso de acercamiento a la economía de la prevención, y que 
lamentablemente no se ha producido de forma generalizada, en parte, porque no se ha 
autoexigido en el seno de las organizaciones”.  
 
Este análisis económico podría suponer un importante incentivo para la mejora de las 
expectativas. Algunos estudios, como el International Social Security Association (2011): 
The return on prevention: Calculating the costs and benefits of investments in 
occupational safety and health in companies. Summary of results. Citado en Rimbau 
(2013) estiman los retornos económicos en torno al 200 %. 
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Otro aspecto clave comúnmente aceptado para la integración es la participación desde 

el apoderamiento. La participación va mucho más allá del enfoque de la representación 
legalmente establecida (Delegados de Prevención, Comités de Seguridad). La 
participación posibilita generar escenarios de construcción conjunta de la acción 
preventiva, lo que contribuye a la movilización, la implicación y la motivación de las 
personas. Generar, además, “que se hable” de prevención, lo que como hemos visto 
anteriormente contribuye por sí mismo a crear cultura preventiva. 
 
Facilitar estos procesos de participación implica apoderar a los diferentes niveles 
organizativos para: comunicar los valores de empresa, demostrar liderazgo, mostrar de 
manera inequívoca que comportamientos son requeridos, personalizar los resultados de 
seguridad (que se espera de cada uno) desarrollar actividades proactivas de seguridad, 
aumentar la conciencia colectiva sobre riesgos y conductas preventivas y mejorar la 
comprensión de la salud laboral en todos los niveles. 
 
Por otro lado, la “Guía técnica para la integración de la prevención de riesgos laborales 
en el sistema general de gestión de la empresa” mencionada con anterioridad reconoce 
el papel de los Servicios de Prevención en la gestión y ejecución de las actividades 
preventivas, en el asesoramiento tanto del empresario como de los trabajadores y en el 
apoyo de la integración. Dentro de estas rol se definen actividades clave como fijar 
procedimientos, formar e informar al personal, precisar las decisiones y sucesos que 
deben ser consultados al servicio de prevención o liderar el proceso de evaluación de 
riesgos. 
 
Sabemos a través de la Encuesta Nacional de Gestión de la Seguridad y Salud en las 
empresas (ENGE 2009) que la modalidad más extendida entre las empresas españolas 
es el servicio de prevención ajeno: 
 

Tabla 9 
Modalidades de gestión según tamaño de empresa 

 
 

Nota: Extraído de ENGE (2009) 
 
En consecuencia, una mirada a los retos de la prevención (y de los profesionales) en el 
futuro es analizar el resultado de diferentes informes de evaluación de la actuación de los 
servicios de prevención. 
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A este respecto hay que destacar el informe sobre la calidad de los servicios de 
prevención en España (Boix 2007). Resaltamos algunas conclusiones relevantes en 
relación a los objetivos de nuestra investigación: 
 

- El impacto sobre la gestión preventiva que ha tenido el hecho de que la 
expectativa fundamental de las empresas sea cumplir la normativa de manera 
“formal” y no la creación de valor en torno a la prevención (la empresa no tiene 
una expectativa concreta). La demanda de prevención por parte de las empresas 
es percibida no como una demanda basada en necesidades sentidas o en 
expectativas propias de los empresarios, sino que se trata de una demanda 
claramente inducida desde fuera, en este caso por la Administración que es la 
encargada de hacer cumplir las obligaciones empresariales contempladas en la 
ley. 

- El control de la Administración sobre los servicios de prevención se basa en 
pautas que no evalúan directamente la calidad de los servicios. 

- Ante esta situación, los servicios de prevención se han amoldado a la demanda, 
sin mostrar capacidad de transformación de esta demanda. Por un lado, esto ha 
generado que los servicios de prevención no contribuyan a los fines sociales 
vinculados a la salud en el trabajo que, en principio, dan sentido a su actividad. Y, 
por otro lado, esta situación ha repercutido en la calidad técnico - científica del 
servicio “marginando finalmente los criterios profesionales que son los que 
deberían fundamentar una práctica preventiva basada en la evidencia (Boix 2007, 
p.16). 

- Inexistencia de estudios específicos que tengan en cuenta la multiplicidad de 
clientes y expectativas. 

- El incremento de las cargas de trabajo (número de empresas por técnico) en el 
marco de un servicio marcado por una gran competencia, lo que unido a la falta 
de expectativas de las empresas ha generado un sector profundamente sensible 
al precio. 

- Ante la imposibilidad de generar una motivación preventiva ha generado un 
escenario donde muchos empresarios han acabado asimilando que el servicio de 
prevención ajeno es una especie de “impuesto preventivo”. 

- Las mayores deficiencias en la prestación del servicio se asocian a la falta de 
implicación, la escasez de visitas de seguimiento, el despliegue de una 
prevención “defensiva” (protegerse frente a responsabilidad más que 
comprometerse con las problemáticas de la empresa) o la capacidad de 
respuesta. 

- Se aprecian deficiencias en la documentación, que es muchas veces difícil de 
interpretar y que no se orienta a facilitar la toma de decisiones. 

- Se aprecia un fracaso de la formación técnica de los profesionales, señalándose 
aspecto como la falta de profesionalización. 

- Los problemas de operatividad y orientación al cliente, en el sentido de la 
incapacidad para aportar soluciones concretas y adaptadas a las demandas. 

 

En el mismo informe se apuntan diferentes oportunidades de mejora: 
 

- Mejorar la capacidad de respuesta con más y mejores recursos profesionales. 
- Mejorar la formación de los recursos humanos, tanto en conocimientos como en 

experiencia. 
- Replantear el papel de la Administración, que debería establecer mecanismos 

para verificar que se mantienen las condiciones de acreditación y supervisar la 
formación de los profesionales. 
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- Mejorar la implicación de los profesionales de prevención con las organizaciones, 
siendo proactivos, suministrando información útil y de calidad, generando 
confianza, liderando procesos de sensibilización y apoyando activamente la 
integración. 

- Incidir en aspectos relativos a la orientación a la mejora, la ética, la independencia 
y el rigor de los profesionales. 

- Emerge la potencialidad de una modalidad preventiva a la que se atribuyen 
posibilidades interesantes: los servicios de prevención mancomunados, que 
pueden aportar implicación, interrelación, especialización, operatividad y 
capacidad de respuesta. 

 
Muy alineado con estos resultados, la Guía técnica para la integración de la prevención 
de riesgos laborales en el sistema general de gestión de la empresa (2009) resalta la 
necesidad de que la integración se sustente en algún trabajador que pueda hacer de 
puente entre la empresa y el Servicio de prevención, lo que supone equilibrar los 

recursos internos y externos. 
 
Diferentes autores aportan otra vía, ya presente en algunas organizaciones: La mejora de 
la integración de la prevención tiene una oportunidad a través de la alineación con otros 

sistemas de gestión: calidad (ISO 9001, EFQM), gestión ambiental (ISO 14001, EMAS) 
o responsabilidad social.  
 
La generalización de estos sistemas supone una significativa influencia en la prevención 
de riesgos laborales, ya que existen evidentes paralelismos e interacciones entre estos 
sistemas. Así lo valoran autores como Bestratén (2008b): 
 

Diversos son los modelos que en la actualidad hacen referencia a una gestión 
integrada de sistemas en las organizaciones, incorporando junto a la 
optimización de factores productivos y tecnológicos, la atención a la seguridad 
y salud en el trabajo, la protección ambiental y en general los intereses de los 
diferentes actores de la sociedad y del mercado, los cuales condicionan 
también la rentabilidad y competitividad empresarial (p.1). 

 
La integración de la gestión preventiva con otros sistemas facilita, por lo tanto, una nueva 
mirada. Al contrario que otras corrientes, y a pesar de ser un compromiso voluntario, el 
modelo de calidad ha llegado de manera significativa al contexto de las pequeñas 
empresas. Esta realidad aporta una reflexión en torno a como se han generado las 
necesidades en las empresas y como se han gestionado las expectativas, tal y como 
apunta el anteriormente citado informe sobre la calidad de los servicios de prevención en 
España (Boix 2007). En el ámbito específico de la prevención, la certificación OHSAS 
18001 de seguridad y salud puede actuar como elemento motivador, ya que supone la 
adquisición de un compromiso voluntario, y por lo tanto reubica las expectativas de las 
organizaciones hacía la prevención. 
 
En consecuencia, un sistema integrado aporta una doble oportunidad, ya que mejora las 
expectativas de las organizaciones y, por otro lado, facilita aspectos como la 
sistematización, la reducción de la documentación, la optimización de recursos, la 
eliminación de incongruencias o la integración de determinados procesos estratégicos. 
 
Todas estas oportunidades no deben servir para obviar uno de los retos fundamentales 
de la salud laboral: la necesidad de desarrollar herramientas específicas pensadas 

para ser aplicadas en el contexto de las PYMES, especialmente de las pequeñas 
empresas (hasta 50 trabajadores) y las microempresas (hasta 10 trabajadores). 
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A pesar de las diferentes iniciativas desde la administración que veíamos en el capítulo 
anterior de este marco teórico, lo cierto es que en demasiadas ocasiones la realidad de la 
prevención parece evolucionar ajena a la realidad del tejido económico español. 
 
En número de trabajadores, y tomando como referencia los datos de inscritos en la 
Seguridad Social en el año 2013, las PYMES ocupaban al 62,8 % del total de 
trabajadores. 
 
Tabla 10 
Porcentaje de empresas por número de trabajo en España y en el conjunto de la EU 

 
Nota: Extraída del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y Comisión Europea, Eurostat, DiWecom, DIW, 
London Economics, Estimaciones para 2013. 

Existen evidencias a nivel cuantitativo sobre la dificultad de la pequeña empresa para 
afrontar con solvencia los retos que supone la prevención. Tomando como referencia los 
datos Encuesta Nacional de Gestión de la Seguridad y Salud en las empresas (ENGE 
2009), podemos verificar que estas dificultades conllevan diferencias significativos en 
indicadores tan relevantes como el porcentaje de empresas que han realizado formación 
a sus trabajadores, en función del tamaño de empresa: 

 
Figura 21. Extraída de ENGE(2009) 

Otro ejemplo es analizar las motivaciones para desarrollar actuaciones en prevención de 
riesgos, según el tamaño de la empresa. En una microempresa, por ejemplo, la 
motivación principal de la actuación preventiva es cumplir con la legislación (43,1 %), 
frente a un 26,2 % de las empresas de más de 500 trabajadores, que ubican la 
motivación en la mejora de las condiciones de trabajo (53,3 %) y el cuidado de la imagen 
de la empresa (11,1 %). 
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Tabla 11 
Motivaciones para desarrollar actividades en prevención en función del tamaño de empresa 

 
Nota: Extraído de ENGE 2009 

En un contexto de PYME encontramos elementos diferenciales que exigen una 
intervención específica: falta de profesionalización de la dirección, menor peso de la 
organización formal (Nemesio, 2009), mayor dificultad para acceder a recursos y 
financiación o menor definición de roles. Clifton (2000) destaca, haciendo referencia a las 
microempresas que: 
 

No suelen tener ninguna estructura de gestión, sino una estructura muy informal, en 
la que el propietario o director se encarga de todo, desde el marketing y las finanzas 
hasta la administración rutinaria de la oficina. Efectivamente, nadie se encarga de la 
seguridad y salud y no cuentan con ningún especialista interno en esta materia (p.15) 

 
Este mismo autor destaca dificultades añadidas en la gestión de la prevención en las 
pequeñas empresas: 

§ La ausencia de una estructura de gestión puede significar que nadie es 
definitivamente responsable de nada.  

§ La importancia otorgada al trabajo en curso relega todo lo demás a un lugar 
secundario, incluida la seguridad. 

§ Las presiones experimentadas por las pequeñas empresas, que no disponen de 
competencia interna en materia de salud y seguridad y no reconocen sus 
necesidades al respecto, así como sus estructuras de gestión informal pueden 
propiciar la desatención de las normas de salud y seguridad. 

§ El elevado número de empresas dificulta el asesoramiento por parte de las 
autoridades. 

 
La necesaria atención específica a este colectivo de empresas conlleva gestionar de 
manera específica todos los retos de la prevención recopilados hasta el momento: 

• Sensibilizar a los empresarios, transmitiendo la necesidad de liderar la prevención 
y generando una expectativa positiva hacía la prevención a través de criterios 
éticos y económicos. Ello pasa por diseñar indicadores de aplicación específica en 
estos contextos. 

• Desplegar procesos de formación específicos y adaptados a cada nivel / perfil.  

• Por parte los servicios de prevención ajenos (predominantes en este tipo de 
empresas, como hemos visto), diseñar servicios más operativos y orientados a la 
aportación de soluciones concretas y adaptadas. 
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• Reducir drásticamente el peso de la documentación, ubicándola como un medio 
para la toma de decisiones, no como un fin en sí mismo. 

Por último, podemos definir un reto final para la gestión de la salud laboral en las 
organizaciones: que el sistema esté orientado a la mejora continua. Este aspecto, de 
alguna manera, sintetiza todo lo anterior, y vendría definido por: 
 

- La dirección de la empresa está informada y participa en los aspectos 
clave de la gestión preventiva. 

- El ciclo de gestión -evaluación, planificación, ejecución, comprobación- es 
proporcional, útil y práctico. Se realiza seguimiento de las acciones 
realizadas y su impacto. La evaluación de riesgos se adapta a la evolución 
de la organización. 

- Se dispone de datos fiables sobre el desempeño de la organización en 
salud laboral, a través de seguimiento de objetivos, sistemas de 
indicadores y puntos de referencia. 

- Se analizan los cambios que pueden afectar a la organización: cambios en 
los requisitos legales aplicables, cambios en procesos, incorporación de 
tecnología o nuevos proyectos. 

- Los recursos asignados son proporcionales. Se equilibran los recursos 
internos y externos. 

- Las personas conocen sus responsabilidades en salud laboral y actúan en 
consecuencia. 

- Se han planificado nuevos programas y acciones de mejora. 
- Se llevan a cabo acciones de supervisión y apoyo a los equipos de trabajo. 

Se gestionan las no conformidades o puntos de mejora detectados. 
- Se gestiona la comunicación, participación y consulta de toda la estructura. 
- Se recopilan y analizan las aportaciones de los trabajadores y se evalúa su 

nivel de satisfacción con el sistema de gestión. 
- Se dispone de un sistema de evaluación del desempeño y desarrollo de 

personas. 
- Se realiza control de la infraestructura, de las contrataciones externas y de 

los proveedores. 
- Se analiza la evolución de los riesgos mediante controles de seguridad, 

higiene, ergonomía, psicosociología y vigilancia de la salud. 
- Se analizan datos reactivos: accidentes, situaciones de emergencia, 

incidencias,… 
 
Finalmente, cabría identificar en qué medida el análisis de datos conduce a líneas de 
mejora de la eficacia del sistema. 

3.2.2 Nuevas formas de organización y tipologías de riesgos 
Ligado a las nuevas formas sociales del trabajo que veíamos en el capítulo anterior, cabe 
analizar como los cambios sociales y tecnológicos han influido en las formas de 
organización del trabajo en el marco de las organizaciones, en la medida en que estas 
transformaciones están condicionando y condicionarán el desempeño del profesional. 
 
Las organizaciones empresariales han experimentado profundas transformaciones en los 
últimos años, vinculados al profundo cambio estructural que se ha producido a diferentes 
niveles. Ya en 1993 autores como Toffler, comparaban este cambio con el que en su día 
supuso la revolución neolítica y la revolución industrial. La empresa ha sufrido cambios 
en aspectos tan significativos como las lógicas de producción, la organización del trabajo 
o la cualificación de los trabajadores. Bullinger (2000) habla de un mundo del trabajo en 
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plena transición de una economía industria a una economía de servicios intensiva en 
conocimientos, es decir, donde gana importancia el capital humano de las empresas, en 
tanto que las posibilidades de éxito de la organización se identifican con el conocimiento 
y creatividad de sus recursos humanos. La irrupción incesante de nuevas tecnologías, la 
globalización de la economía, la liberalización del comercio o el aumento de la 
competencia son aspectos que condicionan de manera decisiva a las organizaciones. 
 
Frente a estos requerimientos del entorno, las organizaciones empresariales han 
desarrollado diferentes estrategias: Autores como Garcia y Dolan, (1997) apuntan la 
necesidad de un desarrollo organizativo, basado en la potenciación del capital humano 
de las organizaciones a través de aspectos como la confianza, la comunicación, el apoyo 
mutuo, el trabajo en equipo, la disminución de niveles jerárquicos o la participación. 
 
Tampoco puede decirse que estos planteamientos sean estrictamente nuevos, ya que 
están basados en las corrientes humanistas del trabajo, desarrolladas a partir de los 
estudios de Elton Mayo en los años 30 del pasado siglo o las teorías de McGregor, que 
contrapone la “teoría X”, donde subyace una concepción del trabajador como ser pasivo, 
propia de las Escuelas Clásicas de la organización (Taylor, Weber), con la “teoría Y”, 
donde subyace la idea de que el la mejor forma de motivar al trabajador será el 
enriquecimiento del trabajo. 
 
Vinculada al desarrollo organizativo se encuentra el concepto de la “organización que 
innova” entendida como aquella organización flexible, con gran capacidad de asimilar 
cambios, con estructuras de poder descentralizadas y basadas en la participación, la 
comunicación, la creatividad y la adaptación. En la misma línea, el modelo de la 
“organización que aprende” se basa en que todos los miembros de la organización 
pueden aportar conocimiento y este conocimiento debe ser socializado (Oncins y 
Mourenza, 1998). Similares planteamientos esboza el modelo de “organización 
autoformativa” donde se plantea la necesidad de la participación de los trabajadores en la 
organización, a través de la asignación de tareas exigentes y el apoyo para la reflexión 
sobre las mismas (Nyhan, 1999). 
 
El impacto de la “organización que aprende” u “organización abierta al aprendizaje” se 
debe en gran medida a Senge (2011). Este autor asienta la organización que aprende en 
cinco pilares: el pensamiento sistémico, el dominio personal (entendido como la alta 
capacidad de los trabajadores para ejecutar sus tareas), los modelos mentales (como 
supuestos arraigados que deben ser explicitados para que no se conviertan en rémoras a 
la adquisición de nuevo conocimiento y al cambio), la visión compartida y el aprendizaje 
en equipo. 
 
Otra aportación es la “reingeniería de la empresa”, que comparte aspectos comunes con 
las anteriores (necesidad de dar respuesta a las exigencias de los mercados y al nuevo 
contexto definido por la tecnología), basándose en el cuestionamiento y rediseño 
profundo de los procesos productivos. 
 
Una aportación reciente es el método Lean Start-Up. Este método, variación inicial del 
método Lean desarrollado por Toyota, se orienta a la creación de propuestas de valor en 
situaciones de incertidumbre extrema (como la que define el contexto actual). Aunque 
inicialmente fue desarrollado por Eric Ries (2013) para empresas tecnológicas, lo cierto 
es que incorpora algunos criterios que son aplicables a cualquier organización que 
necesite instalarse en una cultura de aprendizaje e innovación continua. Incorpora un 
método de innovación y mejora continua basado en el ciclo Crear - Medir - Aprender. La 
clave es mantener un contacto constante con el usuario para decidir si las soluciones son 
acordes con sus expectativas (por lo tanto hay que perseverar) o si, por el contrario, se 
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requieren ajustes (por lo tanto hay que “pivotar”). El aprendizaje, por lo tanto, se basa en 
la experimentación. Todo ello genera lo que autor denomina “conocimiento validado”.  
 
En el siguiente cuadro, basado en Echevarría (2006) hemos resumido, a nivel 
comparativo, las diferencias entre el enfoque clásico de la organización y la organización 
postmoderna, desde la perspectiva de las lógicas de producción, los cambios en las 
organizaciones y las consecuencias sobre la organización del trabajo y la cualificación de 
los trabajadores: 
 
Tabla 12 
Cambios en las lógicas de producción 
 

Cambios en las lógicas de producción 
Organización empresarial según enfoque 
clásico 

Organización empresarial postmoderna 

Sistemas centrados en la producción masiva 
de bienes de consumo y de productos 
estandarizados 

Sistemas centrados en la producción de 
conjuntos complejos, de servicios de 
producción, de servicios a las personas, de 
productos pluriopcionales, con un alto nivel de 
inteligencia incorporada y de acuerdo con las 
particularidades de los clientes 

Producción de grandes series Desmasificación de la producción y 
diversificación de productos y de las calidades 
en series pequeñas y medias 

Renovación de los productos Manipulación de los gustos y de las 
aspiraciones 

Competencias de precios Competencia de calidad 
Búsqueda de economías de escala Búsqueda de economía de gamas 
Empresas de grandes dimensiones Nuevo desarrollo de grandes empresas en 

forma de pyme. Emergencia del modelo start-
up 

Predominio del capital físico Predominio del capital inmaterial, 
investigación, patentes, licencias 

Gestión de flujos de producción Gestión de flujos de información de 
competencias humanas y de problemas de 
organización 

Equipos mecánico-eléctricos Equipos basados en la microelectrónica y los 
mecanismos cibernéticos 

Máquinas especializadas y unifuncionales Máquinas polivalentes y reprogramables 
Talleres con máquinas idénticas Talleres flexibles, agrupación de instrumentos 

diversos 
Utilización de energías pesadas y de 
corrientes fuertes 

Utilización económica de la energía y 
corrientes débiles 

Producción a altas temperaturas Producción a temperatura baja 
Importancia de los transportes y las 
manipulaciones 

Telemando y teleguía, transmisiones 
automáticas 

Rigidez de los programas de producción Búsqueda de flexibilidad 
Controles de calidad ex post Controles on line en tiempo real 
Concentración geográfica de las unidades Dispersión geográfica y transnacional de las 

unidades de desarrollo policelular y reticular 
de las empresas y recursos a la 
subcontratación 

Nota. Extraído de Echevarría (2006) 
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Tabla 13 
Implicación de los cambios de producción en las organizaciones 

Implicación de los cambios de producción en las organizaciones 
Organización empresarial según enfoque 
clásico 

Organización empresarial ‘postmoderna’ 

Predominio de modelos mecánicos Predominio de modelos orgánicos 
Gestión de los flujos de producción y 
organización del trabajo 

Gestión de los recursos humanos y 
organización de las empresas 

Orden jerárquico y gestión burocrática Menor jerarquización y limitación de la línea de 
mando. interdepencia de niveles. desarrollo de 
grupos de proyectos 

Segregación entre categorías según el 
estatuto (organización escalar) 

Aproximación de los estatutos (organización 
escalar) y de las tareas de diseño, de 
organización y de ejecución 

División técnica del trabajo y parcelación de 
las tareas 

División profesional del trabajo. desarrollo de 
grupos autónomos y enriquecimiento de las 
tareas 

Localizaciones preponderantes al territorio 
nacional 

Localizaciones dispersas en diversos 
territorios nacionales, despliegue de redes 
internas y externas de comunicación 

Estructuras divisionarias Estructuras funcionales 
Formalización de las relaciones y los 
comportamientos 

Flexibilidad y adaptabilidad perseguidas 

Especialización y compartimentación de 
conocimientos 

Interdisciplinaridad y combinación de los 
conocimientos 

Nota. Extraído de Echevarría (2006) 
 
Tabla 14 
Consecuencias sobre la organización del trabajo y la cualificación de los trabajadores 

Consecuencias sobre la organización del trabajo y la cualificación de los trabajadores 
Organización empresarial según enfoque 
clásico 

Organización empresarial ‘postmoderna’ 

Importancia de la organización del trabajo Importancia de los diseñadores de proyectos 
Gestión de flujos de productos Gestión de flujos de información 
Trabajo según especificaciones y según 
ordenes 

Autonomía, iniciativa, responsabilidad y 
creatividad esperadas 

Trabajo fragmentado, especializado Trabajo enriquecido horizontal y verticalmente 
Trabajo de base energética o fuerza física 
ejercida sobre materiales o objetos 

Trabajo de base informática. trabajo intelectual 
y transmisión de información o de signos 

Relación física con el producto o el material Relación mediatizada con el producto o el 
material 

habilidad, destreza y velocidad de ejecución 
en plan manual 

Velocidad de percepción, de reacción y de 
coordinación en el plano intelectual 

Separación entre el pensamiento y el gesto Confluencia del pensamiento y el gesto, 
resolución de problemas 

Trabajo pesado, a veces peligroso e insalubre Predominio del trabajo intelectual y de 
situaciones de estrés. 

Ajuste mecánico de las personas Ajustes de acuerdo con las exigencias de las 
situaciones y de las relaciones  

Gestión de situaciones rutinarias o previstas Gestión caso a caso, sin demasiada rutina 
Predominio de trabajos manuales, 
especializados 

Predominio de trabajos cualificados, de 
técnicos, ingenieros y directivos 

Horario y calendario fijos Autonomía y flexibilidad del horario de trabajo 
y del calendario 

Homogeneidad de las cualificaciones Gama diversificada de competencias de 
trabajadores 
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Clasificaciones profesionales rígidas de 
acuerdo con las competencias y las 
experiencias 

Clasificaciones según las capacidades de 
asimilación de nuevos conocimientos y de 
adaptabilidad 

Cualificaciones intercambiables Cualificaciones heterogéneas y cualificaciones 
idiosincráticas 

Remuneración según el rendimiento y la 
productividad 

Remuneración de acuerdo con los riesgos, los 
problemas a resolver y los objetivos logrados 

Escasa autorrealización Inversión personal e importancia de la 
autorrealización 

Sindicatos de sectores y de clase Sindicatos profesionales y de empresa 
Nota. Extraído de Echevarría (2006) 
 
Bestratén y Real (2009) sintetiza todos estos cambios en la necesidad que emerja una 
empresa basada en principios diferentes: 
 
Tabla 14 
Implicación de los cambios de producción en las organizaciones 

 
Nota. Extraído de Bestratén (2009) 
 
En definitiva, en todas las tendencias actuales en el estudio de la organización subyacen 
muchos parámetros comunes, que podríamos resumir en la necesidad de dar respuestas 
organizativas ante el cambio estructural, a través de estrategias como flexibilidad, 
adaptación al entorno, versatilidad, potenciación del capital humano, participación de los 
trabajadores, innovación, descentralización del poder, estructuras más horizontales, el 
enriquecimiento del trabajo, la potenciación del conocimiento y el aprendizaje continuo.  
 
Podemos afirmar que este contexto tiene una relación ambivalente con la salud laboral. 
Por un lado, suponen escenarios de transformación, mejor adaptados a situaciones de 
incertidumbre. Son, en consecuencia, nuevas oportunidades para la gestión de seguridad 
y salud porque manejan un marco conceptual común: cambio, desarrollo, potenciación de 
las personas y de los equipos, generación de mejora continua, aprendizaje continuo o 
innovación. 
 
No obstante, esto no quiere decir que todas las empresas hayan sufrido cambios y 
adaptaciones importantes en los últimos años. Aunque el cambio ha sido transversal, 
muchas empresas siguen ancladas en formas de trabajo y estructuras anteriores, debido 
a que no han experimentado una presión excesiva del entorno, a la incapacidad de la 
dirección para afrontar cambios significativos, a la falta de una estructura profesionalizada 
o porque ni tan sólo perciben la necesidad de un cambio.  
 
Por otro lado, parece oportuno realizar un pequeño análisis crítico de los temas que 
hemos ido introduciendo centrándonos, sobre todo, en los nuevos modelos de gestión 
empresarial, que se presentan a sí mismos como la panacea (mejora de la empresa, 
mejora de los trabajadores). No conviene olvidar que argumentos de este estilo ya eran 
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utilizados por los Taylor, cuando justificaba la división entre la planificación y la ejecución 
del trabajo argumentando que suponía “una liberación” del trabajador.  
 
En torno a esta tema, podemos apuntar ciertas reticencias a los modelos de gestión 
desarrollados a partir de la especialización flexible. 
 
Actualmente, conviven y se sobreponen diferentes modelos de organización, sin que 
pueda afirmarse, ni muchos menos, la muerte del taylorismo. Algunos autores, 
reflexionando sobre este tema, no ven en las nuevos modelos de organización más que 
un refinamiento y perfeccionamiento de las líneas maestras del taylorismo “la 
expropiación del saber obrero se puede hacer ahora por secuencias enteras con la 
robótica; el control pormenorizado se puede acentuar en un taller mecanizado; el 
cortocircuito de la acción sindical está inscrito en el tele-trabajo; la menor posibilidad de 
resistencia de los trabajadores ante las formas tayloristas viene dada (en estos 
momentos) por la creciente precarización y debilitamiento de la capacidad de su 
mercado” (Castillo 1994, p.71). En este mismo sentido crítico se manifiesta Tezanos 
(2001, p.118) “algunas de las nuevas formas de relaciones laborales y productivas, que 
con harta frecuencia se presentan como un signo de modernidad, flexibilidad y de 
innovación, en realidad no pueden ser correctamente interpretadas y valoradas si no se 
ponen en conexión con la alteración de la lógica de las relaciones laborales y con los 
fenómenos del paro estructural y la precarización en el empleo”. Para este autor, la 
flexibilidad en el empleo es, en realidad, un eufemismo de la precariedad laboral.  
 
En este sentido, cabe destacar la aportación de Santos (1995, p.89-90)  
 

“este espejismo de lo postindustrial, alimentando una imagen idealizada de la 
tecnología y centrándose en lo que sucedía en algunos países ricos y en algunos 
sectores avanzados de estos países, no ha prestado suficiente atención ni a la 
persistencia del trabajo industrial clásico, ni a los nuevos puestos monótonos y 
descualificados que el nuevo terciario ha traído consigo”.  

 
Santos hace interesantes aportaciones como la persistencia del modelo taylorista, las 
problemáticas que conllevan los nuevos trabajos en el sector servicios o la asimetría en la 
aplicación de las nuevas formas de organización. Y es que las organizaciones de carácter 
postmodernista no son posibles en todas las sociedades ni en todas las zonas, sino que 
tendrán que darse unas condiciones muy concretas para que puedan desarrollarse. 
Tampoco queda claro cómo se puede dar el salto a una organización basada en la 
confianza mutua sin proponer cambios en la propia estructura básica de poder.  
 
Castillo (1994), defiende, asimismo, que los modelos pueden estar yuxtapuestos, ya que 
los cambios en las organizaciones no son necesariamente incompatibles, y pueden 
encontrarse en organizaciones “rediseñadas” métodos tayloristas, como incentivos 
económicos o mayor control e individualización de la producción.  
 
En otro sentido, faltan evidencias empíricas firmes, así como explicaciones concretas, de 
cómo pueden enriquecerse ciertos trabajos, especialmente los más simples. Por otra 
parte, el enriquecimiento del trabajo supone cierta pérdida de control, por lo que, y según 
Nemesio (2000, p.45), “la necesidad de control pondrá límites al enriquecimiento del 
trabajo”. No obstante, cabe decir que es muy posible que la irrupción de sistemas 
tecnológicos de control dejen obsoleta esta afirmación en muy poco tiempo. 
 
En cualquier caso, es un hecho que el nuevo escenario a nivel productivo, organizativo y 
relacional está repercutiendo en una relación laboral, que minimiza riesgos históricos 
heredados de la organización de tipo fordiano (monotonía, falta de sentido y de visión 
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global,…), pero que a su vez hace emerger nuevas tipologías de riesgos que requieren 
respuestas diferentes. La irrupción del llamado capitalismo flexible reposiciona la relación 
entre las organizaciones y sus trabajadores. Surge, en consecuencia, la necesidad de 
que la salud laboral se adapte al entorno cambiante de la sociedad y de las 
organizaciones. 
 
Esta circunstancia se refleja en la propia Estrategia de Seguridad y Salud 2015-2020. 
Como líneas de actuación ligadas al objetivo 3 se proponen actuaciones como “promover 
la seguridad y salud de colectivos de trabajadores específicos”, “mejorar el nivel de 
protección de determinados colectivos de trabajadores, como los temporales, jóvenes, 
trabajadores de edad avanzada y mujeres” o “impulsar la integración de aspectos de 
género en la actividad preventiva” (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, 2015, p. 70-71). 
 
No puede decirse, por otra parte, que sea una preocupación tan reciente. Ya en las 
Conclusiones de la conferencia sobre “El cambiante mundo del trabajo” (Bullinger, 2000), 
se apuntaban condicionantes como: 
 

§ El envejecimiento de la mano de obra europea. 
§ Una tendencia general a aumentar el horario, el ritmo y la carga de trabajo, lo que 

afecta a la tasa de accidentes y al estrés laboral. 
§ Una preocupación cada vez más mayor entre los trabajadores hacía la 

preservación de la propia salud. 
 
De manera más reciente, la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) publicó en el año 2010 
el documento “Riesgos emergentes y nuevos modelos de prevención en un mundo de 
trabajo en transformación”. Se apuntan, entre otras cuestiones: 
 

- La aparición constante de nuevas tecnologías y procesos de producción, por 
ejemplo, la nanotecnología o la biotecnología. 

- Nuevas condiciones de trabajo, por ejemplo, mayores cargas de trabajo, 
intensificación del trabajo, malas condiciones asociadas con la migración por 
motivos de trabajo, trabajos en la economía informal. 

- Nuevas formas de empleo, por ejemplo, el empleo independiente, la 
subcontratación o los contratos temporales. 

- Tendencias actuales en las enfermedades y los accidentes relacionados con el 
trabajo, que se vinculan de manera creciente a riesgos ergonómicos 
(especialmente dorsolumbares) y factores psicosociales. 

 
Por su parte, la segunda encuesta europea sobre riesgos nuevos y emergentes 
(ESENER-2), publicada en 2015, refrenda algunas de las conclusiones de estudios 
anteriores, y define un escenario laboral definido por aspectos como: 
 

- El envejecimiento de la población trabajadora. 
- El aumento del teletrabajo (un 13% de las empresas afirman tener trabajadores 

que realizan sus funciones desde casa de manera regular). 
- El aumento del sector servicios, emergiendo correlativamente los riesgos 

derivados de aspectos como la gestión emocional de los conflictos, las posturas 
forzadas y los movimientos repetitivos. 

- Se evidencia la dificultad para actuar de manera eficaz sobre los riesgos 
psicosociales. 

- Se constata la existencia de una previsible correlación entre el tamaño de la 
empresa y las principales actividades vinculadas a la gestión preventiva 
(evaluación de riesgos, formación, procedimientos, etc.). 
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Todo ello se traduce en una necesidad creciente en torno a la salud laboral, que necesita 
desplegar soluciones adaptadas a estas nuevas realidades definidas por la diversidad. 

3.2.3 Empresa como entorno saludable 
La concepción de la empresa como entorno excelente y saludable enlaza directamente 
con varios conceptos analizados con anterioridad: la ampliación del concepto de salud y 
las nuevas formas sociales del trabajo, que conllevan nuevas lógicas en las gestión del 
capital humano de las organizaciones. 
 
En esta línea, según Salanova (2009) “la búsqueda y el estudio de los factores positivos 
que caracterizan a las organizaciones, y por lo tanto la búsqueda de la salud del 
empleado y de la organización, representan un nuevo reto en el estudio de las 
organizaciones”. Emerge el concepto de organización saludable, que la misma autora 
define como “aquellas que ponen en marcha estrategias sistemáticas, planificadas y 
proactivas para mejorar la salud de los empleados y la salud financiera de las 
organizaciones”, y que sintetiza en tres ejes que se relacionan: empresas que desarrollan 
prácticas saludables para gestionar el trabajo, que consiguen empleados saludables y 
que obtienen resultados saludables en la excelencia de sus productos y/o servicios y en 
su relación con el entorno. 
 

 
Figura 22. Basado en Salanova (2009) 

 
Por lo tanto, sin dejar de poner atención a los aspectos potencialmente patógenos de los 
entornos laborales (estrés, burnout, sobrecarga, etc.), emerge una mirada diferente, 
focalizada en las fortalezas de las personas y de las organizaciones, y que supone 
nuevos retos pero también nuevas posibilidades para los profesionales de la salud 
laboral.  
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No es una tendencia aislada. Entre otros muchos modelos, podemos citar dos ejemplos 
significativos: 
 
El modelo de empresa saludable de la Organización Mundial de la Salud 
Este modelo, desarrollado en el documento Entornos Laborales Saludables: 
Fundamentos y Modelo de la OMS (2010) considera que un entorno saludable es “aquel 
en el que los trabajadores y directivos colaboran en utilizar un proceso de mejora 
continua para proteger y promover la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores y la 
sustentabilidad del espacio de trabajo”. El modelo considera cuatro dimensiones básicas: 
el entorno físico de trabajo, el entorno psicosocial, los recursos personales de salud en el 
espacio de trabajo y la participación de la empresa en la comunidad. Estas cuatro 
dimensiones se desarrollan a partir de un esquema de mejora continua que sigue el 
siguiente esquema: 
 

 
Figura 23. Extraído del documento Entornos Saludables: Fundamentos y Modelo de la OMS (2010) 

 
El modelo de empresa saludable de AENOR 
Con muchas similitudes con el modelo anterior, la Asociación Española de Normalización 
y Certificación (AENOR) ha creado su propio modelo de empresa saludable (Aenor, 
2012). Parte de la misma definición de empresa saludable de la OMS y en los mismos 
factores: 
 

- Salud y seguridad concernientes al ambiente físico de trabajo. 
- Ambiente psicosocial, incluidas la organización del mismo y la cultura del 

ambiente de trabajo. 
- Recursos de salud personales en el ambiente de trabajo. 
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- Formas en que la comunidad busca mejorar la salud de los trabajadores, de sus 
familias y otros miembros de la comunidad. 

 
Más allá de las aportaciones de cada modelo, resulta relevante la ampliación del 
concepto de salud laboral, y la entrada de nuevos elementos como la calidad del 
liderazgo, la gestión de la participación, la conciliación de la vida personal y laboral, la 
racionalización de horarios, las políticas de igualdad de género, la promoción de hábitos 
de vida saludables (actividad física, alimentación,…), la prevención de riesgos derivados 
de la movilidad (seguridad vial), la dinamización del compromiso con valores saludables y 
solidarios o la promoción del trabajo en equipo. 

3.2.4 El trabajador como cliente. En busca del compromiso 
Diferentes aspectos que hemos observado como nuevas realidades en las relaciones 
laborales y, por lo tanto, como nuevos retos y asuntos de los profesionales de prevención 
confluyen en una misma dirección: la necesidad de crear escenarios laborales regidos 
por nuevas lógicas. 
 
Emerge el concepto de compromiso, que ya no se basa en una relación laboral para toda 
la vida sino más bien en una especie de acuerdo recíproco entre empresa y trabajador: la 
empresa espera una aportación valiosa en términos cualitativos (creatividad, implicación, 
innovación) y construye para ello un escenario óptimo que permita el desarrollo de las 
personas. Podemos extrapolar de ello una redefinición del contrato laboral, que incluye 
ahora aspectos de tipo emocional. 
 
Emerge una nueva forma de relación: la consideración de las personas como elemento 
estratégico clave para la competitividad de las organizaciones. Hillier-Fry (en Hillier-Fry y 
Aguilar 2006) habla de la creciente competitividad del mercado, que no se basa en el 
precio sino principalmente en aspectos intangibles que dependen de los conocimientos, 
habilidades y voluntad de los empleados. El factor humano se convierte, desde esta 
mirada, en un elemento clave de sostenibilidad de las empresas. 
 
Ligado a esta concepción, aparecen presiones que impulsan a las organizaciones a 
desarrollar políticas específicas de gestión del capital humano desde criterios de talento, 
competitividad y compromiso. Jimenez, Marcos, Arce y Hillier-Fry (2011) apuntan el 
desarrollo de la capacidad directiva, la gestión de la marca como empleador, la gestión 
de la diversidad -gestión de equipos diversos, intergeneracionales, políticas de 
conciliación- o la mejora de la calidad del empleo. 
 
En la misma línea, las políticas de recursos humanos de empresas líderes en la nueva 
economía (Bock, 2015) muestran orientaciones como la alineación de las personas con la 
misión de la empresa (empezando por la aplicación de políticas de contratación); la 
concesión de altos niveles de autonomía y autoridad; la creación de organizaciones más 
horizontales; el cuidado por la configuración de los espacios de trabajo como espacios de 
comunicación; la retroalimentación a las personas / equipos a corto plazo y con criterios 
objetivos; la apertura de las organizaciones al aprendizaje e innovación continuo; y la 
gestión de las necesidades y expectativas de las personas desde un enfoque de cliente 
interno. 
 
Y es que la experiencia de una persona en la organización en relación a la calidad 
percibida de su entorno (o, dicho en términos más habituales, su satisfacción laboral) 
tiene que ver con un constructo global, un conjunto de actitudes o sentimientos hacía el 
trabajo y los distintos aspectos con él relacionados. En palabras de Chiang, Martín y 
Nuñez (2010, p.163-164) “se produce un determinado flujo e interacción entre los 



    “El	perfil	de	los	profesionales	de	la	prevención	como	gestores	del	cambio	cultural	en	las	organizaciones”     TESIS DOCTORAL  	
Parte 2. Marco teórico. Perspectiva organizacional  

93 
 

diversos factores o áreas de trabajo de forma que unas facetas puede ser compensadas 
y condicionadas por otras”. 
 
Desde este enfoque se han desarrollado diferentes propuestas que coinciden en 
considerar al trabajador como un grupo de interés fundamental de la empresa:  
 
El modelo EFQM de excelencia 
El Modelo EFQM (Fundación Europea para la Gestión de la Calidad) representa un 
modelo de excelencia que integra los aspectos clave de gestión, incluyendo el factor 
humano. Supone una oportunidad para la salud laboral por lo que aporta de integración y 
coherencia entre todas las iniciativas que puedan desarrollarse desde diferentes ámbitos 
de la organización. 
 
En su revisión del año 2013 mantiene un esquema de nueve criterios, cinco agentes 
facilitares (liderazgo, estrategia, personas, alianzas / recursos y procesos / productos / 
servicios) y cuatro de resultados (organización, clientes, personas y sociedad). Los 
paralelismos con el lenguaje y la aportación que buscan los modelos avanzados de 
prevención son evidentes. Incluso la terminología es muy similar cuando analizamos 
modelos de “cultura preventiva” y el modelo de excelencia EFQM.  
 

 
Figura 24. Extraído de Bestratén (2010) 

 

El modelo “Great Place to Work” 
El modelo “Great Place to Work” o “Lugares excelentes para trabajar” está impulsado por 
una iniciativa privada y se basa en la evaluación de los lugares de trabajo desde la 
perspectiva de los trabajadores para la posterior elaboración de un ranking de buenos 
lugares para trabajar. Enlaza de manera directa, por lo tanto, con los conceptos de 
marketing y reputación empresarial que veíamos en el capítulo anterior. 

El modelo se basa en tres pilares que definen un lugar excelente de trabajo: la confianza 
generada por el liderazgo (construida a partir de credibilidad, el respeto y la 
imparcialidad), el orgullo de pertenencia y la calidad de la relación, que denominan 
ambiente de compañerismo y amistad. 
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Figura 25. Extraído de Sierra y Bestratén (2014) 

 
El concepto de marketing interno 
Desde hace unos años, el asunto de la satisfacción del trabajador se ha incorporado a 
diferentes corrientes de marketing. El discurso de fondo sería que solo desde la 
satisfacción del trabajador (o cliente interno) se puede construir la satisfacción del cliente 
externo. Autores como Chiesa de Negri (2009) simbolizan la gestión del marketing como 
una pirámide donde, muy cerca de la base, se sitúa la necesidad de las organizaciones 
de generar un liderazgo orientado a la satisfacción y motivación de los trabajadores.  
 
La tendencia a considerar a las personas como elemento clave de competitividad ha 
dado lugar a un nuevo enfoque en las relaciones laborales: el marketing interno. En esta 
línea Tortosa, Moliner, Llorens, Rodríguez y Callarisa (2014) evidencian la necesidad de 
conseguir la satisfacción, el compromiso y la implicación de los empleados como paso 
imprescindible para conseguir los objetivos de la organización en el mercado externo. El 
objeto del marketing interno es, por lo tanto, la satisfacción del trabajador. 
 
Más que grandes novedades, lo que aporta esta corriente es una nueva mirada. Desde la 
perspectiva del marketing interno, la excelencia del clima laboral y la mejora en la 
satisfacción de los empleados revierte en aspectos clave del negocio, como un mejor 
conocimiento de las necesidades de los clientes externos (al mejorar la comunicación en 
la organización, especialmente la ascendente), alinear al personal con la visión y misión 
de la empresa (y comunicar de manera coherente), reducir la ambigüedad de rol, evitar 
los conflictos, apoderar al personal, incentivar la cooperación o mejorar la capacidad de 
adaptación.  
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3.2.5 En síntesis 
La evolución de la salud laboral en las organizaciones está condicionada por diferentes 
dinámicas de cambio.  
 
Un primer elemento clave es los retos en la gestión de la prevención en las 
organizaciones. Resulta evidente que existe mucho camino por recorrer hasta poder 
afirmar que las organizaciones han integrado la prevención en sus estructuras y han 
generado un “clima” o “cultura” de prevención, especialmente en el contexto de la 
pequeña y mediana empresa. 
 
Los retos de la gestión de la prevención en las organizaciones, y que marcarán el devenir 
del profesional, son: 
 

• Gestionar desde el liderazgo. 
• Mejorar las expectativas, construyendo sistemas que permitan visibilizar los 

retornos tangibles e intangibles de una buena gestión de la salud laboral. 
• Gestionar las responsabilidades, la participación y el apoderamiento de todas las 

personas de la organización. 
• Mejorar la respuesta de los recursos específicos, especialmente en lo relativo a 

los servicios de prevención ajenos, decisivos en nuestro sistema. 
• Orientar la documentación a la toma de decisiones. 
• Mejorar la profesionalización de los prevencionistas. 
• Equilibrar recursos internos y externos. 
• Establecer sinergias con otros sistemas (calidad, gestión ambiental, 

responsabilidad social). 
• Adaptar adecuadamente la respuesta a contextos específicos. 
• Orientar la gestión a la mejora continua. 

 
Estos retos para la gestión adquieren, si cabe, mayor relevancia en un contexto definido 
por la irrupción de nuevas formas de trabajo y tipologías de riesgo, que suponen 
simultáneamente una oportunidad y un reto para la salud laboral: aparición de nuevas 
tecnologías y procesos, nuevas condiciones de trabajo, incremento de la diversidad, etc. 
 
Al mismo tiempo, la ampliación del concepto de salud en el ámbito laboral y la nueva 
forma de relacionarnos con el trabajo genera nuevas expectativas. Emergen así la 
tendencia a generar entornos saludables, que vayan más allá de evitar accidentes y se 
constituyan como entornos donde se tenga en cuenta la experiencia del trabajador desde 
una perspectiva más amplia. 
 
Un paso más en este evolución, y de forma muy ligada a las nuevas lógicas en la relación 
laboral, aparecen modelos que se orientan a la excelencia en la gestión de personas, que 
consideran al empleado como un “grupo de interés” fundamental para la sostenibilidad 
del negocio. Desde este enfoque, la competitividad de las empresas está íntimamente 
ligada al compromiso del trabajador, y en consecuencia la organización ha de ser capaz 
de orientarse a sus necesidades. 
 
Es aquí donde las condiciones de trabajo ligan de manera directa con aspectos como la 
motivación o el engagement, ligados a su vez con las crecientes necesidades de 
flexibilidad, adaptabilidad e innovación continua de las organizaciones. Los conceptos de 
cambio y prevención se relacionan de una manera significativa, compleja y ambivalente: 
La prevención debe liderar cambios en las organizaciones, orientados principalmente a la 
creación y consolidación de cultura preventiva. Pero, al mismo tiempo, una buena cultura 
preventiva genera organizaciones maduras para afrontar los cambios que el entorno 
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requiere. Es decir, la prevención puede aportar mejoras en las competencias de las 
organizaciones: cambio de actitudes, consolidación de valores y cultura, mejora de la 
participación o aprendizaje organizativo. 
 
No obstante, no conviene olvidar que las adaptaciones en las organizaciones surgen por 
los requerimientos del contexto, y el enriquecimiento del trabajo no es un fin, sino un 
medio para la mejora de la competitividad de las empresas. Habrá, por lo tanto, que 
aplicar cierto escepticismo a estos nuevos modelos organizativos, y valorar si se ha 
posibilitado una mejora real en las condiciones de trabajo de las personas. 
 
En cualquier caso, es obvio que este escenario supone nuevos retos y nuevas 
oportunidades para el desempeño del profesional en las organizaciones, ya que amplía 
los límites de la salud laboral.  
 
Este apoderamiento podría implicar, asimismo, la incorporación de recursos internos de 
nivel superior en organización de tamaño medio, ya que a las funciones clásicas 
vinculadas a salud laboral se pueden incorporar otras de alta valor añadido. Por otro lado, 
y pensando en empresas de mayor tamaño, abre al profesional la posibilidad de 
colaborar e integrar la salud laboral con otras áreas como los recursos humanos o el 
marketing, lo que puede suponer un apoderamiento general del área de salud laboral, 
incorporándola al “corazón del negocio”. 
 
Se recopilan las cuestiones que consideramos más relevantes para la configuración de la 
profesionalidad del prevencionista en un futuro inmediato: 
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Figura 26. Tendencias y presiones para la configuración de la profesionales, desde el enfoque de las 
organizaciones (elaboración propia)
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4. Perspectiva profesional 

Una tercera perspectiva para acercarnos al perfil del profesional la ubicaremos en el 
propio ámbito profesional, en dos ejes:  
 

- Valorar los datos disponibles acerca de la situación del profesional, en relación al 
entorno donde ejerce su profesión, las competencias requeridas y la realidad de la 
formación de los profesionales de prevención. 

- Definir las tendencias, retos y expectativas en relación al profesional.  
 

4.1 Análisis de situación del profesional 
Para realizar una aproximación a la realidad del profesional utilizaremos tres enfoques 
complementarios: 
 

§ Analizar, en función de los datos disponibles, los datos más relevantes en relación 
al rol, funciones e identidad del profesional de prevención. 

§ Verificar los datos disponibles acerca de las competencias profesionales 
demandadas a los profesionales de prevención.  

§ Analizar datos relativos a la formación del profesional de prevención de nivel 
superior en los últimos años. 

4.1.1 Rol y funciones del profesional 
La configuración del profesional de prevención está indisolublemente ligada a la 
regulación de la normativa. No en vano, es una profesión que emerge con fuerza a partir 
de la publicación del Real Decreto 39/1997 Reglamento de Servicios de Prevención, 
donde se establecen las funciones de los profesionales de prevención (Artículo 37) y los 
itinerarios formativos (Anexo VI). Se establece, asimismo, las especialidades técnicas 
preventivas: seguridad, higiene y ergonomía / psicosociología. 
 
Las funciones de los profesionales de prevención según el Real Decreto 39/1997 hacen 
referencia a aspectos como: 
 

§ Promover la prevención en la empresa y su integración. 
§ Realizar evaluaciones de riesgos, incluyendo aquellas que requieran una 

estrategia de medición y una interpretación o aplicación no mecánica de los 
criterios de evaluación. 

§ Establecer medidas para el control y reducción de riesgos. 
§ Realizar actividades de formación e información a todos los niveles, y en las 

materias propias de sus áreas de especialización. 
§ Vigilar el cumplimiento de los programas de control y reducción de riesgos, y 

efectuar personalmente las actividades de control de las condiciones de trabajo 
que le sean asignadas. 

§ Participar en la planificación preventiva. 
§ Dirigir las actuaciones a desarrollar en casos de emergencia y primeros auxilios. 
§ Colaborar (si es el caso) con los servicios de prevención. 

 
Más allá de las funciones que establece el Real Decreto 39/1997, no resulta sencillo 
acceder a datos fiables sobre el rol, competencias y funciones de los profesionales de 
prevención, y mucho menos acceder a datos relativos al desempeño profesional. 
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De hecho, resulta relevante constatar que a nivel internacional existe un debate similar en 
torno al rol del profesional. En este sentido, la organización “European Network of Safety 
and Health Professional Organisations” está llevando a cabo actualmente un proyecto 
para establecer un perfil y un estándar mínimo para la competencia de los profesionales a 
nivel europeo, que aumente la transparencia y permita la circulación de los profesionales 
entre los países de la Unión Europea. Este proyecto empieza por reconocer la diversidad 
de disciplinas y grupos profesionales que se desenvuelven en el contexto de la salud 
laboral, para a partir de esta realidad intentar establecer criterios comunes de 
profesionalización. 
 
No obstante pueden encontrarse aproximaciones interesantes a la evolución y realidad 
de la profesión, como la que realizan Boix, Gil, Velarde, Ines y Daniou (2013): 
 

La configuración del ámbito de actuación técnica en prevención de riesgos laborales 
en España ha venido fundamentalmente de la mano de la regulación normativa, lo 
cual conlleva el riesgo de que, en buena medida, dicha actuación derive en 
procedimientos rutinarios de aplicación mecánica de requerimientos legales al 
margen del criterio profesional (p.18) 

 
En consecuencia, y ya desde el origen, la profesión ha venido condicionada por un sesgo 
formalista, donde parecen haber primado más las funciones orientadas a facilitar un 
cumplimiento normativo que las orientadas a una mejora efectiva de la salud laboral 
basada en criterios científicos. 
 
Por otro lado, es imposible descontextualizar la configuración del profesional de 
prevención con respecto al entorno en el que realiza su labor. El informe “Criterios de 
buena práctica profesionales en actividades preventivas” (Boix, García, Llorens y Torada, 
2011) establece algunas claves significativas: 
 

- En relaciones entre Servicio de Prevención Ajenos y empresa cliente, el “sesgo 
comercial” puede generar contradicción y conflicto entre las demandas subjetivas 
de la empresa cliente y sus verdaderas necesidades. Este tema es especialmente 
relevante en nuestro entorno, donde la prevención se enfrenta a una falta 
generalizada de expectativas por parte de los diferentes grupos de interés.  

- La dependencia financiera de las estructuras preventivas con respecto a las 
organizaciones pueden suponer una influencia, implícita o explícita, que 
condicione el ejercicio profesional. 

- El peso del marco legislativo en la actividad preventiva conlleva el riesgo de que 
muchas prácticas se conviertan en procedimientos rutinarios sin valor añadido, 
marginando el criterio profesional. 

 
El mismo documento citado con anterioridad refleja de manera clara como el contexto 
condiciona el desempeño del profesional (Boix, García, Llorens y Torada, 2011): 
  

El profesional desarrolla su práctica profesional en organizaciones empresariales que 
cuentan con un modelo propio de estructura y unos sistemas de gestión que deberá 
conocer bien para determinar sus necesidades, y a los que tendrá que adaptarse con 
el fin de construir una adecuada relación. Un contexto con este nivel de complejidad y 
condicionantes hace igualmente complicada la tarea del profesional en salud y 
seguridad, hasta el punto que, de no contar con estrategias e apoyo y capacitación 
bien orientadas, suele acabar derivando hacia una mentalidad acomodaticia, 
conformista y sumisa, poco dada a la exploración de estrategias innovadoras o 
basadas en la evidencia, cada vez más pendiente de los aspectos formales y más 
alejada de la preocupación por los resultados finales en términos de salud de los 
trabajadores. De este modo, la preocupación por los requerimientos legales acaba 
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eclipsando a veces la atención a la calidad profesional y a la efectividad de las 
actuaciones (p.16-17). 

 
Como alternativas, se propone recuperar las bases científicas como forma de 
contrarrestar los condicionantes externos y mejorar la calidad e independencia, 
promoviendo la profesionalidad, la responsabilidad y la eficiencia. En definitiva, recuperar 
la esencia profesional, orientando la toma de decisiones a la mejora de las condiciones 
de trabajo y la mejora de la calidad de vida laboral. 
 
En cuanto a las funciones que realizan los profesionales, el estudio realizado por Boix, 
Gil, Velarde, Ines, García y Daniou (2013) arroja algunas evidencias significativas en 
relación a los objetivos de esta investigación. En el estudio que realizan sobre 236 
profesionales de prevención pertenecientes a 91 servicios de prevención ajenos de las 
comunidades de Andalucía, Baleares y Madrid se establecen algunas conclusiones: 
 

- En cuanto a la actividad profesional más habitualmente desarrollada por los 
profesionales de prevención (80 - 95%) son: la evaluación de riesgos y la 
elaboración de recomendaciones preventivas, así como la información y la 
formación a trabajadores. Como actividades habituales (60-80%) se citan las 
relacionadas con la gestión del propio conocimiento técnico, la aportación de 
criterios de prevención para el diseño de puestos de trabajo, la inspección e 
impartición de instrucciones de seguridad, el intercambio de informaciones con los 
diferentes estamentos de la empresa o el apoyo a la gestión de la prevención. Por 
el contrario, las actividades menos frecuentes (<30%) son publicar en revistas 
profesionales, participar en la selección de trabajadores y realizar análisis coste-
beneficio.  

- En cuanto al rol de los profesionales, más de la mitad de los encuestados en este 
estudio consideraron que los profesionales de la prevención no deberían participar 
en la definición de criterios de selección del personal, ni realizar análisis coste-
beneficio y más de una cuarta parte no eran partidarios de incluir entre sus tareas 
profesionales las de dar cursos de primeros auxilios, preparar publicaciones tanto 
profesionales como de difusión, realizar auditorías de los sistemas de gestión de 
la prevención o diseñar campañas de prevención en la empresa.  

- En cuanto al autoconcepto profesional, el estudio destaca la detección de cierta 
insatisfacción de los profesionales por no poder llevar a cabo tareas que 
consideran que sí deberían realizar y a las que desearían dedicar más tiempo. Un 
total de 29 tareas fueron catalogadas por más de un tercio de los encuestados 
como merecedoras de mayor dedicación, destacando las relacionadas con la 
gestión del conocimiento: formación propia, actualización, documentación e 
intercambio de experiencias. Junto a ellas aparecen otras actividades como llevar 
a cabo procesos de información (con directivos, supervisores y delegados), de 
difusión (campañas) y de apoyo al desarrollo de políticas de formación en la 
empresa. Por último, merecerían mayor dedicación a juicio de los entrevistados 
algunas actividades relacionadas con el ámbito de la identificación y el análisis de 
problemas como las de aportar criterios preventivos de diseño o rediseño y las de 
verificar la adecuación a la normativa de las políticas y procedimientos.  

- Un dato muy significativo es que el grado de satisfacción profesional con el propio 
trabajo se sitúa en un nivel moderado - bajo. El 50% de los encuestados en este 
estudio se manifestaron insatisfechos por su escasa dedicación a un 26% de las 
tareas. En general, las actividades sobre las que se expresa insatisfacción por 
insuficiente dedicación se corresponden mayoritariamente con dimensiones 
organizacionales y técnicas. Sin embargo, las proporciones más elevadas de 
insatisfechos parecen apuntar a los ámbitos de la gestión del propio conocimiento 
y al de las relaciones humanas en la empresa.  
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En síntesis, y según las conclusiones de este estudio, las tareas realizadas por 
profesionales de prevención en servicios de prevención ajenos con una frecuencia de a la 
menos una vez al mes son: 
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Tabla 15 
Tareas de los profesionales de prevención en Servicios de Prevención Ajenos, realizadas con una frecuencia 
mínima de una vez al mes 

 
Nota. Extraído de Boix, Gil, Valarde, Ines y Daniou (2012) 
 
En relación a los objetivos de esta investigación es relevante resaltar determinados 
aspectos en los que no se observan factores diferenciales. Los autores afirman que no se 
aprecian diferencias en cuanto a titulación de los profesiones, especialidad o número de 
empresas asignadas. Tampoco se aprecian (a diferencia de otros países europeos) 
subgrupos profesionales. Los autores citan, por ejemplo, el estudio europeo Surveying 
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the role of safety professionals: objectives, methods and early results (Hale, Bianchi, 
Dudka, Hameister, Jones, Perttula & Ytrehus, 2005), que evidencia que en Noruega y 
Holanda se distinguen dos subgrupos entre los profesionales de prevención: 
profesionales orientados al asesoramiento de la empresa en sistemas de gestión 
preventiva y profesionales de nivel técnico que desarrollan tareas de asesoramiento 
específico. La explicación de estas diferencias bien podría estar en un rol profesional (o 
roles) todavía en construcción y en proceso de consolidación. 
 
