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Circunscribir la transformación digital exclusi-
vamente al ámbito tecnológico es un grave 
error, puesto que el cambio ha de venir impul-
sado por la voluntad, la capacidad y el compro-
miso de las personas, en un modelo organiza-
tivo en el que, además, confluyen distintas 
generaciones. A esto hay que añadir otro as-
pecto fundamental, y necesario, para la puesta 
en marcha de la transformación digital de la 
empresa: su impacto en las condiciones de se-
guridad y salud laboral. 

Una estrategia de transformación digital inade-
cuada puede tener efectos contrarios a los de-
seados, como pueden ser el aumento de los nive-
les de estrés de los trabajadores de la organización, 
la denominada fatiga por el cambio o incluso la 
disminución de su productividad, entre otros. Es 
decir, adquirir los últimos avances tecnológicos 
del sector para automatizar procesos no implica, 
per se, que se saque el máximo rendimiento al 
desarrollo del negocio si no consideramos como 
centro de la transformación digital al factor hu-
mano. No olvidemos que el principal activo de 
cualquier organización empresarial son las per-
sonas que lo componen.

Smart Talent de PrevenControl
Desde Smart Talent, una marca de la compa-
ñía PrevenControl, se apuesta por el desarro-
llo de este tipo de soluciones, de forma antici-
pada a las situaciones venideras, adaptada y 
resiliente para una integración eficaz de los 
cambios, práctica para que el error redunde 
en aprendizaje, innovadora para crear venta-
jas competitivas, humana por ser la conditio 
sine qua non, y sostenible tanto en lo econó-
mico como en lo social.

PrevenControl es una firma de consultoría es-
pecializada en seguridad y salud en el trabajo, 
que propone soluciones singulares, creativas e 
innovadoras enfocadas a mejorar el negocio y 
reputación de sus clientes, para quien la transfor-
mación digital debe tener una consideración 
multidisciplinar, englobando aspectos tecnológi-
cos, culturales y de negocio y estar, siempre, 
centrada en las personas.

Caso de éxito: grúas municipales
En esta línea, se llevó a cabo el proyecto “Digita-
lización y automatización para la mejora de la se-
guridad y salud de los empleados” con un servi-
cio municipal de grúas, que actualmente se 
encuentra en fase de implantación

Este proyecto tenía como objetivo estratégico 
evaluar la factibilidad de la automatización y la 

digitalización del desempeño operativo de la or-
ganización en cuanto a seguridad y salud en el 
trabajo, especialmente para el personal operati-
vo de grúas: conductor y operador.

Este objetivo estratégico iba acompañado del 
siguiente conjunto de objetivos operativos:

Identificación de aspectos de mejora para ga-
rantizar el óptimo desempeño en cuanto a segu-
ridad y salud laboral del área.
•  Identificación de procesos digitalizables en base 

a un objetivo papel cero.
•  Identificación de procesos o tareas automatiza-

bles y/o robotizables sobre aquellas tareas que 
afecten a la seguridad y salud de los empleados 
de la compañía.

•  Estudio de las tareas que impliquen un riesgo 
para la salud.

•  Identificación de procesos informáticos simplifica-
bles vinculados con la seguridad y salud laboral.

•  Propuesta de soluciones concretas y priorizadas 
a las oportunidades de mejora identificadas.

•  Búsqueda de posibles proveedores para llevar a 
cabo la ejecución de las soluciones.

•  Integración de los “factores humanos” en la 
transformación tecnológica.

El proyecto se llevó a cabo bajo una metodolo-
gía de trabajo propia del equipo de consultores 

de Smart Talent, basada en el Design Thinking, 
que consta de tres etapas principales: detectar, 
generar e implementar. Además, se creó un equi-
po de trabajo multidisciplinar formado por repre-
sentantes del servicio municipal de grúas, de su 
departamento de Prevención de Riesgos Labora-
les y de su departamento de Sistemas.

Esta metodología permitió establecer una se-
rie de conclusiones a nivel de diagnóstico so-
bre las condiciones de seguridad y salud labo-
ral del personal operativo del servicio de grúas, 
foco principal del proyecto, así como del nivel 
de digitalización actual de la empresa. Este 
diagnóstico derivó en una búsqueda de solu-
ciones a los retos surgidos del análisis de los 
factores más críticos para cada una de las cate-
gorías establecidas en el proyecto: seguridad, 
ergonomía, psicosociología y digitalización. 
Por último, se priorizaron y detallaron las prin-
cipales soluciones propuestas, con el fin de fa-

cilitar la toma de decisiones del cliente respec-
to a su implantación.

