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Introducción
Con este documento, desde la CEC pretendemos
recopilar de manera agrupada, las principales
barreras identificadas por el gabinete técnico de
PRL a la gestión eficaz de la prevención de riesgos
laborales.
Se trata de señalar dichas barreras con el objetivo
de enfocar los esfuerzos y las actividades que
desde la CEC desarrollamos en materia preventiva,
para salvar dichas barreras y reforzar el
cumplimiento normativo.
Este documento, se enmarca dentro de la acción
IMPULSA PRL 2019 que la CEC desarrolla con
financiación de la Fundación Estatal para la PRL,
entidad que tiene como objetivo la mejora de las
condiciones de seguridad y salud de nuestras
empresas.

Formación

Formación
A pesar de los cambios introducidos en la
formación de los distintos niveles preventivos
(intermedio y superior), no se detectan mejoras
en la capacitación de los técnicos, ya que la
formación continúa siendo excesivamente teórica
y muy poco práctica.
En el mercado de trabajo, existen técnicos de PRL
generalistas, con pocas competencias para
acompañar en el proceso de integración
preventiva en las organizaciones.
Por otro lado, las acciones formativas en materia
de PRL, impartidas por servicios de prevención
ajenos, suelen ser meramente informativas, sin
profundizar en los aspectos ligados a los puestos
de trabajo de las empresas. Esto nos conduce a
identificar dos aspectos de mejora:
• Por un lado, que las acciones formativas cuenten
con el valor económico que supone.
• Por otro, que las acciones formativas, cuenten
con
docentes
especializados
en
los
riesgos/sector a abordar.

Por último, señalamos también la dificultad que
suponen
las
acciones
formativas
para
determinadas actividades empresariales, ya que,
además de la formación obligatoria recogida en la
Ley de PRL (artículo 19), algunas empresas se ven
afectadas por formación obligatoria de PRL
recogida en el convenio (construcción, metal, etc.)
y a mayores por estándares empresariales para
determinados sectores (GWO en el sector eólico o
TELCO en el sector de telecomunicaciones).
Repetir la misma formación o muy similar sólo
para obtener el certificado, no aporta ningún
valor preventivo y supone un gasto económico
significativo.

Gestión de recursos PRL

Gestión de recursos internos y externos
Según los estudios publicados por el INSST sobre
organización preventiva de las empresas en
nuestro país, se determina que existe una gran
tendencia a elegir la modalidad de servicio de
prevención ajeno.
Ante estas situaciones, no se corresponde un
responsable de PRL en el seno de la empresa, lo
que hace difícil la integración de la PRL, al no
tener designada una persona encargada de liderar
la realización de las tareas preventivas que se
recojan en el plan de prevención de cada centro
de trabajo.
Podríamos indicar que existe una falta de
implicación en la apuesta por la PRL y sólo se
persigue el mero cumplimiento formal, sin dar
valor a las actuaciones o servicios prestados por
los profesionales de la PRL.

Esta falta de implicación también atiende a la
excesiva burocratización del sistema PRL y la falta
de integración entre la gestión preventiva y la
gestión económica de la empresa y por último, la
falta de implicación del personal.

Valoración coste-beneficio

Valoración coste / beneficio
Las empresas no hacen un análisis de
rentabilidad de la inversión en PRL. Ni se valoran
los beneficios tangibles ni los intangibles.

Beneficios:
• Mayor rendimiento y mayor calidad de trabajo
• Genera un clima de confianza que favorece la
motivación y satisfacción del personal
• Invertir en formación PRL aumenta las
potencialidades del personal y los prepara para
el correcto desempeño de sus tareas
• Mejora de la imagen en base a la cultura
preventiva lo que impacta con proveedores,
clientes y sociedad en general.

Medidas preventivas

Medidas preventivas
En muchos casos se generan planes de acción en
PRL que recogen medidas preventivas poco
eficaces. Simplemente recomendaciones
genéricas y en algunos casos propuestas que no
son ni aplicables en la empresa.
Debe profundizarse en el abordaje de las
medidas preventivas, para aportar valor sobre el
trabajo que ya se realiza y generar información
comprensible para el personal que contribuya a
la búsqueda de la mejora preventiva en todos los
puestos de trabajo y en todas la tareas que se
realicen.
Además, se identifica una falta de seguimiento
de las actividades preventivas. Por parte de la
empresa se deposita la responsabilidad en el SPA
si lo hay y por parte del SPA no se valora la
eficacia de la medidas en relación con el nivel de
riesgo de la empresa.

Falta de liderazgo

Falta de liderazgo en PRL
El éxito de un sistema preventivo se sustenta en
el liderazgo de la dirección de la empresa y en la
participación activa de los trabajadores.

El compromiso por la mejora de la PRL por parte
de dirección es el timón para que se integre en el
día a día. Los técnicos o responsables de PRL son
elementos que contribuyen a la gestión y
acompañamiento de este proceso, pero no son
ni deberían ser los protagonistas.
En muchos casos, desde Dirección simplemente
se decide el concierto de la gestión preventiva
con un SPA, pero no se profundiza en las
competencias y funciones que debe asumir. Por
lo tanto, es necesario continuar informando y
asesorando a las empresas para generar este
compromiso por la cultura preventiva en las
organizaciones.

Asignaturas pendientes

Asignaturas pendientes
Dentro de las actividades preventivas, se
detecta sobre todo en las pequeñas y muy
pequeñas empresas un “abandono” de las
especialidades de ergonomía y
psicosociología aplicada, que no suelen
figurar en las evaluaciones de riesgos.
En parte, por muchas de las barreras citadas
hasta ahora y básicamente por una falta de
identificación y relación de ciertas
exposiciones a riesgos de tipo ergonómico y
psicosocial. O bien por una valoración
excesivamente subjetiva de dichos riesgos.
También es cierto que ante estos riesgos, se
identifican situaciones de riesgo claras, para
las que se conocen las causas y es sencillo
proponer medidas preventivas y otras
situaciones más complejas en las que no se
conocen las causas de exposición y por ello
no se evalúan.

Recursos

Recursos
La Confederación de Empresarios de La
Coruña, a través de su Departamento de
Prevención presta un servicio de asesoramiento
gratuito para mejorar la gestión preventiva en
las empresas. Entre otras acciones, realiza
visitas a los centros de trabajo en las que se
pueden solventar las consultas y dudas que
genera la gestión de a salud laboral, así como
proponer alternativas de mejora.

Estas actuaciones son de carácter gratuito, ya
que cuentan con financiación de la Fundación
Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales,
y se centran en proporcionar apoyo técnico y
legal sin coste alguno a todas las pequeñas y
medianas empresas que lo requieran.

Recursos
 ¿Quieres saber si estás al día con las
obligaciones en prevención de riesgos
laborales?
 ¿Te interesa identificar acciones para mejorar
la salud laboral de tu centro?
 Contacta con la CEC 981 133 702 o mándanos
un mail a prevencion@cec.es
 Servicio totalmente gratuito.
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