Precisamente en el estudio citado anteriormente de Hale et al (2005) se indaga en las 
funciones de los profesionales de prevención a nivel europea mediante un estudio 
comparativo realizado en siete países de la Unión Europea (Holanda, Noruega, Alemania, 
Reino Unido, Finlandia, Italia y Polonia), se observa que las funciones básicas presentes 
en los diferentes países (un porcentaje mayor del 60% de los participantes en el estudio 
las seleccionaron), se encuentran: 
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Tabla 16 
Funciones básicas de los profesionales de prevención, estudio comparativo entre diferentes países de la 
Unión Europea (Holanda, Noruega, Alemania, Reino Unido, Finlandia, Italia y Polonia) 

 

Funciones presentes en los siete países 
 

Comprobar el cumplimiento de las políticas y procedimientos que define la ley. 
Realizar la evaluación de riesgos. 
Definir criterios de seguridad en maquinaria, procesos o seguridad en el trabajo (especificar 
protecciones, dar instrucciones, verificar el cumplimiento). 
Informar / discutir a todos los niveles de la empresa sobre los riesgos (comité de seguridad, 
empleados, supervisores, gerentes de línea, alta dirección) 
Investigar accidentes / incidentes. 
Llevar a cabo inspecciones. 
Preparar el plan anual de seguridad. 
 

Funciones presentes en seis de los siete países 
 

Realizar análisis de seguridad de empleo. 
Desarrollar políticas de la empresa en materia de seguridad de máquinas / lugares de trabajo / 
procesos. 
Actuaciones en relación a los equipos de protección personal (preparar la política, desarrollar 
procedimientos). 
Desarrollar un sistema de gestión de la seguridad. 
Proponer mejoras al sistema de gestión de la seguridad. 
Proponer mejoras en la cultura de seguridad. 
Asesorar sobre el cambio organizacional para mejorar el desempeño de seguridad. 
Dar capacitación en seguridad (formar). 
Realizar auditorías en el  lugar de trabajo sobre comportamientos seguros 

Hacer recomendaciones en relación a accidentes / investigaciones de incidentes 

Actuar en relación a las situaciones de emergencia (preparación de la política, los 
procedimientos,…) 
Preparar un informe anual sobre la seguridad 

 

Funciones presentes en cuatro o cinco de los siete países 
 

Revisar el diseño de equipos. 
Hacer evaluaciones de riesgos de proyectos / diseños. 
Control de compras y proveedores. 
Materiales peligrosos (especificar medidas / procedimientos). 
Materiales peligrosos (comprobar el cumplimiento). 
Desarrollar sistemas de gestión de la seguridad. 
Proponer mejoras en los sistemas de gestión de la seguridad. 
Desarrollar cultura de la seguridad (preparar políticas, evaluar). 
Preparar la política de formación en prevención. 
Diseño actuaciones formativas en prevención. 
Publicar / distribuir información interna sobre seguridad y salud. 
Desarrollar y llevar a cabo campañas de seguridad. 
Actualizar las estadísticas de accidentes. 
 
 

Nota. Elaboración propia a partir de Hale et al (2005) “Surveying the Role of Safety Professionals: objectives, 
methods and early results” 
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Más allá de estas funciones, y ahondando en la configuración de la profesionalidad, 
Navarro (2012) aporta algunas datos: 
 

- El carácter multidisciplinar de la prevención, tomando como criterio de referencia 
la formación universitaria de acceso a los estudios de nivel superior en 
prevención. 

- Si bien predomina la especialidad en el área de seguridad, un número significativo 
de profesionales ha realizado dos o más especialidades técnicas preventivas. 

 
Encontramos, por lo tanto, dos realidades relacionadas que definen de manera muy 
significativa la configuración actual de la profesionalidad: Por un lado, la inexistencia de 
filtros que determinen itinerarios formativos para vincular la especialización en prevención 
al grado de origen. Por otro lado, la anomalía de que muchos profesionales de 
prevención sean supuestamente expertos en todo (lo cual no deja de ser un oxímoron). 
 
Con respecto a las percepción del profesional, el Informe de Calidad de los Servicios de 
Prevención en España (Boix, coord. 2008, p.53), establece una relación entre la imagen 
recíproca de los diferentes grupos de interés en la gestión preventiva. Aunque el estudio 
se centra en los profesionales que desarrollan su actividad en servicios de prevención 
ajenos, arroja un mirada sobre aspectos que condicionan las expectativas o la percepción 
de calidad de su desempeño. 
 
Tabla 17 
Imagen recíproca de los diferentes grupos de interés en la gestión preventiva 
 

 
Nota. Extraído de Boix et al (2008) “Informe sobre la calidad de los servicios de prevención en España 
 
El estudio citado refleja asimismo importantes debilidades de los servicios de prevención: 
falta de implicación en la organización práctica de la prevención, escasa capacidad de 
respuesta ante los problemas de la empresa, alto volumen de actividad frente a escasez 
de recursos, insatisfacción generalizada por parte de las organizaciones con la calidad 
del servicio o desconfianza mutua entre los diferentes grupos de interés.  
 
Son, sin duda, aspectos que repercuten sobre el rol y funciones de los profesionales de 
prevención. Todo ello apunta en una dirección lógica: la mejora de su profesionalidad 
debe pasar necesariamente por un replanteamiento de las estructuras de prevención en 
las que desarrollan su actividad y que condicionan su desempeño profesional. 
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4.1.2 Competencias del profesional 
Marco de referencia de las competencias profesionales 
Es evidente, como ha quedado reflejado anteriormente en este marco conceptual, que en 
los últimos años la sociedad ha experimentado un gran cambio que ha afectado a la 
lógica de sus procesos económicos, sociales, tecnológicos y productivos. Como 
consecuencia, han emergido nuevas formas de organizar y entender el trabajo, que han 
significado reorientaciones de métodos, modelos y medios. 
 
Ya en 1999 Delcourt realiza un extenso análisis de las características de este nuevo 
paradigma común a todos los profesionales y que se puede resumir en: 
 

• El grupo de trabajo como unidad básica, en contraposición a la individualidad de 
las situaciones profesionales anteriores. 

• Carácter imprevisible de las operaciones a realizar en un puesto de trabajo, con el 
lógico incremento de la necesidad de resolver problemas in situ. 

• Complejidad de las funciones a realizar, no sólo en las operaciones en sí, sino 
también en la toma de decisiones sobre el producto y gestión de la empresa. 

 
Ante estos nuevos requerimientos, organismos como la UNESCO postulaban sobre la 
necesidad de un desarrollo profesional continuo: 
 

Ya no basta con que cada individuo acumule al comienzo de su vida una reserva de 
conocimientos a la que podrá recurrir después sin límites. Sobre todo debe estar en 
condiciones de aprovechar y utilizar durante la vida cada oportunidad que se le 
presente de actualizar, profundizar y enriquecer ese primer saber y de adaptarse a un 
mundo en permanente cambio”. (Delors et al, 1996, p.95)”. 

 
Esta nueva forma de entender las relaciones laborales afecta por lo tanto de manera 
directa a la gestión del capital humano y conlleva un cambio cualitativo en el concepto de 
profesión, que va más allá de las capacidades y las cualificaciones, para focalizar su 
atención en las competencias. Según esta nueva concepción las competencias 
profesionales constituyen la base esencial en el mundo profesional: Más que expertos 
experimentados se requiere profesionales competentes. 
 
Por todo ello, a la hora de abordar el perfil del profesional de prevención resulta 
imprescindible realizar un análisis desde la mirada de sus competencias profesionales. 
Existen diferentes definiciones del término competencias. Torrelles (2011) recopila 
algunas de las más significativas: 
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Figura 27. Recopilación de conceptualizaciones del término competencia profesional. Extraído de Torrelles 
(2011) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por su parte, Sarasola (2000) propone diversas razones que justifican la importancia de 
la gestión basada en competencias: 
 

Conjunto de conocimientos, procedimientos, actitudes y capacidades que son 
personales y se complementan entre sí, de tal manera que el propio individuo 
pueda actuar con cierta eficacia ante las diferentes situaciones profesionales 
que se le presenten 

Rodríguez 
Moreno, 2006 

Poseer ciertas características personales (conocimientos, habilidades y 
actitudes) que permiten llegar a conseguir un resultado, adaptándose a 
situaciones concretas en un ambiente determinado. Siempre sin dejar de lado la 
eficacia a la hora de afrontar diversas situaciones problemáticas. 

Lemoine et al. 
2002 

Conjunto de conocimientos, procedimientos, actitudes y capacidades que una 
persona tiene y son necesarias para afrontar de manera efectiva las tareas que 
exige una profesión en un determinado lugar de Trabajo, resolver los problemas 
que surgen de manera autónoma, creativa y flexible y colaborar en la 
organización del Trabajo y su entorno sociolaboral. 

Sarasola 2000 y 
Bunk 1994 

Conjunto de conocimientos, de destrezas y de aptitudes necesarias para ejercer 
una profesión, para resolver problemas profesionales de manera autónoma y 
flexible y colaborar en el contexto y en la organización laboral. 

Bunk, 1994 

Capacidad de actuar eficazmente ante situaciones familiares, las cuales se 
llegan a controlar, ya que se dispone del conocimiento necesario y la capacidad 
de movilizar de manera eficaz los recursos para identificar y resolver problemas 
reales.  

Perrenoud, 1999, 
2003 

Las funciones, tareas y roles de un profesional para desarrollar adecuadamente 
e idóneamente su puesto de trabajo, y que son el resultado y el objeto de un 
proceso de capacitación y cualificación. 

Tejada, 1999 

Muestrario de comportamientos que algunas personas dominan mejor que otras, 
o que las hace eficaces en una situación determinada. Estos comportamientos 
son observables en la realidad cotidiana del trabajo, e igualmente en situaciones 
de prueba. Se ponen en práctica de manera integrada aptitudes, rasgos de 
personalidad y conocimientos adquiridos. 

Lévy-Leboyer, 
1997 

Ampliación del concepto de capacidad y de cualificación, fruto de la rápida 
evolución técnica, en la organización del trabajo y en las actividades de 
planificación. 

Grootings 1994 

Capacidad o habilidad de efectuar tareas o hacer frente a situaciones diversas 
de manera eficaz en un contexto determinado, movilizando actitudes, 
habilidades y conocimientos al mismo tiempo y de manera interrelacionada. 

Zabalza y Arnau 
(2007) 

Las competencias tienen relación con la acción. Se desarrollan y se actualizan 
en la acción, están vinculadas a un contexto o una situación dada. Integran 
diferentes elementos (conocimientos, procedimientos y actitudes). Facilitan una 
resolución eficaz de situaciones laborales conocidas o inéditas y son educables. 

Corominas et al. 
2006 

Saber actuar de manear responsable y validada, combinando diferentes 
recursos endógenos (capacidades, aptitudes, formación, experiencia) y 
exógenos (redes de comunicación, de documentación, de expertos, de 
herramientas, etc.). La competencia permite en una situación profesional dada 
obtener los resultados esperados (el correcto desempeño) 

Le Boterf, 2001 
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• Enfatiza y focaliza el esfuerzo sobre la valorización de los recursos humanos y su 
desarrollo. Contribuye, por lo tanto, a humanizar el trabajo al centrar el proceso de 
crecimiento en las personas, como agentes y beneficiarios del cambio.  

• Encuentra un punto de convergencia entre formación y ocupación. 
• Permite mayor adaptación a los cambios estructurales y genera dinámicas de 

cambio. 
 
En definitiva, la gestión de la competencia profesional emerge como concepto dinámico y 
construido de diferentes componentes (conocimientos, procedimientos, actitudes, 
capacidades), que orientan al profesional a la acción autónoma, posibilitando además la 
innovación, la creatividad y la eficacia. 
 
Existen diferentes modelos de gestión por competencias. Fernández - Salinero (2006) y 
Rodríguez Moreno (2006) diferencias tres tipos de competencias: 
 

- Competencias clave o competencias básicas. Se definen como las competencias 
fundamentales para desarrollar un desempeño correcto en cualquier área y en los 
diferentes contextos sociales y laborales.  

- Competencias genéricas o transversales. Son las competencias comunes a 
diferentes ocupaciones o profesiones. Suponen la puesta en práctica de manera 
integrada de aptitudes, rasgos de personalidad, conocimientos adquiridos y 
valores. Son necesarias para llevar a cabo el trabajo, adaptarse al mundo laboral 
y tener capacidad de cambio. 

- Competencias técnicas o específicas. Son las competencias propias de una 
determinada ocupación o trabajo. Se adquieren a través de procesos específicos 
y programas de formación. Suponen un alto grado de especialización y 
conocimiento específico. 

 
Por su parte, en el Proyecto Tuning (CE, 2002) se propone una clasificación, teniendo en 
cuenta los perfiles profesionales. 
 

- Competencias genéricas. Identifican los elementos compartidos, comunes a toda 
titulación y profesión. Son transferibles, aunque dentro de unos límites. Dentro de 
este tipo de competencias se encuentra, por ejemplo, el trabajo en equipo o la 
gestión de la información. Dentro de las competencias genéricas se distingue 
entre: instrumentales (idiomas, informática, entre otros), interpersonales 
(favorecen la relación, la interacción social y la cooperación -flexibilidad, habilidad 
crítica, entre otros-) y las sistémicas (requieren capacidad de visión, integración y 
relación entre las diferentes partes de un sistema -iniciativa, espíritu emprendedor, 
entre otros-). 

- Competencias específicas. Son las propias de cada profesión y titulación. Son 
factores esenciales para el desarrollo profesional y están relacionadas con los 
aspectos técnicos vinculados directamente con una profesión. Por lo tanto, son 
poco transferibles entre diferentes contextos laborales. 

 
Esta distinción en dos grandes tipos de competencias, unas de carácter específico y otras 
de una carácter más transversal y aplicables a diferentes contextos, es muy común en la 
literatura específica. Podemos encontrar propuestas en esta línea en autores como Alex 
(1991), Bunk (1994), Le Boterf (1991), Mazariegos, Sopena, Cervera, Cruells y Rubio 
(1999) o Mertens (1998). 
 
Una vez revisados los diferentes modelos y en línea con investigaciones específicas 
acerca de las competencias, (Echeverría 2002, Echeverría, Isus, y Sarasola 2000, 2001), 
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en esta investigación proponemos una clasificación de competencias en base al modelo 
de Bunk (1994). Este autor distingue cuatro tipos de competencias, que vienen exigidas 
por las rápidas transformaciones económicas y sociales. La adaptación de estas 
categorías al modelo español presentada por Echeverría, Isus, y Sarasola (2001) 
determinan que un profesional necesita: 

 

• Competencia técnica. Para dominar como experto contenidos y tareas de su 
ámbito profesional, así como conocimientos y destrezas requeridos en un amplio 
entorno laboral (saber). 

• Competencia metodológica. Para saber reaccionar a tiempo ante los problemas, 
aplicando procedimientos adecuados a las tareas encomendadas y a las 
irregularidades que se presenten, así como encontrar de forma autónoma vías de 
solución y transferir adecuadamente las experiencias adquiridas a otras 
situaciones de trabajo (saber hacer). 

• Competencia participativa. Para saber colaborar en el trabajo con otras personas 
de forma comunicativa y constructiva, así como demostrar un comportamiento 
orientado al grupo y al entendimiento interpersonal (saber estar). 

• Competencia personal. Para saber participar en la organización del puesto de 
trabajo y en su entorno laboral, ser capaz de organizar, decidir y estar dispuesto a 
aceptar responsabilidades (saber ser). 

 
En consecuencia, según este modelo la competencia de acción profesional se presenta 
como la combinación de competencias que atañen a diversos órdenes de la persona 
relacionados con los conocimientos aptitudes y destrezas técnicas (saber), las formas 
metodológicas de proceder en el trabajo (saber hacer), las pautas y formas de 
comportamiento individuales y colectivas (saber estar) y las formas de organización e 
interacción (saber ser).  
 
Esta construcción de la competencia de acción profesional enlaza de manera muy 
adecuada con los objetivos de esta investigación, ya que compensa diferentes 
dimensiones muy relevantes para el eficiente desempeño del profesional de prevención. 
Permiten, por ello, una mirada de 360º acerca de la profesión que ponga en valor 
aspectos que van más allá de los conocimientos y de los técnicas aplicadas. Esta 
construcción de la competencia de acción permite, además, establecer una relación entre 
el puesto de trabajo y la organización donde se ejerce, tal y como aportan Echevarria, 
Isus, Martinez y Sarasola (2008). 
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Figura 28. Extraído de Echeverría, Sarasola, e Isus (2001). 

 
Competencias del profesional de prevención. Datos disponibles 
Una vez contextualizado el marco de referencia de las competencias profesionales, nos 
centraremos en la competencias del profesional de prevención. Como primera aportación, 
cabe decir que se han tenido acceso a pocas investigaciones que aborden de forma 
directa las competencias de los profesionales, sobre todo en relación a la requerimientos 
y expectativas de los diferentes grupos de interés (empleadores, empresas, población 
trabajadora o expectativas sociales).  
 
No obstante, diferentes aportaciones reconocen la necesidad de un enfoque basado en 
las competencias. Gari (2012) incide en la necesidad de poner en cuestión el actual 
modelo formativo para orientar la actividad profesional hacía la mejora de la salud de los 
trabajadores (algo obvio, si no fuera por la deriva de las funciones de los profesionales de 
prevención hacía actividades de carácter formalista, como hemos visto con anterioridad). 
Esta orientación debería pasar por considerar las competencias profesionales como base 
del modelo formativo. Por su parte, Boix (2008) advierte que las competencias de los 
profesionales serán determinantes para el éxito o fracaso de la prevención en las 
empresas. 
 
Entrando en las competencias requeridas al profesional de prevención, de forma indirecta 
se encuentran diferentes referencias, sobre todo en estudios que analizan la formación 
de los profesionales.  
 
En esta línea, Navarro (2012) destaca, entre las competencias generales más valoradas 
la motivación, entusiasmo, curiosidad, ganas de aprender, la gestión y planificación del 
propio trabajo, orientación a calidad, adaptabilidad, flexibilidad y el compromiso ético. 
Entre las competencias instrumentales se destacan la comunicación oral y escrita, la 
gestión de la información y documentación, idiomas, uso de herramientas informáticas, 
dominio de la normativa, capacidad para generar informes. 
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En la misma línea, el informe Estudio de las necesidades formativas en PRL, ante el 
nuevo marco docente y los cambios reglamentarios derivados del denominado proceso 
de Bolonia (Guardia et al 2011) recoge en sus resultados que las competencias que los 
diferentes grupos de interés consideran más relevantes para los titulados en los másteres 
de prevención. 
 
A nivel general, las competencias que los profesores de los másteres consideran que los 
alumnos deberían adquirir generan mayor consenso en relación a las competencias 
generales (que enlazarían con las participativas y personales en la clasificación 
seleccionada en nuestra investigación):  
 

• Gestión, negociación y medición con diferentes agentes.  
• Comunicación: personal, en público y por escrito. Habilidad para transmitir 

adecuadamente la información a distintos receptores. Redacción de informes.  
• Trabajo en equipo, capacidad para dirigir grupos. Habilidades sociales, don de 

gentes, empatía, liderazgo.  
• Formación, capacidad para formar a los trabajadores.  

 
Además se citan aspectos como:�  

• Implantación de un sistema de gestión global de la prevención.�  
• Análisis y evaluación a diferentes niveles y sectores. Elaboración de diagnósticos 

fiables.�  
• Planificación y ejecución de mejoras y soluciones que incidan en los procesos. 
• Investigación, formulación de hipótesis.�  
• Motivación, habilidad para promover cambios de actitud.�  
• Capacidad de síntesis, ordenación de la información, manejo de datos.�  
• Interpretación correcta de la ley y los reglamentos, así como su aplicación.�  
• Manejo de equipos técnicos de medición.�  
• Elaboración de material de divulgación interno y capacidad de divulgación 

científica en congresos, seminarios, etc.�  
• Idiomas.  

 
En cuanto a los técnicos y egresados, como en el caso anterior se realizan referencias 
generalizadas a las competencias de tipo participativo y personal. Se consideran 
imprescindibles las competencias relativas a comunicación oral y escrita, la gestión 
preventiva, la capacidad de negociación y la competencia pedagógica. Se realizan 
también referencia a aspectos como: 
 

• La capacidad de liderazgo. 
• Habilidades sociales. 
• Gestión de conflictos. 
• Inteligencia emocional. 
• Estrategias de motivación y persuasión 
• Habilidades comerciales (de cara a poner en valor los beneficios de la 

prevención). 
• Comprensión del entorno organizacional y económico de la empresa. 
• Actitud positiva y asertiva frente a la prevención. 
• Flexibilidad y capacidad de adaptación. 
• Dedicación e interés por la materia. 
• Capacidad de llevar a cabo un trabajo multidisciplinar y en equipo. 
• Ser resolutivo. 
• Correcta organización del tiempo. 
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• Coordinación. 
• Creatividad. 
• Convicción sobre la necesidad del aprendizaje continuo. 
• Capacidad de análisis y síntesis.  

 
Los aspectos transversales considerados imprescindibles de un modo más reiterado son: 
la comunicación (oral y escrita para la redacción de informes claros y precisos), la gestión 
preventiva, la capacidad de negociación y competencias de formación. Otras habilidades 
y competencias transversales referidas son: capacidad de liderazgo, habilidades sociales, 
gestión de conflictos e inteligencia emocional.  
 
En cuanto a competencias específicas destacan: la capacidad de interpretar la normativa 
vigente de manera adaptada a cada caso concreto, la capacidad para evaluar riesgos e 
identificar factores de riesgo, las competencias para el manejo de metodologías y equipos 
adecuadas a las características de cada empresa, la capacidad de orientación con 
respecto a las medidas preventivas o correctivas así como la valoración crítica de 
resultados.  
 
Asimismo, se reconoce la diversidad en las competencias derivadas de los diferentes 
contextos de intervención y los diferentes empleadores (servicios de prevención ajeno o 
empresa directamente). 
 
Por su parte, el sector productivo señala las siguientes competencias. 
 

• Capacidad de gestión.�  
• Capacidad de análisis de problemas y resolución de conflictos, así como de toma 

de decisiones.�  
• Planificación y organización.�  
• Habilidades de liderazgo 
• Dirección de grupos de trabajo  
• Capacidad de trabajar en equipo.�  
• Habilidades de negociación.�  
• Habilidades de comunicación (escrita y oral): capacidad para expresarse de forma 

sintética, clara y concisa, facilidad de hablar en público, habilidad de saber 
transmitir con convicción.�  

• Habilidades formativas.�  
• Habilidades sociales: saber decir que no, asertividad, empatía, inteligencia 

emocional, saber escuchar.  
 
Se observa de nuevo el peso que adquieren las competencias de tipo participativo / 
personal, si bien se apuntan algunas competencias con un carácter más específico como: 
 

• Tener una visión amplia de la prevención.�  
• Integrar la prevención en la empresa.�  
• Interpretación correcta de normativas, leyes y reglamentos.�  
• Habilidades y conocimientos en nuevas tecnologías.�  
• Saber hacer evaluación de riesgos.�  
• Habilidades técnicas.�  
• Uso de bases de datos: investigar, interpretar y analizar factores de riesgo, 

incidentes, accidentes. Elaborar indicadores de prevención.�  
• Manejo de herramientas informáticas y herramientas técnicas para realizar las 

evaluaciones y auditorías.� Manejo de maquinaria.�  
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• Redactar informes claros, concisos y concretos.  
 
Este estudio recopila las competencias valoradas como muy importantes por más del 
50% de los diferentes grupos participantes en la investigación. Los resultados se 
sintetizan en el siguiente cuadro: 
 
Tabla 18 
Competencias de los profesionales de prevención más valoradas por los diferentes grupos de interés 

 

Nota: Elaboración propia a partir de datos extraídos de Guardia et al. (2011) Estudio de las necesidades 
formativas en PRL, ante el nuevo marco docente y los cambios reglamentarios derivados del denominado 
proceso de Bolonia. 

 Profesores 

másteres 

Estudiantes Técnicos y 

egresados 

Sector 

productivo 

Competencias 

genéricas 

Capacidad de 
análisis y síntesis 
(63,33%).�  
 
Capacidad de 
organización y 
planificación 
(53,33%).  

 
Trabajo en equipo, 
especialmente 
interdisciplinar 
(51,72%).  
 

Trabajo en equipo, 
especialmente 
interdisciplinar 
(53,25%).  
 

Trabajo en equipo, 
especialmente 
interdisciplinar 
(55,96%).  
 
Capacidad de 
organización y 
planificación 
(52,78%). 
 

Habilidades en las 
relaciones 
interpersonales 
(73,33%). 
 
Trabajo en equipo, 
especialmente 
interdisciplinar 
(65,91%).  
 
Capacidad de 
organización y 
planificación 
(57,78%). 
 
Capacidad de 
análisis y síntesis 
(53,33%). 
 

Competencias 

específicas 

Aplicar los 
conocimientos a la 
práctica 
(58,62%).�  
 
Capacidad de 
transmitir y 
comunicar por 
escrito y 
oralmente usando 
la terminología y 
las técnicas 
adecuadas 
(56,67%).  
 

Aplicar los 
conocimientos a la 
práctica 
(58,62%).�  
 
Salud laboral y 
prevención de 
riesgos laborales 
(57,69%). 
 
Capacidad de 
planificación y 
diseño, 
asesoramiento y 
gestión de los 
sistemas de 
prevención de 
riesgos laborales 
(53,85%). 

Aplicar los 
conocimientos a la 
práctica 
(58,62%).�  
 
Salud laboral y 
prevención de 
riesgos laborales 
(55,14%). 
 
Capacidad de 
transmitir y 
comunicarse por 
escrito y 
oralmente usando 
la terminología y 
las técnicas 
adecuadas 
(54,21%). 

Aplicar los 
conocimientos a la 
práctica 
(64,44%).�  
 
Capacidad de 
transmitir y 
comunicarse por 
escrito y 
oralmente usando 
la terminología y 
las técnicas 
adecuadas 
(60,00%). 
 
Salud laboral y 
prevención de 
riesgos laborales 
(60,00%). 
 
Capacidad de 
planificación y 
diseño, 
asesoramiento y 
gestión de los 
sistemas de 
prevención de 
riesgos laborales 
(52,27%). 
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Como puede comprobarse, las competencias específicas valoradas por los diferentes 
grupos de interés están muy alineadas y apuntan a un profesional capaz de transferir a la 
práctica el conocimiento, manejar habilidades comunicativas y con capacidad de 
planificación / gestión. En cuanto a las competencias genéricas, se apunta a un 
profesional con altas capacidad de relación, capaz de trabajar en equipo, con alta 
capacidad organizativo y capacidad de análisis y síntesis. 
 
En el marco de la misma investigación se realizaron grupos focales que, en relación a las 
competencias de los profesionales, arrojan resultados similares. Se afianza la necesidad 
de reforzar en general las competencias transversales e incorporar competencias como la 
capacidad de gestión, el liderazgo, negociación, mediación, comunicación o la capacidad 
para convertir los datos en conocimiento.  
 
Los diferentes estudios apuntan, por lo tanto, a un profesional que compensa un 
conocimiento técnico específico adecuado con unas competencias transversales a los 
que los diferentes grupos de interés otorgan una importancia creciente, y que deberían 
ser tenidas en cuenta en los procesos de formación inicial y continua. 
 

4.1.3 Evolución y formación del profesional 
Es comúnmente aceptado que en España la preocupación por la seguridad e higiene 
laboral parte de la Ley de Accidentes de Trabajo de 30 de enero de 1900, más conocida 
como la Ley Dato, en honor del ministro de la Gobernación Eduardo Dato. Ello quiere 
decir, al margen de actuaciones previas que tenían poco contacto con la realidad o, en su 
caso, eran adaptaciones puntuales según necesidades concretas, que la prevención de 
riesgos laborales supone una materia relativamente reciente.  
 
Mucho más reciente, sin duda, es lo que se podría llamar “profesionalización” del técnico 
prevencionista. La Ley Dato no presuponía la existencia de ningún perfil que ejerciera las 
funciones de “técnico” tal y como hoy lo entendemos, de manera que la actuación 
preventiva, a lo sumo, implicaba plenamente al empresario en la responsabilidad (como 
en la actualidad), pero no existía un “profesional” específico en el cual se sustentara una 
actividad de gestión o control de los riesgos laborales. 
 
A partir de esta situación, que podemos considerar inicial en el campo prevencionista, la 
concepción de la función más o menos técnica, como la propia concepción de la 
prevención pasó por momentos en los cuales la politización del mundo laboral dificultan 
un estudio científico de los procesos que hubieran podido abrir la puerta a una 
especialización laboral capaz de controlar la patología derivada del trabajo. Los 
movimientos sindicales, por ejemplo, abordaron aspectos directamente relacionados con 
aspectos sociales del trabajo. Ello no negó que en esos momentos se creara un núcleo 
legislativo que, de una manera u otra abordara la situación preventiva: Ley de 
Enfermedades Profesionales, Patronato de la Silicosis, Inspección Médica del Trabajo, 
etc. Toda esta legislación, y los profesionales que se derivaban de ella, actuaron a partir 
de sus propios conocimientos o los que se suponían de la formación previa según sus 
especialidades, pero todavía no puede hablarse de un “profesional de la prevención” 
propiamente dicho. 
 
La guerra civil impidió en España que la formulación del concepto “prevencionista” se 
gestara a partir de unas estructuras de conocimiento y actuación verdaderamente 
operativas y profesionalizadas. Se promulgó, no obstante, un Reglamento de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo (1940) y algunas empresas dispusieron de  Comités de Seguridad 
e Higiene. Tal vez dichos “Comités” pudieran entenderse como un embrión del 
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profesional prevencionista, si bien actuaron de control de las situaciones peligrosas en el 
mundo del trabajo, siendo más operativos en la respuesta al accidente que en la 
prevención, lo cual hubiera ya creado una acción para que la hubiera sido necesaria una 
preparación previa. 
 
Por todo ello, la figura del profesional de prevención formado como tal es una figura difícil 
de hallar en España hasta momentos muy recientes. Debemos esperar a la incorporación 
de España a la denominada en aquellos momentos Comunidad Económica Europea 
(1986) para que hubiera una necesaria adaptación a la normativa vigente en la Unión. 
Ello supuso la aplicación a nuestro territorio de la Directiva Marco 39/391/CEE, de 1989, 
relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud 
de los trabajadores en el trabajo. Esta directiva establecía las bases preventivas para 
todos los países comunitarios. De ella emana la Ley de Prevención aprobada en 1995. Es 
en ese momento en el que, por razones impuestas por la normativa europea, se empieza 
a asimilar la necesidad de disponer de profesionales en los entornos empresariales que 
velaran por la seguridad y salud laboral. La nueva Ley presuponía, por primera vez, la 
necesidad de informar y formar a los trabajadores en materia de accidentes y 
enfermedades profesionales y, lo que era más importante, se trataba de actuar desde 
una óptica preventiva y no estrictamente reparadora del daño. 
 
Hasta esos momentos el prevencionista había sido formado de manera voluntaria, 
fundamentalmente en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
(inicialmente Plan Nacional de seguridad e Higiene en el Trabajo). Este organismo, 
conjuntamente con la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (1971), 
determinaban las bases legales y los mecanismos de formación de los trabajadores por 
los que se regía el país. 
 
Incidiendo en este carácter voluntario de la formación del profesional, el profesional de la 
prevención, por llamarle inicialmente de alguna manera, fue un trabajador que, de 
manera voluntaria o por pertenecer a algún movimiento sindical, asistía a una formación 
de carácter básico tanto en el INSHT citado (utilizando la denominación actual de la 
Institución) como a través de la formación en Mutuas y, muy posteriormente, en las sedes 
de algunos grandes Sindicatos. Inicialmente dicho trabajador ejercía de “delegado de 
prevención” o de “vigilante de prevención” según las épocas y las diversas situaciones 
históricas y laborales. Actuaba a partir de unos conocimientos previos muy limitados y, en 
muchos casos, a partir de un cierto deseo reivindicativo antes que puramente científico o 
técnico. Por otra parte, la formación previa de estos colectivos de alumnos era, 
lógicamente, muy restringida, de manera que la operatividad de la prevención en los 
grupos de trabajo solía ser relativamente discreta.  
 
También se formaba personal de las empresas que, generalmente, ocupaban cargos en 
los departamentos de mantenimiento. Ello hizo que, durante muchos años, 
aproximadamente de los 75 hasta la Ley de Prevención (veinte años) la formación del 
prevencionista se nutriera de “técnicos” adscritos a un tipo de trabajo muy relacionado 
con la situación “material” (mantenimiento) del mundo laboral. Ello determinaba que el 
propio concepto de prevención careciera de la amplitud que hoy le suponemos. No 
obstante, cabe decir que una de las características positivas de este personal, y cuya 
actual desaparición ha generado nuevos problemas, es que era un personal muy 
relacionado con la realidad laboral, llevaba muchos años trabajando directamente en el 
“puesto” de trabajo, conocía muy bien todos los recursos de la actuación concreta del 
puesto o de la máquina e, incluso, conocía muy bien al grupo de operarios que, en el 
fondo, eran sus compañeros de trabajo. Ello determinó que, pese a la deficiencia hasta 
cierto punto de formación inicial en dichos trabajadores, la realidad en la que se movieron 
les convirtió en unos prevencionistas de “aplicación”, sumamente prácticos en sus 
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intervenciones y decisiones. Otra cosa era la capacidad operativa frente al empresario o 
frente a las estructuras laborales de la empresa.  
 
En el mismo ámbito, pero desde la visión del profesorado de dichos operarios, la 
prevención de riesgos laborales fue interpretada durante esos años desde una óptica 
esencialmente médica, de tal manera que un gran número de profesores de las 
instituciones eran de perfil sanitario. Ello derivó en una situación especial de la formación 
preventiva muy basada en el accidente y la enfermedad profesional como resultado único 
de una situación traumática física. Los profesores que provenían de la ingeniería o la 
química generaban procesos formativos que partían de esta concepción traumática, por 
lo que la situación de riesgo en la que podían hallarse los trabajadores era abordada 
desde la implementación de mecanismos técnicos que pudieran evitar el accidente.  
 
Diríamos que, inicialmente, la formación de dichos “técnicos” era muy (así fue 
denominada) tendente al factor técnico frente al factor humano que se consideró como 
algo relativamente marginal o como un mecanismo difícilmente controlable. El objetivo 
fundamental de la formación en dicha época era conseguir que el trabajador no se 
accidentara “ni que lo quisiera” (según la denominación que se hizo popular en los 
propios ambientes formativos de la prevención). Ello dejaba la formación “humana” 
arrinconada en una situación de desprestigio, ya que se suponía que si no se actuaba 
técnicamente el trabajador estaba abierto a todo tipo de desgracias físicas. 
 
Lógicamente, los operarios que provenían de esas dos vías formativas, los sindicatos y 
los trabajadores de mantenimiento, se convertían en los enseñantes de sus grupos 
laborales u ocupaban lugares de cierta responsabilidad en la nueva concepción (anterior 
a la Ley) en la empresa. Ello determinaba una base ideológica, por llamarla así, 
caracterizada por el dominio técnico sobre el humano. Es evidente que no en todas 
partes sucedía lo mismo, pero sí era una de las habituales formas de hallar la base 
formativa y experimental de quienes debían dedicarse, de una manera u otra, al control 
de la salud laboral, implicando con ello los objetivos formativos. 
 
Es a partir de la citada Ley de Prevención de Riesgos Laborales cuando se empiezan a 
generar determinadas características para el “denominado Técnico Superior de 
Prevención de Riesgos Laborales. De entrada, cabe decir que dicha denominación es 
errónea en tanto no existe en España una profesión definida por ley que determine las 
características y competencias de tales prevencionistas. No obstante, es exigible que 
quienes actúan en las empresas realizando tales tareas sí hayan realizado, previamente, 
una formación concreta que les capacite. Ello es producto de la idea básica que mueve la 
ley citada y que aparece en la declaración de principios: 
 

La protección del trabajador frente a los riesgos laborales exige una actuación en la 
empresa que desborda el mero cumplimiento formal de un conjunto predeterminado, 
más o menos amplio, de deberes y obligaciones empresariales y, más aún, la simple 
corrección a posteriori de situaciones de riesgo ya manifestadas. La planificación de 
la prevención desde el momento mismo del diseño del proyecto empresarial, la 
evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y su actualización periódica a 
medida que se alteren las circunstancias, la ordenación de un conjunto coherente y 
globalizador de medidas de acción preventiva adecuadas a la naturaleza de los 
riesgos detectados y el control de la efectividad de dichas medidas constituyen los 
elementos básicos del nuevo enfoque en la prevención de riesgos laborales que la 
Ley plantea. Y, junto a ello, claro está, la información y la formación de los 
trabajadores dirigidas a un mejor conocimiento tanto del alcance real de los riesgos 
derivados del trabajo como de la forma de prevenirlos y evitarlos, de manera 
adaptada a las peculiaridades de cada centro de trabajo, a las características de las 
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personas que en él desarrollan su prestación laboral y a la actividad concreta que 
realizan. (Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, Exposición de motivos). 

 
En este escenario, las obligaciones de los empresarios requieren de unas características 
que exceden la formalidad elemental: planificación de la prevención, diseño del proyecto 
empresarial, evaluación de los posibles riesgos, medidas de acción preventiva o 
formación e información de los trabajadores. Es evidente que estos temas implican la 
existencia de unos “técnicos” capaces de desarrollar y desplegar lo que la ley determina. 
En la práctica, el profesional ocuparía la designación de Técnico Superior en Prevención 
de Riesgos Laborales y su formación sería desarrollada en el Anexo VI del Real Decreto 
de los Servicios de Prevención.  
 
La Ley de Prevención, por lo tanto, posibilitó (e incluso instituyó indirectamente) la 
existencia de unos profesionales formados específicamente para desempeñar las tareas 
propias de la prevención. Inicialmente, la formación de los profesionales se concretaba en 
lo enunciado en el citado Anexo VI y se impartía en cualquier centro formativo que 
hubiera sido acreditado por la “Autoridad Laboral”. Se produce, por lo tanto, una cierta 
deficiencia inicial de la profesión, en tanto se consolidó, hasta hace poco, la formación del 
técnico a partir de una acreditación no universitaria. Es interesante destacar, por otro 
lado, que la formación del citado prevencionista respondía a unas exigencias acreditadas 
por organismos laborales no relacionados con el mundo de la formación. 
 
Como consecuencia de todo ello, el impulso a este nuevo sector profesional provoca el 
crecimiento de un modelo de formación surgido de manera precipitada y en principio 
provisional, aunque finalmente se ha prolongado por un periodo de casi 15 años. Las 
principales características de este modelo fueron: 
 

• Formación de postgrado, de 600 horas, estructuradas en: 350 horas de parte 
común obligatoria, 100 horas para la especialidad (seguridad, higiene o 
ergonomía / psicosociología) y 150 para la elaboración de un trabajo final. 

• Diseño de la formación basada en contenidos, en concreto los establecidos en el 
Anexo VI del Real Decreto de Servicios de Prevención. 

 
 
Boix y Rodriguez (coord. 2010) describían un su momento este modelo, dando algunas 
claves del mismo: la supuesta supervisión de la calidad de la oferta formativa (y por lo 
tanto de acreditación de centros) se sustentaba en una adecuación formal en base a la 
redacción inicial de un proyecto. Por lo tanto, conseguir esta acreditación como entidad 
formadora consistía básicamente en presentar un dossier con el programa docente, las 
titulaciones del profesorado y la descripción de las instalaciones. No se dada, por lo tanto, 
un control por parte de la administración en la ejecución, y muchos menos mediciones del 
aprendizaje, impacto o transferencia. 
 
Esta misma deficiencia del sistema de gestión de la calidad de la oferta impide tener, a 
día de hoy, datos fiables sobre la eficacia de este modelo formativo. Esto no quiere decir, 
por supuesto, que todos los Centros que impartieron esta formación no fueran capaces 
de establecer los mínimos necesarios tanto teóricos como prácticos de la profesión, pero 
cabe decir que, según diferentes fuentes, en muchas ocasiones prevalecieron aspectos 
económicos o de inmediatez por encima de la calidad de la enseñanza. Esta situación 
convirtió a los prevencionistas en unos profesionales que, en muchas ocasiones, no 
estaban suficientemente preparados para las tares que exigía su rol profesional.  
 
 
 



TESIS DOCTORAL    “El	perfil	de	los	profesionales	de	la	prevención	como	gestores	del	cambio	cultural	en	las	organizaciones” 	
Parte 2. Marco teórico. Perspectiva organizacional 

118 
 

Cobos (2006) ahonda en esta línea:  
 

La preocupación por este tema es generalizada entre los profesionales del sector, 
que ven por un lado cómo está cayendo la calidad de la oferta formativa de manera 
generalizada y por otro, cómo el mercado de trabajo está absorbiendo un gran 
volumen de prevencionistas con una formación inicial mejor o peor según los casos 
pero, de cualquier forma, excesivamente dispersa y heterogénea. 

 
Esta situación cambia después de la modificación del Real Decreto de los Servicios de 
Prevención, introducida por el Real Decreto 337/2010, que concreta la formación inicial 
del técnico superior en otros términos: 
 

Para desempeñar las funciones relacionadas en el apartado anterior (de nivel 
superior) será preciso contar con una titulación universitaria oficial y poseer una 
formación mínima acreditada por una universidad con el contenido especificado en 
el programa a que se refiere el anexo VI, cuyo desarrollo tendrá una duración no 
inferior a seiscientas horas y una distribución horaria adecuada a cada proyecto 
formativo, respetando la establecida en el anexo citado (Modificación del artículo 37). 

 
Esta modificación resulta fundamental para determinar la procedencia de la titulación. A 
partir de ella, la formación superior pasaba de los centros acreditados por la Autoridad 
Laboral a las universidades. Supone, en consecuencia y a priori, un reorientación de los 
entornos en los que la formación puede darse. Por otro lado, consolida la formación del 
profesional de prevención de nivel superior como formación de postgrado. Es decir, se 
prevé que el profesional disponga de un titulación universitaria oficial (dando en este 
sentido continuidad al modelo anterior). En este caso, tan importante es lo que dice la 
normativa como lo que no dice: no limita el acceso a los estudios de prevención a 
determinadas titulaciones, ni siquiera como vía de acceso a las especialidades 
preventivas (seguridad, higiene y ergonomía / psicosociología). 
 
A través de recomendaciones posteriores (fundamentalmente de la Comisión Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo) se pretendió que fueran introducidas dos nuevas 
modificaciones: la primera la sustitución del término “acreditada” por el de “impartida”, y 
que apareciera como base de la acción formativa el concepto de “oficial” para la 
impartición del anexo VI. Estas posibles modificaciones, que no llegaron a buen término, 
determinarían, por un lado, que la formación fuera impartida realmente por la universidad 
(evitando que universidades acreditaran formación realizada por terceros. Por otro lado, 
se buscaba que la acción formativa tuviera la categoría de “oficial”, impidiendo así la 
existencia de títulos propios (aun siendo universitarios). Todo ello pretendía que las 42 
Universidades que actualmente disponen de “master” en prevención (según consta en la 
ANECA, con datos de 2014) ofrecieran una formación propiamente universitaria y de 
carácter oficial.  
 
Probablemente, la intervención universitaria ha mejorado notablemente la formación de 
los prevencionistas de nivel superior, tal como anteriormente la Formación Profesional lo 
hizo con el nivel intermedio al convertirlo en un ciclo formativo de grado superior (Técnico 
Superior en Riesgos Profesionales). Al menos, ha generado un filtrado de las entidades 
que ofrecían esta formación, algunas de ellas con propuestas de formación demasiado 
“sui generis”.  No obstante, la realidad formativa de los prevencionistas todavía parece 
estar lejos de implicar el conjunto de competencias que se le supone a la profesión. 
 
Por otro lado, resulta un tanto irreal pensar que los contenidos fijados en el Anexo VI (y 
que no han sido actualizados desde 1997) sigan respondiendo a los requisitos de un 
mundo social, laboral y profesional en constante evolución. 
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Destacar, asimismo, la paradoja existente entre unos estudios cuyo diseño viene 
condicionado en base a funciones y contenidos y la integración de la formación en el 
Espacio Europeo de Educación Superior, centrados en la adquisición de competencias y 
que intenta atenuar la situación de aislamiento entre la formación y las necesidades 
reales de las organizaciones. La propia Estrategia Española de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 2007-2012 contemplaba que “se promoverá la formación universitaria de 
postgrado en materia de prevención de riesgos laborales en el marco del proceso de 
Bolonia, como forma exclusiva de capacitar profesionales para el desempeño de 
funciones de nivel superior”. 
 
Analizando los diferentes planes de estudios, la realidad formativa es que un gran 
número de universidades realizan los estudios de nivel superior a partir de una duración 
muy limitada (60 créditos ECTS), de manera que en un año académico los alumnos 
pueden capacitarse para el desempeño de la totalidad de las tres especialidades de la 
profesión (seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía / psicosociología). Al no 
estar legislada la procedencia del grado universitario que permite la realización del 
postgrado la diversidad es notable. No se demanda al alumno que disponga de una 
carrera de grado “idónea” para la selección de una de las especialidades, de manera que, 
aun procediendo de carreras muy diversas es factible adquirir la capacitación de 
especialidades muy diferentes de las de origen. Además, frente a este escenario, no 
existen (o al menos no hemos identificado en el marco de esta investigación) 
universidades que realicen dentro de los planes de estudio un tratamiento específico de 
esta diversidad. En consecuencia, la multidisciplinaridad ni se gestiona ni se aprovecha. 
 
También existen universidades que imparten la formación superior en 90 o en 120 
créditos, lo que supone un año y medio o dos años universitarios. La realidad es que, en 
estos momentos, la formación del prevencionista de nivel superior sigue teniendo las 
dificultades propias que caracterizan una profesión poco elaborada.  
 
En cuanto a los diseños curriculares, se observa que continua prevaleciendo un enfoque 
basado en contenidos (que mira al Anexo VI del Real Decreto 39/1997) frente a un 
enfoque de competencias (que mire al Espacio Europeo de Educación Superior). Según 
el estudio realizado por Guardia et al (2011) sobre 34 planes de estudio de másteres 
españoles en prevención de riesgos laborales, los contenidos más habituales son (por 
número de másteres que los imparten): 
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Figura 29. Extraído de Guardia et al. (2011) Estudio de las necesidades formativas en PRL, ante el nuevo 
marco docente y los cambios reglamentarios derivados del denominado proceso de Bolonia. 
 
 
En este estudio se realiza un análisis del modelo formativo actual desde la perspectiva de 
los diferentes grupos de interés. Se identifican diferentes debilidades del modelo 
formativo actual: 
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Tabla 19 
Debilidades del modelo formativo de los profesionales 
Debilidades del modelo formativo actual de los profesionales  
Profesores de másteres universitarios 
Proliferación de modalidades semipresenciales y a distancia, con muy bajo control de 
calidad.�  

Programas no actualizados.  
No hay un enfoque de prevención con modelos explicativos.  
Exceso de formación en legislación y falta de formación técnica.�  

Inclusión de docentes con elevados conocimientos teóricos, pero sin experiencia real en 
empresas.�  

Falta de homogeneidad en los conocimientos entre los distintos másters, lo que desacredita la 
formación pues no asegura mínimos de calidad.�  

Falta de regulación del acceso a las especialidades, hay perfiles inadecuados y la 
multidisciplinariedad no se aprovecha. Se dignificaría la profesión si las especialidades se 
vincularan al perfil.�  

Carencia de competencias básicas como habilidades formativas o de elaboración de informes.  
Alumnos 
Contenidos excesivamente teóricos (basados en legislación y normativa), alejados de la 
realidad práctica de la PRL  
Dudosa calidad de los cursos de formación no presenciales.  
Otros motivos de descontento hacen referencia a las siguientes cuestiones: Inexistente control 
de la Administración en relación a calidad de los contenidos, lo cual provoca desniveles de 
exigencia dependiendo del lugar de impartición de la formación.  
Mercantilismo en los títulos independientemente de la calidad de la formación.  
Aplicación genérica de la formación en PRL (falta de especificidad de las materias), lo cual 
repercute en una falta de especialización. 
Falta de integración de conocimientos relativos a los diferentes ámbitos de la prevención.  
Acceso:� En general, debería limitarse a determinadas titulaciones. Además, el acceso a la 
especialidad debería orientarse según el perfil curricular previo.�  

Escasa coordinación entre profesores así como presencia de profesorado con baja 
experiencia práctica en el mundo de la prevención.�  

Número insuficiente de horas para obtener una adecuada especialización y formación 
práctica.  
Empresas y administración 
Perfil académico de acceso al Máster demasiado amplio e inespecífico, falta de exigencia de 
unos conocimientos mínimos previos y ausencia de asignaturas de nivelación para cubrir las 
carencias académicas en función de la titulación de origen. Todo ello conlleva que se tenga 
que bajar el nivel de formación y disminuya también el perfil técnico.  
Inexistencia, asimismo, de un perfil determinado de acceso para cada especialidad, lo que 
generado la anomalía de que la mayoría de los técnicos lo son con las 3 especialidades a 
pesar de no tener la base de preparación previa precisa para ello.  
Calendario académico muy intenso y horas lectivas de formación insuficientes.�  

Se le da poca importancia a habilidades formativas y comunicativas de los técnicos. Falta de 
conocimientos sobre metodología evaluadora de riesgos.�  

La excesiva implantación de sistemas de formación a distancia o semipresenciales, que 
carecen de sistemas adecuados de seguimiento y evaluación.�  

Poca homogeneidad de contenidos y criterios entre los diferentes centros formativos, lo que 
deteriora la calidad de la formación de sus alumnos.�  

Escasez de profesorado experto en materias y falta de experiencia adecuada de los 
docentes.�  

Modelo basado en el mercantilismo, priorizando el aspecto económico sobre la calidad y 
eficacia de la formación. Mayor interés en obtener el título que en adquirir conocimientos.�  

Falta de asociación de los conocimientos teóricos a la realidad de las empresas. En algunos 
casos, los conocimientos teóricos adquiridos durante la formación no son suficientes cuando el 
alumno se tiene que enfrentar a la realidad de la empresa.  
Nota: Elaboración propia a partir del documento Estudio de las necesidades formativas en PRL, ante el nuevo 
marco docente y los cambios reglamentarios derivados del denominado proceso de Bolonia (Guardia et al. 
2011). 
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Estas problemáticas están siendo objeto de amplio debate. Así se recoge, por ejemplo, 
en el Acta del Encuentro celebrado en el Centro Nacional de Condiciones de Trabajo 
(2013), donde participaron 56 personas de diferentes grupos de interés vinculados a 
formación en prevención (universidades españolas, asociaciones relacionadas con la 
prevención de riesgos laborales, representantes de empresas y administración). Se 
resalta, entre otras cosas, que la formación que emana del Anexo VI no contempla nada 
sobre las competencias del futuro profesional, al estar construida en base a contenidos. 
Otros temas puestos en cuestión fueron los aspectos pedagógicos de los modelos 
existentes, como por ejemplo los procesos de  evaluación. Los participantes en este 
encuentro apuestan mayoritariamente por un máster de tipo oficial, acreditado por la 
ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación). Se plantea, 
asimismo, la necesidad de buscar una acreditación internacional del título de nivel 
superior, que en este momento no posee, lo que puede comprometer la capacidad de los 
profesionales para operar en entornos internacionales. Por otro lado, en este encuentro 
surge la necesidad de aplicar criterios de calidad rigurosos en los diferentes másteres 
que garanticen un mínimo de calidad y filtren la oferta existente (las universidades 
españolas ofertan más de cuarenta másteres).  
 
Todo ello dibuja un escenario complejo. No podemos afirmar que la formación no sea 
idónea (no se dispone de suficiente información para ello), pero podemos afirmar que el 
modelo no garantiza la adquisición de las competencias propias de la profesión. El hecho 
de dejar al criterio de cada universidad la posibilidad de realizar uno u otro diseño 
formativo con la simple exigencia de remitirse al anexo VI del Real Decreto de los 
servicios de prevención sigue generando un entorno abierto y flexible pero, al mismo 
tiempo, poco homogéneo.  
 
Comparando esta situación con el resto de Europa, Areces y Swuste (2011) ofrecen 
algunas claves. Estos investigadores han dirigido un estudio en 24 países y 90 cursos de 
postgrado para la formación de profesionales de salud laboral, y destacan la diversidad 
como elemento más característico: la formación tiene poco homogenización, no sólo 
entre países, sino también en muchos casos entre los diseños formativos dentro de cada 
país. Así, se detecta un largo camino hacía la homogeneización, sobre todo en los 
contextos universitarios donde los diseños formativos están sujetos al criterios 
académicos y científicos de cada institución. En estos casos, la asunción voluntaria de 
criterios de homogeneización en base a referentes comúnmente aceptados (por ejemplo 
una troncalidad común derivada de una definición de roles y competencias de los 
profesionales) parece la única vía posible. En este sentido, el estudio anteriormente 
citado de la “European Network of Safety and Health Professional Organizations” sobre el 
perfil y el estándar mínimo para la competencia de los profesionales a nivel europeo 
podría convertirse en un punto de partida relevante. 
 
Todo estos son, sin duda, escenarios que exigen replanteamientos en la formación de los 
profesiones de prevención como elemento fundamental que condiciona el desempeño y 
la propia configuración de la profesionalidad. 
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4.2 Tendencias y retos 

4.2.1 Retos profesionales. Apoderamiento 
La ampliación del concepto de salud, la irrupción de modelos de empresa productiva y 
saludable, las nuevas tipologías de riesgos o las nuevas formas de relación en las 
organizaciones son, entre otros, elementos que exigen cuestionar la figura del 
profesional. En esta línea, a lo largo de este marco teórico se ha redundado en que las 
expectativas de la sociedad, de las organizaciones y de los propios prevencionistas 
apuntan a nuevo perfil, a un nuevo rol y a un nuevo planteamiento de función de los 
profesionales de prevención.  
 
Pero… ¿de dónde deben surgir las presiones para hacerlo posible? 
 
Boix, Gil, Velarde, García y Daniou (2013) consideran que los propios profesionales 
puede constituirse en grupos de presión a favor de la calidad, proponiendo estrategias de 
mejora desde la motivación que supone la propia imagen de profesionalidad. 
 
Por su parte, Gari (2012) define nuevos retos profesionales: 
 

Los clientes de un servicio de prevención no demandan solamente una información 
técnica de calidad, sino que esperan la articulación de propuestas válidas que 
compatibilicen los objetivos de producción de la empresa con la gestión de la salud y 
seguridad, por lo que deberán poner en marcha otra serie de roles que el profesional 
debe asumir más relacionados con la gestión que con el conocimiento técnico, como 
los de: negociar y comprometer a las decisiones de la empresa o las de ejercer de 
consultor, asesor, formador, facilitador y comunicador (p.1578). 

 
En esta misma línea, Limborg (1995) ya postulaba hace veinte años por un profesional 
que debía incorporar a su rol técnico tradicional nuevos roles, como agente de cambio y 
acompañamiento en decisiones de gestión.  
 
En muchos sentidos, este reenfoque requiere un apoderamiento del profesional, 
fundamentalmente en términos de autoridad. Esta autoridad viene determinada por su 
posición en el organigrama y las dependencias funcionales (organización formal), pero 
también (y sobre todo) por la autoridad que confiere el carisma, el nivel de competencia y 
las cualidades personales. 
 
El profesional debe buscar reconocimiento y visibilidad en la organización formal, de 
forma que su figura no esté subordinada a otros intereses (producción, recursos 
humanos, calidad) para poder plantear la relación en términos de colaboración y no de 
conflicto. Paralelamente, se debe construir un rol y perfil profesional que genere autoridad 
desde dentro hacía afuera, a través de su conocimiento experto, su integración y 
comprensión de la organización, su manejo de las relaciones sociales y su compromiso 
con la misión profesional. Esto supone un doble apoderamiento: formal y real. 
 
En este sentido, el documento “La calidad de la práctica profesional en prevención de 
riesgos laborales”, incluido en el informe “Criterios de buena práctica profesional en 
actividades preventivas (Boix, García y Torada, 2011, en Boix y Rodriguez, coord. 2011) 
da algunas claves de un nuevo perfil profesional: 
 

• Recuperar la misión o razón de ser de la actividad profesional, que es promover 
cambios orientados a la protección de la salud y seguridad de los trabajadores. 
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• Los sistemas de gestión integrada representan el marco más favorable para 
generar cambios, y la promoción de cultura preventiva asegura su sostenibilidad y 
eficacia. 

• La efectividad de la acción profesional depende no sólo de la capacidad de 
proponer las mejores soluciones, sino también de la habilidad para favorecer su 
implementación con la máxima implicación de empresarios y trabajadores. 

• Las actividades profesionales deben articularse desde la comunicación, la 
interacción y la participación. 

• La calidad de la actividad es el resultante de la integración de tres niveles: 
funcionalidad y rigor intrínseco de la acción, facilitación de cambios y logro de 
mejoras. 

 
Dingsdag, Biggs, Sheahan y Cipolla (2006) establecen algunas competencias clave para 
generar cultura preventiva, que nos dan algunas orientaciones sobre el rol y funciones de 
los profesionales de prevención: 
 

• Saber comunicar los valores. 
• Demostrar liderazgo. 
• Aclarar de manera inequívoca que comportamientos son requeridos y esperados. 
• Personalizar los resultados de seguridad (que se espera de cada uno). 
• Desarrollar actitudes positivas. 
• Asumir responsabilidades y rendir cuentas (medir y comunicar resultados). 
• Aumentar la conciencia colectiva sobre riesgos y conductas preventivas. 
• Mejorar la comprensión y la efectiva aplicación de los sistema de gestión 

preventiva. 
• Supervisar, revisar y reflexionar sobre la efectividad. 

 
Esta reconsideración del rol la abordan Boix, en Boix y Rodriguez (2010). El profesional 
debe ser el motor que active los procesos de implicación de los agentes activos de la 
empresa, manteniendo el proceso en movimiento, venciendo las resistencias (un 
dinamizador). En el contexto de PYMES (predominante en nuestro país, como ya hemos 
visto) debe asumir asimismo un rol de mediador, investigador e integrador: 
 

Traslada a la empresa las demandas legislativas, sensibiliza sobre la importancia de 
la prevención, centra los objetivos más relevantes, promueve la implicación y facilita 
los procesos de diálogo en el seno de la empresa, tratando de generar un clima de 
confianza. Al mismo tiempo, ofrece asesoramiento técnico y metodológico para llevar 
a cabo la evaluación mediante la elección de los procedimientos que resulten más 
apropiados tanto a la especificidad de los problemas a abordar como a la cultura y 
peculiaridades de la empresa. Este rol de mediador requiere, lógicamente, una 
capacitación específica en técnicas de facilitación de procesos sociales (p.30). 