Fruto del exhaustivo análisis documental y de 
las herramientas de observación empleadas, se 
pudieron obtener conclusiones muy interesantes 
que favorecieron la identificación de las oportu-
nidades de mejora para cada categoría. 

Seguridad
Los riesgos relacionados con seguridad presen-
tes en el puesto fueron valorados y priorizados, 
concluyendo que las mayores oportunidades de 
mejora en este aspecto estaban en las fases del 
servicio que tienen lugar en la propia vía.

Tendencia de éxito: 
transformación digital  
a través del factor humano

Estamos inmersos en la era digital, una época caracterizada por el avance 
imparable de la tecnología y la digitalización, que generan un entorno dinámico y 
competitivo que nos obliga a adaptarnos constantemente para “no perder el 
tren”. En este contexto, lo tecnológico y lo digital se han convertido en una 
cuestión estratégica para las compañías. La transformación digital se antoja 
imprescindible para la reinvención y supervivencia de las empresas, 
independientemente de su tamaño o sector de actividad. Sin embargo, en 
muchos casos, la principal dificultad en su implantación reside en la llamada 
brecha digital entre los desarrollos tecnológicos y digitales, y las personas que 
deben hacer uso de ellos.

PrevenControl es una firma de consultoría especializada en  
seguridad y salud en el trabajo, que propone soluciones singulares, 

creativas e innovadoras enfocadas a mejorar el negocio  
y reputación de sus clientes
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Con esta información, se pasó a generar un 
conjunto de soluciones caracterizadas por redu-
cir considerablemente los tiempos de exposición 
a los riesgos detectados, como la robotización 
parcial de algunos componentes de la grúa o un 
espejo retrovisor interior conectado a una cáma-
ra de visión trasera que facilite las operaciones 
de enganche del vehículo.   

Ergonomía
Siguiendo el esquema del caso anterior, se esta-
blecieron las fases del proceso en las que había 
mayores oportunidades de mejora a nivel de er-
gonomía, determinando que estas están en las 
etapas de preparación del vehículo, amarre del 
vehículo y desenganche en depósito.  

Para optimizar estas fases desde el punto de vista 
ergonómico se propusieron medidas en la línea de 
robotización de ciertos elementos de la grúa o ad-
quisición de equipos de trabajo con funcionalida-
des adicionales, que agilizarían además los tiem-
pos de ejecución, mejorando la productividad.  

Psicosociología
En cuanto a los riesgos psicosociales, la ma-
yor exposición se da desde la solicitud del 
servicio hasta que se produce el desengan-
che del vehículo, fundamentalmente en rela-
ción con el uso de la aplicación informática 
de gestión.

Este es un claro ejemplo de la brecha digital 
entre el desarrollo de la aplicación y las com-
petencias digitales. Por ello, la propuesta de 
mejora pasa por analizar la infrautilización de 
ciertas funcionalidades y una mayor participa-
ción de los usuarios en el diseño y puesta en 
funcionamiento de la aplicación. A esto hay 
que añadir la utilización de manera integrada, 
o no, de un sistema de navegación que permita 
optimizar las rutas.

Digitalización
La compañía se encuentra en un nivel de digi-
talización medio, según el Indicador de Trans-
formación Digital empleado por Smart Talent. 

Esto quiere decir que, si bien se han iniciado 
diversas transformaciones en algunas áreas 
de la unidad de grúas, quedan aún otras por 
llevar a cabo.

Los principales focos de mejora están en el ni-
vel de transformación del soporte a operaciones, 
nivel de transformación del soporte a la gestión 
administrativa y nivel de transformación de la re-
lación con terceros.

Estos resultados conllevaron que la propuesta 
de soluciones se centrase fundamentalmente en 
la formación en competencias digitales, a través 
de un Plan de Formación que, partiendo de un 
diagnóstico individual, permita establecer un iti-
nerario formativo a medida.

Como complemento a la implantación del Plan 
de Formación, se seleccionó la oportunidad: co-
municación en transformación digital, cuya me-
dida principal es una campaña de comunicación 
a nivel global, que facilite la transmisión y com-
prensión del concepto, a través de soportes físi-
cos y digitales n
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