 

4.2.2 El reto de gestionar el cambio. Competencias. 
El cambio en las organizaciones 
Ligado con los principales retos de la profesión, aparece la necesidad de la gestión 
efectiva del cambio. Gari (2012) lo expresa de forma muy clara:  
 

Uno de los mayores retos profesionales en prevención de riesgos laborales es aplicar 
el conocimiento científico a una realidad compleja como es el mundo del trabajo. Para 
obtener buenos resultados preventivos no es suficiente con elaborar propuestas 
técnicas rigurosas, sino que se requiere, además, diseñar un plan de implementación 
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capaz de vencer los obstáculos, contradicciones y resistencias al cambio en el ámbito 
de la empresa (pag.8). 

 
De entrada, cabe decir que la prevención de riesgos laborales tiene una relación 
ambivalente con el cambio en las organizaciones. Por un lado, la implantación de un 
sistema de gestión implica cambios en la organización. La normativa en prevención de 
riesgos laborales requiere una serie de adaptaciones por parte de las organizaciones 
empresariales, que en algunos casos suponen un cambio cualitativo muy importante. 
Esta situación se agudiza en el ámbito de la pequeña empresa y microempresa, 
especialmente en aquellas organizaciones definidas por una gestión basada en la 
intuición.  
 
La prevención, por otro lado, debe prevenir los conflictos que genera el cambio. El 
cambio en las organizaciones genera habitualmente conflictos, que pueden aglutinarse 
en la idea de “resistencias al cambio” y que pueden derivar (paradójicamente) en 
situaciones que repercutan negativamente en el clima laboral. 
 
Con todo ello, es comprensible que desde los ámbitos de conocimiento de la prevención 
se evidencie una preocupación por la gestión del cambio en las organizaciones. Se 
pueden identificar diferentes propuestas de sistemas de gestión del cambio, adaptando 
en muchos casos modelos anteriores aplicados en otros ámbitos.  
 
Es cierto, no obstante, que el cambio desde la prevención aporta una particularidad: para 
las organizaciones no es solamente una cuestión de necesidad social y económica, sino 
también una necesidad legal. Por lo tanto, se ha producido una situación que genera 
ciertas peculiaridades: el cambio se ha iniciado sin consolidar previamente un sentido de 
necesidad, lo que ha provocado evidentes situaciones de resistencia. 
 
Y es que la prevención no se percibe, en muchos casos, como una necesidad de la 
organización, sino como una imposición que no aporta valor añadido. En este sentido, 
Castejón (2004) postula que en las pequeñas empresas existe una percepción 
generalizada de que la situación ya es correcta, y existe lo que este autor llama la 
“prevención natural”, que sería una forma de razonamiento, predominante en pequeñas 
empresas, que aplica al problema esquemas de una escasa racionalidad: por ejemplo, 
recurriendo a la fatalidad o a los comportamientos imprudentes como factores 
explicativos básicos de los accidentes. 
 
Como recordar algunos datos que ya hemos visto con anterioridad: el 40,9 % de las 
empresas encuentran su mayor motivación para aplicar acciones preventivas en el 
cumplimiento de la legislación. Por otro lado, el 87,7 % de los responsables de empresa 
no disponen de datos sobre los costes económicos de los accidentes producidos en su 
centro de trabajo. 
 
De esta manera, en el ámbito de la prevención (especialmente en el contexto de la 
pequeña empresa y la microempresa) nos podemos encontrar con un problema añadido: 
la resistencia al cambio no sólo por parte de los trabajadores sino también por parte de 
los propios directivos de las organizaciones. La percepción que estos tengan de la 
prevención condicionará su aplicación, ya que sólo si se asume la necesidad del cambio, 
y en consecuencia, se facilitan los recursos necesarios para llevarla a cabo, será posible 
la mejora. De lo contrario, y por mucha habilidad que tengan los profesionales de 
prevención todo quedará en “papel mojado”. 
 
Aparece de nuevo un tema recurrente como elemento condicionante del desempeño de 
la prevención: la falta de expectativas de los diferentes actores hacía la prevención.  
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Partiendo de esta limitación, existen diferentes modelos de gestión del cambio. Nemesio 
(2000, p. 253), expone las siguientes fases del cambio: 
 

§ Diagnosis de los problemas de la organización que justifican el cambio. En el caso 
de la prevención, los elementos decisivos serían la necesidad de mejorar las 
condiciones de trabajo y la imposición legal. 

§ Planeamiento del cambio: Como se hará el cambio, que ajustes son necesarios, 
plazos, etc. 

§ Introducción del cambio. 
§ Observación y vigilancia del cambio. 

 
Desde el área de conocimiento específico de la prevención se han propuesto diferentes 
modelos, desde enfoques complementarios: Cultura de empresa y procesos de cambio 
(Bestratén y Real, 2009), gestión de proyectos de cambios (Bestraten (2015 y Bestratén, 
Luque y Vergé, 2015), gestión del cambio organizativo (Oncins y Ruiz-Escribano, 2001), 
comunicación y procesos de cambio (Llacuna, 1998 y Llacuna, 2009), habilidades de los 
mandos frente al cambio (Oncins,1998) o actitudes y resistencia al cambio (Pérez y 
Nogareda,1996 y  Prades, 1998).  
 
Desde ámbitos ajenos a la prevención, es comúnmente aceptado el modelo de gestión 
del cambio de Kotter (extraído de Cohen, 2007): 
 
Crear un clima propicio 
 

1. Aumentar la urgencia. Crear un sentimiento de urgencia sobre el cambio 
necesario realzando al energía y la motivación. 

2. Crear el equipo. Movilizar a las personas que liderarán el cambio. 
3. Crear la visión. Generar una imagen clara, inspirada y alcanzable. 

 
Implicar y autorizar a las personas que intervienen 
 

4. Comunicar para conseguir la aceptación, transmitiendo mensajes francos, 
concisos y sinceros respecto al cambio. 

5. Permitir la acción. Desarrollar y alinear programas y diseños. 
6. Conseguir victorias a corto plazo. Facilitar y poner en valor mejoras y logros, para 

demostrar que el progreso se está produciendo. 
 
Implementar y mantener el cambio 
 

7. Perseverar. Hacer seguimiento del proceso, persistir. 
8. Hacer que el cambio prevalezca. Establecer un liderazgo orientado a reconocer, 

recompensar y servir de modelo con el objetivo de que la nueva conducta se 
incruste en el tejido de la empresa.  

 
Una tendencia emergente es visualizar las lógicas de la gestión de personas y del cambio 
desde una perspectiva de marketing. Este enfoque considera a los trabajadores como 
elementos claves para la competitividad, por lo que devienen en uno de los principales 
grupos de interés y la organización desarrolla políticas para satisfacer sus necesidades, a 
modo de cliente interno. 
 
Competencias para el cambio 
En el documento “Gestión integrada de la prevención”, incluido en el informe “Criterios de 
buena práctica profesional en actividades preventivas” (Boix y Rodriguez, coord. 2011) se 
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determina que la efectividad del liderazgo preventivo depende de la habilidad para 
motivar y de la dedicación a la gestión de la prevención. Se determina, asimismo, que es 
más efectivo un liderazgo orientado a las relaciones y a la gestión participativa que un 
modelo de liderazgo orientado a las tareas. 
 
En muchos sentidos, la literatura relativa al liderazgo en prevención va dirigida a 
directivos y supervisores, y no de manera específica a los profesionales de prevención. 
No obstante, como resulta evidente que la implantación preventiva se enfrenta en 
muchas ocasiones a un problema de expectativas (sobre todo en el contexto de las 
PYMES) es necesario extrapolar estas habilidades de liderazgo a los propios 
profesionales de prevención.  
 
Existen evidencias de la relación existente entre el estilo de liderazgo y los 
comportamientos de seguridad. Por citar un ejemplo, el estudio realizado por O’Dea el al 
(2001, citado en Boix, García, Llorens, y Torada, 2011, p. 31) establece una relación 
positiva entre liderazgo y resultados preventivos. Otras investigaciones similares citadas 
por Olaverri (en Boix, García, Llorens, y Torada, 2011) establecen como claves en el 
liderazgo preventivo aspectos como la influencia, el liderazgo orientado a las relaciones o 
la gestión de la participación, e implica carisma y habilidad para motivar a las personas. 
 
Por su parte, el documento “La cultura de la prevención” introduce aspectos para el 
cambio cultural, como la generación de expectativas claras, el uso de indicadores y 
puntos de referencia o metas para evaluar el rendimiento. Todo ello se debe realizar 
desde la integración, la persuasión, la autoridad, la competencia y la capacidad para 
generar trabajo colaborativo. 
 
En esta misma línea, Niño (2008) propone unos rasgos de liderazgo para los 
responsables de seguridad: confianza en sí mismo, educación, energía, entusiasmo, 
inteligencia, madurez emocional, adaptabilidad, presencia y sociabilidad. Estas rasgos 
configurarían un profesional con capacidad de gestión, visión, misión y estilo: 
 

• Capacidad de gestión. Para gestionar decisiones y comportamientos, incluidos los 
propios.  

• Visión. La visión del liderazgo debe ser global, holística, estratégica, sistémica, 
interrelacionada.  

• Misión. Pasar de la convicción a la acción, “creer para crear”, trabajar con el 
compromiso. 

• Estilo. El liderazgo se apoya en unas habilidades sociales comunicativas, 
negociadoras y asertivas: empatía, coherencia, respeto al grupo, autenticidad, 
juicio y criterio propio, colaboración y sentido de pertenencia al grupo. 

 
Sintetizando estas aportaciones desde la prevención, junto a otras realizadas por autores 
como Goleman, Boyatzis y McKee (2012) y Goleman (2013), así como la recopilación 
realizada por Bestratén, Díaz y Ruiz (2014a, 2014b y 2014c), nos aproximan a un perfil 
de competencias del profesional de prevención como figura de autoridad y gestor del 
cambio: 
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Tabla 20 
Competencias del profesional de prevención como gestor del cambio 

 

Competencias del profesional de prevención como gestor del cambio 

Competencias de autoconciencia 
 

Autoconciencia emocional 
Autoevaluación (conocimiento de los propios límites y fortalezas) 
Confianza en uno mismo 

 

Competencias de autogestión 
 

Autocontrol (capacidad para gestionar los sentimientos e impulsos) 
Transparencia (integridad, fidelidad a los valores) 
Adaptabilidad (flexibilidad con las tareas y con las ambigüedades propias de la vida 
empresarial y de la profesión) 
Capacidad de consecución (búsqueda de la mejora continua, de mejores resultados) 
Iniciativa y proactividad (aprovechar y generar oportunidades) 
Perseverancia 

 

Conciencia social 
 

Empatía 

Conciencia organizativa (fomentar cambios desde la comprensión de la idiosincrasia de la 
organización) 
Vocación de servicio 

 

Gestión de las relaciones 
 

Integridad y coherencia 

Comunicación 

Inspiración (impulsar con una visión global, sistémica y convincente) 
Influencia y persuasión, generar cambios de actitud (Posibilitar que la visión sea compartida, 
saber conseguir respaldos. No vencer sino convencer) 
Facilitar el desarrollo de los demás (apoderar a las demás personas) 
Capacidad de impulsar el cambio 

Gestionar conflictos y la incertidumbre 

Gestionar equipos y entornos participativos / colaborativos. Dinamizar. Poner en valor y 
compartir los logros 

 

Gestión específica 
 

Capacidad de gestionar decisiones y prioridades 

Generar expectativa positiva a través de objetivos sostenibles y alcanzables 

Saber poner en valor los logros de la prevención 

 

Nota: Elaboración propia, sintetizando diferentes fuentes que analizan las competencias para el liderazgo y 
gestión del cambio. 
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4.2.3 Tendencias y posibilidades en la formación inicial 
El análisis realizado de la formación inicial de los profesionales de prevención ha arrojado 
abundantes claroscuros. Se evidencia, por lo tanto, posibilidades de mejora en diferentes 
ámbitos. 
 
De entrada, parece evidente que la formación necesita una actualización a los 
requerimientos reales de la profesión. Esto supone superar el flujo en la toma de 
decisiones: pasar de pensar en cómo adaptar las respuestas formativas a los criterios del 
Anexo VI del R.D. 39/1997) a pensar en cómo adaptar las respuestas formativas a las 
expectativas de los diferentes grupos de interés con respecto a la profesión. Ello pasa, 
por definición, por establecer mecanismos que evalúen las necesidades de formación de 
los profesionales (como pretende, de hecho, esta investigación). 
 
Obviamente, ello debería derivar en diseños de curricula más ajustados a las demandas y 
orientados en base a competencias. Este enfoque facilitaría la inclusión de un marco 
competencial más integral, más allá de las competencias técnicas. 
 
La formación debe interiorizar los cambios que genera un mundo del trabajo en constante 
transformación, tanto en la tipología de riesgos como en la propia concepción del trabajo. 
 
En cuanto a los criterios de especialización, Boix (2000) realiza un apunte importante al 
postular que se deja de hablar de especialidades para hablar de especialistas. Esta 
apreciación sigue vigente en un contexto formativo que facilita la adquisición por parte de 
los profesionales de varias especialidades, lo que va en detrimento de los criterios 
básicos de configuración de la profesionalidad, si bien otorga empleabilidad a los 
profesionales en un contexto en el que (como hemos visto) se priman muchas veces 
criterios de mercado sobre criterios profesionales. 
 
Por otro lado, y dando por hecho que el escenario seguirá estando definido por la 
ausencia de filtros para los grados de acceso y la selección de las especialidades, resulta 
imprescindible que las universidades que forman profesionales gestionen esta diversidad 
a través, por ejemplo, de mecanismos propedéuticos. 
 
Resulta fundamental también interiorizar que la prevención se da en el marco de 
organizaciones y sistemas, de forma que esta realidad impregne de manera transversal 
toda la formación. La formación debe facilitar profesionales conscientes de la necesidad 
de implementar formas de gestión operativas, sostenibles e integradas (Gari, 2012). 
 
Parece necesario, asimismo, determinar sistema de regulación (o autorregulación) que 
permitan realizar una correcta gestión de la calidad de la formación, sobre todo en 
términos de impacto y transferencia. Tal y como afirma Gari (2012) parece evidente que 
nuestro sistema presenta debilidades para controlar la calidad, ya que ni la administración 
laboral ni la educativa cuentan con recursos suficientes para hacerlo. 
 
Muy en línea con estas propuestas, el informe “Estudio de las necesidades formativas en 
PRL, ante el nuevo marco docente y los cambios reglamentarios derivados del 
denominado proceso de Bolonia” (Guardia et al 2011) plantea diferentes propuestas de 
mejora por parte de los diferentes grupos de interés: 
 



TESIS DOCTORAL    “El	perfil	de	los	profesionales	de	la	prevención	como	gestores	del	cambio	cultural	en	las	organizaciones” 	
Parte 2. Marco teórico. Perspectiva organizacional 

130 
 

Tabla 21 
Propuestas de mejora sobre la formación de los profesionales de prevención 

 
Nota. Elaboración propia a partir del documento “Estudio de las necesidades formativas en PRL, ante el 
nuevo marco docente y los cambios reglamentarios derivados del denominado proceso de Bolonia (Guardia 
et al. 2011). 
 
Como se puede observar, en las propuestas de los diferentes grupos de interés 
analizados en esta investigación existe un mix entre aspectos de: 
 
 

Propuestas de mejora sobre la formación de los profesionales de prevención  
Profesores de másteres universitarios 

Definir un perfil de ingreso. Establecer limitaciones de acceso según las titulaciones de grado o la 
formación de base, o en todo caso complementarlas con módulos obligatorios o asignaturas de 
nivelación (propedéutica). 
Asegurar un profesorado multidisciplinar y con experiencia práctica.� 
Ampliar la duración y las horas lectivas.  
Mejorar aspectos de competencias transversales como gestión, comunicación, idiomas, etc.  
Revisar el programa para homogeneizar los contenidos en todos los centros.� 
Mayor y mejor control de las tutorías en los máster a distancia, implementando medios que garanticen su 
calidad.� 
Conformación de un grado con un primer año de materias comunes y especialización desde el segundo 
año.� 
Posibilitar el acceso a doctorado.� 
Mejorar la formación técnica. Distinguir entre técnicos de gestión y técnicos especialistas.� 
Adecuarse a las demandas laborales.� 
Rebasar el concepto de mínimos de la evaluación de riesgos tradicional y articule la 
intervención.�Fortalecer los contenidos de metodología de evaluación.� 
Actualizar los laboratorios universitarios.  
Técnicos y egresados 

Mayor profundización en las especializaciones y mayor bagaje práctico en la formación.  
Aumento en número de horas de prácticas en empresas y especialización.  
Metodologías orientadas a la práctica: análisis de casos, salidas a centros de trabajo, prácticas de 
campo, prácticas en empresas, etc. 
Tutorización adecuada de las prácticas. 
Mayor coordinación del profesorado. 
Limitar el acceso a la formación superior en PRL a determinados grados universitarios así como a la 
necesidad de establecer requisitos de perfil profesional y curricular en el acceso a la especialidad.  
Creación de una nueva especialidad, separando la ergonomía de la psicosociologia.� 
Inclusión de áreas de especialización más profundas.  
Introducción de áreas de especialización más específicas, sectores, entornos o tipologías de riesgos. 
Empresas y administración 

Generar una formación más práctica. 
incrementar la duración y carga de créditos, que incorpore prácticas en escenarios de trabajo real. 
Restringir el acceso tanto al máster como a las especialidades, permitiendo únicamente determinadas 
titulaciones de grado. O exigir ciertos requisitos como módulos obligatorios, según la formación de 
procedencia, a modo de formación complementaria básica.  
Aumentar la duración de la formación: como mínimo entre uno y dos cursos lectivos o 120 
créditos.�Profundizar en el marco legal, para favorecer una mejor interpretación y puesta en práctica.  
Incorporar módulos para favorecer el desarrollo de habilidades de comunicación, formación y gestión.� 
Mejorar la calidad de los docentes, promoviendo a profesores con experiencia en empresas.  
Incrementar la formación presencial y optar por la evaluación continuada.  
Orientar la formación hacia dos grupos: Generalista y Especializado.  
Diseñar diferentes contenidos en estudio en función de una especialización posterior.� 
Propuesta de un Grado específico en PRL.�Considerar el postgrado con posibilidad de posterior 
Doctorado.� 
Garantizar una formación más profunda en todas las especialidades. Adaptar el programa docente a la 
realidad actual de la PRL.  
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Orientación al mercado: 
• Adecuación del perfil y la formación a las demandas laborales. 

 
Aspectos organizativos: 

• Replantear los diseños formativos. 
• Definir perfil de acceso y especialización en función del grado. 
• Aumentar la duración de la formación.  

 
Aspectos pedagógicos: 

• Modificar el contenido del curriculum. 
• Soporte propedéutico para gestionar la diversidad. 
• Orientación a competencias. 
• Mejora de las metodologías y formación del profesorado. Seleccionar profesores 

con experiencia en el ámbito empresarial. 
• Desplegar metodologías orientadas a la acción: estudio de casos, trabajo por 

proyectos, etc. 
• Garantizar la calidad de las tutorías y de los procesos de apoyo al aprendizaje. 
• Aumentar la calidad de los periodos de prácticas. 
• Mejorar la coordinación entre docentes. 

 
Aspectos del perfil de los egresados: 

• Distinguir entre perfiles de gestión y perfiles especializados. 
 
Recursos 

• Actualizar los laboratorios universitarios.  
 
En cuanto a la formación del profesorado resulta relevante mencionar la propuesta 
realizada por Isus et al (2011), que proponen un perfil competencial del profesor 
universitario en materia de prevención de riesgos laborales en base a veinte 
competencias, divididas entre competencias específicas del área de prevención y 
competencias docentes: 
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Tabla 22 
Competencias clave de los profesores universitarios en materia de prevención de riesgos laborales 
 
Competencias específicas del área de prevención 
Competencias docentes 
  

Competencia técnica 
Conocimiento técnico específico en las áreas en las que imparte docencia 
Visión global de la prevención.  Interacción entre las áreas y disciplinas preventivas 
Conocimientos generales las lógicas de las organizaciones y la interacción de los sistemas de 
gestión 
Conocimientos sobre pedagogía y psicología aplicados a los procesos de interacción 
educativa 
Conocimientos de métodos y técnicas de enseñanza - aprendizaje 
  

Competencia metodológica 

Experiencia práctica de intervención en contextos reales 
Dominio de las técnicas de medición y procedimientos de análisis propios de su área de 
conocimiento, incluyendo el manejo de equipos de medición y toma de datos 
Diseño planificaciones y programaciones de aula.  Capacidad de organizar con orden y criterio 
los tiempos asignados 
Diseño de actividades de enseñanza aprendizaje y uso de técnicas didácticas orientadas a la 
acción: aprendizaje por proyectos, resolución de problemas, estudio de casos. 
Gestión eficaz de las interacciones de la formación con la práctica: tutorización de los 
procesos de prácticas, colaboración con empresas, programación de visitas a entornos reales. 

  

Competencia Participativa 

Capacidad comunicativa 
Liderazgo.  Capacidad de influencia y persuasión 
Colaboración / coordinación con otros docentes y partes interesadas desde un enfoque 
multidisciplinar 
Empatía y sensibilidad hacía las necesidades de los alumnos.  Enfoque al alumno 
Capacidad para motivar y dinamizar la participación de los alumnos y el trabajo en equipo, 
potenciando y poniendo en valor la diversidad 
  

Competencia Personal 

Capacidad autocrítica. Humildad y reconocimiento de las propias limitaciones.   
Referente ético y moral (coherencia) 
Flexibilidad y adaptabilidad.  Capacidad de cambio y actualización continua 
Compromiso y pasión por la actividad docente 
Reflexividad. Capacidad de reflexionar sobre el propio desempeño, con creatividad e 
innovación 
Nota. Extraído del informe Determinación de las Competencias Profesionales (técnicas y humanas) de los 
Profesores/as Universitarios en Prevención de Riesgos Laborales (Isus et al., 2011) 

Más allá de las aportaciones específicas desde el ámbito de la salud laboral, se pueden 
identificar diferentes tendencias y avances en la formación superior que bien podrían 
facilitar la mejora de la calidad de la formación. Algunas de ellas se recopilan en el 
Informe Horizon (2015), que establece tendencias clave, desafíos y posibilidades que 
aportan las tecnologías, y define posibilidades como: 
 

- El rediseño de los espacios de aprendizaje, por ejemplo mediante el modelo de 
“aulas invertidas”, que reordena los ambientes de aprendizaje para dar cabida a 
un aprendizaje más activo. 
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- La mezcla del aprendizaje formal e informal, incorporando a los procesos de 
aprendizaje autodirigidos y centrados en los intereses de los alumnos, con el 
soporte de redes de aprendizaje personales o centros de investigación. 

- Orientación del aprendizaje a la enseñanza del pensamiento complejo, a la 
comprensión y a la resolución de problemas complejos del mundo real. 

- Enseñanza basada en competencias, buscando el valor añadido de la formación 
en la interacción humana y el aprendizaje de habilidades y apoyando la 
colaboración, la interacción y la evaluación. 

- La incorporación de la tecnología de manera natural a los procesos educativos, 
por ejemplo mediante la utilización del móvil con fines educativos o el uso de 
“wearables” (aparatos y dispositivos electrónicos que se incorporan en alguna 
parte de nuestro cuerpo interactuando continuamente con el usuario y con otros 
dispositivos con la finalidad de realizar alguna función específica) que tan alto 
impacto pueden tener sobre la toma de decisiones en el ámbito de la salud 
laboral, al generar un gran volumen de datos masivos. 

- Incremento de la cultura del cambio y la innovación 
 
Otra innovación de creciente impacto en la formación de nivel superior en nuestro país es 
la formación dual, que combina los escenarios formativos académicos y de trabajo, 
superando ampliamente en objetivos y expectativas el actual concepto de prácticas. Esta 
modalidad supone el acercamiento de la formación a la actividad productiva, al promover 
la adquisición de competencias combinando los aprendizajes en las instituciones 
educativas con los realizados en un puesto de trabajo. La formación dual favorece el 
desarrollo de la profesionalidad en la formación inicial. Este enfoque es la apropiación de 
una lógica formativa profesionalizante, es decir, una educación superior que persigue 
desarrollar la profesionalidad (Lessard y Bourdoncle, 2002). Va más allá incluso del 
“learning by doing” o aprender haciendo, ya que requiere además la construcción y 
desarrollo de esquemas de pensamiento adaptable a nuevas situaciones (Coiduras y 
Carrera, 2010).  
 
Todos estas propuestas suponen un reto y una hoja de ruta hacía la mejora de la 
formación inicial de los profesionales de prevención y, en consecuencia, un avance hacía 
la configuración de una profesionalidad más completa y adaptada. 
 

4.2.4 Tendencias y posibilidades en la formación continua 
Ha sido una constante a lo largo de este marco teórico las referencias a un mundo social 
y laboral en permanente proceso de transformación. En este escenario, emerge con 
fuerza la necesidad de articular procesos de formación a lo largo de toda la vida. Bauman 
(2008) lo expresa en toda su complejidad: 
 

Toda sabiduría y todo conocimiento de cómo hace algo sólo puede envejecer 
rápidamente y agotar súbitamente la ventaja que alguna vez ofreció. De ahí que hoy 
se presenten como preceptos de la efectividad y la productividad la negativa a 
aceptar el conocimiento establecido, la renuncia a guiarse por los antecedentes y la 
sospecha que despierta la experiencia acumulada (p.35). 

 
En esa misma línea, y como hemos visto con anterioridad, Echeverría, Isus, Martínez y 
Sarasola (2008) habla de un entorno de transformacional estructural a nivel tecnológico, 
económico y social. Este entorno conlleva cambios en la actividad laboral, con nuevos 
contenidos, medios, métodos y formas sociales del trabajo. En consecuencia, se requiere 
profesionales cualificados y competentes que, por definición, necesitan renovar y 
actualizar de manera permanente sus competencias, de forma que se adapten o incluso 
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se anticipen a las demandas del mercado de trabajo. Incluso la capacidad de 
desaprender (siguiendo la línea de Bauman) deviene una competencia básica en este 
escenario. 
 
Actualmente existen diferentes análisis que coinciden en los beneficios de la formación 
continua, tanto desde las perspectiva de las personas como de las organizaciones. El 
desarrollo de competencias mediante procesos de formación continua contribuye a 
aumentar el desempeño y el potencial de la organización, la orienta al mercado y, como 
consecuencia de todo ello, mejora su competitividad y sostenibilidad. 
 
Tejada y Ferrández (2012) detallan diferentes beneficios de la formación continua: a) 
colabora en el aumento de la competitividad y la calidad de la organización, b) permite la 
integración general de la organización, c) proporciona respuestas a necesidades 
específicas de la actividad laboral, d) facilita los cambios que se pueden introducir en la 
organización, y e) mejora la imagen social de la organización.  
 
En relación al perfil laboral objeto de esta investigación, la realidad es que no hemos 
podido acceder a investigaciones que analicen de manera detallada la posible brecha 
existente entre las competencias adquiridas a través de la formación inicial de los 
profesionales de prevención y las competencias demandadas por la profesión. No 
obstante, la necesidad de formación continua se presenta como acuciante ya que, como 
hemos visto, los diseños de la formación inicial se han construido sin tener 
suficientemente en cuenta las demandas y expectativas reales de la profesión. 
 
En este sentido, conviene destacar la actividad en formación de instituciones como el 
Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que han desplegado una intensísima 
actividad formativa en los últimos años, orientada a la mejora de las competencias 
técnicas, procedimentales, participativas y personales de los profesionales de prevención. 
Ha sido, sin duda, un elemento fundamental para la formación de los profesionales, 
además de posibilitar la generación de redes de colaboración y puesta en valor de 
buenas prácticas. No resulta osado decir que esta institución ha paliado en gran medida 
las debilidades de la formación inicial y ha ayudado de manera decisiva a mejorar el 
desempeño de los profesionales en nuestro país. 
 
La formación continua se enfrenta además al reto de paliar los déficits de la formación 
inicial en relación a los diferentes ámbitos de intervención en los cuales se desenvuelve 
el profesional. Parece evidente que no se requieren las mismas competencias para 
actuar en servicios de prevención ajenos o propios. Las lógicas del desempeño son 
diferentes, como también deben serlo los mecanismos para evaluarlo, de manera que se 
obtengan evidencias del desempeño que permitan enlazar procesos de formación 
continua pertinentes y eficaces. 
 
En este sentido, es relevante que la formación continua se contextualice en un enfoque 
más amplio. Los sistemas de gestión por competencias ofrecen un marco adecuado para 
diseñar los puestos de trabajo en base a competencias, validar sistemas de evaluación 
del desempeño y (a partir de los resultados) diseñar la formación continua. 
 
Una necesidad importante para mejorar las expectativas en torno a la formación continua 
de las organizaciones y de los propios profesionales es incorporar sistemas fiables de 
evaluación del impacto. Aunque no existe un desarrollo consolidado, existen modelos que 
van más allá de la mera medición de la satisfacción, como el que proponen Tejada y 
Ferrández (2012), construido a partir de cinco niveles de evaluación y que se basa en el 
modelo de evaluación propuesta anteriormente por Kirkpatrick y Kirkpatrick (2007). 
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1) Satisfacción de los participantes. 
2) Grado de aprendizaje logrado. �  
3) Transferencia al puesto de trabajo. �  
4) Impacto de la formación en el puesto de trabajo y en la organización: cómo han 

contribuido a que la organización mejore su desempeño (efectos de la formación). 
�  

5) Rentabilidad de la formación: cálculo del coste - beneficio de la formación, es 
decir, de su rentabilidad económica.  

 
Con la evaluación del impacto se busca medir hasta qué punto se ha logrado el fin de la 
formación continua que es, en último término, conseguir la efectividad, entendida como el 
punto máximo de calidad de acuerdo con la propia esencia de la actividad (Tejada y 
Ferrández, 2012). 
 
Otro punto de vista aplicable a la formación continua de los profesionales de prevención 
es la flexibilización de los entornos de aprendizaje. La formación puede darse en 
entornos formales, no formales e informales, y la formación hoy en día va mucho más allá 
de las referencias o certificaciones. 
 
Basándonos en las definiciones de Cobo (en Cobo y Moravec, 2011): 
 
Por formación formal entendemos la educación directamente vinculada a las instituciones 
oficiales de formación. Consiste en el aprendizaje que ocurre dentro de un contexto 
organizado y estructurado (en un centro educativo o formativo, o bien en el centro de 
trabajo). Se designa explícitamente como “formación” (en cuanto a objetivos, duración y 
recursos empleados) y puede llevar a un reconocimiento formal (diploma o certificado). 
Es intencional desde la perspectiva del educando. 
 
Por formación no formal entendemos las actividades educativas organizadas fuera del 
sistema formal de educación que se llevan a cabo por separado o como una actividad 
destinada a servir para objetivos específicos del aprendizaje. Incluye aquellas actividades 
que no son explícitamente educativas, pero que contienen importantes componentes 
para favorecer el proceso de aprendizaje.  
 
La formación informal ocurre fuera de la educación formal, es holística y difícil de medir. 
Se desarrolla a través de la práctica y se dirige a través de la conversación. Incluye la 
exploración y se extiende hasta las experiencias. Suele ser espontánea, puede acontecer 
en cualquier contexto de la vida cotidiana. Es un resultado natural de la interacción entre 
personas. Se entiende como el aprendizaje que surge cuando un sujeto forma parte de 
una comunidad u organización. Es un proceso que tiene lugar a lo largo de toda la vida y 
en el que las personas aprenden (pero también enseñan) a partir de sus experiencias 
cotidianas. El aprendizaje informal en las organizaciones guarda relación con una amplia 
variedad de formas espontáneas, no oficiales e impredecibles, a través de las cuales la 
gente aprende a hacer su trabajo. Muchas de estas prácticas están fuertemente 
apoyadas por experiencias de aprendizaje colaborativo en las que, en vez de un docente, 
hay un colega, un compañero o un amigo. Puede ser considerado, hasta cierto punto, un 
aprendizaje accidental. 
 
Cobo (2011, citando a Conner, 2009) relaciona estos tipos de aprendizaje con los 
entornos en los que pueden darse y con el grado de intencionalidad (intencional o 
inesperado): 
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1 

Figura 30. Extraído de Cobo y Moravec (2011) 

Adaptando este modelo y centrándonos en la figura del profesional de prevención y en 
formación continua, podemos identificar importantes oportunidades que surgen de 
explicitar los diferentes entornos en que el aprendizaje puede ocurrir: 
 
En entornos formales, por ejemplo a través de: 
Cursos genéricos. 
Cursos de especialización. 
Cursos de desarrollo de competencias. 
 
En entornos informales, por ejemplo a través de: 
Congresos 
Talleres o seminarios. 
Presentación de comunicaciones o divulgación de buenas prácticas. 
 
En entornos informales, por ejemplo a través de: 
Redes profesionales (por ejemplo Linkedin). 
Navegación por portales específicos. 
Colaborar en blogs o wikis. 
 
Son, en definitiva, diferentes contextos donde pueden darse procesos de aprendizaje, 
algunos de ellos poco obvios pero que pueden generar un desarrollo continuo del 
profesional y que aprovechan las posibilidades de las TIC y de una sociedad en red. 

4.2.5 En síntesis 
Los profesionales de prevención se enfrentan a diferentes retos que configuran su rol 
profesional. 
 
Un primer reto es recuperar la esencia de su función. Este aspecto es importante para 
generar una prevención que genere cambios reales y, por otro lado, para mejorar el 
autoconcepto y autoestima profesional. 
 
Parece evidenciarse la necesidad de realizar una construcción colectiva de la 
profesionalidad a través de sistemas que permitan crear redes profesionales efectivas y 
que puedan constituirse incluso como grupos de presión a favor de la calidad. No 
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conviene olvidar en ningún momento que el profesional ejerce su labor en unos contextos 
determinados, marcados en demasiadas ocasiones por criterios orientados a la 
rentabilidad a corto plazo, especialmente en el ámbito de los servicios de prevención 
ajenos. 
 
El profesional debe encontrar su sitio en la organización, y ello se sustenta en el aumento 
de su autoridad, referida no únicamente a su posición en el organigrama y sus 
dependencias jerárquicas sino también a la que confiere el conocimiento experto, el 
manejo de competencias clave y la credibilidad.  
 
Por eso, el profesional debe equilibrar un rol técnico riguroso con unas competencias y 
valores que le orienten a la cuestionar su realidad, orientando la acción al cambio, la 
mejora y la innovación. También adquiere importancia que el profesional interprete 
adecuadamente el contexto de intervención, interiorizando las lógicas de las 
organizaciones para (por ejemplo) enfocar y comunicar su actuaciones hacía lo obtención 
de resultados. 
 
Asimismo, en unos entornos laborales definidos por la incertidumbre y la falta de 
expectativas hacía la salud laboral, el profesional de prevención debe adoptar un rol 
proactivo y mediador entre los diferentes grupos de interés. 
 
Todo ello aboca a un profesional que maneje competencias orientadas a la gestión del 
cambio y al liderazgo. La relación entre liderazgo y resultados en prevención queda en 
evidencia a través de diferentes investigaciones, lo que supone replantear las lógicas de 
la intervención en prevención. El profesional ha de asumir que concienciar a las 
gerencias para que lideren la prevención forma parte de sus funciones. De esta forma, la 
dirección “comunica” prevención y se facilitan los procesos de creación y consolidación 
de un clima y cultura preventiva. 
 
Este escenario de cambio en relación a los roles, funciones y competencias de los 
profesionales conlleva replantear los modelos de formación inicial y continua. Con 
respecto a la formación inicial, el análisis del modelo actual arroja diferentes líneas de 
mejora. Parece evidente que la formación debe mirar a las necesidades y expectativas 
hacía la profesión desde un enfoque basado en competencias, superando el enfoque de 
funciones / contenidos de formación que define el Real Decreto 39/1997. 
 
Otro cambio importante que se apunta en las investigaciones realizadas en relación a la 
formación inicial de los profesionales de prevención apuntan a que las especialidades 
generen verdaderos especialistas (lo cual parece una obviedad pero no sucede en 
prevención). Relacionado con este aspecto, la inexistencia de filtros para dar acceso a los 
estudios de prevención y a las especialidades exige, mientras se mantenga esta realidad, 
el desarrollo de estrategias propedéuticas que garanticen unas mínimas competencias 
básicas a los profesionales que salen al mercado de trabajo. 
 
Las universidades que ofrecen estudios deben ahondar en desarrollar estrategias de 
regulación o autorregulación de la calidad, cuestionar los modelos organizativos y 
pedagógicos actuales y evaluar (mejorando si es necesario) las competencias de los 
profesores. Una estrategia para ello pueden ser los encuentros que periódicamente se 
realizan en el marco del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo. Cabe señalar que 
en la última reunión se consiguió aglutinar representantes de 32 universidades que 
actualmente realizan el máster en prevención de riesgos laborales.  
 
En cuanto a la formación continua, debe asumir la misión de minimizar la brecha entre las 
necesidades de la profesión y el perfil de egresados que genera la formación inicial. Un 



TESIS DOCTORAL    “El	perfil	de	los	profesionales	de	la	prevención	como	gestores	del	cambio	cultural	en	las	organizaciones” 	
Parte 2. Marco teórico. Perspectiva organizacional 

138 
 

primer paso es poner en valor la formación continua como elemento de competitividad, lo 
que pasa por la concienciación de los empleadores para que identifiquen, evalúen y 
desarrollan las competencias de sus personas y equipos. La medición de la efectividad 
de la formación en términos de impacto y transferencia debe facilitar para que las 
organizaciones y los propios prevencionistas interioricen este necesidad estratégica en 
un mundo y una profesión en constante evolución. 
 
Junto a ello, cabe hacer visibles escenarios de formación no formal e informal, que 
pueden complementar a la formación formal en un mundo digital que facilita 
enormemente la generación de conocimiento compartido. 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se recopilan las cuestiones que consideramos más 
relevantes para la configuración de la profesionalidad del prevencionista en un futuro 
cercano: 
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Figura 31. Tendencias y presiones para la configuración de la profesionales, desde el enfoque de las 
perspectiva (elaboración propia)
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PARTE 3. DISEÑO Y DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 

5. Metodología  

5.1 Justificación metodológica general 
Como ha quedado reflejado en el marco conceptual, vivimos en una sociedad en 
constante cambio, y la realidad objeto de estudio en esta investigación no es una 
excepción.   
 
Cabe señalar que en la presente investigación pretendemos la comprensión, más que la 
descripción del problema.  En consecuencia, partiendo de la problemática planteada y 
captando el significado de los fenómenos pretendemos orientar posibles líneas para su 
transformación y mejora.  Por eso, una primera aproximación a la metodología y métodos 
más idóneos se dirigió a seleccionar aquellos con valor predictivo y prospectivo.  
A partir de estas premisas, consideramos que el paradigma cualitativo se adaptaba mejor 
a nuestra investigación, ya que conlleva: 
 

- La concepción múltiple de la realidad, ya que asume que existen múltiples 
realidades que deben abordarse de manera holística. 

- Una mayor flexiblidad, apertura y adaptabilidad a la hora de abordar el tema. 
- La intención de explicar los fenómenos desde la pespectiva de las personas 

implicadas. 
- La importancia de incidir en el análisis de los contextos. 
- Un análisis profundo del análisis de los comportamientos. 
- La reflexión de los sujetos participantes en la investigación y la interrelación entre 

el investigador y los participantes en la investigación. 
- Un enfoque ligado a los valores.  Se genera la posibilidad de explorar respuestas 

atípicas e idiosincráticas, es decir, casos que son dificiles de captar por medios 
ordinarios y que tienen gran importancia para conseguir una óptima comprensión 
de los fenómenos. 

Dentro del paradigma cualitativo se seleccionaron dos instrumentos: la técnica Delphi y 
los grupos de discusión.  Ambas son técnicas grupales, que consideramos más idóneas 
para los objetivos de la investigación que las técnicas individuales (como la entrevista) ya 
que permiten aumentar los recursos disponibles (a partir de la integración de los 
conocimientos y experiencias de los participantes), generan fenómenos de influencia 
social (por lo que el propio proceso investigador puede generar reflexión y 
transformación) e integran en el investigación a las personas directamente implicadas por 
la problemática objeto de estudio. 
 
La selección de estas dos técnicas se debió, por otro lado, a que tienen un enfoque muy 
distinto y complementario, por lo que su uso permite maximizar las ventajas del uso de 
cada una de las técnicas y minimizar sus limitaciones: 
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Tabla 23 
Comparación Método Delphi y grupos de discusión 
 
Método Delphi Grupos de discusión 

La interacción está basada en el anonimato. La interacción entre los participantes en el 
grupo es directa. 

Se produce una retroalimentación controlada La retroalimentación la produce el propio 
desarrollo del grupo de discusión 

Las sucestivas rondas permiten avanzar 
hacía un consenso entre personas 
heterogéneas (procedentes de diferentes 
entornos y realidades). 

La dinámica del grupo no conduce, 
necesariamente, hacía el consenso entre los 
participantes en el mismo. 

No existen limitaciones derivadas de la 
disponibilidad horaria o dispersión geográfica 
de los participantes. 

Requiere presencia de los participantes, que 
deben reunirse en un tiempo y lugar 
concretos. 

Permite la participación de un grupo amplio. La dinámica del grupo de discusión exige 
grupos reducidos (máximo 10 personas) 

Permite una mayor elaboración del discurso y 
las respuestas.  El participante aporta 
producciones escritas. 

Las aportaciones se realizan en el marco de 
la interacción con el grupo.  El participante 
aporta su discurso hablado. 

Genera un marco reflexivo en el que cada 
participante puede aportar su potencial sin 
verse influenciado o condicionado por la 
interacción directa con el grupo. 

Las carácteristicas de la interacción pueden 
provocar que determinados individuos no 
aporten todo su potencial (por inhibiciones, 
por limitaciones en las competencias de 
comunicación, por cuestiones de rol, etc.), o 
que se generen motivaciones individualistas o 
competiitivas. 

La retroalimentación controlada y la falta de 
interacción directa entre los miembros limitan 
las posibles influencias positivas entre los 
miembros del grupo. 

Pueden generar influencias positivas, como 
fomentar la creatividad o complementariedad 
en las variables discursivas 

La integración de las aportaciones de los 
participantes queda registrada por escrito.  
Esto garantiza que las opiniones individuales 
sean tomadas en consideración en el 
resultado final. 

Generar mayor dificultad en la integración 
adecuada en el proceso de investigación de 
las aportaciones realizadas por los miembros 
del grupo, ya que pueden originarse pérdidas 
de información, errores en la interpretación de 
la información, etc. 

  
Nota. Elaboración propia 

 
Como se evidencia en el cuadro anterior, la aplicación conjunta de ambas técnicas puede 
enriquecer de manera notable la investigación y otorgar mayor validez a los resultados.  
En consecuencia, el diseño metodológico propuesto ha sido el siguiente:  
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Figura 32. Elaboración propia 

 

Triangulación de datos y conclusiones 
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5.2 Método DELPHI 

5.2.1 Justificación y descripción del método 
El método Delphi es un método cualitativo que se basa en la realización de sucesivas 
rondas de consultas a personas con acreditada experiencia y conocimiento sobre la 
temática objeto de investigación, sin que exista interacción directa entre los participantes.  
Su aportación es que posibilita una aproximación cualitativa y prospectiva a la realidad 
objeto de estudio. 
 
Landeta (1999, p.32) plantea que las características básicas de este método son: 
 

• Mantiene el anonimato de los participantes, lo que impide la influencia negativa 
entre los miembros del grupo, proporcionando un marco de mayor libertad para 
expresar cada opinión. 

• Hay una retroalimentación controlada, lo que permite el enriquecimiento mutuo 
entre los participantes, facilitando reorientación en los puntos de vista al aumentar 
la cantidad y calidad de la información disponible. 

• Se aplica estadística a las respuestas respecto al grupo. 

Por su parte, Ruiz Olabuénaga (1996) aporta que el método Delphi está diseñado para 
afrontar donde “la opinión se impone al conocimiento y a la pura especulación”, 
definiendo el método como un “análisis del estado de opinión”.  Según este autor, el 
método parte de tres supuestos: 
 

• La opinión de un individuo es menos fiable que la opinión de un grupo de 
personas en igualdad de condiciones. 

• Cuando se trata de prever un desarrollo futuro, de prevención consecuencias de 
una decisión importante, es mejor conocer la opinión de aquellos individuos a los 
que se puede calificar de expertos en el problema relacionado con tal decisión. 

• La búsqueda del consenso permite averiguar que dimensiones del problema son 
importantes y cuales son secundarias. 

La selección del método Delphi en nuestra investigación se justifica por diferentes 
cuestiones: 
 

- Se adapta perfectamente a los objetivos de la investigación y a su temática.  La 
aplicación de esta técnica permite obtener resultados vinculados a los objetivos 
definidos en la investigación. 

- Posibilita un análisis sistemático mediante la consulta ordenada y concurrente a 
un grupo amplio de personas altamente cualificadas, salvando posibles 
limitaciones como la dispersión geográfica de los participantes.   

- Permitirá la aparición de gran número de ideas, opiniones, posturas y 
razonamientos en relación al objeto de esta investigación. 

- Enfoca a los participantes a pensar en la complejidad de los problemas y a 
proponer ideas de calidad. 

- Permite establecer acuerdos entre personas heterogéneas (procedentes de 
diferentes entornos y realidades). 

- La propia aplicación de la técnica provoca una reflexión sobre el problema de 
investigación, enriquecida por las sucesivas rondas y por las aportaciones de 
otros expertos. 
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- Es una técnica prospectiva, por lo que enlaza con la mirada al futuro y la vocación 
de transformación y mejora que impregna esta investigación. 

 

5.2.2 Equipo vinculado al proceso de investigación 
El equipo vinculado al proceso de investigación mediante el método Delphi ha sido:  
 
Responsable del estudio. Es el autor de esta tesis.  Su función ha sido diseñar y poner en 
práctica el método, establecer el calendario, seleccionar los expertos, elaborar los 
cuestionarios en base a los objetivos de la investigación y analizar los resultados. 
 
Equipo coordinador.  Se constituyó un equipo para la coordinación del proceso, formado 
por el autor de esta tesis junto a los dos codirectores.  Este equipo ha tenido la misión de 
colaborar en la selección de expertos, supervisar el diseño de las diferentes fases y 
colaborar en la interpretación de las aportaciones del panel de expertos. 
 

5.2.3 Muestra.  Panel de expertos 
Dado el carácter de esta técnica, resulta evidente que un aspecto clave para la calidad de 
los resultados es la elección del panel de expertos.  A este respecto, en primer lugar se 
identificaron los ámbitos que debían estar representados, tomando como referencia los 
diferentes grupos de interés vinculados a la prevención. 
 
Como paso posterior, se identificaron personas clave representativas de cada grupo.   
 
Para validar a los expertos, se tomaron como referencia los criterios establecidos por 
Landeta (1999).  Este autor considera como experto a “aquel individuo cuya situación y 
recursos personales le posibiliten contribuir positivamente a la consecución del fin que ha 
motivado la iniciación del trabajo Delphi” (p.57).    
 
En concreto, los expertos debían cumplir los siguientes criterios: 
 

- Disponer de un mínimo de cinco años de experiencia a aspectos vinculados a la 
prevención de riesgos laborales en general.  

- Disponer de un mínimo de tres años de experiencia desarrollando funciones en el 
ámbito al que representan. 

- Ser personas directamente afectadas por el objeto de investigación y sus 
conclusiones. 

- Mostrar motivación hacía los objetivos del trabajo y actitud colaborativa. 

Cabe señalar que el grupo seleccionado cumplía con creces los requisitos establecidos.  
De hecho, una de las grandes oportunidades de esta investigación ha sido poder contar 
con personas que son auténticas referencias a nivel profesional y ética en los ámbitos 
objeto de estudio.  Junto a esto, destacar la posibilidad de contar con el discurso de los 
“afectados”, es decir, por las personas directamente implicadas en la gestión de la 
prevención en las organizaciones. 
 
En base a estos criterios, se establecía una selección preliminar de 90 expertos.  Aunque 
diferentes autores desaconsejan un grupo tan amplio, se consideró que se producirían 
pérdidas en la muestra en las sucesivas etapas (como finalmente así ocurrió). 
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Como paso previo a la comunicación con los expertos, el equipo coordinador valido la 
composición del grupo. 
 
 
Tabla 24. 
Configuración del panel de expertos del Método Delphi y evolución de la participación 

Participantes.  Ámbitos y número Solicitudes 
participación 

Participan 
1º ronda 

Participan 
2º ronda 

 
Profesionales de prevención, con formación de nivel superior 
Profesionales PRL en el ámbito de la pequeña 
empresa 

5 2 2 

Profesionales PRL en el ámbito de la gran empresa 5 2 2 
Profesionales PRL en el ámbito de la pequeña 
pública 

5 3 3 

Profesionales PRL en Servicios de Prevención 
Ajenos 

10 9 7 

Profesionales PRL orientados a la formación 5 2 1 
Profesionales médicos 3 2 1 
Directores Servicios de Prevención Propios 5 4 3 
Directivos Servicios de Prevención Ajenos 5 2 1 
 
Representantes empresa 

 

Directivos empresas 10 6 3 
 

Gestión pública 
 

Técnicos e Inspectores de trabajo 15 7 6 
 
Agentes sociales y grupos de interés vinculados a la prevención 
Representantes de asociaciones de profesionales de 
prevención 

2 1 0 

Representantes mutuas 5 3 2 
Sindicatos 5 1 0 
Universidad 5 5 5 
Otros ámbitos 5 5 4 
 

TOTALES 

 
90 

 
54 

 
40 

 

Abreviaturas utilizadas: 
PRL: Prevención de Riesgos Laborales 

 

 
Nota. Elaboración propia 
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5.2.4 Fases 

 
Figura 33. Evolución del desarrollo del Método Delphi (elaboración propia) 
 
 

5.2.5 Desarrollo de la investigación 
Un primer paso fue la elección del medio de comunicación con los expertos.  Se 
analizaron diferentes opciones, todas ellas con el soporte de las tecnologías de la 
información y la comunicación.  Si bien se barajó la posibilidad de realizar la encuesta en 
un entorno web, finalmente se optó por la comunicación vía correo electrónico.  Esta 
opción ofrecía la ventaja de que la totalidad de los expertos estaban familiarizados con 
esta herramienta.  Por otra lado, el correo electrónico otorga gran flexibilidad a la hora 
incluir explicaciones o información acerca del proceso.  Las dos encuestas se enviaron 
como documentos adjuntos a correo electrónico, junto a información relevante sobre la 
investigación, plazos y forma de cumplimentación. 
 
La primera comunicación se envió a noventa posibles participantes. De ellos, cincuenta y 
cuatro accedieron a participar en la investigación. 
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Primera ronda 

A los participantes confirmados se les envió por mail el primer cuestionario, que se puede 
consultar en el Anexo I.  El cuestionario constó de ocho preguntas abiertas, divididas en 
bloques, que corresponden a los objetivos de esta investigación.  Se limitó 
conscientemente el número de preguntas para evitar que fuera excesivamente extenso y 
asegurar una alta participación.  Para formular las preguntas se tuvo en cuenta: 
 

- Que facilitaran la interpretación y procesamiento de las respuestas, sin 
condicionar las respuestas. 

- Su claridad y concisión, evitando en lo posible sesgos subjetivos provenientes del 
investigador o el equipo de coordinación. 

- Su adaptación al colectivo de expertos. 

Las preguntas de este primer cuestionario fueron: 
 
Bloque 1: El papel de los profesionales de la prevención en las organizaciones  

- ¿Qué funciones están realizando actualmente los profesionales de prevención en 
la empresa?  

- ¿Qué funciones esperan las empresas que realicen los profesionales de 
prevención?  

 
Bloque 2: Posibilidades y limitaciones de los profesionales de la prevención  

- ¿Qué cambios se están propiciando en la organización desde la prevención?  
- ¿Qué rol deberían ocupar los profesionales de prevención en las organizaciones?  

 
Bloque 3: Competencias de los profesionales de prevención para el cambio cultural  

- ¿Qué competencias deberían tener los profesionales de prevención?  
- ¿Cómo pueden los profesionales de prevención propiciar cambios en la cultura 

preventiva de la empresa?  
 
Bloque 4: Modelo formativo de los profesionales de la prevención  

- ¿Cuáles son los aspectos más importantes en que debería formarse los técnicos 
de prevención?  

- ¿Cómo se podría mantener actualizada la formación de los profesionales de la 
prevención? 

 
Cincuenta y cuatro personas respondieron a este primer cuestionario. 
 
Proceso de análisis de datos de la primera ronda 

Una vez recopiladas las respuestas, se abrió un periodo de análisis y categorización de la 
información recopilada, que resultó superar las propias expectativas del investigador por 
su cantidad y calidad. 
 
Se recopilaron todas las respuestas en torno a ocho categorías: 
 

- Funciones que están realizando los profesionales de prevención en las 
organizaciones. 

- Entorno / contexto en el que desarrollan su intervención los profesionales de 
prevención. 

- Competencias técnicas del profesional. 
- Competencias procedimentales. 
- Competencias participativas. 
- Competencias personales. 
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- Formación inicial de los profesionales 
- Formación continua. 

Segunda ronda 

Tras el análisis de datos, se procedió a confeccionar el segundo cuestionario, integrando 
las opiniones individuales en una estimación grupal. 
 
Se recopilaron, aglutinaron y categorizaron las aportaciones de los propios expertos en la 
primera ronda, de forma que los miembros del panel obtuvieran en el segundo 
cuestionario fuentes de información complementarias provenientes del resto del grupo. 
 
Junto a cada ítem se introdujeron dos aspectos clave a cumplimentar por los expertos: 
 

- En relación a la situación actual, una valoración de cada ítem en función de una 
escala de valoración (Muy de acuerdo - de acuerdo - en desacuerdo - muy en 
desacuerdo).    

- En relación a las propuestas de mejora para el futuro, una jerarquización 
mediante la selección de los ítems más relevantes.   

 
Tabla 25 
Configuración de la segunda ronda Delphi 
Profesionales prevención Ítems Situación actual Futuro 

1 Funciones 20 Valoración en función de 
escala: 

- Muy de acuerdo 
- De acuerdo 
- En desacuerdo 
- Muy en desacuerdo 

Jerarquización, 
seleccionando entre los 
veinte ítems los cinco 
más significativos de 
cada categoría para la 
mejora en el futuro 

2 Entorno 20 
3 Competencias técnicas 20 
4 Competencias procedimentales 20 
5 Competencias participativas 20 
6 Competencias personales 20 
7 Formación inicial 10 1 a 9:  

Valoración en función de 
escala: 

- Muy de acuerdo 
- Acuerdo 
- En desacuerdo  
- Muy en desacuerdo 

10: 
Jerarquización, 
Seleccionando entre diez 
opciones las tres más 
relevantes para la mejora 
de la formación en el 
futuro. 

8 Formación continua 10 

Nota. Elaboración propia 
 
El diseño completo del cuestionario de la segunda ronda se puede consultar en el Anexo 
I. 
 
Criterios para la finalización del proceso iterativo 

Una vez recibidos los cuestionarios de la segunda ronda, y tras el análisis preliminar de la 
información obtenida, se valoraron dos posibilidades: 
 

- Realizar un tratamiento estadístico de la información, generando una tercera 
ronda basada en un feedback cuantitativo. 

- Dar por cerrado el proceso iterativo. 

Finalmente, se decidió dar por finalizado el proceso en esta segunda ronda, ya que: 
- La información obtenida se adaptada de forma precisa a los objetivos de la 

investigación y los propios objetivos de la aplicación de la técnica Delphi.  Por lo 
tanto, se hacía innecesario solicitar mayores esfuerzos en tiempo y coste al grupo 
de expertos, cuyas aportaciones en las dos primeras rondas ya habían sido muy 
significativas. 
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- No se consideró pertinente la utilización de feedback cuantitativo, ya que no se 
preveía que pudiera aportar información significativa.  Se estimó, además, que 
podría contribuir a generar confusión en relación a los objetivos de la investigación 
y su alcance. 

- Se valoró que emplear otras rondas podría contribuir a generar consensos 
ficticios, forzados por la propia metodología. 

Consecuentemente, se realizó un tratamiento de los datos y un feedback final con los 
integrantes del panel de expertos, dando de esta manera por finalizado el proceso. 
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5.3 Grupos de discusión 

5.3.1 Justificación y descripción del método 
El grupo de discusión es una técnica cualitativa que se basa en la expresión e interacción 
a través de la conversación de un grupo de personas con variables discursivas relevantes 
en relación al objeto de investigación. 
 
Dentro de las técnicas cualitativas, el grupo de discusión aporta la riqueza del grupo, en 
contraposición a otras técnicas cualitativas como la entrevista en profundidad, que 
representa una situación conversacional personal.   El grupo de discusión permite 
investigar la identificación colectiva que recorre la subjetividad, que se convierte así en 
intersubjetividad y que se evidencia en el discurso producido. 
 
El grupo de discusión se constituye “por un número limitado de participante cuyo objeto 
es hablar sobre un tema de interés para la investigación bajo la supervisión de un 
investigador que hace las funciones de moderador en un espacio y tiempo limitados” 
(Gutiérrez 2008, p.16). 
 
Son características de los grupos de discusión: 

• El grupo de discusión tiene un carácter artificial.  Es, por lo tanto, un grupo 
generado por el investigador y su existencia se limita a la propia situación 
discursiva.   

• Las relaciones entre los distintos interlocutores deben ser simétricas. 
• El grupo de discusión instaura un espacio de “opinión grupal”.  Se instituye como 

la autoridad que verifica las opiniones pertinentes, adecuadas, verdaderas o 
válidas.   

5.3.2 Equipo vinculado al proceso de investigación 
El equipo vinculado al proceso de investigación mediante los grupos de discusión ha 
sido:  
 
Responsable del estudio. Es el autor de esta tesis.  Su función ha sido diseñar y poner en 
práctica la técnica, establecer el calendario, seleccionar las variables discursivas, 
planificar el desarrollo de los grupos de discusión en base a los objetivos de la 
investigación, moderar el desarrollo de los grupos y analizar los resultados. 
 
Equipo coordinador.  Se constituyó un equipo para la coordinación del proceso, formado 
por el autor de esta tesis junto a los dos codirectores.  Este equipo ha tenido la misión de 
colaborar en la selección de expertos para los grupos de discusión, supervisar el diseño 
la planificación de los grupos y colaborar en la interpretación de los resultados. 
 

5.3.3 Diseño y composición de los grupos de discusión 
Para la selección de la muestra se tuvieron en cuenta criterios estructurales y no 
estadísticos, de forma que estuvieran representados en nuestro estudio determinadas 
relaciones sociales, que se consideraron pertinentes a priori.  La manera concreta de 
resolver el diseño de los grupos de discusión comenzó por pensar que tipos sociales se 
quería someter a escucha, cada uno de los cuales representaría una “variable 
discursiva”.  El objetivo era saturar el campo de hablas que se consideran pertinentes.   
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Se decidió que el tamaño de los grupos de discusión se debía situar entre los cinco y los 
diez miembros, ya que con cinco miembros los canales de comunicación superan el 
número de participantes, con lo que la relación grupal es posible.  Sin embargo, con más 
de nueve participantes los canales son tantos que el grupo tiende a disgregarse en 
conjuntos de menor tamaño, con lo que se vuelve inmanejable.     
 
En coherencia con los objetivos y el diseño de la investigación, se consideraron 
pertinentes las siguientes variables discursivas: 
 

Tabla 25. 
Configuración de los grupos de discusión. Variables discursivas. 

Variables discursivas 

 
Profesionales de prevención, con formación de nivel superior 
Profesionales PRL en el ámbito de la pequeña empresa 

Profesionales PRL en el ámbito de la gran empresa 

Profesionales PRL provenientes de servicios de prevención ajenos 

Profesionales PRL de empresas públicas 

 
Directivos de Servicios de Prevención 
Directores Servicios de Prevención Propios 

Directivos Servicios de Prevención Ajenos 
 
Representantes empresa 
Directivos gran empresa 

Directivos pequeña empresa  
 

Gestión pública 

Representantes de las instituciones públicas vinculadas a la prevención 

Inspectores de trabajo 

 
Agentes sociales y grupos de interés vinculados a la prevención 
Universidad y otras entidades de formación de profesionales de prevención 

Representantes mutuas 

Sindicatos 

Nota. Elaboración propia 
 
Se consideró que los grupos deben combinar mínimos de homogeneidad y 
heterogeneidad: Mínimos de homogeneidad para mantener la simetría de la relación de 
los componentes y mínimos de heterogeneidad para asegurar la diferencia necesaria en 
todo proceso de habla. 
 
Con todas estas premisas, se estimó necesaria la realización de tres grupos de discusión: 
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Tabla 26 
Configuración de los grupos de discusión 

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Participantes 7 7 7 

Género 6 hombres 
1 mujer 

5 hombres 
2 mujer 

3 hombres 

4 mujeres 

Criterio 
selección 

1 Directivo empresa 
2 Representante 
Universidad y entidades 
formativas 
1 Directivo mutua 
2 Gestión pública 
prevención 
1 Inspector de Trabajo 

2 Directivos empresa 
1 Representante 
Universidad  
1 Directivo mutua 
1 Gestión pública 
prevención 
1 Inspector de Trabajo 
1 Representante 
Sindical 
 

1 Director SPA 

1 Director SPP 

1 Técnico PRL en gran 
empresa 

1 Técnico PRL en 
pequeña empresa 

1 Técnico PRL en 
empresa pública 

2 Técnico PRL en SPA 

SPA: Servicio de Prevención Ajeno 

SPP: Servicio de Prevención Propio 

PRL: Prevención de riesgos laborales 
Nota. Elaboración propia 

Los dos primeros grupos se diseñaron con una configuración similar, teniendo en cuenta 
a los diferentes profesionales y grupos de interés ligados a la prevención.  El tercer grupo 
se configuró con un grupo homogéneo de personas que están ejerciendo directamente la 
profesión de prevención, bien como técnicos o como directivos de entidades.   
 
Como paso previo a la comunicación con los participantes, el equipo coordinador validó la 
composición de los grupos de discusión. 
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5.3.4 Fases 

 
Figura 34. Evolución del desarrollo de los grupos de discusión (elaboración propia) 
 

5.3.5 Desarrollo de los grupos de discusión 
La dinámica de los grupos de discusión no permite establecer a priori unos pasos 
precodificados, ya que no es susceptible de estandarización ni formulación absoluta.  Es 
el propio investigador quien construye la técnica a medida que avanza la investigación.  A 
pesar de esta aparente falta de sistematizacion (o precisamente por ella) se tuvieron en 
cuenta una serie de criterios para asegurar una correcta aplicación de la técnica.  Tal y 
como señala Gutierrez (2008, p.11) en relación a los grupos de discusión “su aplicación 
práctica requiere algo así como una didáctica y/o referente que dote a la situación global 
de un sentido estratégico para la investigación”.   
 
Comunicación inicial con los participantes 

Una vez seleccionados los posibles participantes, se contactó con ellos por vía mail.  La 
comunicación se puede consultar en el Anexo II. 
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Espacio físico.  El tiempo y el espacio de las reuniones 

Las sesiones se organizaron en espacios neutros, dentro del edificio de la “Facultat de 
Educacio, Psicologia i Treball Social” de la Universitat de Lleida.  Se dispusieron mesas y 
sillas de forma que todos los participantes en los grupos pudieran tener contacto visual 
con el resto del grupo. 
 
Las sesiones se desarrollan teniendo en cuenta una duración máxima de dos horas y 
media, con una pausa intermedia de veinte minutos.  En esta pausa, se pidió a los 
participantes que no hablaran de los temas objeto del grupo de discusión para evitar 
contaminar los resultados de la segunda parte. 
 
La sesión se grabó en audio para facilitar el posterior tratamiento de los datos. 
Complementariamente, se tomaron notas escritas. 
 
Rol del moderador 

Por definición, en la técnica de grupos de discusión es la dinámica del grupo la que 
condiciona la propia evolución del mismo.  Por lo tanto, están sujetos a una importante 
flexibilidad en su aplicación y, por consiguiente, en el rol a adoptar por el investigador.   
 
Precisamente por ello, las intervenciones del investigador - moderador pueden 
condicionar de manera decisiva la calidad de la investigación.  Gutiérrez (2008, p.28) 
establece que “cuanto menos cuidado tenga el investigador sobre sus propias acciones, 
menos probable será que alcance resultados técnicos fiables y objetivos”.  
 
El objetivo del moderador es crear una situación donde los participantes se manifiesten y 
hablen libremente, manteniendo el grupo en una situación de trabajo en relación al tema 
y objetivos de la investigación. 
 
Se debe establecer, en consecuencia, un correcto (y complejo) equilibro, por lo que se 
consideró necesario prever unas pautas orientadas a facilitar los elementos constitutivos 
del dialogo: la escucha y el habla.   
 
En relación a la escucha, se definió que durante el desarrollo de los grupos el moderador 
debería: 
 

- Exponer los temas, pero evitar acotarlos e imponerlos de una manera estricta y 
cerrada. 

- Evitar rebatir o discutir las opiniones o argumentaciones de los participantes. 
- Evitar forzar a los participantes a emitir ideas o juicios que no se ajusten a sus 

propias vivencias o intereses. 
- Evitar transiciones bruscas al cambiar entre un tema y otro. 

En cuanto al habla, se definió que el moderador debería desempeñar un rol de: : 
- Facilitar los tiempos necesarios para que los temas sean tratados con suficiente 

detalle, pero cambiar el tema cuando la conversación se agota o ya no aporta más 
información relevante. 

- Animar a los participantes a tratar los temas colaterales que estimen oportunos 
para contextualizar sus aportaciones. 

- Ser riguroso y literal a la hora de reproducir y recordar aspectos de las 
conversaciones u observaciones de los participantes. 

- Sintetizar ideas sobre un punto en caso necesario. 
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A nivel general, se estableció que el moderador adoptara un rol situacional en función del 
propio desarrollo del grupo, favoreciendo un rol coordinador y facilitador. Esto implica 
guiar el desarrollo de la discusión, orientar la dinámica del grupo hacía los objetivos, 
facilitar la expresión equilibrada de los participantes, romper posibles bloqueos y realizar 
síntesis parciales para poner en evidencia el progreso del grupo. 
 
Desarrollo de las reuniones 

Para realizar los grupos de discusión se requiere establecer con claridad y precisión el 
problema, el objeto de estudio y los objetivos. Por este motivo se construyó un guión de 

conducción de cada grupo, que no se entregó de manera previa a los participantes sino 
que se utilizó por el moderador para dirigir y controlar que se trataran cada uno de los 
aspectos relevantes durante la reunión, aunque con cierta libertad para incorporar nuevos 
tópicos que surgieron durante la sesión. 
 
En las tres sesiones se siguió el mismo guión, que fue el siguiente: 
 
 
1. El contexto de intervención del profesional 
1.1 Entorno social, institucional y organizacional.   
1.2 Perspectiva profesional. Rol y funciones. Posibilidades y limitaciones de los profesionales.   
 
2. Competencias de los profesionales 
2.1 Competencias de los profesionales de prevención. 
2.2 Competencias específica para el cambio en la cultura preventiva de las organizaciones.   
 
3. Formación de los profesionales 
3.1 Formación inicial.   
3.2 Formación continua.   
 
 
Se determinó que el rol de moderador debía facilitar una alta focalización sobre los temas 
tratados, pero sin que esto supusiera una alta directividad que limitara las aportaciones 
de los participantes. 
 
Se identificaron cuatro fases en el desarrollo de las sesiones y se definió el rol del 
moderador en cada una de ellas: 
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Tabla 27 
Fases en el desarrollo de los grupos de discusión 

FASES EN LA DINÁMICA DEL GRUPO DE DISCUSIÓN 

Fase de 

presentación  

(10 min.) 

Fase de 

consolidación 

(20 min.) 

Fase de conducción 

(120 min.) 

Fase de cierre 

(30 min.) 

Preparación de la sala 
e instrumentos de 
registro (audio) 

   

Presentación de la 
institución y los 
objetivos de la 
investigación 

   

Propuesta de 
temporalización 

   

Solicitud de permiso 
para el registro en 
audio 

   

 Presentación de los 
objetivos de la 
reunión.  Puesta en 
valor de la importancia 
de la aportación de los 
participantes en el 
grupo. 

  

 Posicionamiento inicial 
del grupo y primeras 
elaboraciones 
discursivas 

  

  Presentación de los 
temas y subtemas 

 

  Elaboraciones y 
reelaboraciones en 
relación a los temas 
propuestos 

 

   Aclaración de dudas o 
preguntas específicas 

   Recapitulacion de 
ideas clave 

   Despedida 

 

 
Al final de cada grupo, y de manera previa al análisis de datos, se realizaron una serie de 
verificaciones: comprobación de la grabación en audio, consolidación de las notas 
realizadas por el moderador y aspectos no recuperables a través del registro de audio 
como la comunicación no verbal y clima general del grupo. 
 
Evaluación de los grupos de discusión 
Una vez realizados los grupos de discusión, el responsable del estudio y el equipo 
coordinador realizaron una revisión del proceso, analizando: 
 

- La adecuación de los perfiles de los participantes en relación a las variables 
discursivas previstas. 
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- La revisión y adecuación del rol del moderador, verificando la dinámica de 
conducción de los grupos y la correcta focalización de los temas. 

- El equilibrio entre las aportaciones de los participantes. 
- El análisis de posibles situaciones anómalas, revisando el registro en audio de la 

dinámica grupal. 

Tras verificar estos aspectos, se dio por finalizado el proceso, dando paso a la fase de 
análisis de datos. 
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PARTE 4. ANÁLISIS DE DATOS 

6. Análisis de datos  

6.1 Análisis de datos método Delphi 

6.1.1 Análisis ronda 1 
Como se detalla en la descripción metodológica, la primera ronda estuvo compuesta por 
ocho preguntas abiertas, divididas en cuatro bloques. 
 
A partir de las respuestas obtenidas se realizó un análisis y categorización.  Los 
resultados se clasificaron en diez ejes: 
 

- Funciones de los profesionales de prevención.   
- Rol de los profesionales de prevención. 
- Competencias técnicas de los profesionales.   
- Competencias metodológicas de los profesionales 
- Competencias participativas de los profesionales.   
- Competencias personales de los profesionales. 
- La formación inicial de los profesionales.   
- Propuestas para la formación inicial. 
- La formación continua de los profesionales. 
- Propuestas para la formación continua. 

A continuación se describen las aportaciones de los expertos en cada categoría y la 
frecuencia con la hice alusión a este aspecto (de un total de 54 respuestas).  Cada punto 
no coincide de manera literal con la aportación de los expertos, ya que dentro del proceso 
de análisis y categorización se aglutinaron las aportaciones similares. 
 
El objetivo era que el segundo cuestionario recogiera todas las aportaciones pero 
evitando la reiteración de significados concurrentes que pudieran desenfocar el estudio o 
generar confusión o molestias en los expertos.  De esta forma, se consiguió limitar el 
número de cuestiones del segundo cuestionario a un máximo de 20 por eje. 
 
Bajo a cada una de las cuestiones aparece una barra azul que indica el número de 
expertos (sobre un total de 54) que hicieron alusión a ella. 
 
 
Nº de expertos que hacen alusión a cada cuestión 
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Funciones de los profesionales de prevención 

Los expertos hicieron alusión a las siguientes funciones: 
 

1 Diseñar la política, estrategia y objetivos de la organización en materia preventiva 
8  

2 Ejecutar funciones burocráticas / documentales, vinculadas a un cumplimiento legal formal 
40  

3 Asesorar desde una perspectiva de experto, controlando aspectos como la identificación y 
evaluación de los requisitos normativos aplicables 

26  

4 Asumir las obligaciones que la normativa establece para el empresario, minimizando la inversión y 
los cambios reales 

24  

5 Dirigir el proceso de integración de la prevención (en los ámbitos de toda de decisiones, en los 
diferentes niveles jerárquicos y en los procesos)  

16  

6 Alinear el sistema de gestión preventiva con la gestión general de la organización y con otros 
sistemas (calidad, medioambiente, etc.) 

9  

7 Desarrollar un sistema para evitar conflictos -con la administración, trabajadores o agentes sociales- 
y mitigar posibles responsabilidades (sanciones, reclamaciones, demandas) 

33  

8 
Aportar valor para la mejora de la competitividad y sostenibilidad social de las empresas 
Apertura mercados de alta exigencia, licitaciones, reducción de costes derivados de la siniestralidad, absentismo, 
acceso a bonificaciones, mejora de la imagen de la empresa, relación con partes interesadas, etc. 

18  

9 Realizar una análisis especializado de riesgos que permita disponer de datos para la toma de 
decisiones  

17  

10 Desarrollar planificaciones adaptadas a la realidad de la empresa y sus necesidades concretas, 
orientadas a una mejora real y efectiva 

14  

11 Realizar intervenciones reactivas (resolución de problemas sobrevenidos vinculados a PRL: 
accidentes, no conformidades, etc.) 

13  
12 Elaborar procedimientos e instrucciones de trabajo que integren la seguridad y salud 

18  

13 Realizar el seguimiento de la implantación y eficacia de las medidas adoptadas, así como del 
desempeño de las personas 

15  

14 Gestionar procesos de interacción entre empresas (coordinación de actividades, seguimiento de 
proveedores, control de compras) 

10  

15 Desarrollar métodos, técnicas e indicadores sobre los logros de la prevención y el retorno tangible e 
intangible de las inversiones en esta materia 

12  
16 Evaluar necesidades e implementar programas de formación en prevención 

29  
17 Aportar visión preventiva en el diseño de nuevos puestos de trabajo y/o proyectos  

6  
18 Investigar, desarrollar e innovar en nuevos métodos y técnicas vinculadas a PRL  
2  

19 Gestionar la comunicación, participación y consulta de los agentes implicados en torno a la 
prevención 

5  
20 Generar concienciación y cambio de actitudes 

21  
Figura 35. Elaboración propia 
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Rol y entorno 
Con respecto a las aspectos que deberían definir el rol y entorno del profesional, los 
expertos hicieron alusión a los siguientes aspectos: 
 
1 Integración de los profesionales de prevención en la estructura organizativa de las empresas 

30  
2 Superación de los aspectos formales / documentales.  Prevención orientada a la mejora 

9  

3 Reconocimiento, valoración y respaldo a los profesionales de prevención por parte de directivos y 
trabajadores 

10  

4 Equilibrio entre los recursos preventivos externos (servicios de prevención ajenos) e internos 
(trabajadores con funciones específicas, recursos preventivos, etc.) 

8  

5 Dotación de recursos -humanos y técnicos- coherente con las necesidades de la organización (en 
función de la actividad, tamaño, tipología riesgos,…) 

15  

6 Personalización correcta de la gestión preventiva a cada realidad empresarial concreta y sus 
necesidades específicas 

21  

7 Disponibilidad y seguimiento de indicadores para poner en valor la aportación de los profesionales 
de prevención 

9  

8 Preocupación por parte de las organizaciones para dotarse de los mejores profesionales de 
prevención 

5  

9 Consolidación del rol de los profesionales de prevención en las organizaciones, más allá de la 
obligatoriedad legal 

3  

10 Influencia de los profesionales de prevención en las decisiones e inversiones orientadas a la mejora 
de las condiciones de trabajo 

8  

11 Influencia de los profesionales de prevención en el diseño de nuevos procesos, proyectos o 
adquisiciones 

16  

12 Disponibilidad por parte de los profesionales de prevención de altos niveles de autonomía, 
independencia y capacidad de iniciativa 

11  

13 Vinculación de los profesionales de prevención a un rol de experto, dinamizador, innovador y agente 
de mejora 

8  

14 Vinculación de los profesionales de prevención a un rol colaborativo e integrador (con capacidad 
para interactuar con el resto de agentes) 

13  

15 Vinculación de los profesionales de prevención a un rol directivo (con acceso a la información, 
presencia en los ámbitos de toma de decisiones,…) 

23  

16 Percepción de los profesionales como generadores de un cambio de actitud hacía la prevención por 
parte del resto de agentes implicados 

12  
17 Coherencia entre los retos de la profesión y las competencias de los profesionales de prevención 

14  
18 Existencia de buenas posibilidades de realización y desarrollo profesional para el prevencionista 

5  

19 Remuneración equitativa de los profesionales de prevención, teniendo en cuenta sus funciones y 
responsabilidades 
4  

20 Visualización social del prevencionista como profesional de prestigio 
9  

Figura 36. Elaboración propia 
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Competencias técnicas 
Con respecto a las perfil de competencias técnicas del profesional, los expertos 
aportaron: 
 

1 Conocimiento del marco legislativo y normativo aplicable a la empresa o sus partes interesadas, así 
como el ámbito jurídico general 

18  

2 Identificación de los diferentes agentes implicados en la prevención: administración, agentes 
sociales, colegios profesionales, etc. 

3  

3 Dominio de los elementos clave de gestión preventiva: evaluación, planificación, organización, 
implantación y seguimiento de la actividad preventiva 

12  

4 Conocimiento GENERAL sobre las diferentes tipologías de riesgos (seguridad, higiene, ergonomía, 
psicosociología) 

18  

5 Conocimiento ESPECÍFICO Y EXHAUSTIVO de los riesgos vinculados a su disciplina de 
intervención (seguridad, higiene, ergonomía y/o psicosociología) 

10  

6 
Conocimiento ESPECÍFICO Y EXHAUSTIVO de los riesgos vinculados a áreas de conocimiento 
concretas (por ejemplo, atmósferas explosivas, equipos, radiaciones, carga mental de trabajo, 
psicopatologías, etc.) 

8  
7 Dominio de los principales procedimientos de evaluación de riesgos 

7  
8 Manejo de los principales instrumentos y técnicas de medición en seguridad y salud 

5  
9 Conocimientos de seguridad industrial 
2  

10 Dominio de técnicas orientadas a eliminar, reducir y controlar los riesgos 
7  

11 Manejo de procedimientos de elaboración, manejo y conservación de la documentación resultante 
de la actividad preventiva 

6  
12 Conocimiento de las normas certificables vinculadas a prevención (OHSAS 18001) 

4  

13 Identificación de las normas certificables relacionadas con prevención de riesgos e integración de 
sistemas (ISO 9000, ISO 14001, sistemas de responsabilidad social, etc.) 

7  

14 Manejo de los aspectos ligados a la participación y consulta de los trabajadores en materia 
preventiva 

6  
15 Conocimiento de técnicas de negociación y resolución de conflictos 

15  

16 Conocimiento de otras áreas o técnicas afines vinculadas a la prevención (seguridad vial, riesgos 
patrimoniales, seguridad de producto,…) 

2  

17 Dominio de los aspectos clave relativos a la interacción de las especialidades técnicas de prevención 
con la medicina del trabajo 

2  
18 Dominio de las claves del sector o sectores de actividad en que desarrolla su profesión 

8  

19 Conocimientos de gestión de una organización empresarial (planificación estratégica, organización 
del trabajo, diseño de procesos, análisis económico – financiero, etc.) 

21  
20 Conocimiento sobre los métodos de investigación aplicables a la seguridad y salud 

4  
Figura 37. Elaboración propia 
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Competencias procedimentales  
Con respecto a las perfil de competencias procedimentales del profesional, los expertos 
aportaron: 
 

1 Capacidad para evaluación, medición y valoración de situaciones de riesgo para orientar la toma de 
decisiones 

7  

2 Habilidad para identificar situaciones de riesgo especial o que repercutan en sensibilidades 
especiales (maternidad, menores, etc.) 

1  
3 Manejo de los equipos de medición y toma de datos 
2  

4 Capacidad de integrar la prevención al diseño de puestos de trabajo 
11  

5 Diseño de procedimientos e instrucciones de trabajo 
8  

6 Diseño de planificaciones coherentes y fundamentadas 
8  

7 Aplicación de protocolos de observación, inspección y diagnóstico de situaciones de trabajo 
11  

8 Manejo de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) y programas informáticos de 
gestión preventiva 

5  

9 Capacidad de análisis y síntesis de información relevante y significativa.  Manejo de diferentes bases 
de datos y fuentes de información 

5  
10 Capacidad persuasiva oral y escrita (redactar informes y exponerlos correctamente) 

7  
11 Saber implantar normas certificables vinculadas a prevención (OHSAS 18001) 

5  
12 Capacidad de integrar sistemas de gestión (calidad, medio ambiente, responsabilidad social, etc.) 

7  

13 Diseño y/o implantación de sistemas de indicadores para evidenciar los logros de la prevención, los 
costes de la no prevención y el desempeño de las personas en materia preventiva 

17  

14 Capacidad para llevar a cabo procesos sistemáticos de evaluación de necesidades de formación en 
materia preventiva 

13  
15 Diseñar y ejecutar planes y programas de formación (competencia pedagógica) 

20  

16 Habilidad para implementar intervenciones orientadas al cambio de actitudes y la generación de 
cultura preventiva 

10  
17 Capacidad para implantar políticas de comunicación y participación 

15  

18 Aplicación de los principales procedimientos de investigación de accidentes y análisis de no 
conformidades, así como el análisis estadístico de los datos 

5  
19 Diseño y ejecución de procesos de auditoría, con independencia y rigor 
2  

20 Diseño y gestión de proyectos de mejora y/o investigación vinculados a prevención 
7  

Figura 38. Elaboración propia 
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Competencias participativas 
Con respecto a las perfil de competencias participativas del profesional, los expertos 
aportaron: 
 

1 Sensibilidad organizacional (capacidad de anticipar los desequilibrios que se puedan generar) 
13  

2 Capacidad para gestiones cambios teniendo en cuenta la perspectiva de las personas 
16  

3 Capacidad para contextualizar sus actuaciones en función de las necesidades y expectativas de las 
personas involucradas 
4  

4 Habilidades sociales interpersonales, capacidad de relación y ayuda 
22  

5 Liderazgo y capacidad de dinamización 
21  

6 Capacidad para fomentar y ordenar la participación de todos los agentes implicados en la prevención 
13  

7 Capacidad de generar confianza 
8  

8 Capacidad de persuadir, influir, convencer y generar cambios de actitud 
30  

9 Credibilidad 
5  

10 Actitudes de mando (capacidad para asumir las responsabilidades derivadas del rol en la 
organización) 

9  
11 Comunicación empática y sensibilidad interpersonal 

25  

12 Asertividad (capacidad para comunicar y defender las propias ideas u opiniones sin herir, perjudicar 
o menospreciar a otras personas) 

11  
13 Capacidad para prevenir y resolver conflictos 

9  
14 Capacidad para desplegar estrategias de negociación 

15  
15 Capacidad de trabajo en equipo 

7  
16 Capacidad para trasmitir compromiso y expectativa positiva hacía la prevención 

12  

17 Capacidad para interactuar eficazmente con otras personas en situaciones complejas y bajo presión, 
evitando la impulsividad 

7  

18 Capacidad para interactuar en entornos multidisciplinares (con otros profesionales, expertos o partes 
interesadas) 

11  
19 Capacidad de delegar 
2   

20 Apreciación de la diversidad cultural y social 
1  

Figura 39. Elaboración propia 
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Competencias personales 

Con respecto a las perfil de competencias personales del profesional, los expertos 
aportaron: 
 

1 Motivación de logro (motivación intrínseca por lograr la excelencia en el desarrollo de la profesión).  
Fidelidad al proyecto.  

9  
2 Capacidad de organización, planificación y autogestión (incluyendo gestión del tiempo) 

5  
3 Preocupación y enfoque a la calidad.  Meticulosidad 

3  
4 Iniciativa, proactividad.  Espíritu emprendedor e innovador 

11  
5 Capacidad para resolver problemas complejos 

5  
6 Capacidad para tomar decisiones críticas 

6  
7 Autocontrol y autorregulación 

5  
8 Confianza y autoestima.  Sentimiento de competencia 
2  

9 Capacidad de automotivación.  Perseverancia y tenacidad 
4  

10 Flexibilidad y adaptabilidad.  Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones y entornos cambiantes 
7  

11 Capacidad para trabajar bajo presión.  Tolerancia al estrés.  Resiliencia (resistencia y adaptación 
positiva a contextos adversos) 

7  
12 Capacidad para transferir conocimientos de un entorno a otro 
2  

13 Capacidad de aprender. Sensibilidad hacía la necesidad de actualización de conocimientos.  Actitud 
de aprendizaje y mejora continua 

8  
14 Capacidad de análisis y reflexión sobre la acción.  Autoevaluación y autocrítica 

3  
15 Capacidad para reconocer las propias limitaciones y saber recurrir a expertos 

3  
16 Compromiso ético - moral con la profesión.  Honestidad.  Buena praxis 

9  
17 Responsabilidad y sentido del deber 

8  
18 Integridad, neutralidad, rigor e independencia en los análisis 

7  
19 Capacidad crítica 

4  
20 Creatividad.  Capacidad para generar nuevas ideas y soluciones 
2  

Figura 40. Elaboración propia 
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Formación inicial 
Con respecto a la formación inicial, los expertos aportaron las siguientes necesidades: 
 

1 La formación inicial debe adaptarse a los requisitos de la profesión (competencias, necesidades, 
funciones y requerimientos sociales) 

6  

2 Se debe mejorar la transferibilidad de los conocimientos adquiridos en la formación inicial a la 
práctica profesional 

2  
3 Entorno: Restringir la formación inicial al ámbito universitario 

7  
4 Entornos: Abrir la formación inicial a contextos no universitarios 
1  

5 
La formación debe adecuarse a las necesidades de la profesión, aunque partiendo de la 
configuración actual de la titulación de nivel superior (estudios de Máster Universitario, con acceso 
desde cualquier Grado)  

7  

6 Se debería limitar el acceso al Máster y a las especialidades (seguridad, higiene, ergonomía / 
psicosociología) en función del Grado de acceso 

9  

7 Se debería crear un Grado en Prevención de Riesgos, que se complementaría con un Máster Oficial 
para determinar la especialidad (seguridad, higiene, ergonomía – psicosociología) 

3  

8 Es necesario diseñar una troncalidad común (contenidos mínimos que deberían cursarse en todos 
los másteres) 

1  

9 Habría que especializar a los profesionales desde la formación inicial por sectores, familias 
profesionales o entornos de actuación 

12  
Figura 41. Elaboración propia 
 
Como propuestas de mejora en la formación inicial, se aportaron las siguientes: 

1 Implantar sistemas para la detección de las necesidades presentes y futuras de la profesión que 
permitan adaptar las titulaciones a los requerimientos del mercado y de la profesión 

5  

2 Colaborar con centros de trabajo para el seguimiento de egresados (ex alumnos) y desplegar 
estrategias como la mentorización 

1  
3 Mejorar la selección y evaluación continua de la calidad de la formación 

3  
4 Mejorar las competencias de los profesores de los Máster 
2  

5 Superar un enfoque basado en contenido y fomentar un enfoque basado en el desarrollo de 
competencias 
4  

6 Incorporar asignaturas específicas orientadas al desarrollo de competencias de tipo social y personal 
2  

7 Realizar enfoques para el desarrollo de competencias de tipo social y personal, pero desde un 
enfoque transversal (se trabajarían estas competencias desde las asignaturas existentes) 

1  
8 Aumentar los periodos de prácticas 

3  

9 
Aplicar innovación en el diseño metodológico con estrategias como la formación en alternancia (los 
alumnos realizan la formación inicial entre la Universidad y la empresa, con complementariedad de 
aprendizaje en el centro de formación y en situación de trabajo) 
4  

10 Fomentar la investigación vía doctorado 
1  

Figura 42. Elaboración propia 
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Formación continua 

Con respecto a la formación inicial, los expertos hicieron las siguientes valoraciones: 
 
1 La formación continua debe regularse por el propio sector (es el propio mercado quien selecciona, 

promociona y reconoce a los profesionales con formación y conocimientos actualizados) 
7  

2 Se deben crear mecanismos de reconocimiento e incentivación de los profesionales con sensibilidad 
hacía la formación continua 

8  

3 La formación continua debe ser de carácter obligatorio para ejercer la profesión, en el marco de un 
sistema regulado por entidades de prestigio (Colegios, Universidad o similar) 

8  

4 
La formación continua debe orientarse en base a planes de carrera e itinerarios formativos 
personalizados en función del ámbito de actuación de cada profesional (SPA, SPP, sector de 
actividad, etc.) 

11  

5 La formación continua debe ser adaptada e individualizada en base a las necesidades que se 
evidenciaran en una evaluación periódica y sistemática del ejercicio / desempeño de cada profesional 
4  

6 La oferta de formación continua debe ir orientada y dirigida desde el ámbito público (Universidad, 
INSHT) 

7  

7 La oferta de formación continua debe ir orientada y dirigida desde el propio sector: Colegios 
Profesionales, Asociaciones de Técnicos, las propias empresas de prevención 

12  

8 La oferta de formación continua debe ir orientada y dirigida desde los agentes sociales o entidades 
sectoriales: sindicatos, Fundación Laboral, etc. 

3  

9 La oferta de formación continua debe ir orientada y dirigida desde entidades privadas (como 
academias o centros de formación) 

1  
Figura 43. Elaboración propia 
 
Como propuestas de mejora en la formación continua, se aportaron: 
1 Cursos genéricos 
1  

2 Cursos de especialización: nuevas tipologías de riesgos, novedades legislativas, riesgos o entornos 
concretos, etc. 

27  
3 Cursos orientados al entrenamiento de habilidades o competencias transversales 

15  
4 Jornadas con enfoque teórico – práctico  (por ejemplo, explicación + estudio casos) 

8  
5 Píldoras formativas de corta duración sobre temas concretos muy especializados 

7  
6 Congresos orientados a conocer las aportaciones de expertos 

4  
7 Congresos orientados a las comunicaciones de otros profesionales 

7  

8 Talleres participativos con otros profesionales para fomentar un enfoque colaborativo y cooperativo 
entre profesionales 

10  

9 
Fomentar la gestión colectiva y compartida del conocimiento:   Habilitar canales especializados e 
interactivos para la puesta en común de buenas prácticas, innovaciones, experiencias de éxito, 
proyectos, artículos, casos y problemas resueltos entre profesionales de un mismo sector o entorno 

19  
10 Fomentar e incentivar la investigación – acción entre los propios profesionales 
2  

Figura 44. Elaboración propia 
 



    “El	perfil	de	los	profesionales	de	la	prevención	como	gestores	del	cambio	cultural	en	las	organizaciones”     TESIS DOCTORAL  	
Parte 4. Análisis de datos. Delphi 

167 
 

6.1.2 Análisis ronda 2 
Como se detalla en la descripción metodológica, a partir del análisis y la categorización 
de las aportaciones de los expertos en la primera ronda Delphi se elaboró un segundo 
cuestionario integrando las aportaciones del conjunto del grupo.   
Los datos obtenidos en esta segunda ronda permiten multitud de análisis y miradas.  Por 
eso, y con el objeto de focalizar adecuadamente los resultados, nos centraremos en 
aquellos relevantes en función de los objetivos de la investigación. 
Así, el análisis irá enfocado a determinar cuáles son, a juicio de los expertos: 
 
En relación a la situación actual 
 

- Las funciones que desarrollan los profesionales de prevención. 
- Los aspectos relevantes en relación al rol y al entorno del profesional de 

prevención. 
- Las competencias técnicas, procedimentales, participativas y personales que 

definen el desempeño actual del profesional. 
- La valoración de los expertos en relación a la formación inicial y continua de los 

profesionales. 

En relación a las oportunidades de futuro 
 

- Las funciones que los expertos consideran que deberían desarrollar los 
profesionales de prevención para mejorar la gestión preventiva. 

- Los aspectos relevantes para mejorar el rol y el entorno del profesional en las 
organizaciones. 

- Las competencias más importantes para la mejora del desempeño profesional. 
- La definición de propuestas que permitan la mejora de la formación inicial y 

continua de los profesionales. 

Finalmente, el contraste de ambas realidades permitirá establecer aquello aspectos 
especialmente críticos, que serán aquellos donde la diferencia entre la situación deseada 
y la situación actual resulta más significativa. 
 
Los resultados obtenidos por cada cuestión fueron las siguientes. 
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Funciones de los profesionales de prevención 
A partir de las veinte funciones extraídas del análisis de la primera ronda, en esta 
segunda ronda los expertos debían determinar: 

- En qué grado la función descrita forma parte del desempeño actual de los 
profesionales de prevención (según la escala muy de acuerdo / de acuerdo / en 
desacuerdo / muy en desacuerdo).   

- Las cinco funciones que consideraran más relevantes para la mejora en el futuro. 

Los datos obtenidos, representados gráficamente, han sido los siguientes: 
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Figura 45. Elaboración propia 
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Figura 46. Elaboración propia 
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Figura 47. Elaboración propia 
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Según los expertos, las principales funciones del profesional de prevención son 
(agregando los expertos que están de acuerdo o muy de acuerdo): realizar 
intervenciones reactivas -resolución de problemas sobrevenidos vinculados a PRL- (92,5 
%); asesorar desde una perspectiva de experto, controlando aspectos como la 
identificación y evaluación de los requisitos legales aplicables (90 %); evaluar 
necesidades e implementar programas de formación en prevención (90 %), ejecutar 
funciones burocráticas / documentales, vinculadas a un cumplimiento legal formal (87,5 
%); elaborar procedimientos e instrucciones de trabajo que integren la seguridad y salud 
(82,5 %); y realizar el seguimiento de la implantación y la eficacia de las medidas 
adoptadas y del desempeño de las personas (82,5 %). 
 
Más allá de estos datos, focalizar los datos relativos al porcentaje de expertos que están 

muy acuerdo en que la función forma parte del desempeño actual nos permite un 
análisis comparativo más claro. Con este criterio, las principales funciones del 
profesional de prevención son, a día de hoy: ejecutar funciones burocráticas / 
documentales, vinculadas a un cumplimiento legal formal (65 %); realizar intervenciones 
reactivas -resolución de problemas sobrevenidos vinculados a PRL- (50 %); elaborar 
procedimientos e instrucciones de trabajo que integren la seguridad y salud (47,5 %); 
desarrollar planificaciones adaptadas, orientadas a una mejora real y efectiva (45 %); 
asesorar desde una perspectiva de experto (40 %); y realizar el seguimiento de la 
implantación y la eficacia de las medidas adoptadas y del desempeño de las personas 
(40 %). 
 
En contraposición, y tomando de nuevo como referencia los expertos que están muy de 
acuerdo en que forman parte del desempeño actual, las funciones menos habituales de 
los profesionales de prevención son las siguientes: dirigir el proceso de integración de la 
prevención en la empresa (17,5 %); investigar, desarrollar e innovar en nuevos métodos y 
técnicas vinculados a PRL (17,5 %); aportar visión preventiva en el diseño de nuevos 
puestos de trabajo y de proyectos (15 %); gestionar la comunicación, participación y 
consulta (15 %); aportar valor para la mejora de la competitividad y la sostenibilidad social 
de las empresas (12,5 %); y desarrollar métodos, técnicas e indicadores sobre los logros 
y retornos de la PRL (10 %). 
 
Por otro lado, y según los expertos, las funciones más relevantes que debería realizar el 
profesional de prevención de nivel superior para la mejora de la gestión preventiva en el 
futuro son: dirigir el proceso de integración en la empresa (67,5 %), generar 
concienciación y cambio de actitudes (45 %), alienar el sistema de gestión preventiva con 
la gestión general de la organización y con otros sistemas (45 %), diseñar la política, 
estrategia y objetivos de la organización en materia preventiva (40 %) y desarrollar 
métodos, técnicas e indicadores sobre los logros y retornos de la PRL (35 %). 
 
Si tomamos como referencia estas cinco funciones consideradas principales por los 
expertos, y las comparamos con su importancia en el desempeño actual del profesional, 
observamos que existen diferencias significativas: 
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Tabla 28 
Funciones del profesional 

Función Posición por 
importancia para 
la mejora* 

Posición por 
desempeño 
actual* 

Dirigir el proceso de integración en la empresa 
 

1 15 

Generar concienciación y cambio de actitudes 
 

2 10 

Alienar el sistema de gestión preventiva con la 
gestión general de la organización y con otros 
sistemas 

3 14 

Diseñar la política, estrategia y objetivos de la 
organización en materia preventiva 

4 13 

Desarrollar métodos, técnicas e indicadores sobre los 
logros y retornos de la PRL 

5 20 

 

*Posición en el “ranking” de funciones, sobre un total de 20 definidas a partir de los resultados de la 
primera ronda Delphi. 
 
La comparación entre las funciones actuales y las funciones que los expertos consideran 
más relevantes para el futuro nos permite además identificar aquellas donde existe mayor 
contraste (por lo tanto mayor necesidad de reajuste): 
 
Tabla 29 
Comparación de las funciones clave y funciones actuales 

Función Expertos que 
consideran que 
es una función 
clave 

Expertos que 
consideran que 
están muy de 
acuerdo en que 
forma parte de 
las funciones 
actuales* 

Diferencia 
(en puntos 
porcentuales) 

Dirigir el proceso de integración en la 
empresa 

67,5 % 17,5 % 50,0 

Desarrollar métodos, técnicas e indicadores 
sobre los logros y retornos de la PRL 

35,0 % 10,0 % 25,0 

Alienar el sistema de gestión preventiva con 
la gestión general de la organización y con 
otros sistemas 

45,0 % 20,0 % 25,0 

Diseñar la política, estrategia y objetivos de 
la organización en materia preventiva 

40,0 % 20,0 % 20,0 

Generar concienciación y cambio de 
actitudes 

45,0 % 30,0 % 15,0 

 
Existen, en definitiva, una serie de funciones que los expertos consideran de poco valor 
añadido para la mejora de la gestión preventiva, y que en cambio ocupan una parte 
significativa del desempeño del profesional.  Existen, en sentido contrario, funcionas muy 
relevantes para la mejora que están muy poco presentes en el desempeño actual.  
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Entorno de los profesionales de prevención 

A partir del análisis de la primera ronda se definieron veinte variables relativas al entorno 
en el que los profesionales de prevención desarrollan su actividad: 
A partir de los veinte aspectos relativos al rol y entorno de los profesionales de 
prevención extraídos del análisis de la primera ronda, en esta segunda ronda los expertos 
debían determinar: 

- En qué grado cada aspecto define el entorno en el que los profesionales de 
prevención desarrollan su actividad (según la escala muy de acuerdo / de acuerdo 
/ en desacuerdo / muy en desacuerdo).   

- Los cinco aspectos más relevantes para la mejora de la gestión preventiva en el 
futuro. 

Los datos obtenidos, representados gráficamente, han sido los siguientes: 
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Figura 48. Elaboración propia 
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Figura 49. Elaboración propia 
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Figura 50. Elaboración propia 
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Focalizando los datos relativos al porcentaje de expertos que están muy acuerdo en que 
los aspectos propuestos definen el rol y entorno del profesional de prevención en las 
organizaciones, obtenemos un dato muy significativo: ninguno de ellos supera el 25 %.  
Es decir, en ningún aspecto relativo al rol y entorno del profesional ha habido más del 25 
% de expertos que estén muy de acuerdo en que define el marco en el cual el 
profesional desarrollo su actividad. 
 
Dentro de estos resultados poco alentadores, sólo cinco aspectos son valorados por 
encima del 20 %: dotación de recursos –humanos y técnicos- coherentes con las 
necesidades de la organización -en función de la actividad, tamaño, tipología de 
riesgos,…- (25%); reconocimiento, valoración y respaldo a los profesionales de 
prevención por parte de directivos y trabajadores (22,5 %); influencia de los profesionales 
en las decisiones e inversiones orientadas a la mejora de las condiciones de trabajo (22,5 
%); personalización correcta de la gestión preventiva (22,5 %) y superación de los 
aspectos formales / documentales y prevención orientada a la mejora (20 %). 
 
En contraposición, y tomando de nuevo como referencia los expertos que están muy de 
acuerdo en que forman parte del rol y entorno actual, los aspectos menos frecuentes son 
los siguientes: vinculación a un rol directivo (10 %); vinculación a un rol de experto, 
dinamizador, innovador y agente de mejora (10 %); remuneración equitativa de los 
profesionales de prevención, teniendo en cuenta sus funciones y responsabilidades (10 
%); disponibilidad y seguimiento de indicadores para poner en valor la aportación de los 
profesionales de prevención (10%); y buenas posibilidades de realización y desarrollo 
profesional para el prevencionista (7,5 %). 
 
Resulta muy significativo resaltar que los aspectos relativos al rol y entorno peor 
valorados tienen mucho que ver con la calidad de vida laboral del profesional de 
prevención: posición en la organización formal e informal, retribución, desarrollo 
profesional y capacidad de las organizaciones para poner en valor su aportación tangible. 
 
Por otro lado, y según los expertos, el rol y entorno de los profesionales para la mejora de 
la gestión preventiva en el futuro debería venir definido por: la integración de los 
profesionales en la estructura organizativa (52,5 %); el reconocimiento, valoración y 
respaldo a los profesionales de prevención por parte de directivos y trabajadores (50 %); 
influencia de los profesionales de prevención en el diseño de nuevos procesos, proyectos 
o adquisiciones (42,5 %); dotación de recursos –humanos y técnicos- coherentes con las 
necesidades de la organización -en función de la actividad, tamaño, tipología de 
riesgos,…- (37,5 %); y personalización correcta de la gestión preventiva a cada realidad 
empresarial concreta y sus necesidades específicas (30 %). 
Si tomamos como referencia estas cinco funciones consideradas principales por los 
expertos, y las comparamos con su importancia en el desempeño actual del profesional, 
observamos que, en este caso, las diferencias no son tan significativas como en el caso 
anterior: 
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Tabla 30 
Rol y funciones del profesional 

Función Posición por 
importancia para 
la mejora* 

Posición por 
desempeño 
actual* 

Integración de los profesionales de prevención en la 
estructura organizativa de las empresas. 

1 10 

Reconocimiento, valoración y respaldo a los 
profesionales de prevención por parte de directivos y 
trabajadores. 

2 2 

Influencia de los profesionales de prevención en las 
decisiones e inversiones orientadas a la mejora de 
las condiciones de trabajo. 

3 3 

Dotación de recursos -humanos y técnicos- 
coherente con las necesidades de la organización 
(en función de la actividad, tamaño, tipología 
riesgos,…). 

4 1 

Personalización correcta de la gestión preventiva a 
cada realidad empresarial concreta y sus 
necesidades específicas. 

5 4 

 

*Posición en el “ranking” de aspectos relativos al rol y entorno, sobre un total de 20 definidas a partir de 
los resultados de la primera ronda Delphi. 
 
La comparación entre los aspectos relativos al rol y entorno que los expertos consideran 
más relevantes para el futuro nos permite además identificar aquellos donde existe mayor 
contraste (por lo tanto mayor necesidad de ajuste): 
 
Tabla 31 
Comparación de aspectos clave que deberían definir el rol y entorno del profesional, comparados con la 
situación actual 
Función Expertos que 

consideran que 
es un aspecto 
clave 

Expertos que 
consideran que 
están muy de 
acuerdo que 
define la 
situación actual* 

Diferencia 
(en puntos 
porcentuales) 

Integración de los profesionales de 
prevención en la estructura organizativa de 
las empresas. 

52,5 % 15 % 37,5 

Reconocimiento, valoración y respaldo a los 
profesionales de prevención por parte de 
directivos y trabajadores. 

50 % 22,5 % 27,5 

Influencia de los profesionales de 
prevención en las decisiones e inversiones 
orientadas a la mejora de las condiciones 
de trabajo. 

42,5 % 22,5 % 20,0 

Percepción de los profesionales como 
generadores de un cambio de actitud hacía 
la prevención por parte del resto de agentes 
implicados. 

30,0 % 15,0 % 15,0 

Vinculación de los profesionales de 
prevención a un rol directivo (con 
acceso a la información, presencia en 
los ámbitos de toma de decisiones,…). 

22,5 % 10,0 % 12,5 
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Existen, en definitiva, una serie de aspectos relativos al rol y entorno que los expertos 
consideran importantes para la mejora, pero que contrastan con la situación actual en la 
que los profesionales desempeñan su labor. 
 
Además de estos contrastes cabe destacar, como se ha señalado anteriormente, que la 
situación en relación al entorno en el que los profesionales de prevención desarrollan su 
labor tiene, a juicio de los expertos, un gran margen de mejora. 
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Competencias técnicas 
A partir de las veinte competencias técnicas extraídas del análisis de la primera ronda, en 
esta segunda ronda los expertos debían determinar: 
- En qué grado la competencia define el desempeño actual de los profesionales de 

prevención (según la escala muy de acuerdo / de acuerdo / en desacuerdo / muy en 
desacuerdo).   

- Las cinco competencias técnicas más relevantes para la mejora del desempeño 
profesional en el futuro. 
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Figura 51. Elaboración propia 
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Figura 52. Elaboración propia 
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Figura 53. Elaboración propia 
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Centrándonos el análisis en la situación actual, y agregando los datos de los expertos 
que están de acuerdo o muy de acuerdo en que la competencia forma parte del 
desempeño actual de profesional, podemos verificar que de las veinte competencias 
técnicas propuestas cinco se sitúan sobre el 90 %: 

- Conocimiento GENERAL sobre las diferentes tipologías de riesgos -seguridad, 
higiene, ergonomía, psicosociología- (95 %). 

- Conocimiento del marco legislativo y normativo aplicable a la empresa o a sus 
partes interesadas, así como el ámbito jurídico general (92,5 %). 

- Manejo de procedimientos de elaboración, manejo y conservación de la 
documentación resultante de la actividad preventiva (92,5 %). 

- Dominio de los elementos clave de gestión preventiva: evaluación, planificación, 
organización, implantación y seguimiento de la actividad preventiva (90 %). 

- Conocimientos de seguridad industrial (90 %). 

“A sensu contrario”, tres competencias se sitúan por debajo del 50 %: 
- Conocimiento de otras áreas o técnicas afines vinculadas a la prevención -

seguridad vial, riesgos patrimoniales, seguridad de producto,…- (42,5 %) 
- Conocimientos de gestión de una organización empresarial -planificación 

estratégica, organización del trabajo, diseño de procesos, análisis económico – 
financiero, etc.- (42,5 %). 

- Conocimiento de técnicas de negociación y resolución de conflictos (37,5 %). 

Focalizando los datos relativos al porcentaje de expertos que están muy acuerdo en que 
las competencias técnicas propuestas definen el desempeño actual del profesional, las 
cinco mejor valoradas son: conocimiento del marco legislativo y normativo aplicable a la 
empresa o a sus partes interesadas, así como el ámbito jurídico general (50,0 %); 
dominio de los elementos clave de gestión preventiva: evaluación, planificación, 
organización, implantación y seguimiento de la actividad preventiva (37,5 %); 
conocimiento GENERAL sobre las diferentes tipologías de riesgos -seguridad, higiene, 
ergonomía, psicosociología- (35 %); dominio de los principales procedimientos de 
evaluación de riesgos (35 %); y manejo de los aspectos ligados a la consulta y 
participación de los trabajadores en materia preventiva (32,5%). 
 
En contraposición, y tomando de nuevo como referencia los expertos que están muy de 
acuerdo en que la competencia técnica forma parte del desempeño actual, las menos 
valoradas son: conocimientos de gestión de una organización empresarial -planificación 
estratégica, organización del trabajo, diseño de procesos, análisis económico – 
financiero, etc.- (15 %); conocimiento de normas certificables vinculadas a prevención -
OHSAS 18001- (15 %); dominio de los aspectos clave relativos a la interacción de las 
especialidades técnicas de prevención con la medicina del trabajo (12,5 %); conocimiento 
de otras áreas o técnicas afines vinculadas a la prevención -seguridad vial, riesgos 
patrimoniales, seguridad de producto,…- (12,5 %); e identificación de las normas 
certificables relacionadas con prevención de riesgos e integración de sistemas -ISO 9000, 
ISO 14001, sistemas de responsabilidad social, etc.- (10 %). 
 
Por otro lado, y según los expertos, las competencias técnicas más relevantes para el 
desempeño profesional en el futuro son: conocimiento de técnicas de negociación y 
resolución de conflictos (50,0 %); conocimientos de gestión de una organización 
empresarial (50 %); riesgos vinculados a su disciplina de intervención (45 %); 
conocimiento del marco legislativo y normativo aplicable (35,0 %); y dominio de los 
elementos clave de gestión preventiva (35 %). 
Si tomamos como referencia estas cinco competencias técnicas consideradas principales 
por los expertos, y las comparamos con su importancia en el desempeño actual del 
profesional, observamos que existen diferencias significativas: 
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Tabla 32 
Comparación de competencias técnicas según su importancia para la mejora y nivel de desempeño actual 
Función Posición por 

importancia para 
la mejora* 

Posición por 
desempeño 
actual* 

Conocimiento de técnicas de negociación y 
resolución de conflictos. 

1 15 

Conocimiento de gestión de una organización 
empresarial (planificación estratégica, organización 
del trabajo, diseño de procesos, análisis económico - 
financiero, etc.). 

2 17 

Conocimiento específico y exhaustivo de los riesgos 
vinculados a su disciplina de intervención (seguridad, 
higiene, ergonomía, psicosociología). 

3 8 

Conocimiento del marco legislativo y normativo 
aplicable a la empresa o sus partes interesadas, así 
como el ámbito jurídico general. 

4 1 

Dominio de los elementos claves de gestión 
preventiva: evaluación, planificación, organización, 
implantación y seguimiento de la actividad 
preventiva. 

5 2 

 

*Posición en el “ranking” de competencias técnicas, sobre un total de 20 definidas a partir de los 
resultados de la primera ronda Delphi. 
 
La comparación de las competencias técnicas actuales y aquellas que los expertos consideran 
más relevantes para el futuro nos permite además identificar aquellas donde existe mayor 
contraste (por lo tanto mayor necesidad de mejora en el desempeño): 
 
Tabla 33 
Diferencias más significativas entre las competencias clave y el nivel de competencia actual 
Función Expertos que 

consideran que 
es una función 
clave 

Expertos que 
consideran que 
están muy de 
acuerdo en que 
forma parte de 
las 
competencias 
actuales 

Diferencia 
(en puntos 
porcentuales) 

Conocimiento de gestión de una 
organización empresarial (planificación 
estratégica, organización del trabajo, 
diseño de procesos, análisis económico - 
financiero, etc.). 

50,0 % 15,0 % 35,0 

Conocimiento de técnicas de negociación 
y resolución de conflictos. 50,0 % 17,5 % 32,5 

Conocimiento específico y exhaustivo de 
los riesgos vinculados a su disciplina de 
intervención (seguridad, higiene, 
ergonomía, psicosociología). 

45,0 % 27,5 % 17,5 

Dominio de los aspectos clave relativos a 
la interacción de las especialidades 
técnicas de prevención con la medicina 
del trabajo. 

20,0 % 12,5% 7,5 

 
El contraste entre las competencias más relevantes y el nivel de competencia actual 
permite proporcionar algunas orientaciones para la mejora del desempeño por parte de 
los profesionales de prevención actualmente en ejercicio. 
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Competencias procedimentales 

A partir de las veinte competencias procedimentales extraídas del análisis de la primera 
ronda, en esta segunda ronda los expertos debían determinar: 
- En qué grado la competencia define el desempeño actual de los profesionales de 

prevención (según la escala muy de acuerdo / de acuerdo / en desacuerdo / muy en 
desacuerdo).   

- Las cinco competencias procedimentales más relevantes para la mejora del 
desempeño profesional en el futuro. 
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Figura 54. Elaboración propia 
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Figura 55. Elaboración propia 
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Figura 56. Elaboración propia 
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Centrando el análisis en la situación actual, y agregando los datos de los expertos que 
están de acuerdo o muy de acuerdo en que la competencia forma parte del desempeño 
actual de profesional, podemos verificar que los resultados se sitúan significativamente 
por debajo de las competencias técnicas, ya que de las veinte competencias propuestas 
sólo una se sitúa sobre el 90 %, y dos más sobre el 85 %: 

- Capacidad para la evaluación, medición y valoración de situaciones de riesgo que 
sirvan para orientar la toma de decisiones (90 %). 

- Habilidad para identificar situaciones de riesgo especial (85 %). 
- Diseño de procedimientos e instrucciones de trabajo (85 %). 

 “A sensu contrario”, tres competencias se sitúan por debajo del 50 %: 
- Habilidad para implementar intervenciones orientadas al cambio de actitudes y la 

generación de cultura preventiva (47,5 %) 
- Capacidad para implantar políticas de comunicación y participación (45 %). 
- Diseño y/o implantación de sistemas de indicadores para evidenciar los logros de 

la prevención, los costes de la no prevención y el desempeño de las personas en 
materia preventiva  (40 %). 

Focalizando los datos relativos al porcentaje de expertos que están muy acuerdo en que 
las competencias procedimentales propuestas definen el desempeño actual del 
profesional, las cinco mejor valoradas son: capacidad de evaluación, medición y 
valoración de situaciones de riesgo que sirvan para orientar la toma de decisiones (35,0 
%); capacidad persuasiva oral y escrita (30,0 %); capacidad para integrar la prevención al 
diseño de puestos de trabajo (30 %); habilidad para identificar situaciones de riesgo 
especial (27,5 %); y diseñar y ejecutar planes y programas de formación (25,0 %). 
 
En contraposición, y tomando de nuevo como referencia los expertos que están muy de 
acuerdo en que la competencia técnica forma parte del desempeño actual, las menos 
valoradas son: capacidad de integrar sistemas de gestión (15 %); aplicación de 
protocolos de observación, inspección y diagnóstico (15 %); diseño y/o implantación de 
sistemas de indicadores para evidenciar los logros de la prevención, los costes de la no 
prevención y el desempeño de las personas en materia preventiva  (12,5 %); capacidad 
para implantar políticas de comunicación y participación (12,5 %); y saber implantar 
normas certificables vinculadas a prevención (10 %). 
Es relevante destacar la peor valoración general del desempeño en relación a las 
competencias procedimentales con respecto a los resultados obtenidos con respecto a 
las competencias técnicas. 
 
Por otro lado, y según los expertos, las competencias procedimentales más relevantes 
para el desempeño profesional en el futuro son: la habilidad para implementar 
intervención orientadas al cambio de actividades y la generación de cultura preventiva 
(47,5 %); diseño y/o implantación de sistemas de indicadores para evidenciar los logros 
de la prevención, los costes de la no prevención y el desempeño de las personas en 
materia preventiva  (42,5 %); capacidad de evaluación, medición y valoración de riesgos 
(32,5 %), capacidad persuasiva oral y escrita (32,5 %); y capacidad de integrar sistemas 
de gestión -calidad, medio ambiente, responsabilidad social, etc.- (32,5 %). 
 
Si tomamos como referencia estas cinco competencias consideradas principales por los 
expertos, y las comparamos con su importancia en el desempeño actual del profesional, 
observamos que existen diferencias significativas en la capacidad para el diseño e 
implantación de sistemas de indicadores y la capacidad para integrar sistemas de 
gestión: 
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Tabla 34 
Comparación de competencias procedimentales según su importancia para la mejora y nivel de desempeño 
actual 
Función Posición por 

importancia para 
la mejora* 

Posición por 
desempeño 
actual* 

Habilidad para implementar intervenciones 
orientadas al cambio de actitudes y la generación de 
cultura preventiva. 

1 6 

Diseño y/o implantación de sistemas de indicadores 
para evidenciar los logros de la prevención, los 
costes de la no prevención y el desempeño de las 
personas en materia preventiva. 

2 18 

Capacidad para evaluación, medición y valoración de 
situaciones de riesgo para orientar la toma de 
decisiones. 

3 1 

Capacidad persuasiva oral y escrita (redactar 
informes y exponerlos correctamente). 

4 2 

Capacidad de integrar sistemas de gestión (calidad, 
medio ambiente, responsabilidad social, etc.). 

5 16 

 

*Posición en el “ranking” de competencias participativas, sobre un total de 20 definidas a partir de los 
resultados de la primera ronda Delphi. 
 
La comparación de las competencias técnicas actuales y aquellas que los expertos 
consideran más relevantes para el futuro nos permite además identificar aquellas donde 
existe mayor contraste (por lo tanto mayor necesidad de mejora en el desempeño): 
 
Tabla 35 
Diferencias más significativas entre las competencias procedimentales clave y el nivel de competencia actual 
Función Expertos que 

consideran que 
es una función 
clave 

Expertos que 
consideran que 
están muy de 
acuerdo en que 
forma parte de 
las 
competencias 
actuales 

Diferencia 
(en puntos 
porcentuales) 

Diseño y/o implantación de sistemas de 
indicadores para evidenciar los logros de 
la prevención, los costes de la no 
prevención y el desempeño de las 
personas en materia preventiva. 

42,5 % 12,5 % 30,0 

Habilidad para implementar 
intervenciones orientadas al cambio de 
actitudes y la generación de cultura 
preventiva. 

47,5 % 22,5 % 25,0 

Capacidad de integrar sistemas de 
gestión (calidad, medio ambiente, 
responsabilidad social, etc.). 

32,5 % 15,0 % 17,5 

 
El contraste entre las competencias más relevantes y el nivel de competencia actual 
permite identificar orientaciones para la mejora del desempeño por parte de los 
profesionales de prevención actualmente en ejercicio. 



    “El	perfil	de	los	profesionales	de	la	prevención	como	gestores	del	cambio	cultural	en	las	organizaciones”     TESIS DOCTORAL  	
Parte 4. Análisis de datos. Delphi 

193 
 

Competencias participativas 
A partir de las veinte competencias participativas extraídas del análisis de la primera 
ronda, en esta segunda ronda los expertos debían determinar: 
 
- En qué grado la competencia define el desempeño actual de los profesionales de 

prevención (según la escala muy de acuerdo / de acuerdo / en desacuerdo / muy en 
desacuerdo).   

- Las cinco competencias participativas más relevantes para la mejora del desempeño 
profesional en el futuro 

Los datos obtenidos, representados gráficamente, han sido los siguientes: 
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Figura 57. Elaboración propia 
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Figura 58. Elaboración propia 
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Figura 59. Elaboración propia 
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Centrándonos en la situación actual, y agregando los datos de los expertos que están de 

acuerdo o muy de acuerdo en que la competencia forma parte del desempeño actual de 
profesional, podemos verificar que los resultados se sitúan de nuevo significativamente 
por debajo de las competencias técnicas, ya que de las veinte competencias propuestas 
sólo una se sitúa sobre el 90 %, y dos por encima del 85 %: 

- Capacidad de trabajo en equipo (90 %). 
- Capacidad para transmitir compromiso y expectativa positiva hacia la prevención 

(85 %). 
- Capacidad para interactuar en entornos multidisciplinares -con otros 

profesionales, expertos o pates interesadas- (85 %). 

En este caso, ninguna competencia participativa se sitúa por debajo del 50 %, siendo las 
menos valoradas: 

- Sensibilidad organizacional -capacidad para anticipar los desequilibrios que se 
puedan generar- (52,5 %). 

- Capacidad para generar cambios teniendo en cuenta la perspectiva de las 
personas (52,5 %). 

Focalizando los datos relativos al porcentaje de expertos que están muy acuerdo en que 
las competencias procedimentales propuestas definen el desempeño actual del 
profesional, se aprecian diferencias poco significativas entre las diferentes competencias.  
Destacar, en positivo, la capacidad de trabajo en equipo (32,5 %), la credibilidad (30 %), 
la asertividad -capacidad para comunicar y defender las propias ideas u opiniones sin 
herir, perjudicar o menospreciar a otras personas- (30 %) y la capacidad para transmitir 
compromiso y expectativa positiva hacia la prevención (30 %).  Como menos valoradas, 
destacar la capacidad para contextualizar sus actuaciones (17,5 %), la capacidad para 
desplegar estrategias de negociación (17,5 %) y la sensibilidad organizacional -capacidad 
para anticipar los desequilibrios que se puedan generar- (15 %). 
 
Por otro lado, y según los expertos, las competencias participativas más relevantes para 
el desempeño profesional en el futuro son: capacidad de persuadir, influir, convencer y 
generar cambios de actitud (42,5 %); asertividad (37,5 %); capacidad para fomentar y 
ordenar la participación (37,5 %); liderazgo y capacidad de dinamización (35 %); y 
capacidad para trasmitir compromiso y expectativa positiva hacía la prevención (32.5 %). 
 
Si tomamos como referencia estas cinco competencias consideradas principales por los 
expertos, y las comparamos con su importancia en el desempeño actual del profesional, 
observamos que en este caso no existen diferencias tan significativas como en el caso de 
las competencias técnicas y procedimentales: 
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Tabla 36 
Comparación de competencias participativas según su importancia para la mejora y nivel de desempeño 
actual 
Función Posición por 

importancia para 
la mejora* 

Posición por 
desempeño 
actual* 

Capacidad de persuadir, influir, convencer y generar 
cambios de actitud. 

1 7 

Asertividad (capacidad para comunicar y defender las 
propias ideas u opiniones sin herir, perjudicar o 
menospreciar a otras personas). 

2 3 

Capacidad para fomentar y ordenar la participación de 
todos los agentes implicados en la prevención. 

3 12 

Liderazgo y capacidad de dinamización. 4 11 
Capacidad para trasmitir compromiso y expectativa 
positiva hacía la prevención. 

5 4 

 

*Posición en el “ranking” de competencias participativas, sobre un total de 20 definidas a partir de los 
resultados de la primera ronda Delphi. 
 
La comparación de las competencias participativas actuales y aquellas que los expertos 
consideran más relevantes para el futuro nos permite además identificar aquellas donde existe 
mayor contraste (por lo tanto mayor necesidad de mejora en el desempeño): 
 
Tabla 37 
Diferencias más significativas entre las competencias clave y el nivel de competencia actual 
Función Expertos que 

consideran que 
es una función 
clave 

Expertos que 
consideran que 
están muy de 
acuerdo en que 
forma parte de 
las 
competencias 
actuales 

Diferencia 
(en puntos 
porcentuales) 

Capacidad de persuadir, influir, convencer y 
generar cambios de actitud. 42,5 % 25,0 % 17,5 

Sensibilidad organizacional (capacidad de 
anticipar los desequilibrios que se puedan 
generar). 

30,0 % 15,0 % 15,0 

Capacidad para fomentar y ordenar la 
participación de todos los agentes 
implicados en la prevención. 

37,5 % 22,5 % 15,0 

Comunicación empática y sensibilidad 
interpersonal. 32,5 % 20, 0 % 12,5 

Liderazgo y capacidad de dinamización. 35,0 % 22,5 % 12,5 
 
El contraste entre las competencias más relevantes y el nivel de competencia actual permite 
identificar orientaciones para la mejora del desempeño por parte de los profesionales de 
prevención actualmente en ejercicio. 
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Competencias personales 
A partir de las veinte competencias personales extraídas del análisis de la primera ronda, 
en esta segunda ronda los expertos debían determinar: 
- En qué grado la competencia define el desempeño actual de los profesionales de 

prevención (según la escala muy de acuerdo / de acuerdo / en desacuerdo / muy en 
desacuerdo).   

- Las cinco competencias personales más relevantes para la mejora del desempeño 
profesional en el futuro. 

Los datos obtenidos, representados gráficamente, han sido los siguientes: 
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Figura 60. Elaboración propia 
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Figura 61. Elaboración propia 
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Figura 62. Elaboración propia 
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Centrándonos en la situación actual, y agregando los datos de los expertos que están de 

acuerdo o muy de acuerdo en que la competencia forma parte del desempeño actual de 
profesional, podemos verificar que los resultados se sitúan de nuevo significativamente 
por debajo de las competencias técnicas, ya que de las veinte competencias propuestas 
ninguna se sitúa sobre el 90 %, y cuatro por encima del 85 %: 

- Capacidad de aprender.  Sensibilidad hacía la necesidad de actualización de 
conocimientos.  Actitud de aprendizaje y mejora continua (87,5 %). 

- Capacidad para reconocer las propias limitaciones y saber recurrir a expertos 
(87,5 %). 

- Capacidad de automotivación.  Perseverancia y tenacidad (85 %). 
- Responsabilidad y sentido del deber (85 %). 

Ninguna competencia personal se sitúa por debajo del 60 %, siendo las menos valoradas: 
- Motivación de logro -motivación intrínseca para lograr la excelencia en el 

desarrollo de la profesión-.  Fidelidad al proyecto  (62,5 %). 
- Capacidad para resolver problemas complejos (62,5 %). 
- Capacidad para tomar decisiones críticas (62,5 %). 
- Creatividad.  Capacidad para generar nuevas ideas y soluciones (62,5 %). 
- Iniciativa, proactividad.  Espíritu emprendedor e innovador (60 %). 

Focalizando los datos relativos al porcentaje de expertos que están muy acuerdo en que 
las competencias personales propuestas definen el desempeño actual del profesional, se 
aprecian diferencias poco significativas entre las diferentes competencias.  Destacar, en 
positivo, la capacidad de aprender.  Sensibilidad hacía la necesidad de actualización de 
conocimientos.  Actitud de aprendizaje y mejora continua (45 %); la capacidad para 
reconocer las propias limitaciones y saber recurrir a expertos (45 %); el compromiso ético 
– moral con la profesión (40 %); la responsabilidad y sentido del deber (37,5 %); y la 
flexibilidad y adaptabilidad (35 %).  Como menos valoradas, destacar el autocontrol y 
autoregulación  (20 %), la preocupación, enfoque a la calidad y meticulosidad (20 %) y la 
capacidad para resolver problemas complejos (17,5 %). 
 
Por otro lado, y según los expertos, las competencias procedimentales más relevantes 
para el desempeño profesional en el futuro son: capacidad de persuadir, influir, 
convencer y generar cambios de actitud (42,5 %); asertividad (37,5 %); capacidad para 
fomentar y ordenar la participación (37,5 %); liderazgo y capacidad de dinamización (35 
%); y capacidad para trasmitir compromiso y expectativa positiva hacía la prevención 
(32.5 %). 
 
Si tomamos como referencia estas cinco competencias consideradas principales por los 
expertos, y las comparamos con su importancia en el desempeño actual del profesional, 
observamos que en este caso no existen diferencias significativas: 
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Tabla 38 
Comparación de competencias personales según su importancia para la mejora y nivel de desempeño actual 
Función Posición por 

importancia para 
la mejora* 

Posición por 
desempeño 
actual* 

Compromiso ético - moral con la profesión.  
Honestidad.  Buena praxis. 

1 3 

Capacidad de organización, planificación y 
autogestión (incluyendo gestión del tiempo). 

2 9 

Capacidad de aprender. Sensibilidad hacía la 
necesidad de actualización de conocimientos.  
Actitud de aprendizaje y mejora continua. 

3 3 

Flexibilidad y adaptabilidad.  Capacidad para 
adaptarse a nuevas situaciones y entornos 
cambiantes. 

4 5 

Capacidad para trabajar bajo presión.  Tolerancia al 
estrés.  Resiliencia (resistencia y adaptación positiva 
a contextos adversos). 

5 7 

 

*Posición en el “ranking” de competencias personales, sobre un total de 20 definidas a partir de los 
resultados de la primera ronda Delphi. 
 
La comparación de las competencias personales actuales y aquellas que los expertos 
consideran más relevantes para el futuro nos permite además identificar aquellas donde 
existe mayor contraste (por lo tanto mayor necesidad de mejora en el desempeño): 
 
Tabla 39 
Diferencias más significativas entre las competencias clave y el nivel de competencia actual 
Función Expertos que 

consideran que 
es una función 
clave 

Expertos que 
consideran que 
están muy de 
acuerdo en que 
forma parte de 
las 
competencias 
actuales 

Diferencia 
(en puntos 
porcentuales) 

Capacidad de organización, planificación y 
autogestión (incluyendo gestión del tiempo). 47,5 % 25,0 % 22,5 

Capacidad para resolver problemas 
complejos. 30,0 % 17,5 % 12,5 

Iniciativa, proactividad.  Espíritu 
emprendedor e innovador. 32,5 % 22,5 % 10,0 

Compromiso ético - moral con la profesión.  
Honestidad.  Buena praxis. 50,0 % 40, 0 % 10,0 

 
El contraste entre las competencias más relevantes y el nivel de competencia actual 
permite identificar orientaciones para la mejora del desempeño por parte de los 
profesionales de prevención actualmente en ejercicio. 
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Formación inicial.  Valoraciones. 
A partir de los datos extraídos de la primera ronda Delphi, en la segunda ronda los 
expertos debían determinar el nivel de acuerdo con cada uno de los nueve aspectos 
relativos a la formación inicial (según la escala muy de acuerdo / de acuerdo / en 
desacuerdo / muy en desacuerdo).   
 
Los datos obtenidos, representados gráficamente, han sido los siguientes: 
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Figura 63. Elaboración propia 
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Figura 64. Elaboración propia 
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De manera previa al análisis de resultados, conviene revisar brevemente la configuración 
actual de la formación de los profesionales de nivel superior, que viene determinada por 
la modificación del Real Decreto 39/1997 de Servicios de Prevención a través del Real 
Decreto 337/2010.  Algunos aspectos relevantes son: 

- Para desempeñar las funciones de nivel superior se requiere una titulación 
universitaria oficial y una formación mínima específica acreditada por una 
universidad. 

- No se determinan criterios de acceso a las diferentes especialidades (seguridad, 
higiene y ergonomía / psicosociología) en función del grado de acceso. 

- Las universidades tienen flexibilidad para diseñar sus propios programas, con la 
simple exigencia de remitirse al Anexo VI. 

Estos ejes se han aplicado en la práctica en programas de 60 créditos (con excepción de 
algunas universidades que ofertan másteres de 90 o 120 créditos).  Es decir, en un año 
de duración se forma profesionales especializados en seguridad, higiene y ergonomía / 
psicosociología). 
 
Por otro lado, el hecho de que los másteres tengan que ser acreditados por una 
universidad (no necesariamente impartidos) ha generado que algunas universidades se 
hayan limitado a acreditar estudios impartidos por centros ajenos a la universidad a 
través de acuerdos de colaboración. 
 
Ante este escenario, cabe decir que los resultados obtenidos en relación a la formación 
inicial cuestionan de manera significativa el actual modelo formativo de los profesionales 
de prevención de nivel superior. 
 
Agregando los expertos que están “muy de acuerdo” o “de acuerdo”, sólo un 52,5 % de 
los expertos considera que la formación inicial permite la transferibilidad de los 
conocimientos adquiridos a la práctica profesional.  En este mismo sentido, únicamente la 
mitad de los expertos considera que la formación inicial está adaptada a los requisitos de 
la profesión, en relación a las competencias, necesidades, funciones y requerimientos 
sociales.  Asimismo, menos de la mitad de los expertos (47,5 %) considera que la actual 
configuración de la titulación de nivel superior (estudios de Máster, con acceso desde 
cualquier grado) es adecuada para dar respuesta a las necesidades de la profesión. 
 
Frente a este diseño, y agregando de nuevo los expertos que están “muy de acuerdo” o 
“de acuerdo” con cada aspecto a valorar, obtenemos que el 90 % consideran que se 
debería diseñar una troncalidad común, contenidos mínimos que deberían cursarse en 
todos los másteres universitarios. 
 
Un 80 % de los expertos está “muy de acuerdo” o “de acuerdo” con que se debería crear 
un grado de prevención de riesgos, que se complementaría con estudios de máster para 
determinar la especialidad. 
 
Otro propuesta con alta aceptación, aunque menor que la anterior (65 %) sería limitar el 
acceso al máster y a las especialidades en función del grado de acceso.  Por ejemplo, 
limitando el acceso a la especialidad de higiene a personas provenientes de grados 
vinculados -física, química,…-. 
 
Ahondando en la necesidad de mayor especialización, un 65 % de expertos considera 
que la formación inicial debería facilitar una especialización por sectores, familias 
profesionales o entornos de actuación. 
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Formación inicial.  Propuestas de mejora. 
A partir de los datos extraídos de la primera ronda Delphi, en la segunda ronda los 
expertos debían seleccionar entre diez propuestas las tres más relevantes para la mejora 
de la formación inicial en el futuro. 
 
Los datos obtenidos, representados gráficamente, han sido los siguientes: 
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Figura 65. Elaboración propia 
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Como se observa en el gráfico anterior, existe una importante dispersión en los 
resultados.  Centrándonos en aquellas propuestas de mejora seleccionadas por más del 
30 % de los expertos, verificamos que la más significativa tiene que ver con la 
transferencia de la formación y el ajuste continuo a las necesidades de la profesión: un 
57,3 % de los expertos considera relevante implantar sistemas para la detección de las 
necesidades presentes y futuras de la profesión que permitan adaptar las titulaciones a 
los requerimientos del mercado y de la profesión. 
 
En relación a cuestiones metodológicas, es significativo que un 40 % apunta la necesidad 
de aplicar innovación en el diseño de los másteres, con estrategias como la formación en 
alternancia o dual.  El mismo porcentaje opta por la necesidad de superar un enfoque 
basado en contenido parar fomentar un enfoque basado en el desarrollo de 
competencias de los alumnos. 
 
Complementariamente, un 32 % de los expertos hace hincapié en la necesidad de 
mejorar las competencias de los profesores de los Másteres. 
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Formación continua. Valoraciones 

A partir de los datos extraídos de la primera ronda Delphi, en la segunda ronda los 
expertos debían determinar el nivel de acuerdo con cada uno de los nueve aspectos 
relativos a la formación continua (según la escala muy de acuerdo / de acuerdo / en 
desacuerdo / muy en desacuerdo).   
 
Los datos obtenidos, representados gráficamente, han sido los siguientes: 
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Figura 66. Elaboración propia 
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Figura 67. Elaboración propia 
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De manera previa al análisis de resultados, conviene revisar brevemente algunos 
aspectos relativos a la formación continua de los profesionales de prevención.  Al 
contrario de lo que sucede con la formación inicial, la administración no ha regulado 
requisitos para la formación continua a nivel de profesionales de prevención de nivel 
superior.  De esta manera, no se ha dispuesto requisitos de formación orientados a la 
actuación de conocimientos o requisitos de  formación obligatoria por sectores de 
actividad.  Contrasta este hecho con la incorporación progresiva de requisitos específicos 
aplicables en sectores como la construcción, el metal o la madera, que a través de los 
correspondientes convenios colectivos han incorporado itinerarios de formación 
específica en prevención, tanto a nivel de directivos, trabajadores como mandos 
intermedios. 
 
Este escenario condiciona los resultados obtenidos en relación a la formación continua.  
Así, agregando los expertos que están “muy de acuerdo” o “de acuerdo”, obtenemos que 
el 95 % de los expertos consideran que se debería establecer mecanismos de 
reconocimiento e incentivación de los profesionales con sensibilidad hacía la formación 
continua.  Para un 82,5 %, la formación continua debería ser obligatoria para ejercer la 
profesión, en el marco de un sistema regulado por entidades de prestigio.  
Complementariamente, un 70 % considera que el propio sector debería seleccionar, 
promocionar y reconocer a los profesionales con formación y conocimientos actualizados. 
 
Un porcentaje similar está “muy de acuerdo” o “de acuerdo” en que esta formación 
continua debería ser adaptada e individualizada en base a las necesidades que se 
evidenciaran en una evaluación periódica y sistemática del desempeño de cada 
profesional.  Se incorpora, por lo tanto, un enfoque estratégico de la formación continua 
enmarcado en una gestión por competencias.  Otro aspecto destacado de la formación 
continua con el que los expertos manifiestan estar “muy de acuerdo” o “de acuerdo” (80 
%) es que la formación continua debería adaptarse y aportar valor en función de la 
realidad de cada profesional, en función de aspectos como la modalidad preventiva -
servicio de prevención propio, ajeno, trabajador designado- o el sector de actividad.  Se 
apunta en este caso un aspecto significativo: la formación continua debería tener en 
cuenta los diferentes escenarios en los que el profesional desarrolla su profesión. 
 
En cuanto a los ámbitos desde los que se debería ofertar la formación continua, el 77,5 % 
considera que debería orientarse y dirigirse desde el propio sector.  Otro ámbito 
predominante es el sector pública (universidades e instituciones como Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo), que aglutinan un nivel de acuerdo del 65 %.  En 
cambio, los expertos expresan bajos niveles de acuerdo en que la formación continua 
esté orientada y dirigida desde ámbitos como los agentes sociales o entidades sectoriales 
(32,5 %) o entidades privadas (20 %). 
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Formación continua.  Propuestas de mejora 

A partir de los datos extraídos de la primera ronda Delphi, en la segunda ronda los 
expertos debían seleccionar entre diez propuestas las tres más relevantes para la mejora 
de la formación continua en el futuro. 
 
Los datos obtenidos, representados gráficamente, han sido los siguientes: 
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Figura 68. Elaboración propia 
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Como se observa en el gráfico anterior, existen cinco enfoques predominantes que los 
expertos identifican para la mejora de la formación continua de los profesionales de 
prevención. 
 
Centrándonos en aquellas propuestas de mejora seleccionadas por más del 30 % de los 
expertos, verificamos que la más significativa apunta a la formación continua se centre en 
cursos de especialización sobre nuevas tipologías de riesgos, novedades legislativas, 
riesgos o entornos concretos (60 %).  En este sentido, la formación continua trataría de 
neutralizar la escasa especialización que otorga la formación inicial.  Otro aspecto bien 
valorado para la mejora de la formación continua es la realización de jornadas con 
enfoque teórico - práctico (42,5 %) y, con idéntica valoración, la realización de talleres 
participativos con otros profesionales para fomentar un enfoque colaborativo y 
cooperativo entre profesionales (42,5 %).  El 40 % de los expertos considera relevante la 
realización de formación continua orientada al desarrollo de habilidades o competencias 
transversales. 
 
Cabe señalar igualmente que el 40 % de los expertos considera relevante para la mejora 
el establecimiento de mecanismos que fomenten la gestión colectiva y compartida del 
conocimiento:   Habilitar canales especializados e interactivos para la puesta en común 
de buenas prácticas, innovaciones, experiencias de éxito, proyectos, artículos, casos y 
problemas resueltos entre profesionales de un mismo sector o entorno. 
 
Como propuestas menos valoradas aparecen los congresos orientados a conocer las 
aportaciones de otros profesionales (15 %), congresos orientados a conocer las 
aportaciones de expertos (10 %) y cursos genéricos (no selecciona por ningún experto). 
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6.1.3 Breve síntesis resultados Delphi 
Sintetizando brevemente los resultados de la Técnica Delphi, a través de las dos rondas 
efectuadas se ha evidenciado que existe un desajuste evidente entre las funciones 
actuales del profesional con respecto a las funciones de “valor añadido” orientadas al 
cambio y la mejora continua.   
 
Estos desajustes se relacionan con el entorno en que los profesionales desarrollan su 
labor, donde se evidencian importantes desequilibrios en cuanto al rol que ocupa el 
profesional en la organización, teniendo en cuenta aspectos de integración, 
reconocimiento profesional o capacidad de influencia. 
 
En este sentido, cabe señalar que en la primera ronda de pregunta los expertos 
determinan dos escenarios muy diferentes: el profesional de prevención que forma parte 
de los recursos internos de una organización (servicio de prevención propio o 
mancomunado, trabajador designado) y, por otro lado, el profesional que desarrolla su 
actuación en el marco de los servicios de prevención ajenos, donde se agudizan 
problemas de integración y adaptación de la respuesta. 
 
En cuanto al perfil de competencias de los profesionales, en la primera ronda Delphi se 
ha evidenciado la necesidad de equilibrar un perfil técnico con un perfil orientado a 
competencias de tipo participativo.  Cabe señalar en este sentido que en la primera ronda 
Delphi (preguntas abiertas) los expertos han 165 alusiones a competencias de tipo 
técnico, 166 a competencias de tipo procedimental, 241 a competencias de tipo 
participativo y 110 a competencias de tipo personal. 
 
Ya en la segunda ronda, se ha precisado las competencias consideradas más 
importantes en cada uno de los tipos (técnicas, procedimentales, participativas y 
personales).  A nivel general, podemos decir que los expertos apuntan a un profesional: 
 

- Que técnicamente debe aportar conocimiento específico en gestión preventiva, 
tipología de riesgos y marco normativo, pero que también debe aportar 
conocimiento sobre las lógicas de gestión de una organización empresarial y 
conoce técnicas vinculadas a la negociación y resolución de conflictos. 

- Que debe sabe evaluar, medir y valorar situaciones de riesgo, pero que también 
fomentar cultura preventiva y cambios de actitud.  Debe ser capaz de integrar la 
prevención con otros sistemas de gestión y poner en valor los logros de la 
prevención mediante el diseño y despliegue de indicadores. 

- Que debe saber influir en su entorno a través del liderazgo, la capacidad 
persuasiva y la asertividad.  Su capacidad de liderazgo debe hacerlo competente 
para dinamizar a todos los agentes, transmitir compromiso y expectativa positiva 
hacía la prevención. 

- Que muestra comprometido con su profesión y tiene capacidad de autoliderazgo 
para gestionar su desempeño y su plan de carrera.  Deberá ser, asimismo, un 
profesional flexible y capaz de trabajar bajo presión. 

Para fomentar este perfil, los expertos apuntan a una formación inicial que facilite la 
transferencia y se ajuste de manera continua a la evolución y necesidades de la 
profesión.  Para ello, se apunta a la innovación metodológica, a través de modelos como 
la formación dual y la consolidación de un modelo formativo basado en competencias.  
Todo esto debe ir ligado, obviamente, a la evolución y mejora de las competencias de los 
profesores de los Másteres. 
Según los expertos, la formación continua debe orientarse a neutralizar las debilidades de 
la formación inicial, aportando altos niveles de especialización.  Debe adquirir un enfoque 
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práctico, que facilite la transferencia a corto plazo.  Se aboga, asimismo, por diseños que 
pongan en valor la participación y que aprovechen el impulso de la tecnología para 
generar una profesión capaz de generar y compartir conocimiento.  La formación continua 
debe, además, facilitar la adquisición y consolidación de competencias transversales 
(participativas y personales). 
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6.2 Análisis de datos grupos de discusión 

6.2.1 Composición y trazabilidad de las grupos 
Como se detalla en la descripción metodológica, la técnica de los grupos de discusión se 
concretó a través de tres grupos de discusión, con la configuración que se detalla a 
continuación.  Se incluye, asimismo, un código para la trazabilidad de las aportaciones de 
los participantes. 
 
Tabla 40 
Composición del grupo 1 y variables discursivas 
Grupo 1.  Variables discursivas 
Participante Código 
Directivo empresa  G1.Directivo 
Representante Universidad G1.Universidad 
Entidad formativa  G1.Formación 
Directivo Mutua  G1.Mutua 
Gestión pública prevención  G1.Pública1 
Gestión pública prevención  G1.Pública2 
Inspección Trabajo G1.Inspección 
  
 
Tabla 41 
Composición del grupo 2 y variables discursivas 
Grupo 2.  Variables discursivas 
Participante Código 
Directivo PYME G2.Directivo1 
Directivo gran empresa  G2.Directivo2 
Representante Universidad  G2.Universidad 
Directivo Mutua  G2.Mutua 
Gestión pública prevención  G2.Pública 
Inspección Trabajo  G2.Inspección 
Sindicatos  G2.Sindicatos 
  
 
Tabla 42 
Composición del grupo 3 y variables discursivas 
Grupo 3.  Variables discursivas 
Participante Código 
Directivo Servicio Prevención Ajeno  G3.DirectivoSPA 
Directivo Servicio Prevención Propio  G3.DirectivoSPP 
Técnico Prevención pequeña empresa  G3.TPRLPE 
Técnico Prevención gran empresa  G3.TPRLGE 
Técnico Prevención Servicio Prevención Ajeno  G3.TPRLSPA1 
Técnico Prevención Servicio Prevención Ajeno  G3.TPRLSPA2 
Técnico Prevención empresa pública  G3.TPRLEP 
  
 
Como aclaración previa, cabe decir que las personas que participan en los grupos hablan 
indistintamente de profesional de prevención, prevencionista y técnico en prevención, 
refiriéndose, en todos los casos, a los profesionales de prevención de riesgos laborales 
de nivel superior. 
 
A partir del análisis de las aportaciones de los grupos de discusión se realizó un análisis y 
categorización.  
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Los resultados se clasificaron en las siguientes metacategorías, categorías y 
subcategorías: 
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6.2.2 Categorización 
Tabla 43 
Categorización datos grupos discusión 
Metacategoría 1: El contexto de intervención del profesional de prevención 
Categoría 1.1 Perspectiva social e institucional 
SC 1.1.1 Necesidades y expectativas sociales 
SC 1.1.2 Marco legislativo y normativo 
SC 1.1.3 Tendencias para el futuro 
Categoría 1.2 Perspectiva organizacional 
SC 1.2.1 Empresa y prevención 
SC 1.2.2 Formación y concienciación de los niveles directivos 
SC 1.2.3 Expectativas de las organizaciones 
SC 1.2.4 Integración 
SC 1.2.5 Economía de la prevención 
SC 1.2.6 Tendencias para el futuro 
Categoría 1.3 Perspectiva profesional 
SC 1.3.1 Entornos 
SC 1.3.2 Rol 
SC 1.3.3 Funciones 
SC 1.3.4 Posibilidades y limitaciones del profesional 
Metacategoría 2: Competencias 
Categoría 2.1 Perfil general de competencias 
SC 2.1.1 Perfil de competencias 
Categoría 2.2 Competencias del profesional orientado al cambio. Liderazgo y 
prevención 
SC 2.2.1 Autoconciencia  
SC 2.2.2 Autogestión 
SC 2.2.3 Conciencia social 
SC 2.2.4 Gestión de las relaciones 
Categoría 2.3 Competencias del profesional ante los retos de la profesión 
SC 2.3.1 La paradoja 
SC 2.3.2 En busca del sentido 
Metacategoría 3: La formación del profesional 
Categoría 3.1 Formación inicial 
SC 3.1.1 Pasado y presente de la formación inicial del profesional de prevención 
SC 3.1.2 Curriculum 
SC 3.1.3 Clientes de la formación inicial 
Categoría 3.2 Formación continua 
SC 3.2.1 Enfoques y entornos 
SC 3.2.2 Regulación de la formación continua 
SC 3.2.3 Los clientes de la formación continua 
Categoría 3.3 Innovación en la formación 
SC 3.3.1 Innovación metodológica 
SC 3.3.2 Uso inteligente de la tecnología 
SC 3.3.3 Aprendizaje informal y redes 
 
A nivel gráfico,  la clasificación de metacategorías, categorías y subcategorías queda 
definida de la siguiente manera: 
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Figura 69. Elaboración propia 
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6.2.3 Análisis de resultados 
A continuación se detallan los resultados obtenidos: 
 
Metacategoría 1.  El entorno del profesional 
 
Categoría 1.1 Perspectiva social e institucional 
 
A lo largo de los grupos de discusión ha habido recurrentes referencias en torno a cómo 
las cuestiones sociales y, sobre todo, legales / normativas han condicionado el devenir de 
la prevención, el desempeño de las organizaciones y, en definitiva, el escenario en que 
los profesionales desarrollan su actividad. 
 
Es evidente que analizar y poner en cuestión el marco social e institucional de la 
prevención desborda los objetivos y las posibilidades de este trabajo de investigación. 
Pero, por otro lado, es igual de evidente que condicionan de manera decisiva la toma de 
decisiones en esta área por parte de todos los agentes involucrados. Por eso se han 
recopilado las cuestiones más significativas, sin otra ambición que para servir de 
elementos de reflexión y comprensión de la realidad objeto de estudio.  
 
SC 1.1.1 Necesidades y expectativas sociales 

Como ha quedado constatado en la revisión conceptual, vivimos en una sociedad que en 
los últimos años ha incorporado de manera creciente valores como la salud y la 
sostenibilidad.  
 
Ante esta realidad, y a pesar de los datos de siniestralidad de nuestro entorno, es un 
sentir común de los participantes en los grupos de discusión que los diferentes actores 
que intervienen en la prevención de riesgos laborales no han sabido aprovechar esta 
tendencia para hacer visible la prevención como un logro social, como un valor intangible 
que puede tener una influencia positiva sobre el bienestar de las personas. 
 
Obviamente, este aspecto condiciona la expectativas sobre la aportación que la 
prevención debe hacer a la sociedad.  
 

“El cambio debe empezar desde abajo ¿vivimos en una sociedad que tiene 
entre sus principales prioridades la prevención? Yo creo que no.” 
 
G2.Directivo 

 
Esta aspecto enlaza con la idea de “cultura preventiva”, concepto que aparece en toda la 
literatura de prevención. 
 
Sin embargo, esta cultura preventiva debe asentarse sobre unos determinados valores 
(por ejemplo, la preservación de la salud en el trabajo), y no está nada claro que este sea 
un valor compartido actualmente por todos los miembros de nuestra sociedad.  
 

“Es difícil consolidar una cultura preventiva en las empresas cuando no existe 
predisposición por ninguna de las partes. Más bien parece que predicamos en el 
desierto.” 
 
G3.DirectivoSPA 
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El problema fundamental se atribuye a que en amplios sectores tanto de trabajadores 
como empresarios parece subyacer una idea de la prevención como obligación, no como 
necesidad.   
 

“¿Cuántas empresas harían prevención si no fuera obligatorio? Casi da miedo 
hacerse esta pregunta.” 
 
G3.TPRLPE 

 
En este escenario, aparece que una constante la consideración de que estamos ante un 
función mal comunicada socialmente. 
 

“Accidentes, daños, enfermedades, catástrofes,.. Hemos construido un lenguaje 
tan negativo que es normal que la sociedad nos vea como algo negativo. Hay 
que empezar a hablar en términos, por ejemplo, de sostenibilidad social.” 
 
G2.Pública 

 
En esta misma línea, sobresale como una aspecto relevante la necesidad de interiorizar 
en el tejido social y empresarial que la prevención puede suponer un aspecto decisivo en 
la reputación corporativa de las organizaciones y, en último término, en sus resultados. 
En los propios directivos existe dificultad para establecer vínculos entre una buena 
gestión de la salud laboral y la reputación de la empresa.  
 

“De momento, ninguna empresa vende más por tener mejor prevención. Eso es 
así.” 
 
G2.Directivo1 

 
En definitiva, existe acuerdo en que se requiere un primer plano de reflexión para generar 
un mensaje de salud laboral ligado a conceptos de sostenibilidad, bienestar o paz social, 
construyendo un nuevo lenguaje orientado a construir a enunciar, reflexionar y aceptar la 
prevención como valor socialmente compartido. 
 
SC 1.1.2 Marco legislativo y normativo 

Uno de los aspectos que ha generado más controversia durante el desarrollo de los 
grupos de discusión ha sido la adecuación del marco legislativo y normativo, así como el 
papel que desempeña la administración. 
 
Haciendo referencia a cuestiones concretas del sistema que los participantes en los 
grupos pusieron de manifiesto, destacan: 
 
La inexistencia de un marco legal adaptado a la realidad del tejido empresarial del estado 
español, compuesto fundamentalmente por pequeñas empresas.  
 

“En la pequeña empresa la normativa no se entiende ni es aplicable en su 
totalidad. No hay dotación ni sensibilidad.” 
 
G3.TPRLPE 

 
“Casi sin darnos cuenta, cuando hablamos de prevención, y cuando legislamos, 
pensamos en un tipo de empresa que es minoritario. El 90% de los trabajadores 
trabajan en pequeñas empresas. Ni la legislación, ni las estructuras de 
prevención ni la formación de los profesionales se hacen pensando en esta 
realidad.” 
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G2.Directivo1 

 
La falta de ajuste de la normativa a cada realidad empresarial concreta, generando unas 
obligaciones que no diferencian entre niveles de riesgo o sectores de actividad. 
 

“Es urgente adaptar la legislación a cada realidad: ¿es lo mismo una zapatería 
que una industria? Pues las dos tienen unas obligaciones similares.” 
  
G2.Inspección 

 
La falta de especificación de la legislación y normativa. 
 

“Necesitamos una normativa clara e inequívoca, sin ambigüedades. Y por 
supuesto, un entorno de seguridad jurídica que permita que quien quiera 
hacerlo bien lo tenga fácil.” 
 
G3.DirectivoSPA 

 
“El marco legislativo tiene que ser claro, sencillo e inequívoco. Que me digan sin 
ambigüedades cuales son mis obligaciones.” 
  
G2.Directivo1 

 
La falta de colaboración entre los diferentes agentes involucrados, junto al reto que 
supone para la administración disponer de un cuerpo de inspectores preparado para 
desarrollar su labor profesional en un entorno laboral en constante cambio, con continua 
aparición de nuevas formas de trabajo. 
 

“Es fundamental que la administración adquiera un rol colaborador más que 
coercitivo. Ser la policía de la prevención no parece el mejor camino para 
generar cultura.” 
 
G1.Inspección 

 
“La imagen de autoridad que tendría que dar la inspección a veces no se 
corresponde. Esa persona que no tiene ni idea ni comprende es la que 
sanciona. El resultado sobre la percepción que los empresarios tienen sobre la 
prevención es demoledor.” 
 
G3.DirectivoSPA 

 
La falta de flexibilidad para que las organizaciones diseñen su gestión preventiva más 
ajustada a sus necesidades, ya que la normativa impone las modalidades de gestión que 
puede adoptar la empresa en función de su tamaño y actividad. En la práctica, como 
hemos visto, esto ha generado que la mayoría de empresas externalicen la prevención a 
través de Servicios de Prevención Ajenos, con resultados discutibles como veremos más 
adelante. 
 

“La normativa en prevención actúa como un corsé legal que limita la aplicación 
de soluciones eficientes, adaptadas o imaginativas.” 
 
G1.Directivo 

 
La generación de un contexto normativo que enfatiza el cumplimiento de los requisitos 
documentales frente a los resultados concretos sobre las condiciones de trabajo. Se 
resalta constantemente que se ha consolidado una creencia basada en confundir los 
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medios -los documentos e informes- con los fines -la toma de decisiones para la mejora 
de las condiciones de trabajo-.  
 

“Se ha fomentado una prevención burocratizada. La mayoría de las auditorías 
se centran en la documentación. Eso obviamente, condiciona lo que la empresa 
considera que es un buen servicio.” 
 
G3.DirectivoSPA 

 
Se destaca, finalmente, que la judicialización de la profesión (es habitual que tras 
accidentes grave o mortales haya imputación de técnicos de prevención) ha generado, 
paradójicamente, una prevención menos práctica y útil. 
 

“La presión es tan fuerte, incluso a nivel penal, que las funciones son tan 
defensivas -por ejemplo no dejar ningún riesgo sin poner para evitar 
responsabilidades- que la prevención ha perdido un enfoque práctico orientado 
a que la empresa tome decisiones.” 
 
G3.DirectivoSPA 

 
En general, existen fuertes reticencias a la hora de valorar el entorno legal y normativo de 
la prevención, especialmente en relación al modo en que este marco contribuye a 
generar una prevención proporcional, útil y práctica.   
 
SC 1.1.3 Tendencias para el futuro 

Frente a este escenario, desde los grupos de discusión surgieron diferentes iniciativas 
orientadas a revertir la situación: 
 
Mejorar las expectativas de la sociedad, situando el valor de la prevención como un valor 
prioritario, a la altura de otros como la sostenibilidad, la educación de calidad, la igualdad 
de género o la generación de hábitos de vida saludables. Esto generará que las 
presiones para la mejora vengan de la propia sociedad, en lugar de imposiciones legales 
o normativas. 
 
Incorporar de manera real (tal y como estipula la propia Ley de Prevención) la salud 
laboral en todos los niveles educativos, preferentemente de manera transversal para 
facilitar su integración y coherencia. 
 
Generar un nuevo lenguaje en positivo. Es decir, hablar (por ejemplo) más de salud 
laboral que de riesgos laborales, o incorporar conceptos como la sostenibilidad social. 
 
Revisar el marco normativo, de forma que se genere una entorno legal claro, inequívoco 
y que tenga en cuenta la realidad del tejido empresarial español. 
 
Generar una toma de decisiones en prevención según criterios de utilidad y orientación a 
resultados. 
 
Generar un entorno de colaboración efectiva entre todos los agentes involucrados en la 
prevención. 
 
Remarcar la figura del empresario como responsable de la prevención en su 
organización, derribando el mito que se ha construido basado en que sus obligaciones se 
limitan a contratar servicios o personas para que se ocupen de la prevención. En este 
mismo sentido, se aboga por flexibilizar las modalidades de gestión, poniendo hincapié 
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en los fines (la mejora de las condiciones de trabajo) y no en los medios (la modalidad de 
gestión elegida). 
 
Visibilizar a las empresas con buenas prácticas en prevención, de forma que este 
aspecto se incorpore progresivamente a la percepción que la sociedad tiene de las 
organizaciones, de forma que sea un aspecto que pueda influir incluso en las decisiones 
de compra.  
 

“El sistema nace viciado: externalizar la prevención. El futuro es integrar la 
prevención. Las empresas pequeñas tiene que dirigir la prevención, con el 
apoyo de un externo. Él elegirá a aquellos que le garanticen mejores resultados. 
Los asesores serán profesionales libres.” 
  
G2.Inspección 

 
“El verdadero impulso vendrá cuando aspectos como la reputación empresarial 
en materia de prevención nos influya en nuestras decisiones de compra como 
consumidores.” 
 
G3.TPRLGE 

 
 
Categoría 1.2 Perspectiva organizacional 

SC 1.2.1 Empresa y prevención 

Desde una perspectiva organizacional, existe acuerdo en los grupos en la necesidad de 
distinguir entre diferentes tipos de empresas. Se considera que no se puede generalizar 
sobre la implantación de la prevención en las empresas, ya que existen importantes 
asimetrías debidas a dos variables fundamentales: el tamaño de la empresa y su 
actividad. 
 

“La empresa grande o multinacional cree en la prevención.  Allí, el profesional 
tiene un papel ascendente y destacado sobre el resto de departamentos y 
actividades. Por otro lado, la empresa que ve la prevención como una 
imposición legal verá al técnico como un mal necesario, que tiene la obligación 
de que la empresa cumpla la legislación con los mínimos indispensables, sin 
molestar demasiado y sin recibir apoyo.” 
 
G1.Mutua 

 
“Es difícil hablar de un único perfil de empresas.  Por ejemplo el tamaño, la 
actividad, el carácter y la formación del empresario condicionan las expectativa 
de las empresas.” 
 
G1.Inspección 

 
Las grandes empresas han creado, en su mayoría, departamentos específicos de 
prevención o, en otros casos, han integrado la prevención en los departamentos de 
calidad y medio ambiente.  De esta manera, se ha avanzado en la mejora de las 
condiciones de trabajo o, al menos, en el cumplimiento de la legislación. 
 
La situación en la pequeña empresa y microempresa (menos de cincuenta trabajadores) 
es distinta. En este entorno, que ha optado en gran medida por la externalización, no se 
constatan mejoras sustanciales en las condiciones de trabajo. 
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Se evidencian, grandes problemas de adaptación y personalización de la respuesta 
preventiva en contextos de pequeña empresa, lo que condiciona el desempeño de las 
organizaciones y la asignación de recursos. 
 
SC 1.2.2 Formación y concienciación de los niveles directivos 

Un aspecto que se ha considerado muy relevante en el desempeño de las 
organizaciones en prevención es la formación de los propios gerentes o directivos. 
 

“Parece una obviedad decir que cualquier cambio empieza por la formación y 
concienciación de los gerentes. Pero es que esta obviedad no se ha tenido en 
cuenta en el caso de la prevención.” 
  
G3. TPRLGE 

 
“Recordemos que las gerencias de la mayoría de empresas tienen un nivel de 
profesionalización y formación bajo, con todas las repercusiones que ello tiene 
sobre la forma de entender aspectos como la prevención.” 
 
G1.Formación 

 
Se resalta como el perfil, la formación, la concienciación y la sensibilidad de la dirección 
marca el devenir de la empresa en materia preventiva y la toma de decisiones. En este 
sentido, conviene recordar que la legislación en prevención obliga a la formación de los 
trabajadores, pero no ha sido de los empresarios. 
 

“Una organización cambia desde un compromiso al máximo nivel.  Como tantas 
veces, hemos hecho las cosas al revés.  Si la dirección no está involucrada y 
motivada, difícilmente se generará una transformación en la base. ” 
  
G1.Formación 

 
“En nuestro caso, que somos un grupo empresarial, es curioso constatar como 
el estilo del gerente marca la concienciación y la actitud de los trabajadores. 
Viendo esto entiendo la importancia y la oportunidad que supone concienciar e 
implicar a los directivos. Ahora la formación siempre empieza por arriba.” 
 
G3.TPRLGE 

 
“Hay que aceptar que la mayoría de empresarios en este país no tiene la 
formación ni la capacitación para ser empresarios, con todo lo que ello implica. 
A estos empresarios alguien les ha dicho que tienen que contratar a un servicio 
ajeno para cumplir la ley, y se lo han creído y lo han interiorizado.” 
  
G2.Inspección 

 
SC 1.2.3 Expectativas de las organizaciones 

Las referencias a las expectativas de las organizaciones hacía la prevención han sido 
una constante, considerándose un elemento fundamental que condiciona la gestión 
preventiva.  Es evidente que si no existen expectativas hacía la prevención la toma de 
decisiones se ajusta a un único parámetro: el coste a corto plazo.  
 

“¿Cuántas empresas harían prevención si no fuera obligatorio? Da miedo 
responder a esta pregunta, pero es la pregunta clave que mide las expectativas 
reales de las organizaciones.” 
 
G2.Directivo1 
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“¿Expectativas? ¿Alguien piensa que la mayoría de las empresas tienen 
expectativas? No les importa la documentación que se les entregue, no la 
piensan leer.  Y por supuesto no piensan aplicar los cambios necesarios.  Eso 
sí, si se dan problemas por accidentes o sanciones pedirán que los 
profesionales estén al pie del cañón, asumiendo todas las culpas.” 
 
G1.Formación 

 
Dentro de este tono general de falta de expectativas, se considera que, en todo caso, las 
expectativas hacía la aportación de la prevención se limitan a un cumplimiento formal y 
evitar conflictos con la administración. 
 

Las expectativas de la inmensa mayoría de las empresas se limitan a evitar 
sanciones, mantener a los sindicatos tranquilos y, claro, que dé los menores 
problemas posibles.” 
 
G1.Inspección 

 
“Las empresas no esperan mucho de los profesionales: Que eviten sanciones y 
generen documentación para evitar problemas e intentar seguir trabajando 
como siempre.” 
  
G1.Mutua 

 
Se plantea que esta situación se debe principalmente a dos razones: la falta de 
sensibilidad de las empresas -especialmente de las pequeñas- y a que las respuestas no 
han estado a la altura de las circunstancias -especialmente por parte de los servicios de 
prevención ajenos-. Se considera que estos no han sabido o no han podido poner en 
valor los logros y los retornos de la prevención. Tampoco han sabido adaptarse a la 
realidad de un cliente (el empresario) que no tiene una especial sensibilidad hacía la 
prevención y que carece de formación específica.  
 

“Para valorar las expectativas de las empresas debemos tener en cuenta cual 
es nuestro perfil de empresario: gerente en empresas pequeñas, con muchas 
carencias formativas en gestión y escasamente profesionalizado.” 
 
G1.Directivo 

 
El reto, por lo tanto, no es estar a la altura de las expectativas. El reto es generar valor 
para que aumenten progresivamente las expectativas. En definitiva, evidenciar las 
necesidades que la empresa tiene y en estos momentos no visualiza. 
 

“No nos engañemos: El principal objetivo de las empresas es evitar multas. Por 
eso, nuestra responsabilidad no es únicamente adaptarnos a las expectativas 
del cliente (que no existen en la mayoría de casos). Nuestra responsabilidad es 
generar necesidades, porque el cliente no sabe ni entiende lo que necesita.” 
 
G3.DirectivoSPA 

 
De lo contrario, los servicios de prevención ajenos seguirán siendo prácticamente 
“marcas blancas”, indiferenciables a los ojos del que contrata. Y, como consecuencia, las 
decisiones en prevención seguirán siendo extremadamente sensibles al precio. 
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SC 1.2.4 Integración 

La integración de la prevención aparece como una de las grandes asignaturas 
pendientes, especialmente en contextos de pequeña empresa y microempresa. 
 

“Cuando pensamos en producción y sin querer pensamos en prevención. Eso 
es integración, y estamos muy lejos, sobre todo en la empresa pequeña” 
 
G3.TPRLPE 

 
“Mi sensación es que en la mayoría de los casos la realidad de la producción va 
por un lado y la prevención está en otra realidad.” 
  
G1.Pública1 

 
“La integración real de la prevención sigue siendo una asignatura pendiente. Lo 
habitual es percibir que las empresas han implantado una prevención más de 
‘fachada demagógica’ que de integración o mejora.” 
 
G1.Inspección 

 
La prevención se percibe mayoritariamente como un sistema paralelo, un departamento 
más, en lugar de un área “staff” que debe impregnar transversalmente a toda la 
organización. 
 

“En mi caso, el técnico de prevención del servicio de prevención ajeno no ha 
intervenido nunca en la valoración económica de una obra.  Muchas veces 
evitamos las normas de seguridad, más que nada porque suelen ser medidas 
inviables y descontextualizadas.  Esta situación de incumplimiento está 
demasiado normalizada.” 
  
G2.Directivo 

 
“Es poco habitual que la integración sea real.  Más bien parece un tema del que 
alguien se ocupa, incluso en las empresas grandes”. 
 
G1.Inspección 

 
Para entender este escenario, es necesario ser conscientes de la dificultad del reto. Por 
un lado, la integración implica una gestión general de la empresa efectiva y avanzada. 
 

“Integrar la prevención es tan utópico como pretender que todas las empresas 
estén, de repente, bien gestionadas.” 
  
G1.Directivo 

 
Por otro lado, una prevención que se integra debe ser necesariamente una prevención de 
alta calidad: personalizada a cada contexto, adaptada, proporcional y útil. 
 

“No existe un vínculo claro entre la documentación preventiva y la realidad de la 
empresa, incluso en algunas ocasiones la documentación no corresponde a la 
actividad de la empresa”. 
 
G1.Inspección 

 
Por otro lado, se percibe que es habitual que las organización generen “mensajes 
paradójicos”, por ejemplo manifestando explícitamente la importancia de la prevención 
pero generando implícitamente sistemas organizativos que comunican otra realidad. 
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“Casi ningún empresario dice abiertamente a los trabajadores que incumplan las 
normas de seguridad, pero la asignación de tiempo, la organización del trabajo, 
los objetivos,… muchas veces son incompatibles con la realización del trabajo 
en condiciones de seguridad.” 
 
G2.TPRLSPA1 

 
No obstante, y es importante resaltarlo, se evidenciaron escenarios donde se han 
conseguido avances significativos en la integración de la prevención desde el origen. 
Estas experiencias, aunque no exentan de dificultades, marcan pautas de lo que puede 
haber maneras más efectivas de entender la prevención. 
 

“Nosotros ya participamos en el diseño de nuevas instalaciones. Ha costado 
pero hemos ganado mucho terreno en este sentido.” 
 
G3.DirectivoSPP 

 
SC 1.2.5 Economía de la prevención 

En los diferentes grupos de discusión ha surgido un elemento común: la escasa 
capacidad de las áreas de prevención para poner en valor los logros tangibles de la 
prevención. A pesar que ya existe cierta literatura al respecto, no se ha incorporado de 
forma generalizada al discurso preventivo aspectos como la medición de impacto o los 
cuadros de mando de indicadores que muestren de manera clara e inequívoca que la 
prevención es una buena inversión. 
 

“Nunca nadie me ha hablado de la prevención en términos de inversión.  En diez 
años, nunca he visto datos o indicadores sobre el retorno de la prevención.  Nos 
están pidiendo constantemente un ejercicio de fe.  El técnico de prevención 
debe convencerse de que una de sus principales tareas es convencerme de que 
la prevención sale a cuenta económicamente.” 
  
G2.Directivo 

 
“Haciendo autocrítica, la verdad es que es posible que hayamos sido poco 
realistas pretendiendo que las empresas hagan prevención por puro 
convencimiento. Teníamos que haber incorporado indicadores y medición de 
impacto desde el primer momento. Esto para otras áreas de la empresa es lo 
normal.” 
 
G3.DirectivoSPA 

 
“Desgraciadamente, muchas empresas no se ocupan de cuidar a los 
trabajadores porque aún no han comprendido que son lo mejor que tienen para 
defender su postura en el mercado.” 
  
G1.Mutua 

 
“Debemos convencer al empresario que la prevención es un negocio rentable.” 
  
G3.DirectivoSPA 

 
En definitiva, existe un argumento económico en torno a la prevención, que debe 
utilizarse con inteligencia para complementar el argumento ético. 
 

“¿Qué consecuencias tiene, por ejemplo, incrementar el ritmo de una cadena de 
producción? ¿Compensa económicamente? Los profesionales de prevención 
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tienen que tener respuestas a estas preguntas, al menos como complemento al 
discurso ético.” 
 
G3.DirectivoSPP 

 
Paradójicamente, es muy posible que la obligatoriedad de la prevención haya 
arrinconado un discurso basado en la utilidad y el retorno de la prevención. Recuperar 
este discurso se manifiesta como una necesidad para poner en valor la prevención, al 
igual que ya han hecho otras área de gestión con buenos resultados. 
 

“Todas las empresas generan mecanismos para comunicar y vender sus 
productos.  En cambio, se comunica poco sobre como las inversiones en 
prevención pueden revertir en productibilidad y en la salud de los trabajadores.  
Quizás hemos construido un mercado basado en una obligación legal, obviando 
los aspectos más básicos de orientación a resultados.” 
  
G3.DirectivoSPA 

 
“Se tiene que incorporar al lenguaje del profesional el hablar de los costes de la 
no prevención, al menos al mismo nivel que los técnicos de calidad hablan de 
los costes de la no calidad. Ese es el lenguaje idóneo en muchos casos para 
trabajar la concienciación.” 
 
G3.TPRLSPA2 

 
Es, evidentemente, un cambio no exento de dificultades. En la empresa pequeña es 
especialmente complejo establecer relaciones causa - efecto entre una buena prevención 
y una mejora de los resultados. 
 

“Incorporar una visión económica de la prevención es una gran oportunidad 
para generar cambios a nivel de gerencia.  Pero claro, la mayoría de las 
empresas tienen un tamaño tan pequeño que resulta complicado valorar los 
retornos de las políticas preventivas:  Un solo accidente puede cambiarlo todo.” 
  
G1.Pública1 

 
Además, en muchas ocasiones hablamos de cuestiones intangibles que no son fáciles de 
cuantificar. 
 

“Demostrar los retornos de la prevención es fundamental, pero ¿cómo 
cuantificar un cambio de actitud?” 
 
G3.TPRLGE 

 
Una vez más, se han evidenciado a lo largo de los grupos de discusión experiencias de 
éxito en este sentido, con resultados que han generado cambios de actitud y de 
paradigma en las gerencias de las organizaciones. 
 

“Hemos trabajado conjuntamente con recursos humanos en indicadores de 
prevención, valorando económicamente lo que supone las bajas. El resultado 
impacto mucho en la dirección.” 
 
G3.DirectivoSPP 

 
“Valoramos la influencia de la prevención sobre el clima laboral, y la influencia 
del clima laboral sobre la productividad. Con todos estos datos, ahora tenemos 
mayor apoyo de gerencia.” 
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G3.TPRLGE 

 
SC 1.2.6 Tendencias para el futuro 

Frente a este contexto organizacional, desde los grupos de discusión surgieron diferentes 
iniciativas, algunas de ellas muy relacionadas con las propuestas en relación al marco 
social e institucional que hemos visto con anterioridad: 
 
Profundizar en la generación de sistemas preventivos coherentes con las necesidades y 
posibilidades de las empresas pequeñas y microempresas. 
 
Generar una formación de calidad para gerentes y directivos, haciendo hincapié en la 
incorporación de la salud laboral en la formación específica dirigida a estos colectivos. 
 

“¿Cuántos MBA (Master Business Administration) tienen contenidos de salud 
laboral? Creo que ninguno.” 
  
G1.Directivo 

 
Aumentar las expectativas de las organizaciones hacía la prevención. Generar valor en 
torno a la prevención de forma que las empresas quieran disponer de los mejores 
profesionales y de los mejores proveedores en prevención. Esto pasa también por poner 
en valor experiencias de éxito, que permitan visibilizar la prevención como elemento 
básico de competitividad.  
 
Profundizar en la integración de la prevención, adaptando y personalizando las 
respuestas y equilibrando los recursos internos y externos.  
 
Interiorizar un discurso basado en la economía de la prevención, en términos de 
transferencia y retorno objetivo de las inversiones, que complemente el discurso ético. 
 
Poner en valor los logros conseguidos. Visibilizar los pequeños cambios para ir 
generando expectativa positiva hacía la prevención. 
 

“Estos años, aunque parezcan perdidos, han servido para poner la prevención 
en la agenda de las empresas. Y eso no es baladí.” 
  
G2.Pública 

 
“Los cambios son lentos pero existen. Hay que mirar las cosas con perspectiva. 
Si pienso en como estábamos hace unos años y como estamos ahora es 
evidente que las cosas han mejorado.” 
 
G3.DirectivoSPA 

 
Superar decididamente el enfoque documental y burocrático de la prevención, que está 
generando un enorme problema de credibilidad. 
 

“De momento la mayor aportación de la prevención a las empresas ha sido el 
aumento de la burocracia. La prevención parece un sistema que se justifica a si 
mismo. En nuestro entorno, marcado por empresas pequeñas, no se ven en 
general cambios reales” 
 
G1.Inspección 
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“Si tuviera que definir la prevención actual en tres palabras diría: inútil, cara y 
burocrática. Si tuviera que definir en que debe contribuir diría en construir 
empresas más eficientes, rentables y saludables. Hay está el reto.” 
 
G2.Directivo1 

 
“¿El reto de la prevención? Pasar de simular que se hace prevención a hacer 
realmente prevención.” 
 
G3.DirectivoSPA 

 
Construir, también en el contexto de la empresa, un nuevo lenguaje en positivo. En esto 
caso podría ir ligado a minimizar un discurso basado en hablar de empresas que 
gestionan los riesgos laborales por conceptos como empresas que generan entornos 
saludables. 
 
Mejorar la respuesta desde las estructuras de prevención. Se pone de manifiesto de 
manera reiterada la necesidad de abrir una reflexión sobre el papel que están jugando los 
servicios de prevención ajenos, decisivos hoy por hoy en el ecosistema preventivo pero 
en cuya función se aprecian muchos aspectos susceptibles de mejora. 
 

“El cambio es algo profundo, y tiene que partir del deseo de mejorar.  La 
superficialidad y estandarización de la mayoría de las cosas que se hacen en 
prevención difícilmente generarán una necesidad de cambio.” 
 
G1.Directivo 

 
“La prevención a nivel de servicio de prevención ajeno es únicamente un 
negocio. Un negocio además a la espalda de los intereses y necesidades de los 
clientes. Por lo tanto un negocio poco sostenible.” 
  
G2.Pública 

 
 
Categoría 1.3 Perspectiva profesional 

SC 1.3.1 Entornos 

Desde una perspectiva profesional, se evidencia que resulta difícil hablar de un único 
profesional, ya que existen diferencias muy significativas en relación al entorno donde 
desarrolla su actividad. Este entorno condiciona el rol que ocupa el profesional, sus 
funciones y su capacidad para generar cambios. 
 
Los dos entornos en los cuales el profesional de prevención de riesgos laborales 
desarrolla su actividad vienen definidos por los principales empleadores: por un lado los 
servicios de prevención ajenos y por otro las propias empresas, que contratan 
profesionales como trabajadores designados o para integrarse en los servicios de 
prevención propios. 
  
Con respecto a los servicios ajenos, es una realidad que en un modelo externalizado se 
pueden producir situaciones como la falta de conexión e implicación con la organización, 
el limitado conocimiento de su realidad, la descontextualización de las acciones, las 
limitaciones en tiempo y recursos, etc. 
 
En contrapartida, aportan viabilidad económica, perspectiva de “experto” y la posibilidad 
de transferir conocimiento entre diferentes organizaciones. 
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“En un servicio ajeno se da la ventaja de poner ver contextos diferentes y 
trabajar en equipo. Pero claro, esto está muy condicionado por la carga de 
trabajo y la presión de tiempo.” 
 
G3.TPRLSPA1 

 
El reto para los servicios de prevención ajenos y para los profesionales que trabajan en 
ellos es crear estructuras y formas de trabajo que permitan maximizar las ventajas de la 
externalización y minimizar sus desventajas, aspecto que según las aportaciones de los 
grupos de discusión está muy lejos de ser una realidad actualmente. 
 
Frente a éstos, los recursos propios de las empresas (servicios de prevención propios o 
trabajadores designados) aparecen como una selección a priori más eficaz. A su favor, 
que aportan un conocimiento exhaustivo del contexto de intervención, facilitan la 
integración, permiten canalizar mejor la participación y cooperación, posibilitan afianzar 
vínculos entre la dirección y los trabajadores, facilitan que los profesionales de 
prevención pueden especializarse en las tipologías específicas de riesgos o permiten 
realizar un seguimiento más preciso del impacto de las actuaciones. En contra, 
cuestiones lógicas de sostenibilidad (solo son viables en empresas medianas o grandes) 
y el riesgo de que pueda generarse una estructura que aglutine y centralice las 
obligaciones de la empresa en esta materia, lo que podría ir en detrimento de la 
integración. 
 

 “En un servicio propio, en muchas ocasiones lo que hacen es asumir las 
funciones que corresponden al empresario, en lugar de actuar como asesores.” 
  
G1.Inspección 

 
En cualquier caso, existe un acuerdo generalizado de que el entorno donde desarrolla el 
profesional su labor condiciona de manera decisiva su desempeño. También existe 
acuerdo en que los profesionales que actúan desde los servicios de prevención ajenos 
están teniendo mucha mayor dificultad para generar cambios significativos. 
 

“Hay que distinguir dos situaciones: si el técnico está presente en la empresa, si 
forma parte de la plantilla, si forma un servicio de prevención propio, desarrolla 
un papel interesante, está contribuyendo a integrar la prevención y a relaciones 
interpersonales. El otro prevencionista en servicios de prevención ajenos, no 
representa absolutamente ningún papel, no sirve para nada. La externalización 
de la prevención es un desastre, elimina el valor de la prevención.” 
  
G2.Inspección 

 
“Si trabajan para un servicio ajeno, los profesionales desarrollan funciones 
básicamente defensivas: identificar todos los riesgos posibles para que nadie 
pueda decir que me he dejado nada.” 
  
G1.Inspección 

 
“En principio el técnico propio hace una labor más directa e incisiva. En el caso 
de servicios ajenos, será lo que la empresa quiera que sea. Depende de sus 
expectativas, en el mayor caso es un ejecutor de papeles. Ni se considera ni se 
valora su trabajo como técnico.” 
 
G1.Universidad 

 
“Hay que diferenciar servicios propios y ajenos, es completamente distinto. Y 
dentro de los servicios de prevención ajenos, si estos están sectorizados aun 
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pueden aportar valor, pero los generalistas no van más allá de cumplimientos 
formales.” 
 
G1.Universidad 

 
 
SC 1.3.2 Rol 

Uno de los aspectos que ha generado más controversia es la definición del rol de los 
profesionales de prevención en las organizaciones. Existe acuerdo en que este rol 
transita entre cierta dicotomías:  
 
Por un lado, lo que debería ser y lo que realmente es.  
 

“El profesional es el agente que lidera el cambio en la organización: implantar y 
compartir unos valores. Tener habilidades negociadoras.” 
  
G2.Universidad 

 
“La función que tenemos hoy es fácil de resumir: hacer papeles. Después de 
dos, tres años vuelves a la empresa y las empresas están igual.” 
 
G3.DirectivoSPA 

 
Por otro lado, la existencia de expectativas extraordinarias con respecto a este figura, 
frente a quienes apuestan por un desempeño más “a ras de suelo”. 
 

“Los prevencionistas son los ángeles laborales: el que vela y tutela que las 
cosas que la gente sabe hacer las haga bien y las haga seguro. ¿Cómo lo 
definimos? Cinco cosas: divulgar, tutelar, liderar, formar -a partir del ejemplo- e 
integrarse.” 
  
G2.Sindicatos 

 
“El rol fundamental es proactividad, realista y posibilista: entender el contexto en 
el que estás y hacer prevención en este contexto.” 
  
G2.Directivo2 

 
Otro aspecto que se destaca es el rol que ocupan los profesionales dentro de los 
organigramas de las organizaciones y su presencia en los ámbitos de decisiones. Existe 
acuerdo en que este es uno de los aspectos clave susceptibles de mejora. 
 

“Muchas veces se dice que el técnico depende directamente de gerencia pero 
¿tiene autoridad real? ¿tiene autonomía para tomar decisiones? ¿se da 
importancia a su función? Está claro que en la mayoría de casos no.” 
 
G3.PRLSPA2 

 
“No recuerdo ninguna decisión estratégica donde se haya tenido en cuenta mi 
opinión.  Cuando las decisiones están tomadas se me ha consultado sobre sus 
posibles efectos legales, pero nunca he tenido la sensación que haya tenido 
alguna influencia”. 
 
G3.TPRLPE 

 
“La función del profesional empezará a ser bien entendida y valorara cuando 
intervenga en aspectos como la planificación de procesos y tareas.” 



    “El	perfil	de	los	profesionales	de	la	prevención	como	gestores	del	cambio	cultural	en	las	organizaciones”     TESIS DOCTORAL  	
Parte 4. Análisis de datos. Grupos de discusión 

239 
 

 
G1.Directivo 

 
Una cuestión recurrente en los grupos de discusión -aunque no siempre definido de 
manera explícita- es la autoridad de los profesionales de prevención.  
 

“El técnico se mueve en un territorio complicado: mucha responsabilidad pero 
poca o nula autoridad” 
 
G1.Inspección 

 
Es sin duda un tema complejo de entrada porque no existe una conceptualización clara 
del término. Dentro de los propios grupos de discusión, algunas personas lo vinculan a 
aspectos como la coerción o la capacidad de sanción. Sin embargo, otras personas 
apelan a la autoridad que surge de las cualidades del profesional, de sus conocimientos 
específicos o de su coherencia. Es decir, una autoridad ligada al prestigio que otorga la 
calidad y la competencia.  
 
Es esta conceptualización, más completa y compleja, más rousseauniana si se quiere, la 
que supone un reto mayor. Esta necesidad de autoridad aumenta incluso en los 
profesionales que ejercen en servicios de prevención ajeno. Su distanciamiento físico y 
emocional con respecto a los entornos de intervención supone dificultades añadidas, que 
pueden verse atenuadas en parte si dispone de cierta autoridad. 
 

“Existen diferencias entre ejercer un Servicio de Prevención Ajeno y Propio. El 
técnico del Servicio Ajeno tiene que saber influir y tener autoridad. De otra 
manera no veo cómo puede generar cambios” 
 
G3.DirectivoSPA 

 
En relación a este mismo concepto de autoridad, una participante en los grupos de 
discusión introduce una variable de género. Aunque fue la única mención que se realizó a 
este respecto en los tres grupos,  lo cierto es que abre una puerta a abordar el tema 
desde esta perspectiva, para valorar como los estereotipos están condicionando el 
desempeño de los profesionales. 
 

“No hay que obviar el rol de genero ligado al técnico. Creo que las mujeres 
todavía lo tenemos un poco más difícil en puestos técnicos.” 
 
G3.TPRLGE 

 
SC 1.3.3 Funciones 

El rol de los profesionales condiciona, como es lógico, las funciones que desempeñan, y 
las que los participantes en los grupos de discusión creen que deberían desempeñar. Un 
aspecto clave es equilibrar las funciones de “tipo técnico” con las funciones “de tipo 
humano”. 
 
Hay coincidencia en que no se pueden concentrar todas las funciones posibles en un 
único profesional. Emerge la figura de un profesional “generalista”, cuyo principal objetivo 
es integrar la prevención en la organización, con funciones muy ligadas a procesos de 
formación, negociación o cambio de actitudes. Complementando a este profesional 
emerge un perfil profesional más especializado, que da soporte al generalista en 
momentos de o situaciones de alta complejidad técnica.  
 

“La única función real del técnico es integrar la prevención. Este es el único 
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camino para conseguir cierto éxito.” 
  
G3.TPRLEP 

 
“Tres funciones básicas: rol de experto, que se supone que sabe de todo […], 
un superexperto. Un segundo rol de negociador, para poner de acuerdo a las 
partes, que en nuestro caso cada vez tiene más peso. El tercer rol es ser un 
hacedor, ser la secretaria del directivo para trasladar las obligaciones en lugar 
de integrarlas.” 
 
G2.Directivo2 

 
“Las funciones técnicas están bien orientadas. Menos se han trabajado las 
funciones humanas, por ejemplo para evitar que se hagan actos imprudentes. 
Esta situación la hemos vivido recientemente en una empresa que tiene 
problemas porque los trabajadores anulan las protecciones.” 
 
G3.TPRLSPA2 

 
Un aspecto común que ha cobrado gran envergadura es la necesaria proactividad de los 
profesionales. En un contexto (como hemos analizado con anterioridad) definido por la 
falta de expectativas de los diferentes “clientes” de la prevención, es el propio profesional 
el que debe construir expectativas y vencer resistencias. 
 

“El profesional de prevención debe quejarse menos de la actitud de los 
empresarios y entender que forma parte de sus funciones cambiar esta actitud. 
Un buen técnico contribuye a vencer las reticencias.” 
 
G3.TPRLSPA2 

 
Frente a esta necesaria proactividad se identifican dos resistencias principales: La 
burocratización de la prevención y la tendencia generalizada en las organizaciones de 
realizar una prevención defensiva. 
 

“Los técnicos deben asumir que deben de dejar de hacer papeles y estar más 
sobre el terreno, que es donde se hace prevención”. 
 
G2.Sindicatos 

 
“En mi caso, el ritmo de la prevención lo marcan la administración: El nivel de 
prevención depende del nivel de presión de la administración, principalmente de 
la inspección.” 
 
G3.DirectivoSPA 

 
“Ni modo habitual de funcionar es reactivo. Resolviendo asuntos que podrían 
haberse evitado con una buena planificación.” 
 
G3.PRLGE 

 

SC 1.3.4 Posibilidades y limitaciones del profesional 

Ha quedado evidenciado que existen diferentes rémoras que condicionan el desempeño 
del profesional. De entrada, resulta prácticamente hablar de un único rol profesional. 
Debemos de hablar por lo menos de cuatro: 
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En relación al entorno de intervención 
 

• Profesional de prevención formando partes de recursos propios de las empresas, 
como integrantes de un servicio de prevención propios o como trabajadores 
designados. 

• Profesional de prevención en servicios de prevención ajenos. 

Debemos hablar de dos perfiles porque los empleadores tienen necesidades y 
expectativas diferentes. 
 
En relación a las funciones 
 

• Profesionales “generalistas”, que realizan funciones de gestión. 
• Profesionales especialistas, que aportan conocimientos específico en áreas 

concretas. 

En este caso debemos hablar de dos roles diferentes porque el perfil de competencias en 
uno u otro caso ha de ser diferente. Algunos de los participantes en los grupos incluso 
determinan con precisión este diferenciación. 
 

“Los expertos en gestión, el 70 % tienen que tener un perfil orientado a aspectos 
humanos y el 30 % en aspectos técnicos. Los especialistas de un área justo al 
revés, 70% en aspectos técnicos y 30% en aspectos humanos.” 
 
G2.Sindicatos 

 
Mejorar la profesión pasa inexorablemente por interiorizar estas diferencias, de forma que 
condicionen los perfiles profesionales, las competencias y la formación (tanto inicial como 
continua) de los profesionales. 
 

“Debemos empezar a plantear que tipo de profesional queremos. Este aspecto 
no está nada claro. ¿Es posible un ‘supertécnico’ que domine todos los 
ámbitos? Es más… ¿Es necesario? 
  
G1.Mutua 

 
El incremento de las posibilidades de los profesionales de prevención de generar 
cambios pasa, asimismo, por un ajuste de las expectativas de las organizaciones. Esto 
implica situar al profesional en un rol adecuado con respecto a la organización:  
 
Colaborando, dinamizando y facilitando la gestión, pero no asumiendo o reemplazando 
las obligaciones de otros agentes. 
 

“Se está dando la paradoja que el profesional de prevención en muchas 
ocasiones aglutina las funciones que le corresponden al conjunto de la 
organización, con lo cual no sólo no fomenta la integración sino que puede 
suponer un obstáculo”. 
 
G1.Inspección 

 
“No hemos logrado transmitir que el papel del prevencionista no es proteger a 
los trabajadores, eso es una obligación del empresario. El papel del 
prevencionista es convencer al empresario de que debe proteger a los 
trabajadores, y mostrarle como debe hacerlo teniendo en cuenta cada realidad 
concreta.” 
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G2.Inspección 
 
Superando el actual enfoque documental y burocrático de la prevención, generando una 
gestión proactiva y orientada a resultados. 
 
Incorporando  a los profesionales a los ámbitos de toma de decisiones. 
 
Evidenciando problemas o aspectos de mejora, pero aportando además soluciones. 
 

“Muchas veces tengo la sensación que los técnicos están más para encontrar 
problemas que para plantear soluciones.” 
  
G2.Directivo1 

 
Teniendo la capacidad de identificar aquellas situaciones que requieren el soporte de 
otros profesionales. 
 

“Empecemos por aceptar que un técnico no puede resolver todos los problemas 
de prevención que se generan en una empresa. Lo que hay crear es otros 
profesiones o servicios que aporten profesionalidad y especialización.” 
  
G3.TPRLEP 

 
En definitiva, hay que asumir que en la mayoría de los casos los profesionales de 
prevención se han incorporado a las organizaciones como consecuencia de una 
obligatoriedad legal, y esto hecho ha condicionado muy significativa su rol y funciones. 
Por lo tanto, el profesional debe asumir como retos básicos de su profesión la 
construcción de una relación y un entorno basados en la confianza, la credibilidad y el 
respeto mutuo. Todo ello contribuirá a establecer al profesional de prevención como 
figura de autoridad, entendida ésta no únicamente como una autoridad formal que otorga 
la organización y emana de un organigrama, sino como un constructo mucho más 
complejo que se construye de manera continua y a través de la interacción social. Es 
evidente que el profesional debe tener la capacidad y las competencias necesarias para 
gestionar de manera adecuada estos aspectos. 
 
 
Metacategoría 2.  Competencias del profesional de prevención 
 
Categoría 2.1 Perfil general de competencias 
 
SC 2.1.1 Perfil de competencias 

En primer lugar, es relevante constatar como los propios empleadores tiene dificultad 
para definir el perfil ideal de profesional.  No obstante, cuando se apuntan competencias, 
éstas suelen ser de perfil participativo - personal más que tipo técnico. 
 

“Es difícil definir un perfil. Yo misma no tengo claro lo que busco cuando 
contrato personal. Lo que es seguro es que se necesita flexibilidad y capacidad 
de aprender. Saber donde buscar y encontrar información. Buscarte la vida en 
cierto modo, tener autonomía.” 
 
G3.DirectivoSPA 

 
Se definen aspectos que deberían ganar presencia en el perfil competencial del 
profesional: 
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“Los profesionales debe tener un perfil muy ligado a la gestión empresarial. 
Tanto como necesitamos empresarios que sepan de prevención, necesitamos 
prevencionistas que sepan de empresa. El retorno de la inversión, los cuadros 
de mando de indicadores, la medición del impacto de las acciones,… Son 
conceptos que se han de incorporar al lenguaje y al desempeño de los 
profesionales” 
 
G1.Directivo 

 
“La prevención representa un coste. El profesional tiene que saber explicar que 
contribuye a la productividad. Es normal que las empresas se enfoquen al 
cliente final, por lo tanto tienen que convencer que pueden aportar valor.” 
  
G1.Directivo1 

 
“Los técnicos deberían ser gestores de riesgos, no meros detectores de 
incumplimientos.  Gestionar es mucho más que controlar.” 
 
G1.Pública1 

 
Existe acuerdo en que las competencias que definen a un profesional que dinamiza y 
genera cambios son básicamente de tipo participativo y personal. 
 

“Las competencias clave, desde mi punto de vista, capacidad de análisis (ya 
que el técnico ha de ver muchos contextos distintos y tomar decisiones), 
empatía (porque sin empatía no puede haber un buen prevencionista). Y 
conocimiento de la legislación, que debería ser más sencilla.” 
 
G3.TPRLSPA2 

 
“Es evidente que los aspectos técnicos son importantes, pero creo que hay una 
falta de habilidades a nivel de comunicación y gestión.” 
  
G1.Directivo 

 
“Los técnicos deben tener don de gentes, deben formarse y entrenarse en el 
dominio de habilidades sociales.” 
  
G2.Sindicatos 

 
“El elemento clave a medio plazo estará en el factor humano.” 
  
G3.Pública 

 
Emerge, asimismo, la competencia de conocer las propias limitaciones, saber derivar y 
colaborar con otros expertos. 
 

“El técnico en contacto directo con la empresa tiene que ser un experto en 
gestión y en comunicación. También tiene que conocer sus limitaciones para 
derivar a especialistas lo que no pueda resolver con solvencia.” 
  
G3.TPRLSPA2 

 
“Ahora ya, con tanto conocimiento disponible, una competencia clave es el 
trabajo en equipo.” 
 
G3.DirectivoSPP 
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“Saber manejar redes es fundamental. Redes presenciales y virtuales. 
Aprovechar el conocimiento técnico de otros, sean compañeros de la empresa 
que conocen a fondo su trabajo, sean compañeros de profesión, con los que 
cada vez hay posibilidad de colaborar y compartir a través de plataformas como 
Linkedin” 
 
G3.DirectivoSPP 

 
Otro aspecto importante que se destaca es la capacidad para generar entornos y 
procesos de formación, entiendo la formación no solo en entornos formales (por ejemplo 
aulas), sino asumiendo que la formación (y el aprendizaje) pueden darse en cualquier 
lugar y en cualquier momento. 
 

“La formación es el gran momento de la verdad en prevención. Es el momento 
clave para obtener información e influir. Debería ser una competencia clave del 
profesional saber gestionar la formación.” 
 
G3.PRLEP 

 
“El profesional tiene que saber generar credibilidad.  Es importante manejar 
situaciones cotidianas que se pueden convertir en situaciones informales de 
aprendizaje.” 
 
G1. Formación 

 
“Es significativo que los cursos de formación a trabajadores, que es uno de los 
principales momentos para influir y comunicar, suele externalizarse con 
empresas que dan contenidos generales y poco adaptados a la realidad de la 
empresa.” 
 
G1.Formación 

 
Aunque cabe resaltar, teniendo en cuenta los resultados de la categoría anterior, que 
resulta imposible aglutinar en un único perfil de competencias a todos los profesionales 
de prevención, los participantes en los grupos de discusión parecen inclinarse por la 
preponderancia de las competencias de tipo participativo - personal sobre las 
competencias de tipo técnico - procedimental. 
 
No obstante, y aunque no se manifiesta de manera muy explícita, se aprecia en el 
discurso de los participantes que subyace la idea de que las competencias técnicas y 
procedimentales se le presuponen al profesional, actuarían de alguna manera como 
competencias umbral, que son imprescindibles para el desempeño pero que no son las 
claves para el éxito profesional, entendido este en términos de logro. 
 

“Si tengo que decir una única competencia: que sea un buen comunicador. 
Puede ser un buen técnico pero si no sabes transmitir no hay nada que hacer.” 
 
G3.DirectivoSPA 

 
“Hablamos mucho de competencias sociales, y estoy de acuerdo. Pero en cierto 
modo, las competencias técnicas son un requisito. Si no conoces el proceso 
productivo y las técnicas de intervención ¿sobre que puedes influir? La 
influencia se basa también en que los demás te vean como un experto.” 
 
G3.TPRLPE 
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Categoría 2.2 Competencias del profesional orientado al cambio. Liderazgo y prevención 

Teniendo en cuenta los objetivos y propósito de esta investigación, resulta imprescindible 
una mirada específica a la aportación de los participantes en los grupos de discusión en 
relación a las competencias específicas de los profesionales de prevención orientadas a 
generar cambio y mejora en las organizaciones. 
 

“Hoy, y en los próximos años, si queremos entrar la prevención en la empresa 
necesitamos agentes de cambio.” 
 
G2.Pública 

 
Este mirada se relaciona necesariamente con varios conceptos que han aparecido de 
manera constante: la autoridad del profesional, la repercusión de su intervención o las 
competencias participativas y personales. 
 
Comprobando las aportaciones de los participantes, resulta imposible no establecer un 
vínculo entre las competencias que se le atribuyen a los profesionales de prevención con 
las competencias ligadas a modelos de liderazgo, como el que propone Goleman (2011). 
 
SC 2.2.1 Autoconciencia  

El profesional de prevención orientado al cambio vendría definido por aspectos como la 
capacidad para gestionar situaciones complejas de manera ética, el conocimiento de sus 
limitaciones (para saber derivar en caso necesario, como hemos visto anteriormente) y la 
confianza en su propia capacidad para generar cambios. 
 

“Para generar cambios primero tenemos que creernos que es posible. Creo que 
muchos ya han interiorizado la profesión de otra manera.” 
  
G3.TPRLSPA 

 
“Si solo te ves como un técnico harás mediciones, análisis,... pero si quieres 
generar cambios, hablas con las personas y te involucras en más cosas que las 
simplemente técnicas.  Eso es lo que da ganas de seguir a pesar de los 
continuos palos en las ruedas.” 
 
G2.Sindicatos 

 
SC 2.2.2 Autogestión 

El profesional de prevención orientado al cambio debe disponer de un buen autocontrol 
emocional, ser íntegros y transparentes en la gestión. Su perfil se define por la alta 
adaptabilidad y flexibilidad para asumir retos de manera continua. Deben incorporar 
pragmatismo y capacidad para medir (y poner en valor) los resultados de sus 
intervenciones. Por último, deben ser personas con alta iniciativa y con expectativa 
positiva en relación a su posible aportación a las organizaciones. 
 

“Que sea una persona abierta y dialogante.  Saber escuchar y sobre todo saber 
mantenerse neutral entre la empresa y los trabajadores.  Los actos de los 
técnicos de prevención pueden entenderse como favor hacía la empresa y hay 
que tener la habilidad para contrarrestar esta posible percepción.” 
 
G1. Mutua 

 
 

“Necesitamos profesionales independientes y, como decirlo… éticos.  Es una 
realidad que desde las propias empresas se puede intentar condicionar, por no 
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decir manipular, las decisiones y propuestas de los técnicos.” 
 
G1. Mutua 

 
“El profesional debe avanzarse a las necesidades e incluso crear necesidades 
que la empresa no percibe. Es la única manera de posibilitar cambios en un 
tema donde no existen apenas expectativas” 
  
G1.Directivo 

 
“Tiene que ser un entusiasta.  Trabajamos con gente muy diversa, y que 
muchas veces carece de interés y motivación por la prevención y por su propia 
salud.” 
 
G3.TPRLPE 
 
“El profesional de prevención solo puede crear cambio avanzándose a las 
necesidades de la empresa, o incluso creando necesidades que la empresa 
todavía no percibe.” 
 
G3.DirectivoSPP 
 
“El prevencionista debe generar ideas innovadoras, proyectos con cara y ojos.  
Con trabajo de convencimiento sobre la gerencia y sobre las bases.” 
G1.Pública2 
 

SC 2.2.3 Conciencia social 

El profesional de prevención aporta empatía, conciencia organizativa para detectar redes 
y relaciones de poder en la organización formal o no formal y vocación de servicio, en 
este caso al “al cliente interno” de las organizaciones: el trabajador. De hecho, considerar 
al trabajador desde una perspectiva de marketing interno aporta una interesante nueva 
perspectiva para reubicar el rol de los profesionales de prevención en las organizaciones. 
 

“Si queremos prevención empecemos por ver las relaciones laborales con más 
empatía: Ver y entender a los demás es el inicio.” 
 
G1.Pública1 

 
“Lo más importante es empatizar, saber entender las necesidades de unos y 
otros.” 
 
G3.TPRLEP 

 
“El técnico debe orientar actuaciones a la dirección.  Hay que hacer visibles los 
resultados, saber poner en valor el esfuerzo que se hace.” 
 
G1.Pública2 

 
“Todas las empresas tienen un marketing para vender su producto, pero en la 
prevención se conocen muy poco. Los profesionales de la prevención se tienen 
que vender más.” 
 
G1.Mutua 
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SC 2.2.4 Gestión de las relaciones 

El profesional de prevención deben aportar una visión compartida, afianzar un 
sentimiento de que la mejora de las condiciones de trabajo y la construcción de 
organizaciones saludables es un cambio posible y necesario.  
 

“Lo más efectivo para el profesional es saber influir. Que sepa movilizar, 
promover el que la gente haga” 
 
G3.TPRLPE 

 
“El profesional no solo tiene que asesorar, tiene que influir y concienciar al 
empresario.” 
  
G1. Inspección 

 
“El éxito del técnico depende más de su capacidad de convicción que de su 
profesionalidad como prevencionista.” 
 
G1.Formación 

 
“El técnico no solo tiene que asesorar, tiene que influir y concienciar.” 
 
G1.Pública2 

 
“La capacidad de influencia se tiene que consolidar. Y esto se construye 
mejorando su cualificación, su prestigio y su autoridad. No vamos precisamente 
en esa dirección.” 
 
G1.Inspección 
 

Por otro lado, el profesional debe ser capaz de identificar a los colaborados clave en las 
organizaciones y posibilitar su desarrollo. Este aspecto es aún más relevante en modelos 
externalizados, donde el profesional tiene que implicar a personas internas.  
 

“El técnico generará cambios en la medida en que sepa involucrar a mandos 
intermedios, que son muchas veces la pieza clave.” 
 
G2.Sindicatos 

 
 
Asimismo, los profesionales deben convertirse en referentes éticos, capaces de influir 
desde el ejemplo y la coherencia. 
 

“No hay que olvidar la importancia del ejemplo. El profesional -y por supuesto 
los mandos- deben ser un referente ético en prevención.” 
 
G1.Universidad 

 
“El prevencionista debe de ser consciente de que siempre está comunicando.  
Cualquier acción que realiza tiene que servir para reforzar los valores.” 
  
G2.Pública 

 
Complementariamente, han de ser capaces de gestionar y orientar de manera positiva los 
conflictos que puedan producirse. 
 

“El técnico está de alguna manera entre el empresario y los trabajadores, y tiene 
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que influir en los dos sentidos.” 
G3.TPRLPE 

 
“En el tiempo que llevo en prevención he tenido constantes conflictos. Conflictos 
a todos los niveles: los encargados solo ven su función en producción, no 
entienden que tengan ninguna responsabilidad en prevención. Los mensajes al 
trabajador son incoherentes no directamente contradictorios.” 
 
G3.PRLGE 

 
En definitiva, la autoconciencia, la autogestión, la conciencia social y la gestión de la 
relaciones son competencias ligadas al liderazgo que han sido constantemente aludidas 
por los participantes en los grupos de discusión como competencias clave que orientan al 
profesional hacía la gestión del cambio.  
 

Categoría 2.3 Competencias del profesional ante los retos de la profesión 
 
SC 2.3.1 La paradoja 

Durante el desarrollo de los grupos de discusión se puso de manifiesto un aspecto 
relevante, aunque inicialmente no previsto: el desgaste de los propios profesionales de 
prevención. Representa un aspecto significativo por un doble motivo: por las 
repercusiones sobre el desempeño del profesional y, por otro lado, por la dramática 
paradoja que supone que unos profesionales orientados a la construcción de entornos 
laborales saludables estén expuestos a entornos patógenos, sobre todo desde el punto 
de vista psicosocial. 
 
Una segunda paradoja la constituye el hecho de ciertos componentes de la profesión le 
confieren un carácter vocacional, pero al mismo tiempo se ha convertido en profesión 
refugio, en recurso laboral para personas que no encontraban salidas profesionales a 
partir de sus titulaciones de grado. 
 

“La prevención no es que sea una profesión vocacional, nadie quiere ser de 
pequeño técnico de prevención, pero sí que implica un carácter vocacional de 
orientarse a los demás.” 
 
G3.DirectivoSPA 

 
“La configuración de la formación de los profesionales como postgrado tiene el 
riesgo de que desprofesionaliza, y ha generado una especie de ‘profesión 
refugio’.” 
 
G2.Directivo2 

 
Las referencias en relación a estas cuestiones y al propio autoconcepto profesional 
fueron recurrentes, en relación a aspectos como: 
 
La motivación y el sentido percibido en el trabajo, que compromete el compromiso con la 
profesión. 
 

“Aceptémoslo: El profesional de prevención es un misionero que tiene que 
predicar en territorio hostil.” 
 
G1. Formación 

 
“La consideración del trabajo del técnico de prevención está claramente a la 
baja. Nosotros mismos tenemos serios problemas para ver la utilidad de lo que 
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hacemos.” 
 
G3.TPRLSPA2 

 
“Puedes ser muy buen técnico, pero te tienen que dejar serlo. Como técnico de 
un Servicio Ajeno vemos que la implicación es tan mínima que lo difícil es no 
frustrarse.” 
 
G3.DirectivoSPA 

 
El sentimiento de autoeficacia. 
 

“Y es que la calidad de ciertos trabajos, informes,… con los que queremos 
convencer a las empresas de que inviertan en alguna mejora… la falta de rigor 
en algunos casos da miedo.” 
 
G3.TPRLSPA2 

 
“Los técnicos, incluso un buen técnico, no puede dar buen servicio ni aunque 
quiera. Eso es muy frustrante.” 
 
G2.Mutua 

 
La carga de trabajo. 
 

“La carga de trabajo de los técnicos de los servicios de prevención es, en la 
mayoría de los casos, incompatible con prestar un servicio mínimamente 
personalizado y genere algún impacto.” 
 
G2.Sindicatos 

 
“La formación y especialmente la carga de trabajo están condicionando el 
trabajo de los técnicos.  ¿Es sensato pensar que un técnico de un servicio de 
prevención ajeno conozca todas las normas legales, los riesgos de los procesos 
productivos? Mientras no se afronten los problemas derivados de la falta de 
formación, especialización y carga de trabajo no podemos hablar de una 
prevención real. ” 
 
G3.TPRLSPA2 

 
El feedback y reconocimiento del profesional. 
 

“Yo la verdad no me siento demasiado valorado por mis compañeros de trabajo.  
No creo que vean en mi alguien capaz de hacerles la vida más fácil o mejor, 
sino alguien que viene a complicarles el trabajo”. 
 
G3.TPRLPE 

 
“Es evidente que hay un problema de autoridad. Hay empresas donde he 
puesto durante seis años seguidos en la planificación la misma mejora, que 
nunca se aplica. Un día aparece por ahí un técnico de la administración y les da 
un mes de plazo. Al mes está hecho. ¿Qué influencia tenemos? Ninguna.” 
 
G3.TPRLSPA1 

 
“Actualmente solo se reconoce nuestro trabajo salvo cuando en la empresa hay 
algún problema y la empresa sale bien parada.  Hasta que no estén 
concienciadas las empresas y los trabajadores no existirá un contexto favorable 
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para el profesional de prevención.” 
  
G3.TPRLSPA2 

 
El conflicto y la asimetría entre responsabilidad y recursos. 
 

“La desajuste existente entre las responsabilidades del profesional y los 
recursos disponibles es sin duda un elemento de desgaste que va a condicionar 
la profesión.” 
 
G1.Inspección 

 
“La brecha entre la autoridad, que es muy poca, y la responsabilidad, que es 
mucha, es un elemento de desgaste. Con pequeños logros te tienes que 
ilusionar, aunque es difícil compartir este éxito con alguien. ” 
 
G3.TPRLGE 

 
La falta de apoyo. 
 

“El técnico es el eslabón más débil en una cadena de instituciones y decisiones 
que no ayudan para nada a facilitar su labor: responsabilidades legales, 
ausencia de poder ejecutivo, desgaste de los conflictos con empresas y 
personas, empresarios que se piensan que la legislación las has hecho tú,…” 
 
G3.DirectivoSPA 

 
“Cuando estás en un momento crítico de la profesión te das cuenta que habría 
que dignificarla más. Ni los mandos intermedios, ni los directivos saben que es 
un técnico de prevención.” 
 
G3.TPRLGE 

 
Como consecuencia, se aprecian síntomas de despersonalización y, en algunos casos, el 
planteamiento del futuro dentro de la profesión. 
 

“El desgaste emocional de los técnicos es evidente. Veo una trayectoria en mí 
que tiende poco a poco a ser escéptica. Y entonces creo que ya no seré un 
buen técnico de prevención.” 
 
G3.TPRLSPA1 

 
“Yo particularmente me planteo seriamente abandonar la profesión.  Noto falta 
de recursos, de tiempo, de material didáctico para hacer formaciones.  En 
muchas ocasiones tengo la sensación de estar vendiendo humo a los clientes.” 
 
G3.TPRLSPA2 

 
“Cuando el mercado de trabajo esté mejor, creo que veremos un abandono 
masivo de la profesión. En los servicios de prevención ajenos hay muchas 
personas al límite y con unas cargas de trabajo inasumibles.” 
 
G3.TPRLSPA1 

 
Consecuentemente, aparece como necesidad la medición e intervención sobre la calidad 
del entorno laboral de los propios profesiones, tanto a nivel primario (mejorando los 
procesos y la calidad del servicio que se presta) como secundario (mejorando las 
competencias emocionales de los profesionales). 
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SC 2.3.2 En busca del sentido 

A pesar de este escenario, se observa un alto grado de implicación y compromiso a la 
hora de analizar los retos de la profesión. Emerge un discurso más optimista, que se 
sustenta en líneas orientadas a: 
 
Poner en valor la profesión generando un discurso que recupere su esencia y anclándola 
a valores como la salud, el bienestar o el bien común. En definitiva, basar el discurso en 
el “para qué” de la prevención. 
 

“La prevención es salud ¿Cómo es posible que no hayamos sido capaces de 
poner en valor esto? Es uno de los pocos valores que nadie discute.” 
 
G3.TPRLEP 

 
“El prevencionista está llamado a contribuir a una organización más justa, 
segura.” 
  
G1.Mutua 

 
“El prevencionista ha de ser el dinamizador del compromiso, la formación, la 
participación. Casi un gestor de bienestar. Hacer ver a todo el mundo que la 
sostenibilidad empieza por la propia empresa, y eso la hace rentable y 
competitiva.” 
G1.Universidad 

 
“Hay que empezar a dejar de hablar de control de la seguridad y empezar a 
hablar a gestión de la salud.” 
 
G2.Directivo2 

 
“Ni empresarios ni trabajadores creen en la prevención. Seguramente la manera 
de abordarlo ha sido lo que ha provocado esta situación. Pienso, por ejemplo, 
en la formación que han recibido los trabajadores. Situar la prevención como 
una cuestión de bien común: Ese es el reto.” 
 
G3.TPRLGE 

 
Una vez más, surge la necesidad de generar un nuevo lenguaje. 
 

“El verdadero futuro de ergonomía, es el verdadero término que engloba todo. 
La apuesta podría ser la formación de ergónomos del trabajo. El inicio de una 
nueva terminología, de una jerga, que genere un escenario nuevo.” 
 
G2.Universidad 

 
“Los términos nos han encorsetado. La prevención es una materia resignada. 
Hay que innovar.” 
 
G3.TPRLSPA2 

 
“Nuestro valor diferencial es que hablamos de salud de las personas, y 
precisamente la palabra salud la usamos poco.” 
 
G3.TPRLGE 

 
Generar un profesional prestigiado y con autoridad, empezando por crear y comunicar 
adecuadamente un auténtico rol profesional.  
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“Para ganar autoestima, deberíamos primero de todo empezar por bautizar esta 
profesión. El término ‘técnico superior en prevención de riesgos laborales’ no 
existe oficialmente. No hay un término consensuado. Esto tiene muchas más 
importancia de lo que puede parecer en como la sociedad percibe al 
profesional.” 
 
G3.TPRLSPA2 

 
Poner el acento en la utilidad y transferencia de las acciones. Simultáneamente, es 
imprescindible mejorar la calidad de la respuesta desde los servicios de prevención. 
 

“¿El reto de la prevención? Pasar de simular que se hace prevención a hacer 
realmente prevención.” 
 
G3.DirectivoSPA 

 
“El reto de las empresas de prevención y de los técnicos lo resumiría en que el 
objetivo de los servicios de prevención tendría que ser dar un servicio que las 
empresas quisieran comprar aunque no fuera obligatorio.” 
 
G2.Directivo2 

 
Demostrar la rentabilidad de la prevención. 
 

“Las empresas con mejor prevención producen mejor, tienen menos bajas, hay 
menos absentismo, tienen mejor trabajo en equipo,… Esto es el sitio donde 
debe encontrar su sitio los profesionales.” 
 
G2.Directivo1 

 
Generar una prevención transversal. 
 

“El reto es invisibilizar la prevención, que las empresas hagan prevención sin 
darse cuenta. Trabajar desde los valores esenciales, que todo comunique 
prevención con coherencia y honestidad.” 
 
G1.Pública1 

 
“Sin duda el gran reto de la prevención y del profesional es avanzar hacía un 
prevención transversal que, de manera casi imperceptible, implique a todas las 
áreas, funciones y personas.” 
 
G1.Mutua 

 
“El objetivo de los técnicos es trabajar para que un día sean innecesarios, 
porque ya todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. El objetivo del técnico 
debería ser su extinción.” 
 
G2.Directivo2 

 
Generar una cultura de colaboración y cooperación. 
 

“El reto es crear entornos de colaboración: que técnicos, trabajadores y 
gerentes estén en la misma mesa consensuando medidas y comprometiéndose 
con su cumplimiento.” 
 
G3.TPRLGE 
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“El profesional de prevención tendrá que colaborar de manera estrecha con 
otras áreas como calidad y gestión ambiental. El término clave es seguramente 
‘gestión de la sostenibilidad’.” 
 
G3.DirectivoSPP 

 
Y poner en valor los logros alcanzados… y lo que queda por hacer. 
 

“Tenemos que guardar ese 10% de empresas donde conseguimos logros, 
porque es donde está el sentido del trabajo que hacemos. Esos pequeños 
logros son una satisfacción.” 
 
G3.DirectivoSPA 

 
“Lo más importante, y la mayor motivación, es lo que queda por hacer.” 
 
G3.TPRLPE 

 
Metacategoría 3.  Formación del profesional de prevención 
 
Categoría 3.1 Formación inicial 
 
SC 3.1.1 Pasado y presente de la formación del profesional de prevención 

En el marco teórico y conceptual hemos dejado constancia de los escasez de datos e 
investigaciones disponibles acerca de la calidad de la formación de los profesionales de 
prevención desde la entrada en vigor del R.D. 39/1997. 
 
No deja de ser preocupante este hecho, teniendo en cuenta que la mayoría de los 
profesionales en ejercicio actualmente se han formado a partir de lo establecido en el 
Anexo VI del Real Decreto citado con anterioridad. 
 
Un acercamiento a la calidad de la formación implica valorar aspectos como la medición 
de los procesos de formación, la satisfacción de los grupos de interés (incluidos los 
empleadores), la medición de resultados e incluso el impacto positivo en la sociedad. 
 
Evaluar la calidad sería un proceso complejo, por lo que dentro del análisis de los grupos 
de investigación únicamente se analizan las aportaciones de los participantes, algunos de 
ellos formados precisamente a partir de los requisitos establecidos en el marco normativo 
citado. 
 
En cuanto a la calidad de la formación en general existe acuerdo en hacer una valoración 
poco satisfactoria de la formación inicial de los profesionales de nivel superior en estos 
últimos años.  
 

“Lo primero que hay que hacer es cambiar la actual formación de manera 
radical.” 
 
G2.Inspección 

 
“No conozco a nadie al que hayan suspendido el máster de prevención. Eso es 
un pequeño indicador de cual es la calidad y el nivel de exigencia general.” 
 
G3.TPRLPE 

 



TESIS DOCTORAL    “El	perfil	de	los	profesionales	de	la	prevención	como	gestores	del	cambio	cultural	en	las	organizaciones” 	
Parte 4. Análisis de datos. Grupos de discusión 

254 
 

“Si hablamos de la calidad de la formación en prevención te puedo contar mi 
caso.  En un año y con un curso a distancia, se supone que estoy capacitado 
para ser técnico de seguridad, higiene y ergonomía.  Todo esto leyéndome un 
libro por especialidad y pasando un examen tipo test.” 
 
G3.TPRLSPA1 

 
“Estudiando el máster sólo aprendí cuatro conocimientos técnicos.” 
 
G3.TPRLSPA2 

 
Obviamente no son conclusiones generalizables y extrapolables a todos los casos, 
aunque ofrecen un escenario poco alentador de lo que ha sido la formación en este 
periodo. 
 
No obstante, se aprecia cierto margen de mejora tras la entrada en vigor del R.D. 
337/2010, y que modifica el R.D. 39/1997. En esta modificación se establece que la 
formación que habilita para ejercer funciones de nivel superior en prevención de riesgos 
laborales debe ser acreditada por una universidad. 
 
Por otro lado, el hecho de que el ejercicio de la prevención, al contrario de otros países 
de nuestro entorno, sigue siendo una profesión no regulada, impide establecer criterios 
comunes más allá del esquema de contenidos que propone el propio Anexo VI del R.D. 
39/1997. 
 

“Como profesión no regulada, las administración no puede intervenir para 
marcar una troncalidad común, por lo que cada universidad sigue su propio 
criterio, con los sesgos que esto representa. Por ejemplo una Facultad de 
Derecho generará un máster orientado a los aspectos jurídicos, una de 
ingeniería lo enfocará hacía la ingeniería,…  Pero al final todos están en el 
mismo punto de partida para ejercer la profesión.” 
 
G2.Universidad 

 
“Ante la falta de regulación resulta imprescindible pactar una troncalidad común 
entre todas las universidades. Debemos garantizar unos mínimos de coherencia 
y unidad en los profesionales que formamos.” 
 
G1.Universidad 

 
SC 3.1.2 Curriculum 

Los participantes en los grupos de discusión realizaron intensas aportaciones a lo que 
deben ser las bases para el diseño de los curricula de los profesionales superiores de 
prevención. En coherencia con los resultados obtenidos a la hora de analizar el perfil y 
las competencias del profesionales, se define que la formación inicial debe tener en 
cuenta las diferencias en los perfiles profesionales, atendiendo al menos a:  
 
El ejercicio de prevención en el entorno de servicio de prevención ajeno frente a formar 
parte de recursos internos de las organizaciones (trabajador designado o miembro de un 
servicio de prevención propio). 
 

“Ni la formación inicial ni continua pueden seguir de espaldas a la realidad 
profesional: es muy distinto el desempeño de la profesión en un servicio de 
prevención propio con respecto a un servicio ajeno.” 
 
G1.Universidad 
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“Hay que reconocer, ya desde la formación inicial, que las necesidades de 
formación de un técnico de un servicio de prevención ajeno son muy diferentes 
a las de un técnico de un servicio de prevención propio.  Tampoco las 
necesidades de un especialista -pongamos en Atex- son las mismas que las de 
un generalista.  El primero necesita conocimiento específico, el segundo 
necesita sobretodo habilidades sociales.” 
G1.Universidad 

 
Un perfil generalista frente a perfiles especialistas.  
 

“Visualizo un profesional al menos en tres niveles de formación: el primer nivel 
sería un profesional ‘generalista’ con alto componente en formación en 
competencias personales. En el segundo nivel habría profesionales especialista 
en cada área (seguridad, higiene, ergonomía y psicosociología), con alto 
componente técnico y conocimiento específico. Y aún cabría un tercer nivel, 
formado por personas muy especializadas en áreas concretas -Atex, 
radiaciones, riesgos de maquinaria,…-. 
 
G1.Universidad 

 
“Un modelo podría ser plantear un itinerario formativo similar a otras 
profesiones. El técnico generalista intensificaría su formación en gestión. Los 
técnicos especialistas en seguridad, higiene, ergonomía y psicosociología 
aportarían conocimiento específico, complementando al generalista en 
situaciones complejas.” 
 
G1.Pública2 

 
“El técnico en prevención tiene que tener un adjetivo, igual que cuando uno es 
licenciado en medicina luego se especializa, algunos en medicina general. O 
sea, son generalistas – especialista, y todos necesitan especialidad. El 
generalista con toda la capacidad, con componente humanística importante y 
que tiene un espacio. Luego habría el especialista con orientaciones específicas 
-riesgo eléctrico, higiene,…- . El número de estos especialistas los regularía el 
propio mercado. ” 
 
G2.Pública 

 
Y, aunque de forma menos contundente, se apunta una tercera vía de especialización 
por sectores de actividad. 
 

“Aceptando que una parte importante de las empresas recurren a servicios 
ajenos, se tiene que imponer, como mínimo, una especialización por sectores 
dentro de los servicios de prevención ajenos. Es un criterio mínimo de 
racionalidad.” 
 
G2.Directivo2 

 
Ahondando en las competencias del curriculum, la formación debe atender también a un 
perfil profesional generalista (que sin duda el mercado de trabajo demanda).  En 
coherencia con los resultados anteriores, la formación de este perfil profesional estaría 
enfocada a la adquisición de competencias de tipo personal y social, apoyadas en un 
conocimiento técnico específico suficiente, pero que no sería la base fundamental de la 
formación. 
 

“¿Prioridades en la formación? Primer gran tema: valores, la prevención es un 
valor. Segundo tema: comunicación. Tercer tema: motivación. Cuarto tema: 



TESIS DOCTORAL    “El	perfil	de	los	profesionales	de	la	prevención	como	gestores	del	cambio	cultural	en	las	organizaciones” 	
Parte 4. Análisis de datos. Grupos de discusión 

256 
 

negociación y gestión de conflictos. Todo en la vida es negociación. Otro punto 
importante: capacidad para afrontar dificultades. Por último, aunque supongo 
que es difícil de enseñar desde la universidad, la actitud. Y, claro, la capacidad 
de innovación. Las competencias técnicas, la verdad, se suponen.” 
 
G2.Directivo1 

 
“Hay un perfil generalista, de ‘animador’: tiene que convencer, negociar, 
formar,… Este es el técnico superior generalista.” 
  
G3.Pública 

 
Este enfoque implica diferentes ajustes. En primer lugar, dejar de pensar en términos de 
contenidos para pensar en términos de competencias. Después, a partir de este cambio 
cualitativo, repensar todos los procesos, metodologías e interacciones didácticas para 
alinearlas con esta reorientación. 
 

“Lo primero es interiorizar la idea de pensar en términos de competencias y no 
de contenidos de formación. Sólo este cambio obliga a plantear cambios en la 
metodología” 
 
G2.Universidad 

 
“Empatía, saber escuchar, convencer, capacidad para organizar su carga de 
trabajo,… ¿en algún máster enseñan estas cosas?” 
 
G3.TPRLGE 

 
En cuanto a los perfiles profesionales orientados a la especialización, se demanda 
precisamente lo obvio, que sean personas realmente especializadas y expertas en sus 
áreas de conocimiento. La tendencia que ha originado el mercado de que los 
profesionales obtengan todas las especialidades no médicas (seguridad, higiene y 
ergonomía psicosociología) se considera una anomalía. 
 

“El hecho que la gente se forme en dos o tres especialidades es una anomalía 
que ninguna de las personas que estuvimos o en el proceso de elaboración del 
Anexo VI (del R.D. 39/1997) preveíamos.” 
 
G1.Universidad 

 
“Seamos conscientes de la complejidad de las cosas. La higiene industrial, por 
ejemplo, tiene unas complejidades que requieren personas muy competentes.” 
 
G3.DirectivoSPA 

 
Vinculado a este tema, aparece con fuerza la idea de vincular la especialización en 
prevención al grado específico de proveniencia de los alumnos. Este grado daría la base 
-y la sensibilidad- para abordar con solvencia los requerimientos profesionales, dado que 
cada vez se dispone de más conocimiento específico en cada área. 
 

“Es inviable que la formación de postgrado genere el conocimiento 
especializado que se requiere.  El profesional debe formarse a nivel 
general en temas como la gestión preventiva y técnicas de formación, 
pero la especialización debe estar en consonancia con la formación 
universitaria de base.” 
 
G1.Universidad 
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“Limitar el acceso a las especialidades según el grado es el primer paso 
para profesionalizar la respuesta en prevención. Es el paso necesario 
para conseguir conocimiento, pero sobre todo sensibilidad. Un ingeniero 
tenderá inevitablemente a minimizar el impacto del riesgo psicosocial, 
por ejemplo. Y al revés, claro.” 
 
G3.TPRLGE 

 
“Pretender que con 600 horas eres técnico de prevención para todo y en 
cualquier lugar es una ingenuidad peligrosa.” 
 
G3.TPRLEP 

 
“Lo lógico parece seguir el itinerario grado, después troncalidad común y 
por último especialidad coherente con el grado. Esto es lo más racional, 
pensar en otra cosa limita la capacidad.” 
 
G3.TPRLPE 

 
“Debe haber una formación verdaderamente especializada en cada 
especialidad que esté en consonancia con la formación universitaria de 
base.” 
 
G1.Universidad 

 
“No puedo concebir un profesional bien formado si no se marcan 
itinerarios formativos lógicos, donde la selección de la especialización la 
define la formación universitaria de base (grado).” 
 
G1.Inspección 

 
Otra orientación completamente diferente, aunque también se valora como elemento de 
mejora frente al escenario actual, sería la creación de un grado específico de prevención, 
sirviendo en este caso la formación de postgrado para la posterior especialización. Como 
efecto positivo añadido, se considera que evitaría que la profesión de prevención 
adquiera un carácter de “profesión refugio”, al definirse un itinerario profesional propio 
desde el grado. 
 

“Si queremos profesionales cualificados y respetados, yo sigo reivindicando un 
grado. Quien llega a prevención desde otras titulaciones en el fondo puede ser 
un frustrado: un ingeniero frustrado, un arquitecto frustrado, un abogado 
frustrado,… porque no puede ejercer para aquello para lo que se ha formado. El 
máster sería la especialización de los grados, para que le den valor añadido de 
expertos: expertos en especialidades o expertos en gestión.” 
 
G2.Sindicatos 

 
SC 3.1.3 Clientes de la formación inicial 

Esta mirada a la formación de los profesionales de la prevención de nivel superior y al 
diseño de su curriculum abre una tercera mirada: el ajuste de la formación inicial a los 
requisitos de los diferentes “clientes” o grupos de interés en torno a la prevención.  
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Esto pasa por analizar (como hemos pretendido hacer en esta investigación) por 
escuchar a todas las partes interesadas -necesidades de los empleadores, expectativas 
de los alumnos, demandas de la sociedad- y ajustar la respuesta formativa en 
consecuencia. 
 
Parece el momento de cuestionar y superar unos diseños formativos hechos en un 
momento pedagógico, social y laboral muy diferente al actual.  
 

“De momento el marco de referencia de la formación sigue siendo el Anexo VI 
(del R.D. 39/1997), lo que resulta limitado en un momento en que ya 
disponemos de un histórico que permitiría hacer una evaluación más rigurosa de 
las expectativas, requerimientos y realidad de la profesión.” 
 
G1.Universidad 

 
“Hay que preguntar a los alumnos cuáles son sus expectativas, el por qué y 
para qué quieren estudiar prevención”  
 
G3.DirectivoSPA 

 
En el mismo sentido, se hace necesario abrir vías de comunicación con las 
organizaciones para medir el ajuste de la formación y el impacto sobre el desempeño de 
los profesionales, de forma que se puedan detectar posibilidades de mejora y generar 
entornos de colaboración. 
 

“La brecha entre la formación y la empresa es evidente. Lo que la empresa 
quiere es gente que sepa y que quiera hacer cosas.” 
 
G2.Directivo1 

 
“Sugeriría a las universidades que miran mucho más al mercado laboral. Si no 
hay empleabilidad cualquier formación tiene los días contados.” 
 
G2.Directivo2 

 
Categoría 3.2 Formación continua 
 
SC 3.2.1 Enfoques y entornos  

El ámbito de la formación continua ha suscitado gran debate en los grupos de discusión. 
En cierta medida, la expectativa es que la formación continua debería mitigar, al menos 
en parte, las debilidades de la formación inicial y aportar valor para el ajuste de las 
competencias del profesional a los cambios constantes en la sociedad y en la profesión. 
 

“La formación continua es fundamental, teniendo en cuenta las fragilidades de 
una formación inicial tan abierta y generalista. Cuando te enfrentas a una 
realidad concreta se necesita formación, apoyo e incluso mentorización.” 
 
G3.DirectivoSPA 

 
“Aceptemos de entrada que es imposible que la formación inicial aporte toda la 
formación necesaria. Cuando ya estás trabajando, la formación continua es 
necesaria para focalizar en los sectores o tipos de riesgos concretos.” 
 
G3.TPRLSPA1 

 
“La formación continua tiene que aportar, por ejemplo, el enfoque sectorial que 
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no tiene la formación inicial. Poder formarse, por ejemplo, en prevención el 
sector eléctrico, turístico,…” 
 
G3.DirectivoSPA 

 
En general, se valora que la formación continua es susceptible de mejora, tanto a nivel de 
oferta como de calidad de la misma. 
 

“Todavía la formación continua tiene una calidad muy deficiente, y no cubre ni 
mucho menos los huecos de la formación inicial.” 
 
G3.TPRLSPA2 

 
“La oferta de formación continua es todavía muy deficiente.” 
 
G3.TPRLSPA2 

 
En cuanto a los entornos en los que se realiza formación, el más valorada en general es 
la que ofrece el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene, que además aporta el valor 
añadido de ser gratuita.  
 
Se aporta que la formación en el ámbito universitario aporta ciertas garantías de calidad y 
se hace alusión a la aportación de los colegios profesionales en la formación continua, 
especialmente en el caso de los colegios específicos o asociaciones de prevencionistas. 
 

“A pesar de sus limitaciones, creo que la formación continua en el ámbito de la 
universidad garantiza cierta calidad.” 
 
G3.DirectivoSPA 

 
“Los Colegios Profesionales podrían ser un buen lugar para proponer y facilitar 
formación continua.” 
 
G3.TPRLSPA2 

 
“La mejor respuesta para la formación continua sería la consolidación de un 
colegio profesional específico para este perfil.” 
 
G2.Directivo 

 
Asimismo se hacen alusiones a entornos informales de aprendizaje que podrían impulsar 
la formación continua: foros, redes sociales, etc. 
 
SC 3.2.2 Regulación de la formación continua 

Un aspecto muy relevante es la regulación de la formación continua. Existe acuerdo en 
que la formación continua de los profesionales es imprescindible en un contexto en 
constante cambio y en un profesión que genere de manera continua nuevo conocimiento 
y soluciones. 
  
En cambio, existe cierta discrepancia acerca de si esta formación debería ser obligatoria 
para continuar ejerciendo la profesión:  
 

“La prevención es un mundo en constante evolución. Eso significa incluso la 
necesidad de plantear formación continua obligatoria para seguir ejerciendo la 
profesión.” 
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G1.Pública2 
 

“La formación es experiencia. Así que podemos pensar muchas cosas: títulos 
con fechas de caducidad, o de alguna manera, premiar a los prevencionistas 
que se forman de manera continua. Nos enfrentamos a una forma de trabajar 
totalmente distinta.” 
 
G2.Universidad 

 
“No veo útil que la formación continua sea obligatoria. Al final, se trataría de 
hacer formación de manera indiscriminada para seguir ejerciendo. Sería crear 
un nuevo negocio que no garantizaría la calidad. Mejor que sea el propio 
mercado el que reconozca al profesional que tiene sensibilidad y preocupación.” 
 
G3.DirectivoSPA 

 
En cualquier caso, si genera acuerdo la necesidad de diseñar planes de carrera que 
fomenten y valoren la “expertise” de los profesionales, basados en la evolución de la 
profesión y en la evaluación rigurosas del desempeño.  
 

“Todos los profesionales deben tener un plan de carrera que garantice la 
vigencia de los conocimientos y ponga en valor su experiencia.” 
 
G1.Mutua 

 
El objetivo debería ser fomentar profesionales críticos, autoreflexivos, con conocimiento 
actualizado y adaptados a los requisitos de sus entornos profesionales. En definitiva, 
contribuir mediante la formación a generar profesionales motivados y comprometidos, 
profesionales “engagement”. 
 

“La principal innovación es que seamos capaces de reflexionar sobre lo que 
hacemos y lo que nos pasa. Y tener motivación para querer cambiar y mejorar, 
no acomodarnos.” 
 
G3.TPRLGE 

 
SC 3.2.3 Clientes de la formación continua 

Al igual que en el caso de la formación inicial, resulta útil y relevante escuchar las 
necesidades y expectativas de los clientes de la formación continua: la sociedad, los 
empleadores y los propios profesionales. 
En cuanto a contenidos, resulta obvio que los profesionales deben actualizar sus 
conocimientos técnicos a la evolución de la ciencia, formarse en las novedades 
legislativas, en mejores tecnológicas o en el uso de las TIC y sus aplicaciones en el 
ámbito de la prevención. 
 

“La formación continua debería incidir en los cambios. Cambios normativos, 
continuo aprendizaje en psicología, nuevas tecnologías... ” 
 
G2.Inspección 

 
En un plano menos obvio, se apunta a la importancia creciente y las oportunidades que 
surgen de la gestión masiva de datos para generar conocimientos (BIG DATA) y sus 
posibles aplicaciones en el ámbito de la prevención, la salud y la vida saludable. 
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También se apunta como oportunidad de formación continua que el profesional supere 
las barreras de la intervención en el ámbito de la empresa y aprenda a intervenir en 
colaboración con otros ámbitos para una gestión global del bienestar de las personas.  
 
En cuanto a cuestiones metodológicas, se apunta la necesidad de adoptar enfoques 
prácticos, la posibilidad de aprender de casos reales y la oportunidad que supone la 
difusión de buenas prácticas.  
 

“La base del aprendizaje es el análisis de casos reales. Desgraciadamente, los 
grandes aprendizajes en seguridad se dan después de los accidentes.” 
 
G2.Sindicatos 

 
“La formación continua podría orientarse a partir de la difusión de buenas 
prácticas. Desde el INSHT se han desarrollado acciones en este sentido con 
éxito. Es además una manera de reconocer a los profesionales comprometidos.” 
 
G1.Pública1 

 
“Es el momento de empezar a aplicar el ‘benchmarking’ (mejores prácticas) a la 
prevención: Aprender de los mejores y reconocer su aportación. Los sistemas 
de bonus de las cotizaciones a la seguridad social deben ser solo el primer paso 
en esta dirección.” 
 
G1.Universidad 

 
La adaptación a los usuarios implica asimismo ajustes a nivel organizativo o el 
replanteamiento de nuevas estrategias formativas como la mentorización, que proponen 
una formación que va mucho más allá del escenario aula. 
 

“La formación tiene que ser fácil, píldoras de corta duración, acceso ‘online’, 
aprovechando al máximo las posibilidades actuales.” 
 
G2.Directivo1 

 
“Pensemos también en nuevas formas de formación. Ahora tenemos una línea 
de trabajo nueva ¿por qué no tener durante dos o tres meses alguien que nos 
ayude y nos forme sobre como afrontar los riesgos de esta nueva actividad?” 
 
G3.DirectivoSPP 

 
Categoría 3.3 Innovación 
 
En cuanto a orientaciones para la innovación en la formación inicial y continua, los 
participantes en los grupos de discusión aportan posibles mejoras a nivel organizativo 
metodológico, organizativo y tecnológico. 
 
SC 3.3.1 Innovación metodológica 

El acercamiento entre la Universidad y las organizaciones que emplean a los 
profesionales de prevención puede abordarse a través de propuestas innovadores en 
nuestro contexto como la formación dual a nivel universitario. En esta modalidad 
formativa el alumno se forma alternando el escenario universidad con el escenario 
empresa. El reto en este caso es integrar el aprendizaje obtenido en ambos contextos. La 
formación dual aporta además el acercamiento de la formación a las necesidades reales 
de las organizaciones, y fomenta entornos de colaboración entre los diferentes agentes 
implicados.  
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“El modelo de formación dual podría ser un buen modelo para formar a 
profesionales de prevención y acercar la universidad a la empresa.” 
 
G2.Universidad 

 
SC 3.3.2 Innovación tecnológica 

Ligado con los resultados de las categorías anteriores, diferentes aportaciones de los 
participantes en los grupos abogan por introducir modificaciones metodológicas en los 
procesos de enseñanza - aprendizaje orientados a la adquisición de competencias: 
Estudio de casos, trabajo por proyectos o aprendizaje basados en problemas, entre otros 
(metodologías por otro lado, muy consolidadas en otros entornos) deberían permitir una 
mejora de la transferencia de los aprendizajes a la práctica profesional. 
 

“Se pueden aprovechar los intereses sociales para formar, a los profesionales y 
a la sociedad. ¿Cuántas lecciones podemos extraer, por ejemplo, del 
hundimiento del Titanic?” 
 
G2.Pública 

 
Diferentes aportaciones abogan por una incorporación de la tecnología a los procesos de 
formación. En este aspecto, aparecen referencias a posibles innovaciones como la 
irrupción de la realidad aumentada y sus posibilidades educativas, la generación de 
entornos de simulación, la incorporación de la “smartphones” a los procesos educativos o 
las posibilidades de la gamificación. 
 

“Hay que empezar a incorporar nuevas soluciones. Lo del aula con el profesor, 
los libros y el discurso aprendido ya no funciona […]. La tecnología trae un 
montón de posibilidades, inventos como las google glass van a cambiar la forma 
de enseñar y aprender.” 
 
G3.DirectivoSPA 

 
SC 3.3.3 Aprendizaje informal y redes 

Un tercer bloque de aportaciones para la innovación en la formación hace referencia a 
generar un mix óptimo de formación en entornos formales (realizada por entidades de 
formación), no formales (por ejemplo a través de procesos de formación + consultoría, 
mentorización o coaching) e informales (de carácter espontáneo, como resultado natural 
de la interacción personal o virtual entre personas). Esta última forma de aprendizaje 
adquiere una gran importancia en las organizaciones, donde muchas veces el 
aprendizaje se produce de manera colaborativa o entre iguales, en entornos donde en 
lugar de un docente hay, por ejemplo, un compañero de trabajo o un colega de profesión. 
 

“Y porque no cosas diferentes: un seminario, un intercambio de experiencias, 
colaboración en los propios sectores.” 
 
G3.TPRLGE 

 
“Hay que inventar algo para compartir mejores prácticas. Ya somos mucho 
gente trabajando en lo mismo, enfrentándonos a los mismos problemas. Lo que 
paso es que no tenemos mucha mentalidad de colaboración.” 
 
G3.TPRLGE 

 
“A falta de normativa más concreta, son los propios técnicos los que podríamos 
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colaborar en establecer estándares, criterios de referencia, redes.” 
 
G3.TPRLSPA2 

 
Este fenómeno se ha intensificado con la irrupción de las redes sociales virtuales. 
 

“A veces se aprende más en un grupo de Facebook o Linkedin que en un 
curso.” 
 
G3.DirectivoSPP 

 
Esto supondría poner a la profesión en red, lo que cual parece una perspectiva 
interesante y con grandes posibilidades para el desarrollo de los profesionales y de la 
propia función de prevención. 
 
Todo estas propuestas implican, desde luego, superar el “corsé” del Anexo VI del R.D. 
39/1997 y abordar el proceso de enseñanza - aprendizaje de la profesión desde otros 
paradigmas y otras “ecologías”, que cuestionen el curriculum, los enfoques, los roles, los 
espacios donde se da el aprendizaje, las relaciones, y los sistemas de evaluación. Existe 
acuerdo en que este es un cambio necesario en una sociedad, unas relaciones laborales 
y una profesión en constante proceso de transformación. 
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6.2.4 Breve síntesis de resultados de los grupos de discusión 
A la hora de definir el contexto en el que el profesional de prevención desarrolla su 
actividad, se han identificado rémoras que están lastrando la profesión y que impiden 
cambios significativos. 
 
En primer lugar cabe hacer referencia a las propias expectativas de la sociedad. La 
prevención no ha podido o no ha sabido situarse como un valor de referencia, a la altura 
de otros como la salud o la sostenibilidad. Por lo tanto no existen “presiones sociales” que 
empujen, incentiven, visualicen y diferencien a las organizaciones en función de su 
desempeño en salud laboral. Un primer paso para revertir esta situación (y este ha sido 
un tema recurrente) es construir un nuevo lenguaje en torno a la prevención, construido 
con conceptos positivos. 
 
En esta misma línea, y paradójicamente, el tan manido concepto de cultura preventiva 
está casi desgastado por el uso, sin que por ello haya pasado a formar parte de nuestro 
acervo cultural. En cuanto a la legislación y normativa, se evidencia que ha condicionado 
de manera decisiva el desempeño de las organizaciones. De entrada, el marco legal y 
normativo debería ser inequívoco, de forma que las organizaciones dispongan de un 
escenario de suficiente seguridad jurídica. Por lo tanto, una propuesta en este sentido es 
eliminar ambigüedades y adaptar la normativa a la realidad del tejido económico español, 
caracterizado por empresas de poco tamaño. 
 
Este tema enlaza con el rol del profesional dentro de las organizaciones. En la mayoría 
de los casos estos profesionales aparecen en las organizaciones a partir de una 
obligación legal, lo que de alguna manera ha marcado toda la relación. Parece lógico: las 
empresas, de entrada, no han contratado personas o entidades de prevención a partir de 
la detección de necesidades en esta área, sino simplemente para cumplir requisitos 
externos. En consecuencia, y a pesar de las evidencias al respecto, pocas 
organizaciones perciben que la gestión de la seguridad y salud pueda generar retornos 
positivos, por lo que las decisiones estratégicas hacía esta área están condicionadas por 
los costes, en lugar de plantearse en términos de inversión. Son, por lo tanto, los propios 
profesionales los que han de tener capacidad para revertir esta situación y crear 
expectativas.  
 
En este mismo sentido, una aportación que irrumpe con fuerza es la necesidad de medir 
el desempeño de las organizaciones en prevención por sus resultados. Esta línea 
requiere incorporar al discurso preventivo conceptos como el retorno de la inversión, los 
cuadros de mandos de indicadores, el control total de pérdidas o el cálculo de los costes 
de oportunidad. 
 
Ligado a lo anterior, surge la necesidad de que los sistemas preventivos de las 
organizaciones se midan en términos de efectividad, flexibilizando las modalidades de 
gestión e incluso posibilitando el ejercicio libre de la profesión por parte de los 
prevencionistas. 
 
La integración real de la salud laboral sigue siendo una asignatura pendiente, y a ello 
contribuye la deficiente formación de los directivos de las organizaciones y la cuestionada 
calidad de los recursos externos de prevención. 
 
En relación a los recursos externos de prevención y de los profesionales que trabajan en 
ellos, parece imprescindible la construcción de una propuesta diferente en torno a la 
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prevención, creando estructuras capaces de aportar valor y que minimicen los 
debilidades propias de los servicios externalizados. 
 
Con respecto a los profesionales, se evidencia que necesitan consolidar su rol en las 
organizaciones y su presencia en los ámbitos de toma de decisiones. Una vía para ello es 
consolidar su autoridad, no únicamente ni principalmente a través de una autoridad 
formal, sino principalmente a través de la autoridad que emana de su conocimiento 
experto, de su coherencia, de su capacidad de relación y de su actitud. La autoridad 
también pasa por un profesional proactivo y que es capaz de orientarse a resultados, 
evitando confundir los medios -documentación e informes- con los fines. 
 
Esto también implica la necesidad de plantear si estamos ante un único perfil de 
profesional o existen varios. Se genera acuerdo en que estamos ante una profesión en 
varios niveles: profesionales generalistas, profesionales especialistas en áreas –
seguridad, higiene, ergonomía y psicosociología- y profesiones expertos en áreas 
concretas (maquinaria, atmósferas explosivas, radiaciones,…). Es de común acuerdo que 
una profesión que ha generado y sigue generando tanto conocimiento requiere perfiles 
verdaderamente especializados que complementen a los perfiles generalistas. 
 
Las competencias de los profesionales vendrían, en coherencia, marcadas por estos 
perfiles. Las competencias clave para el profesional “generalista” apunta a perfiles con 
gran preponderancia de competencias de tipo participativo y personal, siendo 
consideradas las competencias técnicas y participativas como competencias umbral: son 
imprescindibles para el ejercicio profesional pero no son las claves para el desempeño. 
Las competencias técnicas y procedimentales ganan peso en los profesionales 
especialistas y son competencias clave para los expertos, cuya función es aportar 
conocimiento específico y validado. 
 
El profesional orientado al cambio debe tener también un perfil de liderazgo: la 
autoconciencia, la autogestión, la conciencia social y la gestión de las relaciones serán 
parte fundamental de sus competencias profesionales.  
 
Es destacable, por otro lado, la evidente paradoja de una profesión dedicada a la salud 
laboral y que presente un evidente desgaste profesional. Se evidencia, especialmente en 
servicios de prevención ajenos, la necesidad de mejorar el entorno laboral del profesional 
desde intervenciones primarias y, complementariamente, desarrollar competencias 
emocionales para la mejora del bienestar subjetivo (autoconcepto, autoeficacia, 
resiliencia, etc.). 
 
Junto a todo esto, se debe construir un profesional comprometido y capaz de afrontar los 
retos de la profesión, recuperando sus valores fundamentales y generando un nuevo 
lenguaje (basado en conceptos como la salud, el bienestar o el bien común). Este 
profesional construirá su autoridad, prestigio y reconocimiento a través de un desempeño 
definido por la utilidad ética, social y económica de su labor.  
 
Este reto requiere, obviamente, el replanteamiento de la formación inicial y continua. La 
formación inicial se ha de orientar a los diferentes perfiles profesionales (generalistas, 
especialistas, expertos), construyendo itinerarios formativos coherentes. Se requiere, 
asimismo, superar definitivamente un enfoque basado en contenidos, interiorizando un 
enfoque basado en competencias. Desde las entidades de formación inicial se requiere 
un acercamiento a los “clientes” de la formación, analizando las expectativas de alumnos 
y empleadores. En cuanto a la formación continua, se evidencia que es un aspecto 
básico en la profesión, especialmente en un momento en que las relaciones y las lógicas 
laborales cambian de manera continua y en un área donde se está continuamente 



TESIS DOCTORAL    “El	perfil	de	los	profesionales	de	la	prevención	como	gestores	del	cambio	cultural	en	las	organizaciones” 	
Parte 4. Análisis de datos. Grupos de discusión 

266 
 

generando conocimiento. Surge, de hecho, la posibilidad de regular la formación 
continua, o al menos establecer planes de carrera específicos para los profesionales.  
 
Finalmente, tanto en el caso de la formación inicial como continua se asienta la 
necesidad de innovar a nivel metodológico y tecnológico, además de potenciar nuevos 
entornos más flexibles de generación de conocimiento, como la creación de redes de 
colaboración. 
 
En definitiva, a través de los grupos de discusión se han generado elementos muy 
significativos de cara a la configuración de la profesionalidad del prevencionista. Estas 
aportaciones abarcan el cuestionamiento del contexto social, legal e institucional, el 
replanteamiento del rol de los profesionales en las organizaciones, la redefinición de sus 
competencias clave y el necesario rediseño de la formación inicial y continua. Esta visión 
de 360º aporta, sin duda, elementos muy significativos orientados a potenciar la figura de 
los profesionales de prevención. 
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PARTE 5. CONCLUSIONES 

7. Triangulación de datos y conclusiones  

Una vez realizadas las diferentes fases llega el momento de culminar esta investigación 
con la revisión de objetivos y el análisis de determinados aspectos emergentes que han 
surgido durante el desarrollo de la metodología. 
 
Como se detallaba en el diseño metodológico, estas conclusiones se basan en la 
triangulación del conocimiento obtenido a través de: 
 

• El marco teórico, que nos ha permitido tener acceso a investigaciones recientes 
en torno a la temática objeto de estudio. 

• El desarrollo del método Delphi. 
• La realización de tres grupos de discusión. 

 
Las tres fuentes han aportado una importante cantidad de datos, con enfoques 
complementarios. Además de las investigaciones consultadas, las 75 personas que han 
participado directamente en la investigación (como integrantes del panel de expertos en 
el método Delphi o como participantes en los grupos de discusión) eran personas con 
amplio recorrido y “expertise” en relación a la temática objeto de estudio. 
 
El carácter abierto de la investigación ha permitido, por otro lado, recopilar determinados 
aspectos emergentes que marcarán la evolución de la profesión (y de la salud laboral en 
su conjunto) que también es conveniente analizar. 
 
En consecuencia, dada la enorme cantidad de aportaciones disponibles, en la 
elaboración de estas conclusiones hemos optado por realizar un esfuerzo de síntesis 
orientado a presentar los resultados de una manera clara y sintética. Por ello, citaremos 
de manera breve aquellas cuestiones que corroboran investigaciones y análisis 
anteriores, sobre todo aquellas que casi podemos considerar “lugares comunes” a la hora 
de describir la evolución de la salud laboral y de los profesionales en nuestro país. 
 
Pretendemos de esta forma poner en valor las aportaciones de los expertos y, en línea 
con el carácter prospectivo de esta investigación, identificar líneas de mejora que sirvan 
como elemento de reflexión o referencias para la toma de decisiones por parte de todos 
los agentes involucrados en la salud laboral en nuestro contexto. 
 
Las conclusiones se aglutinan en tres bloques: el primer bloque hace referencia a los 
aspectos destacados en relación a los objetivos de investigación planteados en esta 
investigación (rol y entorno del profesional, competencias y formación). El segundo 
bloque hace referencia a aspectos emergentes que han surgido durante la realización de 
la investigación, que no se vinculan directamente a ninguno de los objetivos pero que son 
cuestiones relevantes en la configuración de la profesionalidad en el futuro. Por último, en 
el tercer bloque dejaremos constancia de algunos aspectos finales, relativos a posibles 
líneas de investigación futura y reflexiones sobre el proceso de investigación. 
 
Se muestra a continuación una síntesis de los aspectos analizados: 
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Tabla 44 
Tabla de conclusiones 
Aspectos conclusiones 

Bloque 1: Revisión de objetivos 

Objetivo 1. Rol y entorno, posibilidades y limitaciones 

 
Entorno 

1. Datos generales sobre el entorno de intervención del profesional. 
2. Datos sobre el desempeño de las organizaciones en prevención.  
3. El tamaño sí importa. 
4. Los servicios de prevención. 
5. Las expectativas como elemento clave. 

Rol y funciones 

6. Datos generales sobre las funciones. 
7. Rol del profesional en las organizaciones. 
8. Nuevos retos y asuntos de la profesión. 
9. Estatus, autoridad y apoderamiento del profesional. 
10. El rol de liderazgo. 

 

Objetivo 2. Competencias 

 
Condicionantes del perfil profesional 

1. Perfil profesional… ¿o perfil profesionales? 

2. El profesional “gestor” de salud laboral. 
3. El profesional especialista... y “superespecialista” 
4. El entorno de intervención como elemento diferenciador en el perfil. 

Competencias 

5. Consideraciones generales sobre las competencias. 
6. Competencias técnicas. 
7. Competencias procedimentales. 
8. Competencias participativas. 
9. Competencias personales. 
10. Competencias específicas para el cambio. Reflexiones. 

 

Objetivo 3. Formación inicial y continua 

 
Formación inicial 

1. La calidad de la formación inicial actual. 
2. El diseño de los curricula. 
3. El perfil del alumno. Variables críticas. 
4. Aspectos formales condicionantes. 
5. Otras propuestas de mejora de la formación inicial. 

Formación continua 

6. Misión y configuración de la formación continua. 
7. Entornos. 
8. Oferta. 
9. Propuestas de mejora de la formación continua. 

Innovación 

10. Innovación en los procesos de formación. 
 

Bloque 2: Temas emergentes y reflexiones adicionales 

Generar una propuesta de valor 
1. El profesional encuentra el sentido. 
2. Transferir el peso específico de las competencias transversales. 
3. El poder de lo simple. 
4. Colaboración y redes. 

Comunicar la propuesta de valor 
5. Comunicar prevención. 
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Bloque 3: Apuntes finales 

 

Nuevas líneas de investigación 
Reflexiones finales sobre el proceso 

 

 

7.1 Revisión de objetivos 

7.1.1 Objetivo 1 
Objetivo 1 

Determinar las funciones, rol y entorno de los profesionales de prevención en las 
organizaciones, dimensionando sus posibilidades y limitaciones para propiciar 
cambios en la cultura preventiva. 
 
En relación al entorno del profesional, extraemos las siguientes conclusiones: 
 
Datos generales sobre el entorno del profesional. Eso que llamamos cultura 
El reto principal, a la vez que el más “intangible”, es la creación de una sociedad que 
asuma la prevención como valor. Desde este enfoque más social, es un hecho que la 
prevención no se ha consolidado como acervo cultural en nuestra sociedad. La realidad 
es que no existe una presión social excesiva para mejorar los resultados en prevención. 
 
El cambio pasa por consolidar la presencia de la prevención de manera transversal en el 
sistema educativo (en línea con lo previsto en el Plan Nacional de Formación), pero 
también por consolidar valores en la sociedad que generen respuestas que no refuercen 
ni valoren conductas no alineadas con la seguridad y salud. Eso exige generar un 
mensaje coherente, inequívoco y de base emocional (Llacuna, 2008). 
 
La prevención puede encontrar también su sentido social facilitando puentes con otras 
áreas que ya conseguido consolidar valores en la sociedad. Algunas de ellas ya se 
contemplan en el Marco estratégico que establece los objetivos de la UE para el periodo 
2014-2020: la educación, la investigación, la salud pública, el entorno ambiental o las 
políticas de igualdad de oportunidades. 
 
Es aquí donde emerge como elemento clave la formación de los propios educadores. La 
incorporación de la seguridad laboral a los diferentes escenarios formativos debe ayudar 
sin duda a la generación de cultura preventiva. En línea con la propuesta de Gavidia 
(2001) que veíamos en el marco teórico, no se trata de pretender poner el valor de la 
seguridad por encima de todo (sería un tanto ingenuo pretenderlo), ni siquiera de crear 
un amplio currículo de contenidos explícitos de seguridad, sino de generar escenarios 
donde se respire un ambiente de respeto por la salud, en todas sus vertientes. 
 
Más allá de los aspectos sociales y antropológicos que hemos analizado en el marco 
teórico, cabe reflexionar en cómo se construye una cultura preventiva (o dicho con más 
propiedad, como se influye sobre la cultura existente). 
 
De entrada, y dicho de una manera llana, es evidente que hay aspectos culturales que 
condicionan los valores y las actitudes. Es un hecho que las mismas personas tienen 
comportamientos diferentes en entornos diferentes. Por eso, entender porque se 
producen estas diferencias es fundamental para intervenir sobre los aspectos clave que 
las generan. 
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Del análisis de las organizaciones que han consolidado un clima y cultura óptimos de 
seguridad se extraen elementos comunes: 
 
A nivel esencial, transmiten valores claros: compromiso, liderazgo, coherencia u 
orientación a la mejora continua. 
 
A nivel operativo, mantienen actualizados ciclos de evaluación - planificación - ejecución - 
seguimiento. Gestionan la comunicación. Evidencian planes de formación, 
responsabilidad, participación y clima de colaboración. Generan un “habla” coherente y 
con connotaciones afectivas positivas: salud, bienestar, sostenibilidad, mejora, 
satisfacción o compromiso, minimizando otros con connotaciones negativas: riesgo, 
accidente o trastorno. 
 
Por otro lado, a lo largo de la investigación se ha evidenciado un matiz que resulta 
significativo: la diferencia entre clima y cultura. Esta diferenciación sugiere una mirada 
alternativa, que además sitúa el discurso del cambio en un contexto más realista: los 
profesionales orientan la salud laboral a generar óptimos climas de prevención, que de 
manera agregada y sostenida irán consolidando una cultura de la salud. Resulta 
interesante este enfoque, porque rebajar el nivel de abstracción que supone el concepto 
de cultura preventiva, permite operativizarlo mejor y llevarlo a una dimensión más 
“manejable” (o manipulable, porque no decirlo). 
 
Todo ello con el horizonte de integrar la prevención, lo que significa, en cierto modo, 
“invisibilizarla”: todo el mundo se comporta según criterios preventivos, aunque casi de 
manera inconsciente. Es decir, llegar a ese momento en que es imposible desagregar la 
actividad preventiva dela actividad productiva. 
 
Datos sobre el desempeño de las organizaciones en prevención  
Los datos disponibles sobre el desempeño de las organizaciones en prevención arrojan 
aspectos susceptibles de mejora, en especial en aspectos clave como la integración, la 
deficiente personalización de la respuesta preventiva a cada contexto organizacional o la 
escasa proactividad en las acciones (priman actuaciones burocráticas y “defensivas”, 
derivadas de accidentes o intervenciones de la administración). Como veremos a lo largo 
de los puntos posteriores, diferentes resultados de la presente investigación confirman 
esta valoración. 
 
El tamaño sí importa 
Diferentes estudios, investigaciones y encuestas, entre ellos la Encuesta Nacional de 
Gestión de la Seguridad y Salud en las empresas (2009), han puesto de manifiesto 
reiteradamente la correlación existente entre gestión preventiva y tamaño de empresa (a 
mayor tamaño de empresa se observa mejor gestión preventiva y mayores actividades 
orientadas a la salud laboral). 
 
Como veíamos en la revisión teórica, el propio Marco estratégico que establece los 
objetivos de la UE para el período 2014�2020 establece la necesidad de adaptar la 
legislación a la realidad de las PYMES simplificar los requisitos, especialmente en 
microempresas con bajo nivel de riesgo. 
 
Las grandes empresas han creado, en su mayoría, áreas y recursos específicos de 
prevención, pero está no es la tipología de empresa predominante en nuestro entorno. 
Resulta imprescindible, por lo tanto, afrontar la realidad de un tejido empresarial español 
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definido por el predominio de pequeñas empresas y microempresas. Ello debe ir mucho 
más allá de flexibilizar la posibilidad de la “asunción personal”. Las cifras de las empresas 
que optan por esta modalidad, o el nivel de utilización de recursos como el portal 
Prevención10 demuestran el impacto relativo de estas medidas. También hay que asumir 
que esta dirección puede restar rigor y profesionalidad a los análisis y a los procesos de 
toma de decisiones. 
 
Cabe asumir que la falta de formación, concienciación y motivación de los empresarios 
resta impacto real a esta medida. En este contexto, parece más realista asumir que estas 
empresas necesitan un asesoramiento externo personalizado, adaptado, integrado, 
escalable y de calidad. La simplificación documental apunta en esta dirección, pero se 
requieren otras medidas. 
 
Los servicios de prevención 
Como se ha señalado en el punto anterior, un punto de mejora del entorno de los 
profesionales y de la propia gestión preventiva en las organizaciones pasa por asumir 
que la consultoría especializada externa (los servicios de prevención ajenos) son un 
elemento básico dentro de nuestro sistema, al menos tal y como ahora está configurado 
actualmente y teniendo en cuenta las características de nuestro tejido empresarial. Cabe 
recordar que en España sólo el 11% de las empresas ha realizado la evaluación de 
riesgos con recursos propios, frente, por ejemplo, al 76% de Dinamarca, el 68% de Reino 
Unido o el 86% de Suecia  (datos de la segunda encuesta europea sobre riesgos nuevos 
y emergentes ESENER-2, 2015).  
 
Además, y desde la perspectiva profesional, cabe destacar que los servicios de 
prevención son, cuantitativamente, el principal empleador de profesionales: Algunos 
estudios recientes estiman en 25.000 el número de profesionales empleados en servicios 
de prevención ajenos. 
 
Desde el convencimiento de la importancia de estos recursos, se hace imprescindible 
reconocer las debilidades de las respuestas actuales que demuestran diferentes análisis 
(como hemos visto en el marco teórico). El necesario equilibrio y adaptabilidad entre los 
recursos internos y externos sigue siendo muy vulnerable. 
 
Se evidencian problemáticas como el conflicto entre las demandas subjetivas de la 
empresa y sus verdaderas necesidades, la dependencia jerárquica y financiera de las 
áreas de prevención con respecto a otras áreas o peso del marco legislativo, que casi de 
manera imperceptible potencia actividades rutinarias y margina actividades mucho más 
importantes desde un criterio científico.  
 
Otras problemáticas son la orientación al mero cumplimiento formal, la carga de trabajo 
de los profesionales, la falta de implicación, la escasez de seguimiento o la escasa 
capacidad de respuesta. Además, la acción no se orienta a la toma de decisiones y no se 
aportan soluciones concretas adaptadas a las problemáticas específicas de cada entorno. 
 
Frente a este escenario, resulta imprescindible mejorar la capacidad de respuesta, 
recuperar el criterio científico y potenciar a los profesionales.  
 
Sería importante que junto a ello se articularan sistemas de auditoría que garanticen 
criterios de evaluación objetivos y sistemáticos de las actividades de los servicios de 
prevención, ahondando en aspectos cualitativos, más allá de seguimientos cuantitativos 
basados en la información que los propios servicios de prevención proporcionan. Bien al 
contrario, se debe evaluar directamente la calidad de los servicios. El significativo impacto 
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causado por la entrada en vigor del Real Decreto 337/2010, que ha supuesto una notable 
reducción en la oferta y diversidad de los operadores puede, en contrapartida, facilitar la 
adopción de mecanismos de control de la calidad de la oferta. 
 
No obstante, consideramos que si bien las acciones de supervisión son relevantes, es 
aún más importante que sean los propios clientes (directos o indirectos) los que exijan 
calidad, los que quieran contar con los mejores proveedores porque hayan depositado 
expectativas en las aportaciones que pueda hacer a la salud a la sostenibilidad y 
competitividad de la organización. Este sería, según nuestro criterio, el verdadero filtro de 
calidad que necesita el sector. 
 
Para empezar, claro, habría por garantizar un servicio de calidad a aquellas 
organizaciones que ya han reubicado sus expectativas. Esto supone hacer un servicio 
personalizado y escalable que atienda la demanda de una consultoría especializada en 
prevención de alta calidad (aceptando que hoy por hoy es todavía minoritaria). De lo 
contrario, los servicios de prevención corren el riesgo de convertirse en “marcas blancas” 
ante los ojos de los clientes. 
 
En definitiva, los servicios de prevención son (y muy previsiblemente seguirán siendo) un 
elemento básico del sistema preventivo. Es por lo tanto imprescindible que afronten una 
mejora de su capacidad de respuesta, sobre todo en relación a sus dos grupos de interés 
básicos: por un lado sus clientes internos -los profesionales- que necesitan desempeñar 
su profesión en un entorno adecuado y, por otro lado, los clientes externos -las 
organizaciones- que necesitan (aunque en la mayoría de ocasiones no demanden) 
servicios de calidad. 
 
Las expectativas como elemento clave 
Se percibe una baja expectativa en relación al retorno que la gestión de la prevención 
puede aportar a las organizaciones, a nivel de resultados tangibles (reducción de costes 
directos e indirectos, aumento de la productividad, reducción del absentismo, etc.) o 
intangibles (reputación corporativa, mejora de la marca como empleador, clima laboral, 
paz social, etc.). Esta baja expectativa contrasta, sin embargo, con el reconocimiento que 
han logrado otros sistemas de gestión, como las normas de calidad o sistemas de gestión 
de la responsabilidad social empresarial, que numerosos organizaciones han implantado 
de manera voluntaria. 
 
Se evidencia la necesidad de un cambio en el flujo de presiones que lleva a las empresas 
a hacer prevención. Actualmente uno de los principales incentivos es el cumplimiento 
legal. Así lo confirman los datos obtenidos en esta investigación y resultados 
procedentes. Según la encuesta ENGE 2009, el 84,6 % de las empresas identifica, entre 
las tres principales razones para desplegar acciones preventivas el “cumplir con la 
legislación vigente”. En cierto modo puede considerarse una consecuencia de una 
demanda que surge a partir de una obligación, no de una demanda social. 
 
Es, por lo tanto, imprescindible articular una demanda social y organizacional. Sólo en el 
momento que la sociedad diferencie a las empresas que acrediten buenas prácticas en 
seguridad y salud laboral, los trabajadores exijan mejor prevención y las empresas 
interioricen que la prevención es una inversión rentable (existen estudios, citados en el 
marco teórico, que acreditan retornos del 200% en las inversiones en prevención) se 
revertirá el flujo de presiones. El reto es pasar de una exigencia legal a una exigencia 
interna. 
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Para ello, los profesionales deben saber gestionar las expectativas, focalizando la 
prevención a resultados (tangibles e intangibles) y comunicándolos con eficacia, a través 
de sistemas de indicadores o cuadro de mando. En definitiva, crear escenarios donde las 
organizaciones y los trabajadores exijan calidad preventiva, donde se asienta la visión de 
que la gestión de la salud laboral beneficia a la empresa (en términos de beneficios, 
productividad, proyección social y competitividad) y a las personas (en términos de salud, 
bienestar y  compromiso). En este ámbito, se abre una oportunidad con la evolución de 
los sistemas de Business Intelligence y Big Data, que pueden suponer una oportunidad 
para tratar y comunicar mejor los resultados en prevención, generando datos que se 
conviertan en conocimiento y toma de decisiones, tanto a nivel micro como macro. 
 
En relación al rol y funciones del profesional, extraemos las siguientes conclusiones: 
 
Datos generales sobre las funciones 
Como hemos visto a lo largo de la investigación, el rol del profesional está estrechamente 
ligado a la regulación normativa, en especial a las funciones que establece el Real 
Decreto 39/1997. 
 
Hemos constatado que la reflexión en torno al rol y funciones del profesional no es 
únicamente una cuestión circunscrita al estado español. Bien al contrario, es un debate 
abierto a nivel europeo. Destacamos en esta dirección el proyecto dirigido por la 
organización European Network of Safety and Health Professional Organisations. 
 
Hemos podido constatar también los riesgos de que una profesión con tan alto 
componente normativo acabe precisamente decantada a la realización de funciones 
formales en detrimento de otras funciones más estratégicas orientadas a resultados. 
 
Hay que considerar, además, los sesgos que suponen los principales empleadores de los 
profesionales (los servicios de prevención ajenos), que obligan a equilibrar las prioridades 
científicas y profesionales con otras de tipo económico - financiero. 
 
Según el estudio Boix, Gil, Velarde, Ines y Daniou (2012) las actividades desarrolladas de 
forma más habitual por los profesionales de prevención (80-95 %) son: la evaluación de 
riesgos y la elaboración de recomendaciones preventivas, así como la formación e 
información a trabajadores. Como actividades habituales (60-80 %) se citan las 
relacionadas con la gestión del propio conocimiento técnico, la aportación de criterios de 
prevención para el diseño de puestos de trabajo, la inspección o impartición de 
instrucciones de seguridad, el intercambio de informaciones con los diferentes 
estamentos de la empresa o el apoyo a la gestión de la prevención.  
 
Tan importante es analizar las funciones que se hacen como lo que no se hacen. En el 
estudio de Boix, Gil, Velarde, Ines y Daniou (2012), menos del 30% de los profesionales 
manifiestan realizar análisis de la prevención en términos de coste - beneficio. En el 
entorno de una empresa esta realidad explica muchas cosas. Es difícil imaginar cualquier 
otra área de gestión (marketing, comercial, operaciones, recursos humanos) que pueda 
sostenerse sin poner en valor su aportación a los resultados de la empresa. El profesional 
debe generar una prevención orientada a resultados. Debe interiorizar, en definitiva, que 
forma parte de su desempeño la capacidad para poner en valor sus aportaciones 
tangibles e intangibles, en los mismos términos que cualquier otra área de la empresa. 
 
Los resultados de nuestra investigación vienen a confirmar gran parte de estas 
afirmaciones. Existe, es evidente, un contraste entre las funciones que desarrollan 
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actualmente los profesionales y aquellos que los expertos consideran importantes para la 
mejora. 
 
En la primera ronda Delphi (preguntas abiertas), 40 de los 54 participantes hicieron 
alusión a aspectos relativos a la burocratización de las funciones preventivas. En la 
misma línea, 33 hicieron referencia a que las organizaciones realizan básicamente 
funciones orientadas a desarrollar un sistema preventivo orientado a evitar conflictos, o 
sea, un enfoque defensivo. 
 
Teniendo en cuenta los datos de la segunda ronda, las principales funciones del 
profesional de prevención son, a día de hoy: ejecutar funciones burocráticas / 
documentales, vinculadas a un cumplimiento legal formal (65 %); realizar intervenciones 
reactivas -resolución de problemas sobrevenidos vinculados a PRL- (50 %); elaborar 
procedimientos e instrucciones de trabajo que integren la seguridad y salud (47,5 %); 
desarrollar planificaciones adaptadas, orientadas a una mejora real y efectiva (45 %); 
asesorar desde una perspectiva de experto (40 %); y realizar el seguimiento de la 
implantación y la eficacia de las medidas adoptadas y del desempeño de las personas 
(40 %). 
 
En síntesis, y centrándonos en los resultados más significativos en función de los 
objetivos de la investigación, podemos destacar que las funciones más importantes para 
la mejora son: 
 

 
Figura 70. Elaboración propia 
 
 
Por otro lado, las funciones donde existe mayor contraste entre la importancia que le 
confieren los expertos y la situación actual, y que por lo tanto deben potenciarse 
especialmente, son:  

Funciones más relevantes para la mejora 
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Figura 71. Elaboración propia 
 
Rol del profesional en las organizaciones 
Las cuestiones relativas al posicionamiento de los profesionales en el marco de las 
organizaciones suponen una cuestión muy relevante. Cabe destacar ciertos aspectos 
disfuncionales, como el habitual binomio “poco poder - mucha responsabilidad”: El nivel 
de responsabilidad que asume el profesional a todos los niveles (incluso penales) no está 
en relación con el poder que adquiere en la organización formal e informal, ni con los 
recursos disponibles. Estos elementos están contribuyendo sin duda a deteriorar la 
profesión y el desgaste de los prevencionistas. 
 
Nuestra investigación ha ahondado en estos aspectos poco funcionales que condicionan 
el desempeño del profesional. Tomando como referencia los expertos que están muy de 
acuerdo en que forman parte del rol y entorno actual, obtenemos que sólo un 10% de los 
expertos consideran que el profesional esté vinculado a un rol directivo, a un rol de 
experto, dinamizador, innovador y agente de mejora. El mismo porcentaje (10%) está 
muy de acuerdo en que la remuneración de los profesionales de prevención es equitativa 
a sus funciones y responsabilidades. También únicamente un 10 % está muy de acuerdo 
en que las organizaciones dispongan de indicadores para poner en valor la aportación de 
los profesionales de prevención. Finalmente, únicamente un 7,5 % considera que existan 
buenas posibilidades de realización y desarrollo profesional para el prevencionista. 
 
Según los expertos, los aspectos más relevantes en relación al rol y entorno de los 
profesionales de la prevención son (por orden de importancia):  
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Figura 72. Elaboración propia 
 
 
Analizando el rol y entorno actual en el que los profesionales de prevención desarrollan 
su actividad y los aspectos que los expertos consideran más relevantes para el futuro, los 
aspectos donde existe mayor contraste, y  que por lo tanto se deberían potenciar 
especialmente son: 
 

 
 
Figura 73. Elaboración propia 
 
Nuevos retos y asuntos de la profesión 
La configuración de la profesión ha cambiado sustancialmente en los 20 años 
transcurridos desde la aprobación de la Ley de Prevención. Ya desde las propias 
administraciones se aprecia una mirada más compleja. Como hemos visto en el marco 
teórico, ganan fuerza conceptos como “bienestar en el trabajo”, o “vida laboral sostenible 
y de calidad”. También se asocian a la salud laboral conceptos como “productividad y 

Aspectos más relevantes en relación al rol y entorno  
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competitividad”, “mejora continua” o “evaluación continua orientada a resultados” 
(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2015, p.17-19). 
 
El cambio es evidente: la salud laboral es mucho más que evitar accidentes y 
enfermedades profesionales: La salud laboral es también generar entornos óptimos y de 
bienestar. Esta visión alinea la prevención con el cambio de enfoque que están 
realizando otras ciencias, como la psicología. 
 
Así, un aspecto clave emergente es la ampliación del concepto de salud, que se 
concreta, entre otras cosas, con la emergencia de modelos de empresa saludable o de 
gestión de la responsabilidad social empresarial, en un contexto en que los conceptos de 
reputación empresarial pueden ser decisivos para la sostenibilidad de las organizaciones. 
 
A ello se une la emergencia de nuevas formas de trabajo y tipologías de riesgos, que son 
a la vez nuevas oportunidades pero también nuevos retos para la salud laboral: riesgos 
emergentes, nuevos procesos y tecnologías (nanotecnología, biotecnonología), 
envejecimiento de la población trabajadora, diversidad funcional, prevención de 
enfermedades profesionales, etc. 
 
Aparecen también nuevas necesidades, como la gestión del talento y del compromiso de 
las personas. La empresa espera aportaciones valiosas de los empleados más allá del 
trabajo rutinario (creatividad, implicación, innovación) y construye en contrapartida un 
escenario óptimo para el desarrollo y bienestar de las personas, configurando lo que en 
algunos entornos se ha llamado “salario emocional”. 
 
Emerge el concepto de compromiso, que ya no se basa en una relación laboral para toda 
la vida sino más bien en una especie de acuerdo recíproco entre empresa y trabajador: la 
empresa espera una aportación valiosa en términos cualitativos (creatividad, implicación, 
innovación) y construye para ello un escenario óptimo que permita el desarrollo de las 
personas. Podemos extrapolar de ello una redefinición del contrato laboral, que incluye 
ahora aspectos de tipo emocional. 
 
La seguridad y salud adquiere por lo tanto un enfoque proactivo, ligado a la gestión 
integral de la experiencia de las personas en las organizaciones. Es previsible que se 
espera de los profesionales de prevención capacidad para gestionar conflictos, negociar 
o generar procesos de participación.  
 
Esta es la cara amable de la transformación. Existe otra que también debe ser 
evidenciada y que genera situaciones que reclamaran la atención del profesional de 
prevención: la deconstrucción de la relación laboral, la “liquidez” de las relaciones, el 
control tecnológico del trabajador y las nuevas formas sociales del trabajo (como la 
desintegración entre las fronteras del trabajo y la vida personal), proceso que han 
analizado autores como Sennet (2000), Subirats (2005), Bauman (2012) o Crary (2015). 
 
En definitiva, hay que asimilar la ambivalencia de las nuevas formas de organización con 
la salud laboral: nuevas oportunidades y nuevas amenazas. En gran medida, estas 
aparentes contradicciones contextualizaran el desempeño del profesional, convertido en 
una especie de “gestor del caos”. 
 
Estatus, autoridad y apoderamiento del profesional 
El rol del profesional presenta ciertas complejidades, como hemos visto en el apartado 
anterior. Además de su posición en la organización formal, existen aspectos más sutiles 
que están condicionando la su capacidad para generar cambios.  
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Se evidencian problemas derivados del status del profesional, como consecuencia de una 
profesión poco prestigiada. Del mismo modo, la formación que da acceso a la profesión 
carece de un reconocimiento social adecuado fruto, entre otras cosas, de la inexistencia 
de filtros de calidad en la oferta formativa. Por otro lado, el área de prevención está 
habitualmente subordinada a otras (producción, operaciones,…). Por lo tanto, el estatus 
del profesional se resiente por diversas y complejas razones, lo que afecta a su 
credibilidad y repercusión. 
 
El desarrollo del profesional exige revertir esta situación y aumentar la autoridad del 
profesional. Esto pasa por ubicar adecuadamente al profesional en la organización 
formal, pero -y sobre todo- pasa por incrementar su “carisma”, a través de la mejora de su 
conocimiento experto y competencia, su integración y comprensión de la organización, su 
manejo de las relaciones sociales, la capacidad para poner en valor su aportación, la 
efectividad de las soluciones que proponga y, en definitiva, su compromiso con la misión 
profesional. El ejercicio de poder no puede basarse (al menos únicamente) en las 
medidas coercitivas, sino en un poder “experto” y en una autoridad entendida como un 
constructo mucho más complejo que se construye de manera continua y a través de la 
interacción social. 
 
El rol de liderazgo 
Un primer dato relevante es constatar que existen investigaciones que evidencian la 
correlación entre liderazgo y resultados en salud laboral. Esto supone replantear 
determinadas lógicas. Los profesionales han de asumir que una de sus funciones 
principales (y para la que tienen que tener las competencias necesarias) es la capacidad 
para generar cambios involucrando a la dirección de la empresa y consiguiendo 
comprometerlos con la prevención. El profesional debe garantizar asesoramiento técnico 
y metodológico, pero forma parte también del rol profesional la capacidad de influir y 
persuadir, que se concreta en funciones proactivas de motivador, mediador, integrador, 
sensibilizador o dinamizador. Desde este enfoque, el liderazgo en prevención articula los 
procesos de creación y consolidación de un clima y cultura de salud. 
 
El profesional necesita tener la capacidad de influir sobre aspectos como el compromiso 
o la coherencia de los mensajes (explícitos e implícitos). Además, debe planificar, dirigir 
la implantación e integrar acciones que posibiliten la mejora continua y el aprendizaje 
organizativo. Dentro de su desempeño, además de las funciones “clásicas” deben 
adquirir importancia aspectos como la dinamización de la participación, el apoderamiento 
de las personas, la supervisión “in situ” de los entornos laborales o la gestión de la 
relación con el entorno.  
 
Tampoco se trata (aunque en cierto modo podría entenderse así) de hacer proselitismo 
de la salud laboral, seguramente se trata simplemente de ponerla al mismo nivel de otros 
aspectos básicos en la gestión empresarial, como la necesaria orientación a la calidad en 
el desarrollo de las tareas. 
 
De cara al resto de la organización, liderar es también la capacidad de sintonizar con los 
intereses y valores de las personas de la organización. Comunicar, por ejemplo, el “para 
qué” de las normas. Todo ello es, desde luego, más fácil desde una posición de autoridad 
(como veníamos con anterioridad) pero hay otros elementos facilitadores como la 
coherencia y consistencia de las normas, aumentar la participación de las personas 
implicadas y cuidar las relaciones personales. 
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Liderar es también, en gran medida, comunicar más allá de la mera transmisión de 
información. En palabras de Llacuna (2005) comunicar “como proceso por el que los 
individuos interactúan entre sí, mediante símbolos que representan información, ideas, 
actitudes y emociones con el fin de influirse mutuamente” (p.1). 
 
Todo este enfoque de ver al profesional de prevención desde una perspectiva de 
liderazgo enlaza con las competencias que los expertos que han participado en la 
presente investigación identifican como competencias clave, como veremos 
posteriormente. 
 
 

7.1.2 Objetivo 2 
Objetivo 2 

Establecer el perfil de competencias clave de los profesionales de prevención para 
convertirse en agentes de cambio y mejora en las organizaciones. 
 
En relación a los elementos que condicionan el perfil profesional, extraemos las 
siguientes conclusiones: 
 
Perfil profesional… ¿o perfiles profesionales? 
Aunque no aparece de manera clara en las investigaciones realizadas en nuestro 
contexto, en la presente investigación se evidencia que los expertos postulan por la 
emergencia de varios perfiles profesionales. No hablaríamos por la tanto de un rol 
profesional sino de diferentes roles, principalmente dos: rol “gestor” y rol “especialista”. 
Incluso en algunos casos se apunta un tercer rol: un experto de segundo nivel, un gran 
especialista en algún área concreta de conocimiento (Atex, radiaciones, seguridad 
industrial,…). Parece una propuesta lógica teniendo en cuenta la constante aportación de 
conocimiento a la prevención. Este modelo nos acercaría de hecho a los subgrupos 
profesionales que se distinguen en otros países (como Holanda o Noruega), reflejado en 
el estudio europeo Surveying the role of safety professionals: objectives, methods and 
early results (Hale et al, 2005). 
 
En nuestra investigación esta diferenciación emerge, sobre todo, a partir de los grupos de 
discusión. La profesionalidad, según estas aportaciones, se constituiría en diferentes 
niveles. En este contexto, deviene como un aspecto clave del profesional su capacidad 
para tejer redes de colaboración con otros profesionales que le den acceso a niveles de 
conocimiento específico. 
 
El profesional “gestor” de salud laboral 
El primer nivel vendría definido por un profesional de prevención con un perfil generalista, 
con alto nivel de competencia en gestión.  
 
Este perfil profesional viene definido por estar en contacto directo y continuo con las 
organizaciones, y su misión es integrar la prevención. Maneja, por lo tanto, funciones que 
tienen que ver con la generación de clima y cultura preventivos, gestionando aspectos 
como la comunicación y la participación. Como valores esenciales, aporta compromiso y 
coherencia desde el liderazgo. 
 
Su misión es colabora con la dirección para establecer los objetivos, política y 
planificación preventiva, apoyando en la toma de decisiones desde un análisis riguroso y 
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científico. Para realizar este análisis, en determinados momentos se apoyará en otras 
áreas de la empresa o requerirá el apoyo de profesionales especialistas. En este sentido, 
el profesional deviene en una especie de “prescriptor” de soluciones especializadas. 
 
Este profesional tiene un sólido manejo de los sistemas de gestión preventiva y se orienta 
a la mejora continua. Dirige, asimismo, procesos de cambio de actitudes, concienciación 
y toma de conciencia (tanto de directivos como de trabajadores). Es capaz de apoderar a 
mandos intermedios para que asuman sus funciones en prevención desde un clima de 
confianza. Su perfil laboral incluye tareas de supervisión de infraestructuras y del 
desempeño de los trabajadores.   
 
Otros aspectos que, según los expertos, definen a este profesional es su capacidad para 
aportar valor a la empresa en términos de reducción de siniestralidad, construcción de 
entornos laborales óptimos desde la perspectiva de las personas, mejora de indicadores 
de productividad, mejora general del entorno laboral  o gestión de procesos de 
coordinación de actividades preventivas con otras empresas.  
 
El profesional especialista (y “superespecialista”) 
El segundo nivel vendría definido por un profesional especialista en seguridad, higiene, 
ergonomía o psicosociología. Este perfil trabajaría en colaboración con el profesional 
generalista, orientándolo en el análisis y toma de decisiones en su área de 
especialización. El acceso a la especialización se realizará a través de una formación de 
alto nivel y sintonizada con el grado de acceso a los estudios. 
 
Se apunta en algunos casos un tercer nivel, definido por un profesional que colabora con 
los dos perfiles anteriores en áreas concretas de conocimiento en áreas de especial 
complejidad. 
 

 
Figura 74. Elaboración propia 
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Esta propuesta implicaría, necesariamente, ajustes en la normativa y en la formación 
inicial. De hecho, el perfil “superespecialista”, aunque se puede identificar actualmente en 
el sector, no dispone de reconocimiento profesional, por lo que la “expertise” se adquiere 
a partir de la experiencia y de formación no reglada o adquirida en contextos no formales. 
Asimismo, el reconocimiento profesional se basa en criterios informales (aunque muy 
relevantes en el mercado de trabajo) como el prestigio profesional. 
 
El entorno de intervención como elemento diferenciador en el perfil 
El margen de los niveles en los perfiles profesionales que hemos citado, es importante 
reflejar que a lo largo de la investigación se hace patente la necesidad de aceptar que 
existen factores diferenciales en el perfil profesional en función del entorno de 
intervención: el desempeño profesional en un servicio de prevención ajeno tiene lógicas 
diferentes con respecto al desempeño en un servicio de prevención propio o como 
trabajador designado.  
 
En un servicio de prevención ajeno, por ejemplo, el profesional tiene que tener un 
conocimiento técnico más heterogéneo -trabajará en contextos más diversos-. La 
capacidad de planificación, autoliderazgo y gestión del tiempo devienen como 
competencias decisivas para gestionar una importante carga de trabajo. 
 
Trabajando en una única organización, adquieren mayor relevancia los aspectos ligados 
a la ética e independencia profesional, o la capacidad para identificar las propias 
limitaciones y saber recurrir a expertos. El prevencionista también deberá saber 
establecer relaciones de colaboración con otras áreas y otros profesionales dentro de la 
organización. 
  
Cabe definir si estas diferencias en los perfiles son lo suficientemente significativas para 
diferenciar la formación inicial, pero como mínimo deberían ser reconocidas por los 
empleadores para articular procesos de formación continua. 
 
En relación competencias del profesional, extraemos las siguientes conclusiones: 
 
Consideraciones generales sobre las competencias 
Diferentes autores (Gari, 2012) mencionan la necesidad de generar profesionales con 
competencias idóneas para orientar la profesión a la mejora de la salud. Boix (2008) 
aporta que las competencias de los profesionales son el elemento clave de cambio y 
mejora. 
 
Es un hecho que las diferentes investigaciones que han indagado de forma directa o 
indirecta sobre el rol del profesional llegan a conclusiones similares: la gran influencia 
sobre el desempeño del profesional de aquellas competencias que podríamos aglutinar 
en el concepto de “competencias humanas”, como comunicación, competencias 
pedagógica o negociación (Llacuna, Baraza, Bernal y de la Fuente, 2013). 
 
Diferentes estudios citados en el marco teórico apuntan a un profesional que compensa 
un conocimiento técnico específico con unas competencias transversales a los que los 
diferentes grupos de interés otorgan una importancia creciente. Cuando se trata de 
mencionar competencias concretas, es habitual encontrar menciones a competencias 
que van más allá de componentes técnicos, del “saber” o “saber hacer”. Navarro (2012) 
habla de competencias como la motivación, entusiasmo, curiosidad, ganas de aprender, 
gestión y planificación del propio trabajo, orientación a calidad, adaptabilidad, flexibilidad 
y compromiso ético. Entre las competencias instrumentales se destacan la comunicación 
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oral y escrita, la gestión de información y documentación, idiomas, uso de herramientas 
informáticas, dominio de la normativa o capacidad para generar informes. 
 
Guardia et al (2011) citan competencias que los diferentes grupos de interés consideran 
relevantes, apareciendo: gestión, negociación y mediación, comunicación, trabajo en 
equipo, capacidad para dirigir grupos, habilidades sociales, empatía, liderazgo, 
motivación, persuasión, flexibilidad, capacidad de adaptación, planificación, creatividad o 
competencia pedagógica. Es evidente el peso que adquieren en este estudio las 
competencias de tipo participativo / personal, que equilibran las competencias 
específicas, como tener una visión amplia de la prevención, saber interpretar la 
normativa, manejo de herramientas técnicas, saber hacer evaluaciones de riesgos o uso 
de base de datos. 
 
Todo ello, no obstante, no debe ocultar una realidad: al profesional la competencia 
técnica “se le presupone”. Dicho de otra forma, las competencias técnicas y 
metodológicas actúan como competencias umbral. Todos los profesionales deben 
tenerlas, aunque no predicen ni garantizan el éxito profesional (entendido el éxito como la 
consecución de la misión de la profesión). 
 
Competencias técnicas 
Las competencias técnicas requeridas a los profesionales han aflorado sobre todo en el 
desarrollo del método Delphi. 
 
Centrándonos en los resultados más significativos en función de los objetivos de la 
investigación, podemos destacar que las competencias técnicas que los expertos han 
considerado más relevantes son: 
 

 
Figura 75. Elaboración propia 
 
 
Después de analizar las competencias técnicas actuales de los profesionales de 
prevención y las competencias que los expertos consideran más relevantes para el 
futuro, se detallan aquellas en que existe mayor constraste, y que por lo tanto se 
deberían potenciar en el futoro: 
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Figura 76. Elaboración propia 
 
Competencias procedimentales 
La aplicación del método Delphi ha permitido acercarnos a las competencias 
procedimentales clave para los profesionales. 
 
Centrándonos en los resultados más significativos en función de los objetivos de la 
investigación, podemos destacar que las competencias procedimentales que los expertos 
han considerado más relevantes son: 
 

 
Figura 77. Elaboración propia 
 
 
Analizando las competencias procedimentales actuales de los profesionales de 
prevención y las competencias que los expertos consideran más relevantes para el 
futuro, se debe potenciar: 



TESIS DOCTORAL    “El	perfil	de	los	profesionales	de	la	prevención	como	gestores	del	cambio	cultural	en	las	organizaciones” 	
Parte 5. Conclusiones 

284 
 

 
Figura 78. Elaboración propia 
 
Competencias participativas 
Las competencias participativas han generado grandes aportaciones. Se evidencia la 
preocupación de los expertos por considerar y potenciar este tipo de competencias como 
claves para el desarrollo profesional. En este sentido, se refrendan diferentes 
investigaciones que hemos mencionado con anterioridad. 
 
En síntesis, y centrándonos en los resultados más significativos en función de los 
objetivos de la investigación, podemos destacar que las competencias participativas más 
significativas para los profesionales son: 
 

 
Figura 79. Elaboración propia 
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Analizando las competencias participativas actuales de los profesionales de prevención y 
las competencias que los expertos consideran más relevantes para el futuro, aquellas 
donde se observa mayor contraste, y por lo tanto se deben potenciar son: 
 

 
Figura 80. Elaboración propia 
 
Emerge, por lo tanto y una vez más, la idea de un profesional orientada a gestión de 
personas y liderazgo asertivo (comunica, persuade, influye, convence, dinamiza, cambia 
actitudes, transmite compromiso,…). 
 
Competencias personales. 
En la misma línea que las competencias participativas, las competencias personales 
emergen como claves en el desarrollo de la profesionalidad. Centrándonos en los 
resultados más significativos en función de los objetivos de la investigación, podemos 
destacar que los expertos consideran como competencias personales más importantes 
las siguientes: 
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Figura 81. Elaboración propia 
 
Analizando las competencias personales actuales de los profesionales de prevención y 
las competencias que los expertos consideran más relevantes para el futuro, se debe 
potenciar: 
 

 
Figura 82. Elaboración propia 
 
 
Competencias específicas para el cambio. Reflexiones 
Como hemos citado con anterioridad, diferentes informes e investigaciones evidencian 
que existe una falta de expectativas en torno a la prevención. El profesional debe asumir 
el reto de saber generar expectativas, porque la mera adaptación a los requerimientos de 
las empresas merma mucho la capacidad transformadora de la profesión. 
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Eso exige que el profesional consolide funciones orientadas al liderazgo y gestión del 
cambio (como hemos visto) y, en consecuencia, desarrollo competencias que le permitan 
desarrollar estas funciones de manera efectiva. 
 
Entre estas competencias destacan competencias de autoconciencia (autoconciencia 
emocional, autoevaluación, confianza en uno mismo); competencias de autogestión 
(autocontrol, transparencia, adaptabilidad, capacidad de logro, iniciativa, proactividad, 
perseverancia); conciencia social (empatía, conciencia organizativa, vocación de 
servicio); gestión de la relaciones (integridad, coherencia, comunicación, inspiración, 
influencia / persuasión, capacidad de apoderar a otros, capacidad de impulsar el cambio, 
gestión de conflictos, gestión de equipos, dinamizar la participación); y competencias de 
gestión específica (capacidad de gestionar decisiones o prioridades, generar expectativa 
positiva, saber poner en valor los logros). 
 
El reto para la formación es evidente, especialmente en unos modelos formativos con 
poca tradición de orientarse al desarrollo de competencias. 
 

7.1.3 Objetivo 3 
Objetivo 3 

Analizar la situación actual y determinar claves para la formación inicial y continua de 
los profesionales de prevención. 
 
En relación a la formación inicial, extraemos las siguientes conclusiones: 
 
La calidad de la formación inicial actual 
Hay que distinguir dos etapas en la formación inicial de los profesionales. La primera 
etapa comprende desde la publicación del Real Decreto 39/1997 hasta su modificación 
por el Real Decreto 337/2010.  
 
En este periodo, la formación podía impartirse por entidades formativas que acreditaban 
la formación ante la Autoridad Laboral con la presentación de un dossier previo. El control 
en la posterior ejecución de la formación era nulo, y no contemplaba ningún seguimiento 
o medición del aprendizaje, impacto o transferencia. Este escenario no sólo genera dudas 
importantes sobre la calidad de gran parte de la oferta formativa, sino que impide 
disponer de datos de seguimiento de la calidad de la formación realizada, incluso en 
términos cuantitativos. 
 
Tras la entrada en vigor del Real Decreto 337/2010 se produce un cambio significativo: la 
formación tiene que ser acreditada por una universidad. Aunque esto no significa que se 
restrinja el entorno universitario, ya que el concepto “acreditada” permite múltiples 
lecturas y ambigüedades, que de hecho han generado que proliferen acuerdos entre 
entidades formativas y universidades. Por otro lado, siguen vigentes inercias heredadas 
del modelo anterior: los programas formativos se siguen basando en contenidos (que ni 
tan solo se han actualizado por el momento a los cambios producidos en el sector y en 
las lógicas del trabajo) y se mantiene la inexistencia de filtros para el acceso a la 
formación o para la selección de especialidades. No se evidencia, además, universidades 
que contemplen mecanismos propedéuticos para tratar la diversidad en los perfiles de 
acceso de los alumnos. 
 
Otras debilidades de la formación inicial, que evidencian diferentes estudios son: falta de 
control de la calidad, programas no actualizados, enfoques demasiado teóricos, falta de 
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experiencia del profesorado, insuficiente desarrollo de los periodos de prácticas o 
desatención de las competencias transversales. 
 
Estos resultados sintonizan con los obtenidos en nuestra investigación. En cuanto a las 
mejoras las competencias de los profesores, es señalada como uno de los aspectos 
clave de mejora de la formación por un 32,5 % de los expertos que participaron en el 
método Delphi; el 27,5 % apuntan la necesidad de incrementar los periodos de prácticas; 
y el 25 % postulan por incorporar asignaturas específicas orientadas al desarrollo de 
competencias de tipo social y personal. 
 
Además de todo lo anterior, a nivel general se destaca la falta de homogeneidad entre los 
diferentes másteres, lo que hace, entre otras cosas, que se resienta el prestigio social de 
la profesión. 
 
El diseño de los curricula 
Actualmente el diseño de los curricula se sigue basando básicamente en el Anexo VI del 
Real Decreto 39/1997. Esto implica (resumiendo mucho) que a partir de las funciones 
previstas para el profesional de nivel superior se generan unos contenidos de la 
formación. Este flujo no solo queda desfasado en relación a los criterios del Espacio 
Europeo de Educación Superior sino que además limita la formación de los profesionales 
y su adaptación a los requisitos del mercado de trabajo. En nuestra investigación (método 
Delphi), un 40% de los expertos apuntan como uno de los elementos clave de mejora la 
necesidad de superar un enfoque basado en contenidos y fomentar un enfoque basado 
en el desarrollo de competencias de los alumnos. 
 
Parece necesario, por lo tanto, evolucionar hacía un modelo formativo que establezca las 
competencias a desarrollar en función de las necesidades, requerimientos y expectativas 
en torno a la profesión. También es necesario establecer sistemas que permitan pulsar su 
evolución para mantener adaptada la respuesta formativa. En nuestra investigación, de 
los expertos que participaron en el método Delphi, el 50% estaba en desacuerdo o muy 
en desacuerdo en que la formación inicial está adaptada a los requisitos de la profesión 
(sólo un 10% está muy de acuerdo en que sí lo está). 
 
En relación al contenido del curriculum, la homogeneidad de la formación del profesional 
de prevención ha sido uno de los asuntos más reiterado. En el marco de nuestra 
investigación cabe decir que el 90% de los expertos que han participado en el método 
Delphi estaban de acuerdo o muy de acuerdo en la necesidad de diseñar una troncalidad 
común en los diferentes másteres. 
 
Se requiere, por lo tanto, trabajar criterios de homogeneidad a nivel de compromisos 
voluntarios mientras no exista regulación. Se manifiesta la necesidad de homogenizar 
entre las diferentes universidades que ofertan el máster a nivel nacional y también 
converger con los estudios a nivel europeo, de forma que se posibilite una movilidad 
óptima de profesionales en un contexto laboral cada vez más permeable. 
 
En cuanto a la transferibilidad de los conocimientos adquiridos a la práctica, el 52,5% de 
los expertos que participan en el método Delphi están de acuerdo o muy de acuerdo en 
que la formación inicial permite esta transferencia. Es, por lo tanto, un porcentaje que 
sugiere un importante margen de mejora.  
 
De hecho la propuesta de mejora más mencionada es “implantar sistemas para la 
detección de las necesidades presentes y futuras de la profesión que permitan adaptar 
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las titulaciones a los requerimientos del mercado y la profesión” (seleccionado por el 57,3 
% de los expertos que participan en el método Delphi).  
 
Por citar un ejemplo sencillo, hay una idea que ha ido recorriendo de manera transversal 
toda la investigación: la importancia de las competencias “humanas” o de tipo 
“participativo” y “personal”. Esta demanda (compartida por todos los grupos de interés) no 
se ha trasladado de manera clara a los planes de estudio de las diferentes universidades. 
 
La formación debería también asimilar los diferentes perfiles que se dibujan en la 
profesión, que son, como hemos visto, como mínimo dos: técnico gestor y técnico 
especialista. 
 
El perfil del alumno. Variables críticas 
Es recurrente la necesidad de regular el acceso a profesión, y sobre todo a las 
especialidades, en función del grado de acceso a los postgrados de prevención.  
 
Una cierta anomalía de la profesión ha sido la proliferación de prevencionistas que 
disponen de varias especialidades. Se da así la paradoja de profesionales que son 
“especialistas en todo”. Indudablemente ello ha sido posible porque no se dan 
establecido ningún tipo de acceso ni la formación ha tenido el suficiente nivel para 
erigirse como filtro por sí mismo. 
 
En este contexto, dar verdadero sentido a la especialización parece una de las grandes 
cuestiones a abordar. Ante todo es un cambio de perspectiva, dejar de pensar en 
especialidades y empezar a pensar en formar especialistas. 
 
Entre tanto, y asumiendo el perfil multidisciplinar del alumno, aparece como una 
necesidad incorporar a la formación diseños propedéuticos que permitan gestionar la 
diversidad e incluso ponerla en valor.   
 
Aspectos formales condicionantes 
En cuanto a los entornos de la formación inicial, el hecho de circunscribir la formación al 
ámbito universitario es identificado como un paso importante para la mejora de la calidad. 
Los expertos que participaron en el método Delphi estuvieron mayoritariamente de 
acuerdo o muy de acuerdo en este aspecto (65%).  
 
Como temas abiertos, se mantiene un debate en torno a la posibilidad de convertir la 
formación en un grado universitario, dejando la formación de postgrado para la 
especialización. En nuestro estudio, el 80% de los expertos que participaron en el método 
Delphi estaban de acuerdo o muy de acuerdo en generar un diseño donde la formación 
se impartiera a través de un grado, sirviendo el máster para formar en las diferentes 
especialidades. 
 
No deja de ser un planteamiento que merece atención. Entre las ventajas de este modelo 
parece dibujarse un incremento de la profesionalidad, evitando que la prevención se 
convierta en una especie de “profesión refugio”, cuestión que algunos de los participantes 
de los grupos de discusión apuntaron como elemento de deterioro en la configuración de 
la profesionalidad. 
 
La formación de los profesores también emerge como tema relevante. Se apunta la 
necesidad de un profesorado más preparado, multidisciplinar y en contacto real con el 
ejercicio profesional.  
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En cuanto a la duración de la formación, parece muy ajustado pretender formar a un 
profesional en 60 créditos (un año académico), y mucho menos pretender formarlo en 
todas las especialidades. Aún más osado resulta pretender formarlo en un año también 
en otras áreas vinculadas (calidad, medio ambiente o responsabilidad social). En este 
sentido, la posibilidad que se apunta de revisar el modelo universitario para configurar 
grados de tres años y másteres de dos años podría ser una oportunidad para generar 
diseños más ajustados a las necesidades de la profesión. 
 
Otras propuestas de mejora de la formación inicial 
Además de las citadas con anterioridad, otras propuestas para la mejora de la formación 
inicial son: 
 

• Aplicar innovación en los diseños metodológicos: Formación dual, tecnología, aula 
invertida, etc. 

• Profundizar en la comprensión de los contextos en los que se da la profesión (las 
organizaciones). 

• Mejorar los sistemas de calidad y mejora continua de la formación. 
• Cuestionar los aspectos organizativos y pedagógicos de los modelos actuales. 

Consolidar metodologías como el estudio de casos o el trabajo por proyectos. 
• Facilitar procesos de tutorización y mentorización. 
• Mejorar los procesos de evaluación. 
• Incrementar los periodos de prácticas y la transferencia universidad - empresa. 
 
 

En relación a la formación continua, extraemos las siguientes conclusiones: 
 
Misión y configuración de la formación continua 
La formación continua adquiere gran importancia, ya que de entrada debe asumir la 
misión de minimizar los déficits de la formación inicial y la brecha existente entre las 
necesidades de la profesión y el perfil de los egresados. También ha de adaptar la 
profesión a los nuevos requisitos y expectativas en torno a la profesión, que parecen 
dibujar un nuevo perfil profesional. 
 
Por eso, identificar, evaluar y desarrollar las competencias de las personas y los equipos 
se configura como un elemento básico de profesionalidad. 
 
Los datos de nuestra investigación consolidan esta visión. Citando los resultados del 
método Delphi, el 95 % de los participantes están de acuerdo o muy de acuerdo en que 
se deberían establecer mecanismos de reconocimiento e incentivación de la formación 
continua. Incluso un 82,5 % postula que la formación continua debería ser obligatoria 
para ejercer la profesión, lo que enlaza con la necesidad de actualizar conocimientos en 
una profesión y un contexto en constante evolución. 
 
Entornos 
Los resultados de nuestra investigación arrojan diferentes entornos donde debe 
gestionarse la formación continua. En primer lugar, los propios empleadores de los 
profesionales deben interiorizar la formación como necesidad estratégica, integrando 
modelos de gestión por competencias que permitan medir el desempeño, analizar 
necesidades y proponer formación continua en el marco de itinerarios formativos 
personalizados, que tengan en cuenta las necesidades individuales pero también los 
elementos diferenciales de los contextos de intervención del profesional (servicio de 
prevención propio, servicios de prevención ajenos, especialización por sectores, etc.). 
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Más del 80% de los expertos que participan en el método Delphi están de acuerdo o muy 
de acuerdo en que estos aspectos son importantes en la configuración de la formación 
continua.  
 
Oferta. 
En cuanto a la oferta formativa, según los expertos que participan en nuestra 
investigación, ésta debería provenir preferentemente del ámbito público -universidades, 
INSHT- (65% de expertos están de acuerdo o muy de acuerdo). 
 
Las opciones de formación continua más valoradas en nuestra investigación han sido: 
cursos de especialización -nuevas tipologías de riesgos, novedades legislativas, riesgos o 
entornos concretos-, seleccionada por el 60% de los expertos que participan en el 
método Delphi; jornadas con enfoque teórico - práctico (42,5%), talleres participativos con 
otros profesionales para fomentar un enfoque colaborativo y cooperativo entre 
profesionales (42,5%); cursos orientados al entrenamiento de habilidades o competencias 
transversales (40%); y fomentar la gestión colectiva y compartida del conocimiento (35%). 
 
Propuestas generales de mejora de la formación continua 
Además de las cuestiones apuntadas con anterioridad, se plantean otras propuestas 
adicionales para la mejora de la formación continua: 
 

• Debe aportar altos niveles de especialización y un enfoque práctico que garantice 
transferencia a corto plazo. 

• Se apunta la necesidad de incorporar criterios estratégicos en la formación 
continua, por ejemplo a través de planes de carrera que también podrían 
neutralizar los riesgos de una carrera profesional que en muchos escenarios 
puede tender a ser plana. 

• La formación continua debe medirse en términos de impacto y transferencia, de 
forma que se acredite que realmente mejora el desempeño profesional. 

 
 
En relación a la innovación en la formación, extraemos las siguientes conclusiones: 
 
Innovación en los procesos de formación 
La necesaria atenuación de la brecha necesidades / formación inicial puede facilitarse a 
través de modelos que tiendan puentes entre escenarios, como la formación dual. 
 
La flexibilización de los escenarios de formación y la ruptura en “tiempos” y “lugares” en 
los que se da la formación permite pensar en nuevas posibilidades: mentoring, MOOC 
(Massive Open Online Course), think tanks (laboratorios de ideas), etc. 
 
Se deben hacer visibles los escenarios de formación no formal e informal, que pueden 
complementar a la formación formal en un mundo digital que facilita enormemente la 
generación de conocimiento compartido. El aprendizaje a través de las redes 
profesionales (por ejemplo Linkedin) o a través de foros específicos puede suponer un 
revulsivo para una profesión en red. 
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7.2 Temas emergentes 

7.2.1 Generar una propuesta de valor en prevención 
Se apunta la necesidad de generar una propuesta de valor diferente en prevención, 
basada en propuestas como: 
 
Un profesional que encuentre el sentido 
A lo largo de la investigación hemos evidenciado una preocupante paradoja: la 
prevención es una profesión de riesgo, especialmente psicosocial. Aspectos como la 
ambigüedad, conflicto de rol, reconocimiento social o altas demandas cuantitativas, 
cualitativas y emocionales están repercutiendo en el bienestar subjetivo de los 
profesionales, provocando situaciones de desgaste y desencanto con la profesión. 
 
Los datos obtenidos en los datos en el método Delphi no son alentadores. Los aspectos 
relativos al rol y entorno peor valorados tienen que ver con la calidad de vida laboral del 
profesional de prevención: posición en la organización formal e informal, retribución, 
desarrollo profesional y capacidad de las organizaciones para poner en valor su 
aportación tangible. 
 
Diferentes informes concluyen que existe cierto desencanto en la profesión, hecho que ha 
quedado también patente en esta investigación. Existe conflicto entre las tareas a las que 
se dedica más tiempo y a aquellas a las que los propios profesionales creen que 
deberían dedicar más tiempo. Entre ellas, algunas tan estratégicas como formación 
propia, actualización, documentación o intercambio de experiencias. 
 
Es evidente que aparece la necesidad de mejorar la calidad y recuperar la esencia de la 
profesión, su misión: la mejora de las condiciones de trabajo y la calidad de vida laboral. 
A eso tienen que orientarse las funciones del profesional y sobre estos criterios deben 
construirse los indicadores de desempeño de  la salud laboral. Los nuevos retos y 
asuntos de la salud laboral que hemos visto con anterioridad dibujan igualmente una 
oportunidad para mejorar el prestigio y el autoconcepto profesional. 
 
El proceso de mejora conlleva también reforzar la construcción colectiva de la 
profesionalidad. En esta dirección, los profesionales deben constituir como grupo de 
presión a favor de la calidad, participando de manera efectiva en los foros de toma de 
decisiones. Es esta una posible manera de paliar las presiones y equilibrar las demandas 
de la profesión con los recursos. La colegiación generalizada puede ser una vía 
razonable. 
 
Otro elemento de mejora es equilibrar los retos y habilidades, y hacer visible la visión 
social del trabajo que se realiza: Que los profesionales interioricen que trabajan para la 
salud (no para hacer documentos) sería una buena manera de contar (y contarse) su 
profesión. 
 
El profesional puede encontrar también su identidad (paradójicamente) abriendo la 
prevención a otras disciplinas desde una perspectiva de colaboración. Es una ingenuidad 
pensar o pretender que las empresas giran en torno a la prevención. Desde una 
perspectiva amplia, la gestión de la salud y el “bienestar” de las personas implica 
colaborar con otros profesionales en un entorno multidisciplinar. 
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Transferir el peso específico de las competencias transversales 
Como hemos visto, es relevante señalar que el peso que las investigaciones consultadas 
y los resultados de esta investigación apuntan a un profesional con un peso considerable 
de competencias de tipo “humano”. Sin embargo, es paradójico constatar que esto no 
tiene un reflejo en los elementos claves de la gestión de la carrera profesional de los 
prevencionistas.  
 
Hemos visto que está poco presente en los procesos de formación inicial. Tampoco se 
evidencia que adquiera un peso significativo en los procesos de selección de 
profesionales por parte de los empleadores ni en el diseño de los sistemas de evaluación 
del desempeño.  
 
Por ejemplo, nada permite afirmar que los profesionales con competencias 
“participativas” y “personales” tengan una mayor empleabilidad.  
 
En consecuencia, y desde el acuerdo general acerca de su carácter estratégico, el peso 
de este tipo de competencias debe guiar los diferentes procesos de formación, selección 
y reconocimiento de los profesionales. 
 
El poder de lo simple 
Cabe interiorizar la idea de que ser un buen profesional es, en gran medida, hacer 
sencillo lo complicado: dominar los diferentes componentes de la prevención 
(conocimiento disponible, legislación, innovaciones, etc.) y llevarlos a los ámbitos de toma 
de decisiones de la empresa de una manera clara, simple y orientada a la toma de 
decisiones. Dicho de una manera coloquial, hacer “comestible” la prevención. 
 
Colaboración y redes 
La construcción de redes de colaboración entre profesionales y entre organizaciones 
aparece como una de las grandes oportunidades de futuro, especialmente en un 
escenario donde las TIC facilitan estos procesos de manera significativa. Cabe recordar 
que el Marco estratégico que establece los objetivos de la UE para el período 2014‑2020 
ya prevé el fomento del intercambio de buenas prácticas entre organizaciones. 
 
La difusión de estas buenas prácticas, así como las diferentes innovaciones, minimiza la 
ineficiencia que provoca afrontar los retos de la profesión de manera individualizada. Este 
entorno colaborativo no solo mejora la efectividad sino que puede constituirse en un 
mecanismo de incentivación del profesional, a través de sistemas formales e informales 
de reconocimiento y prestigio. Abre, asimismo, la posibilidad de aprender e investigar en 
red. 
 

7.2.2 Comunicar la propuesta de valor en prevención 
En relación a comunicar la propuesta de valor, la investigación arroja algunas 
propuestas: 
 
Comunicar mejor la prevención… y la profesión 
Un primer paso interesante sería consensuar un nombre para la profesión. Hasta ahora lo 
más aceptado podría ser la denominación de “prevencionista”, pero cabe preguntarse si 
es un término apropiado, y si capta la esencia y retos de la profesión. En el marco de esta 
investigación creemos que se necesita un concepto más preciso y con connotaciones 
positivas. 
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Es significativa, y hasta cierto punto poco intuitivo, las interacciones entre las disciplinas 
del marketing y la prevención. El marketing ya ha incorporado la satisfacción del cliente 
interno como estrategia para orientar la empresa al cliente. En sentido inverso, la 
prevención puede adoptar diferentes estrategias de marketing para mejorar la relación 
con los diferentes clientes (dirección de la empresa, representantes de los trabajadores o 
los propios trabajadores) como el posicionamiento de la marca “salud laboral”, el ajuste a 
las necesidades de los “clientes”, la gestión de las relaciones, la comunicación efectiva, 
los canales de conversación o el uso de un lenguaje de base emocional. 
 
Esta línea de acercamiento al “cliente de la salud laboral” también conlleva garantizar un 
feedback a corto plazo del impacto de las actuaciones, fomentar foros de participación, 
estimular la relación y hacer visibles los logros. En definitiva, generar procesos de 
comunicación que configuren escenarios potenciadores de un buen clima preventiva que 
puedan convertirse a la larga en elementos de generación de cultura. 
 

7.3 Apuntes finales 

7.3.1 Nuevas líneas de investigación 
Los límites lógicos de una investigación de este tipo conllevan que durante el proceso de 
diseño, despliegue de la metodología o conclusiones emerjan temas que escapan o 
superan los objetivos o las ambiciones del estudio, por lo que se configuran como líneas 
de trabajo para el futuro. Algunas de estas líneas son: 
 

• Además del perfil general de competencias desarrollado en esta investigación, 
diseñar el perfil de competencias de otros roles profesionales, como el profesional 
especialista. 

• Diseñar sistemas de evaluación (como por ejemplo una rúbrica específica) para 
analizar las competencias de liderazgo de los profesionales de prevención y 
generar ideas para su óptimo desarrollo. 

• Desplegar de forma experimental nuevos modelos de formación de los 
profesionales de prevención (por ejemplo la formación dual) y analizar de forma 
científica los resultados comparados con los modelos tradicionales a nivel de 
adquisición de competencias, impacto y transferencia. 

• Analizar de forma específica la evolución del autoconcepto profesional y la salud 
laboral de los propios profesionales. 

• Estudiar las ventajas e inconvenientes para la salud laboral de otros posibles 
escenarios del prevencionista, como el ejercicio libre de la profesión. 

• Analizar métodos viables para mejorar las expectativas de las organizaciones 
hacía la salud laboral. Entre ellas, la posibilidad de implantar sistemas de BIG 
DATA, de forma que se pudieran analizar datos de forma agregada para facilitar la 
toma de decisiones en las organizaciones (la mayoría) que no disponen de 
suficiente volumen para apoyarse en evidencias objetivas. 

• Analizar las posibilidades y limitaciones para generar redes efectivas y específicas 
de profesionales de prevención que faciliten la mejora profesional, la formación 
continua y la difusión de buenas prácticas. 
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7.3.2 Reflexiones finales sobre el proceso 
Para finalizar esta investigación estimamos relevante realizar un pequeño análisis del 
proceso realizado. 
 
Más allá de los resultados, la primera reflexión fundamental tiene que ver con la 
participación. Creemos que el gran valor de esta investigación ha estado la posibilidad de 
poder contar con 75 personas con alto nivel de “expertise” en relación a los objetivos. 
Este proceso ha permitido también tejer redes entre diferentes profesionales, que con 
seguridad se prolongarán más allá de la finalidad de este trabajo. La investigación ha 
permitido también el intercambio de visiones entre los diferentes grupos de interés en el 
sector de la prevención, lo que creemos que ha redundado en una mejor comprensión del 
“otro”, además de generar escenarios de reflexión y aprendizaje informal.  
 
Consideramos, por otro lado, que la investigación nos ha permitido acercarnos a las 
necesidades y expectativas de los diferentes agentes involucrados en la prevención, y 
definir posibles políticas, estrategias o líneas de mejora. Desde la necesaria prudencia 
valoramos, por lo tanto, que se ha cumplido el carácter prospectivo que inspira esta 
investigación. 
 
Por otro lado, valoramos que se da respuesta a los objetivos planteados y, además, se 
aportan reflexiones adicionales en torno a la figura del profesional y de la propia 
evolución de la salud laboral. Aportamos, a nuestro entender, elementos para la 
comprensión de los factores clave que explican las tendencias en la salud laboral y sus 
diferentes rémoras, así que de diferentes relaciones causa - efecto que suponen 
posibilidades o limitaciones para la evolución de la cultura preventiva en nuestro entorno. 
 
Es evidente que la función de los profesionales se enfrenta a retos decisivos y a nuevos 
horizontes. Esperamos haber contribuido con aportaciones relevantes a este debate. Esto 
sería el mejor estímulo para todas aquellas personas que han contribuido a hacer posible 
esta investigación. 
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ANEXOS 

- Cuestionario Delphi ronda 1. 

- Cuestionario Delphi ronda 2. 



 
Tesis doctoral: El perfil de los profesionales de la prevención como gestores del cambio cultural en las organizaciones 

Programa de doctorado: La construcció europea: Societat, Cultura, Dret i Educació 
 
Actualmente, se está realizando la tesis doctoral “El perfil de los profesionales de la prevención como 

gestores del cambio cultural en las organizaciones”.  Este trabajo de investigación tiene los siguientes 

objetivos: 

x Definir que expectativas existen en relación al rol de los profesionales de la prevención en las 

organizaciones 

x Dimensionar las posibilidades y limitaciones de los profesionales de prevención para propiciar 

cambios en relación a la cultura preventiva de las organizaciones 

x Establecer el perfil de competencias clave de los profesionales de prevención para convertirse en 

verdaderos agentes de cambio en las organizaciones 

x Determinar un diseño formativo para los profesionales de prevención que de respuesta a las 

necesidades de formación de este colectivo 

 

La tesis está siendo realizada por Juan Francisco de la Fuente Romero, con la dirección del Dr. Jaume 

Llacuna Morera y la Dra. Sofia Isus Barado, dentro del programa de doctorado de la Universitat de Lleida 

“La construcció europea: Societat, Cultura, Dret i Educació”. 

 

Para aproximarnos a la realidad objeto de estudio, se va a utilizar como instrumento de investigación la 

Técnica DELPHI.  Esta técnica consiste en la selección de un grupo de expertos a los que se les pregunta 

por escrito su opinión sobre determinadas cuestiones. Las estimaciones de los expertos se realizan en 

sucesivas rondas, anónimas, al objeto de tratar de conseguir consenso, pero con la máxima autonomía 

por parte de los participantes.   

 

La población objeto de estudio abarcará a los diferentes expertos implicados en la prevención a nivel del 

estado español (en gestión pública de la prevención -técnicos del INSHT e Inspección de trabajo-, en 

formación -Universidades, grupos de trabajo específicos-, Mutuas, Sindicatos, Patronal, Servicios de 

Prevención, Profesionales de Prevención y personas independientes con amplia experiencia en la 

temática). 

 

En este sentido, queremos pedirle su colaboración en el estudio como experto en la materia.  La técnica 

se desarrollará en un máximo de tres rondas.  Como primera ronda, le adjuntamos una lista de ocho 

preguntas abiertas.  En su contestación puede extenderse tanto como considere necesario. 

 

El plazo para contestar a estas preguntas finaliza 30 de septiembre de 2010.  Puede remitir sus 

respuestas por: 

 

Vía mail: jdelafuente@adaptagestion.com 

 

Queremos agradecerle muy sinceramente su colaboración y nos comprometemos a mantenerle informado 

sobre los resultados del proceso. 

 

 

Saludos cordiales. 

mailto:jdelafuente@adaptagestion.com
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Programa de doctorado: La construcció europea: Societat, Cultura, Dret i Educació 
 
 

 

 

 

 

TÉCNICA DELPHI 

Primera ronda preguntas: 

 

 
Bloque 1: El papel de los profesionales de la prevención en las organizaciones 

- ¿Qué funciones están realizando actualmente los profesionales de prevención en la 

empresa? 

- ¿Qué funciones esperan las empresas que realicen los profesionales de prevención? 

 

 

Bloque 2: Posibilidades y limitaciones de los profesionales de la prevención 

- ¿Qué cambios se están propiciando en la organización desde la prevención? 

- ¿Qué rol deberían ocupar los profesionales de prevención en las organizaciones? 

 

 

Bloque 3: Competencias de los profesionales de prevención para el cambio cultural 

- ¿Qué competencias deberían tener los profesionales de prevención? 

- ¿Cómo pueden los profesionales de prevención propiciar cambios en la cultura 

preventiva de la empresa? 

 

 

Bloque 4: Modelo formativo de los profesionales de la prevención 

- ¿Cuáles son los aspectos más importantes en que debería formarse los técnicos de 

prevención? 

- ¿Cómo se podría mantener actualizada la formación de los profesionales de la 

prevención? 

 



 
 

El#perfil#de#los#profesionales#de#la#prevención#como#gestores#del#cambio#cultural#en#las#organizaciones.##2º#Ronda#Delphi 
 
 
 
 
Como ya conoce, actualmente estoy realizando la tesis doctoral “El perfil de los profesionales de la 
prevención como gestores del cambio cultural en las organizaciones”, con la dirección del Dr. Jaume 
Llacuna Morera y la Dra. Sofia Isus Barado, dentro del programa de doctorado de la Universitat de Lleida 
“La construcció europea: Societat, Cultura, Dret i Educació”.  
 
Para aproximarnos a la realidad objeto de estudio, estamos utilizando como técnica de investigación la 
Técnica Delphi.  En este marco, hace algunos meses le solicitamos su colaboración recabando su opinión 
en relación a ocho preguntas.   
 
Finalmente, fueron 54 personas las que respondieron al primer cuestionario.  Las aportaciones han sido 
muy valiosas, tanto en cantidad como en calidad.   
 
Después de un proceso de categorización de todas las aportaciones, hemos elaborado un segundo (y, en 
principio, último) cuestionario. 
 
Este cuestionario se divide en bloques, que se centran en diferentes aspectos relacionados con los 
objetivos de investigación. 

- Contextualización del desempeño del profesional de prevención:  
1. Funciones de los profesiones de prevención y expectativas de las organizaciones 
2. Entorno del profesional 

- Competencias de los profesionales de prevención 
3. Técnicas (saber hacer) 
4. Metodológicas (saber hacer) 
5. Participativas (saber interactuar) 
6. Personales (saber ser) 

- Aspectos relativos a la formación de los profesionales de prevención 
7. Formación inicial 
8. Formación continua 

 
Bajo cada pregunta hemos adjuntado unas pautas para su cumplimentación.   
 
Queremos agradecerle de nuevo su colaboración y nos comprometemos a mantenerle informado sobre 
los resultados del proceso.  
 
Puedo rellenar directamente el cuestionario sobre el propio documento word y reenviarlo via mail a la 
siguiente dirección  jdelafuente@adaptagestion.com 
 
 
Saludos cordiales. 
 
 
Juan Francisco de la Fuente Romero 
 
 
Indique, por favor, sus datos: 
 

Cumplimentado por 

     

 Fecha Haga clic aquí para 
escribir una fecha. 
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FUNCIONES 
En la primera columna, indique el nivel de acuerdo en relación a las funciones que realizan actualmente los 
profesionales de prevención de nivel superior.  En la segunda columna, indique las que, según su criterio, serían las 
cinco más relevantes para la mejora de la gestión preventiva en el futuro. 
 

CUESTIONES Funciones que realizan 
actualmente 

5 más relevantes para 
la mejora en el futuro  

1" Diseñar"la"política,"estrategia"y"objetivos"de"la"organización"en"materia"
preventiva" Pulse"para"seleccionar " "

2" Ejecutar"funciones"burocráticas"/"documentales,"vinculadas"a"un"
cumplimiento"legal"formal" Pulse"para"seleccionar " "

3" Asesorar"desde"una"perspectiva"de"experto,"controlando"aspectos"como"la"
identificación"y"evaluación"de"los"requisitos"normativos"aplicables" Pulse"para"seleccionar " "

4" Asumir"las"obligaciones"que"la"normativa"establece"para"el"empresario,"
minimizando"la"inversión"y"los"cambios"reales" Pulse"para"seleccionar " "

5" Dirigir"el"proceso"de"integración"de"la"prevención"(en"los"ámbitos"de"toda"
de"decisiones,"en"los"diferentes"niveles"jerárquicos"y"en"los"procesos)"" Pulse"para"seleccionar " "

6" Alinear"el"sistema"de"gestión"preventiva"con"la"gestión"general"de"la"
organización"y"con"otros"sistemas"(calidad,"medioambiente,"etc.)" Pulse"para"seleccionar " "

7"
Desarrollar"un"sistema"para"evitar"conflictos"Mcon"la"administración,"
trabajadores"o"agentes"socialesM"y"mitigar"posibles"responsabilidades"
(sanciones,"reclamaciones,"demandas)"

Pulse"para"seleccionar " "

8"

Aportar"valor"para"la"mejora"de"la"competitividad"y"sostenibilidad"social"de"
las"empresas"
Apertura"mercados"de"alta"exigencia,"licitaciones,"reducción"de"costes"derivados"de"
la"siniestralidad,"absentismo,"acceso"a"bonificaciones,"mejora"de"la"imagen"de"la"
empresa,"relación"con"partes"interesadas,"etc.)"

Pulse"para"seleccionar " "

9" Realizar"una"análisis"especializado"de"riesgos"que"permita"disponer"de"
datos"para"la"toma"de"decisiones"" Pulse"para"seleccionar " "

10" Desarrollar"planificaciones"adaptadas"a"la"realidad"de"la"empresa"y"sus"
necesidades"concretas,"orientadas"a"una"mejora"real"y"efectiva" Pulse"para"seleccionar " "

11" Realizar"intervenciones"reactivas"(resolución"de"problemas"sobrevenidos"
vinculados"a"PRL:"accidentes,"no"conformidades,"etc.)" Pulse"para"seleccionar " "

12" Elaborar"procedimientos"e"instrucciones"de"trabajo"que"integren"la"
seguridad"y"salud" Pulse"para"seleccionar " "

13" Realizar"el"seguimiento"de"la"implantación"y"eficacia"de"las"medidas"
adoptadas,"así"como"del"desempeño"de"las"personas" Pulse"para"seleccionar " "

14" Gestionar"procesos"de"interacción"entre"empresas"(coordinación"de"
actividades,"seguimiento"de"proveedores,"control"de"compras)" Pulse"para"seleccionar " "

15"
Desarrollar"métodos,"técnicas"e"indicadores"sobre"los"logros"de"la"
prevención"y"el"retorno"tangible"e"intangible"de"las"inversiones"en"esta"
materia"

Pulse"para"seleccionar " "

16" Evaluar"necesidades"e"implementar"programas"de"formación"en"prevención" Pulse"para"seleccionar " "

17" Aportar"visión"preventiva"en"el"diseño"de"nuevos"puestos"de"trabajo"y/o"
proyectos"" Pulse"para"seleccionar " "

18" Investigar,"desarrollar"e"innovar"en"nuevos"métodos"y"técnicas"vinculadas"a"
PRL"" Pulse"para"seleccionar " "

19" Gestionar"la"comunicación,"participación"y"consulta"de"los"agentes"
implicados"en"torno"a"la"prevención Pulse"para"seleccionar " "

20" Generar"concienciación"y"cambio"de"actitudes" Pulse"para"seleccionar " "
 
Otras aportaciones que considere relevantes en relación las funciones de los profesionales de prevención 

     

 
 

  



 
 

El#perfil#de#los#profesionales#de#la#prevención#como#gestores#del#cambio#cultural#en#las#organizaciones.##2º#Ronda#Delphi 

ENTORNO 
En la primera columna, indique el nivel de acuerdo en relación a los aspectos que definen el entorno en el que los 
profesionales de prevención desarrollan su actividad.  En la segunda columna, indique las que, según su criterio, 
serían los cinco aspectos más relevantes para la mejora de la gestión preventiva en el futuro. 
 

CUESTIONES Entorno  
actual  

5 más relevantes para 
la mejora en el futuro  

1"
"Integración"de"los"profesionales"de"prevención"en"la"estructura"

organizativa"de"las"empresas"
Pulse"para"seleccionar " "

2"
Superación"de"los"aspectos"formales"/"documentales.""Prevención"

orientada"a"la"mejora"
Pulse"para"seleccionar " "

3"
Reconocimiento,"valoración"y"respaldo"a"los"profesionales"de"prevención"

por"parte"de"directivos"y"trabajadores"
Pulse"para"seleccionar " "

4"

Equilibrio"entre"los"recursos"preventivos"externos"(servicios"de"prevención"

ajenos)"e"internos"(trabajadores"con"funciones"específicas,"recursos"

preventivos,"etc.)"

Pulse"para"seleccionar " "

5"
Dotación"de"recursos"Mhumanos"y"técnicosM"coherente"con"las"necesidades"

de"la"organización"(en"función"de"la"actividad,"tamaño,"tipología"riesgos,…)"
Pulse"para"seleccionar " "

6"
Personalización"correcta"de"la"gestión"preventiva"a"cada"realidad"

empresarial"concreta"y"sus"necesidades"específicas"
Pulse"para"seleccionar " "

7"
Disponibilidad"y"seguimiento"de"indicadores"para"poner"en"valor"la"

aportación"de"los"profesionales"de"prevención"
Pulse"para"seleccionar " "

8"
Preocupación"por"parte"de"las"organizaciones"para"dotarse"de"los"mejores"

profesionales"de"prevención"
Pulse"para"seleccionar " "

9"

Consolidación"del"rol"de"los"profesionales"de"prevención"en"las"

organizaciones"(se"seguiría"contando"con"estos"profesionales"aunque"

desapareciera"la"obligatoriedad"legal)"

Pulse"para"seleccionar " "

10"
Influencia"de"los"profesionales"de"prevención"en"las"decisiones"e"

inversiones"orientadas"a"la"mejora"de"las"condiciones"de"trabajo"
Pulse"para"seleccionar " "

11"
Influencia"de"los"profesionales"de"prevención"en"el"diseño"de"nuevos"

procesos,"proyectos"o"adquisiciones"
Pulse"para"seleccionar " "

12"
Disponibilidad"por"parte"de"los"profesionales"de"prevención"de"altos"niveles"

de"autonomía,"independencia"y"capacidad"de"iniciativa"
Pulse"para"seleccionar " "

13"
Vinculación"de"los"profesionales"de"prevención"a"un"rol"de"experto,"

dinamizador,"innovador"y"agente"de"mejora"
Pulse"para"seleccionar " "

14"
Vinculación"de"los"profesionales"de"prevención"a"un"rol"colaborativo"e"

integrador"(con"capacidad"para"interactuar"con"el"resto"de"agentes)"
Pulse"para"seleccionar " "

15"
Vinculación"de"los"profesionales"de"prevención"a"un"rol"directivo"(con"

acceso"a"la"información,"presencia"en"los"ámbitos"de"toma"de"decisiones,…)"
Pulse"para"seleccionar " "

16"
Percepción"de"los"profesionales"como"generadores"de"un"cambio"de"

actitud"hacía"la"prevención"por"parte"del"resto"de"agentes"implicados"
Pulse"para"seleccionar " "

17"
Coherencia"entre"los"retos"de"la"profesión"y"las"competencias"de"los"

profesionales"de"prevención"
Pulse"para"seleccionar " "

18"
Existencia"de"buenas"posibilidades"de"realización"y"desarrollo"profesional"

para"el"prevencionista"
Pulse"para"seleccionar " "

19"
Remuneración"equitativa"de"los"profesionales"de"prevención,"teniendo"en"

cuenta"sus"funciones"y"responsabilidades"
Pulse"para"seleccionar " "

20" Visualización"social"del"prevencionista"como"profesional"de"prestigio" Pulse"para"seleccionar " "

 
Otras aportaciones que considere relevantes en relación al entorno y al rol del profesional en las organizaciones 

     

 
 
 

 
  



 
 

El#perfil#de#los#profesionales#de#la#prevención#como#gestores#del#cambio#cultural#en#las#organizaciones.##2º#Ronda#Delphi 

COMPETENCIAS TÉCNICAS (saber) 
En la primera columna se solicita su nivel de acuerdo en relación a las competencias técnicas actuales de los 
profesionales de prevención de nivel superior.  En la segunda columna, se solicita que indique las cinco 
competencias que considera más relevantes para la mejora del desempeño profesional en el futuro. 
 

CUESTIONES Competencia actual 5 más relevantes para 
la mejora en el futuro  

1" Conocimiento"del"marco"legislativo"y"normativo"aplicable"a"la"empresa"o"
sus"partes"interesadas,"así"como"el"ámbito"jurídico"general" Pulse"para"seleccionar " "

2" Identificación"de"los"diferentes"agentes"implicados"en"la"prevención:"
administración,"agentes"sociales,"colegios"profesionales,"etc." Pulse"para"seleccionar " "

3"
Dominio"de"los"elementos"clave"de"gestión"preventiva:"evaluación,"
planificación,"organización,"implantación"y"seguimiento"de"la"actividad"
preventiva"

Pulse"para"seleccionar " "

4" Conocimiento"GENERAL"sobre"las"diferentes"tipologías"de"riesgos"
(seguridad,"higiene,"ergonomía,"psicosociología)" Pulse"para"seleccionar " "

5"
Conocimiento"ESPECÍFICO"Y"EXHAUSTIVO"de"los"riesgos"vinculados"a"su"
disciplina"de"intervención"(seguridad,"higiene,"ergonomía"y/o"
psicosociología)"

Pulse"para"seleccionar " "

6"
Conocimiento"ESPECÍFICO"Y"EXHAUSTIVO"de"los"riesgos"vinculados"a"áreas"
de"conocimiento"concretas"(por"ejemplo,"atmósferas"explosivas,"equipos,"
radiaciones,"carga"mental"de"trabajo,"psicopatologías,"etc.)"

Pulse"para"seleccionar " "

7" Dominio"de"los"principales"procedimientos"de"evaluación"de"riesgos" Pulse"para"seleccionar " "

8" Manejo"de"los"principales"instrumentos"y"técnicas"de"medición"en"
seguridad"y"salud" Pulse"para"seleccionar " "

9" Conocimientos"de"seguridad"industrial" Pulse"para"seleccionar " "
10" Dominio"de"técnicas"orientadas"a"eliminar,"reducir"y"controlar"los"riesgos" Pulse"para"seleccionar " "

11" Manejo"de"procedimientos"de"elaboración,"manejo"y"conservación"de"la"
documentación"resultante"de"la"actividad"preventiva" Pulse"para"seleccionar " "

12" Conocimiento"de"las"normas"certificables"vinculadas"a"prevención"(OHSAS"
18001)" Pulse"para"seleccionar " "

13"
Identificación"de"las"normas"certificables"relacionadas"con"prevención"de"
riesgos"e"integración"de"sistemas"(ISO"9000,"ISO"14001,"sistemas"de"
responsabilidad"social",etc.)"

Pulse"para"seleccionar " "

14" Manejo"de"los"aspectos"ligados"a"la"participación"y"consulta"de"los"
trabajadores"en"materia"preventiva" Pulse"para"seleccionar " "

15" Conocimiento"de"técnicas"de"negociación"y"resolución"de"conflictos" Pulse"para"seleccionar " "

16" Conocimiento"de"otras"áreas"o"técnicas"afines"vinculadas"a"la"prevención"
(seguridad"vial,"riesgos"patrimoniales,"seguridad"de"producto,…)" Pulse"para"seleccionar " "

17" Dominio"de"los"aspectos"clave"relativos"a"la"interacción"de"las"
especialidades"técnicas"de"prevención"con"la"medicina"del"trabajo" Pulse"para"seleccionar " "

18" Dominio"de"las"claves"del"sector"o"sectores"de"actividad"en"que"desarrolla"
su"profesión" Pulse"para"seleccionar " "

19"
Conocimientos"de"gestión"de"una"organización"empresarial"(planificación"
estratégica,"organización"del"trabajo,"diseño"de"procesos,"análisis"
económico"–"financiero,"etc.)"

Pulse"para"seleccionar " "

20" Conocimiento"sobre"los"métodos"de"investigación"aplicables"a"la"seguridad"
y"salud" Pulse"para"seleccionar " "

 
Otras aportaciones que considere relevantes en relación a las competencias técnicas de los profesionales  

     

 
 

 
  



 
 

El#perfil#de#los#profesionales#de#la#prevención#como#gestores#del#cambio#cultural#en#las#organizaciones.##2º#Ronda#Delphi 

COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES (saber hacer) 
En la primera columna se solicita su nivel de acuerdo en relación a las competencias procedimentales actuales de 
los profesionales de prevención de nivel superior.  En la segunda columna, se solicita que indique las cinco 
competencias que considera más relevantes para la mejora del desempeño profesional en el futuro. 
 

CUESTIONES Competencia actual 5 más relevantes para 
la mejora en el futuro  

1" Capacidad"para"evaluación,"medición"y"valoración"de"situaciones"de"riesgo"
para"orientar"la"toma"de"decisiones" Pulse"para"seleccionar " "

2" Habilidad"para"identificar"situaciones"de"riesgo"especial"o"que"repercutan"
en"sensibilidades"especiales"(maternidad,"menores,"etc.)" Pulse"para"seleccionar " "

3" Manejo"de"los"equipos"de"medición"y"toma"de"datos" Pulse"para"seleccionar " "
4" Capacidad"de"integrar"la"prevención"al"diseño"de"puestos"de"trabajo" Pulse"para"seleccionar " "
5" Diseño"de"procedimientos"e"instrucciones"de"trabajo" Pulse"para"seleccionar " "
6" Diseño"de"planificaciones"coherentes"y"fundamentadas" Pulse"para"seleccionar " "

7" Aplicación"de"protocolos"de"observación,"inspección"y"diagnóstico"de"
situaciones"de"trabajo" Pulse"para"seleccionar " "

8" Manejo"de"las"TIC"(tecnologías"de"la"información"y"la"comunicación)"y"
programas"informáticos"de"gestión"preventiva,"" Pulse"para"seleccionar " "

9" Capacidad"de"análisis"y"síntesis"de"información"relevante"y"significativa.""
Manejo"de"diferentes"bases"de"datos"y"fuentes"de"información" Pulse"para"seleccionar " "

10" Capacidad"persuasiva"oral"y"escrita"(redactar"informes"y"exponerlos"
correctamente)" Pulse"para"seleccionar " "

11" Saber"implantar"normas"certificables"vinculadas"a"prevención"(OHSAS"
18001)" Pulse"para"seleccionar " "

12" Capacidad"de"integrar"sistemas"de"gestión"(calidad,"medio"ambiente,"
responsabilidad"social,"etc.)" Pulse"para"seleccionar " "

13"
Diseño"y/o"implantación"de"sistemas"de"indicadores"para"evidenciar"los"
logros"de"la"prevención,"los"costes"de"la"no"prevención"y"el"desempeño"de"
las"personas"en"materia"preventiva"

Pulse"para"seleccionar " "

14" Capacidad"para"llevar"a"cabo"procesos"sistemáticos"de"evaluación"de"
necesidades"de"formación"en"materia"preventiva" Pulse"para"seleccionar " "

15" Diseñar"y"ejecutar"planes"y"programas"de"formación"(competencia"
pedagógica)" Pulse"para"seleccionar " "

16" Habilidad"para"implementar"intervenciones"orientadas"al"cambio"de"
actitudes"y"la"generación"de"cultura"preventiva" Pulse"para"seleccionar " "

17" Capacidad"para"implantar"políticas"de"comunicación"y"participación" Pulse"para"seleccionar " "

18" Aplicación"de"los"principales"procedimientos"de"investigación"de"accidentes"
y"análisis"de"no"conformidades,"así"como"el"análisis"estadístico"de"los"datos" Pulse"para"seleccionar " "

19" Diseño"y"ejecución"de"procesos"de"auditoría,"con"independencia"y"rigor" Pulse"para"seleccionar " "

20" Diseño"y"gestión"de"proyectos"de"mejora"y/o"investigación"vinculados"a"
prevención" Pulse"para"seleccionar " "

 
Otras aportaciones que considere relevantes en relación a las competencias procedimentales de los profesionales 

     

 
 
 

 
  



 
 

El#perfil#de#los#profesionales#de#la#prevención#como#gestores#del#cambio#cultural#en#las#organizaciones.##2º#Ronda#Delphi 

COMPETENCIAS SOCIALES (saber interactuar) 
En la primera columna se solicita su nivel de acuerdo en relación a las competencias sociales actuales de los 
profesionales de prevención de nivel superior.  En la segunda columna, se solicita que indique las cinco 
competencias que considera más relevantes para la mejora del desempeño profesional en el futuro. 
 

CUESTIONES Competencia actual 5 más relevantes para 
la mejora en el futuro  

1" Sensibilidad"organizacional"(capacidad"de"anticipar"los"desequilibrios"que"
se"puedan"generar)" Pulse"para"seleccionar " "

2" Capacidad"para"gestiones"cambios"teniendo"en"cuenta"la"perspectiva"de"las"
personas" Pulse"para"seleccionar " "

3" Capacidad"para"contextualizar"sus"actuaciones"en"función"de"las"
necesidades"y"expectativas"de"las"personas"involucradas" Pulse"para"seleccionar " "

4" Habilidades"sociales"interpersonales,"capacidad"de"relación"y"ayuda" Pulse"para"seleccionar " "
5" Liderazgo"y"capacidad"de"dinamización" Pulse"para"seleccionar " "

6" Capacidad"para"fomentar"y"ordenar"la"participación"de"todos"los"agentes"
implicados"en"la"prevención" Pulse"para"seleccionar " "

7" Capacidad"de"generar"confianza" Pulse"para"seleccionar " "
8" Capacidad"de"persuadir,"influir,"convencer"y"generar"cambios"de"actitud" Pulse"para"seleccionar " "
9" Credibilidad" Pulse"para"seleccionar " "

10" Actitudes"de"mando"(capacidad"para"asumir"las"responsabilidades"
derivadas"del"rol"en"la"organización)" Pulse"para"seleccionar " "

11" Comunicación"empática"y"sensibilidad"interpersonal" Pulse"para"seleccionar " "

12" Asertividad"(capacidad"para"comunicar"y"defender"las"propias"ideas"u"
opiniones"sin"herir,"perjudicar"o"menospreciar"a"otras"personas)" Pulse"para"seleccionar " "

13" Capacidad"para"prevenir"y"resolver"conflictos" Pulse"para"seleccionar " "
14" Capacidad"para"desplegar"estrategias"de"negociación" Pulse"para"seleccionar " "
15" Capacidad"de"trabajo"en"equipo" Pulse"para"seleccionar " "

16" Capacidad"para"trasmitir"compromiso"y"expectativa"positiva"hacía"la"
prevención" Pulse"para"seleccionar " "

17" Capacidad"para"interactuar"eficazmente"con"otras"personas"en"situaciones"
complejas"y"bajo"presión,"evitando"la"impulsividad" Pulse"para"seleccionar " "

18" Capacidad"para"interactuar"en"entornos"multidisciplinares"(con"otros"
profesionales,"expertos"o"partes"interesadas)" Pulse"para"seleccionar " "

19" Capacidad"de"delegar" Pulse"para"seleccionar " "
20" Apreciación"de"la"diversidad"cultural"y"social" Pulse"para"seleccionar " "
 
Otras aportaciones que considere relevantes en relación a las competencias sociales de los profesionales 

     

 
 
 

 
  



 
 

El#perfil#de#los#profesionales#de#la#prevención#como#gestores#del#cambio#cultural#en#las#organizaciones.##2º#Ronda#Delphi 

COMPETENCIAS PERSONALES (saber ser) 
En la primera columna se solicita su nivel de acuerdo en relación a las competencias personales actuales de los 
profesionales de prevención de nivel superior.  En la segunda columna, se solicita que indique las cinco 
competencias que considera más relevantes para la mejora del desempeño profesional en el futuro. 
 

CUESTIONES Competencia actual 5 más relevantes para 
la mejora en el futuro  

1" Motivación"de"logro"(motivación"intrínseca"por"lograr"la"excelencia"en"el"
desarrollo"de"la"profesión).""Fidelidad"al"proyecto."" Pulse"para"seleccionar " "

2" Capacidad"de"organización,"planificación"y"autogestión"(incluyendo"gestión"
del"tiempo)" Pulse"para"seleccionar " "

3" Preocupación"y"enfoque"a"la"calidad.""Meticulosidad" Pulse"para"seleccionar " "
4" Iniciativa,"proactividad.""Espíritu"emprendedor"e"innovador" Pulse"para"seleccionar " "
5" Capacidad"para"resolver"problemas"complejos" Pulse"para"seleccionar " "
6" Capacidad"para"tomar"decisiones"críticas" Pulse"para"seleccionar " "
7" Autocontrol"y"autorregulación" Pulse"para"seleccionar " "
8" Confianza"y"autoestima.""Sentimiento"de"competencia" Pulse"para"seleccionar " "
9" Capacidad"de"automotivación.""Perseverancia"y"tenacidad" Pulse"para"seleccionar " "

10" Flexibilidad"y"adaptabilidad.""Capacidad"para"adaptarse"a"nuevas"
situaciones"y"entornos"cambiantes" Pulse"para"seleccionar " "

11" Capacidad"para"trabajar"bajo"presión.""Tolerancia"al"estrés.""Resiliencia"
(resistencia"y"adaptación"positiva"a"contextos"adversos)" Pulse"para"seleccionar " "

12" Capacidad"para"transferir"conocimientos"de"un"entorno"a"otro" Pulse"para"seleccionar " "

13" Capacidad"de"aprender."Sensibilidad"hacía"la"necesidad"de"actualización"de"
conocimientos.""Actitud"de"aprendizaje"y"mejora"continua" Pulse"para"seleccionar " "

14" Capacidad"de"análisis"y"reflexión"sobre"la"acción.""Autoevaluación"y"
autocrítica" Pulse"para"seleccionar " "

15" Capacidad"para"reconocer"las"propias"limitaciones"y"saber"recurrir"a"
expertos" Pulse"para"seleccionar " "

16" Compromiso"ético"M"moral"con"la"profesión.""Honestidad.""Buena"praxis" Pulse"para"seleccionar " "
17" Responsabilidad"y"sentido"del"deber" Pulse"para"seleccionar " "
18" Integridad,"neutralidad,"rigor"e"independencia"en"los"análisis" Pulse"para"seleccionar " "
19" Capacidad"crítica" Pulse"para"seleccionar " "
20" Creatividad.""Capacidad"para"generar"nuevas"ideas"y"soluciones" Pulse"para"seleccionar " "
 
Otras aportaciones que considere relevantes en relación a las competencias personales de los profesionales 

     

 
 
 

 
  



 
 

El#perfil#de#los#profesionales#de#la#prevención#como#gestores#del#cambio#cultural#en#las#organizaciones.##2º#Ronda#Delphi 

FORMACIÓN INICIAL 
Se solicita su nivel de acuerdo en relación a los siguientes aspectos relativos a la formación inicial de los 
profesionales de prevención de nivel superior 
"
Aclaración" para" interpretar" las" diferentes" cuestiones:" En" el" marco" del" Espacio" Europeo" de" Educación" Superior" (Proceso" Bolonia)," se" sustituye" el" modelo"
universitario"de"Diplomaturas"y"Licenciaturas"por"un"modelo"basado"en""Grados"(primer"nivel"de"enseñanza"universitaria),"Másteres"Universitarios""(segundo"
nivel)"y"Doctorado"(tercer"nivel) 
 

CUESTIONES NIVEL DE ACUERDO 

1" La"formación"inicial"está"adaptada"a"los"requisitos"de"la"profesión"(competencias,"necesidades,"funciones"y"
requerimientos"sociales)" Pulse"para"seleccionar "

2" La"formación"inicial"permite"la"transferibilidad"de"los"conocimientos"adquiridos"a"la"práctica"profesional" Pulse"para"seleccionar "

3" La"formación"inicial"de"los"profesionales"de"prevención"debe"ser"avalada,"regulada"e"impartida"únicamente"
en"el"ámbito"universitario" Pulse"para"seleccionar "

4" La"formación"inicial"de"los"profesionales"de"prevención"debe"ser"avalada"por"la"Universidad,"pero"abierta"a"
su"realización"en"contextos"diversos:"colegios"profesionales,"entidades"privadas,"etc." Pulse"para"seleccionar "

5" La"actual"configuración"de"la"titulación"de"nivel"superior"(estudios"de"Máster"Universitario,"con"acceso"
desde"cualquier"Grado)"es"adecuada"para"dar"respuesta"a"las"necesidades"de"la"profesión" Pulse"para"seleccionar "

6"
Se"debería"limitar"el"acceso"al"Máster"y"a"las"especialidades"(seguridad,"higiene,"ergonomía"/"
psicosociología)"en"función"del"Grado"de"acceso"
Por""ejemplo,"limitar"la"especialidad"de"higiene"a"personas"provenientes"del"campo"de"la"físico"o"la"química"

Pulse"para"seleccionar "

7" Se"debería"crear"un"Grado"en"Prevención"de"Riesgos,"que"se"complementaría"con"un"Máster"Oficial"para"
determinar"la"especialidad"(seguridad,"higiene,"ergonomía"–"psicosociología)" Pulse"para"seleccionar "

8" Se"debería"diseñar"una"troncalidad"común"(contenidos"mínimos"que"deberían"cursarse"en"todos"los"
máster"oficiales)" Pulse"para"seleccionar "

9" Los"profesionales"deberían"especializarse"desde"la"formación"inicial"por"sectores,"familias"profesionales"o"
entornos"de"actuación" Pulse"para"seleccionar "

10" De"las"siguientes"propuestas"para"la"mejora"de"la"formación"inicial"de"los"profesionales"de"prevención"de"nivel"superior,"destaque"las"
tres"que"considere"más"relevantes:"

"

" Implantar"sistemas"para"la"detección"de"las"necesidades"presentes"y"futuras"de"la"profesión"que"permitan"adaptar"las"titulaciones"
a"los"requerimientos"del"mercado"y"de"la"profesión"

" Colaborar"con"centros"de"trabajo"para"el"seguimiento"de"egresados"(ex"alumnos)"y"desplegar"estrategias"como"la"mentorización"

" Mejorar"la"selección"y"evaluación"continua"de"la"calidad"de"la"formación"

" Mejorar"las"competencias"de"los"profesores"de"los"Máster"

" Superar"un"enfoque"basado"en"contenido"y"fomentar"un"enfoque"basado"en"el"desarrollo"de"competencias"de"los"alumnos"

" Incorporar"asignaturas"específicas"orientadas"al"desarrollo"de"competencias"de"tipo"social"y"personal"

" Realizar"enfoques"para"el"desarrollo"de"competencias"de"tipo"social"y"personal,"pero"desde"un"enfoque"transversal"(se"trabajarían"
estas"competencias"desde"las"asignaturas"existentes)"

" Aumentar"los"periodos"de"prácticas"

"
Aplicar"innovación"en"el"diseño"metodológico"con"estrategias"como"la"formación"en"alternancia"(los"alumnos"realizan"la"formación"
inicial"entre"la"Universidad"y"la"empresa,"con"complementariedad"de"aprendizaje"en"el"centro"de"formación"y"en"situación"de"
trabajo)"

" Fomentar"la"investigación"vía"doctorado"
 
Otras aportaciones que considere relevantes en relación a la formación inicial de los profesionales de prevención 

     

 
 

 
  



 
 

El#perfil#de#los#profesionales#de#la#prevención#como#gestores#del#cambio#cultural#en#las#organizaciones.##2º#Ronda#Delphi 

FORMACIÓN CONTINUA 
Se solicita su nivel de acuerdo en relación a los siguientes aspectos relativos a la formación continua de los 
profesionales de prevención de nivel superior 
 

CUESTIONES NIVEL DE ACUERDO 

1" La"formación"continua"debe"ser"autorregulada"por"el"sector"(es"el"propio"mercado"quien"selecciona,"
promociona"y"reconoce"a"los"profesionales"con"formación"y"conocimientos"actualizados)" Pulse"para"seleccionar "

2" Se"deberían"establecer"mecanismos"de"reconocimiento"e"incentivación"de"los"profesionales"con"
sensibilidad"hacía"la"formación"continua" Pulse"para"seleccionar "

3" La"formación"continua"debería"ser"de"carácter"obligatoria"para"ejercer"la"profesión,"en"el"marco"de"un"
sistema"regulado"por"entidades"de"prestigio"(Colegios,"Universidad"o"similar) Pulse"para"seleccionar "

4" La"formación"continua"debería"orientarse"en"base"a"planes"de"carrera"e"itinerarios"formativos"
personalizados"en"función"del"ámbito"de"actuación"de"cada"profesional"(SPA,"SPP,"sector"de"actividad,"etc.)" Pulse"para"seleccionar "

5" La"formación"continua"debería"ser"adaptada"e"individualizada"en"base"a"las"necesidades"que"se"
evidenciaran"en"una"evaluación"periódica"y"sistemática"del"ejercicio"/"desempeño"de"cada"profesional" Pulse"para"seleccionar "

6" La"oferta"de"formación"continua"debe"orientarse"y"dirigirse"desde"el"ámbito"público"(Universidad,"INSHT)" Pulse"para"seleccionar "

7" La"oferta"de"formación"continua"debe"orientarse"y"dirigirse"desde"el"propio"sector:"Colegios"Profesionales,"
Asociaciones"de"Técnicos,"las"propias"empresas"de"prevención" Pulse"para"seleccionar "

8" La"oferta"de"formación"continua"debe"orientarse"y"dirigirse"desde"los"agentes"sociales"o"entidades"
sectoriales:"sindicatos,"Fundación"Laboral,"etc." Pulse"para"seleccionar "

9" La"oferta"de"formación"continua"debe"orientarse"y"dirigirse"desde"entidades"privadas"(como"academias"o"
centros"de"formación)" Pulse"para"seleccionar "

10" De"las"siguientes"propuestas"para"la"formación"continua"de"los"profesionales"de"prevención"de"nivel"superior,"destaque"las"tres"que"
considere"más"relevantes:"

"

" Cursos"genéricos"

" Cursos"de"especialización:"nuevas"tipologías"de"riesgos,"novedades"legislativas,"riesgos"o"entornos"concretos,"etc."

" Cursos"orientados"al"entrenamiento"de"habilidades"o"competencias"transversales"

" Jornadas"con"enfoque"teórico"–"práctico""(por"ejemplo,"explicación"+"estudio"casos)"

" Píldoras"formativas"de"corta"duración"sobre"temas"concretos"muy"especializados"

" Congresos"orientados"a"conocer"las"aportaciones"de"expertos"

" Congresos"orientados"a"las"comunicaciones"de"otros"profesionales"

" Talleres"participativos"con"otros"profesionales"para"fomentar"un"enfoque"colaborativo"y"cooperativo"entre"profesionales"

"
Fomentar"la"gestión"colectiva"y"compartida"del"conocimiento:"""Habilitar"canales"especializados"e"interactivos"para"la"puesta"en"
común"de"buenas"prácticas,"innovaciones,"experiencias"de"éxito,"proyectos,"artículos,"casos"y"problemas"resueltos"entre"
profesionales"de"un"mismo"sector"o"entorno"

" Fomentar"e"incentivar"la"investigación"–"acción"entre"los"propios"profesionales"
 
Otras aportaciones que considere relevantes en relación a la formación continua de los profesionales de prevención 

     

 
 
 

 
 



 

 
 
 
 



TESIS DOCTORAL
“El perfil de los profesionales de la prevención como 

gestores del cambio cultural en las organizaciones”

Las lógicas de los sistemas de gestión de salud 
laboral en España son relativamente recientes. 
No obstante, en estos años los escenarios socia-
les y laborales han cambiado sustancialmente, 
surgiendo nuevas necesidades (riesgos emer-
gentes, tratamiento de la diversidad o cierta 
deconstrucción de la relación laboral) y nuevas 
expectativas (construcción de entornos labora-
les óptimos, modelos de empresa saludable o 
gestión del compromiso).

 En este contexto, el profesional de prevención 
se constituye como figura clave para la gestión 
del cambio y la generación de cultura preven-
tiva. Esta investigación profundiza en esta reali-
dad en tres ejes: aspectos relevantes de los con-
textos de intervención (rol, funciones y entorno) 
perfil de competencias clave y propuestas para 
la formación inicial y continua.

 Se proponen líneas de mejora que pretenden 
contribuir tanto a la óptima configuración de la 
profesionalidad como a la percepción y valora-
ción social de la misma para, en último término, 
construir sistemas de gestión de la salud laboral 
más efectivos e integrados.

Juan Francisco de la Fuente Romero

LLEIDA, 2015
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