
La base fundamental de esta nueva reforma se cen-
tra en la integración de la prevención a todos los
niveles jerárquicos de la empresa, cuestión sobre la
que Leodegario Fernández, director del Instituto

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

(INSHT) asegura que, hasta la aprobación de esta
nueva normativa, “se ha producido un exceso de
formalización de la prevención sobre papel. No se
ha logrado la integración necesaria y ese es el pun-
to de partida. En la medida en que la prevención no
esté integrada en la empresa a todos los niveles, no
será efectiva”. Con la nueva ley en la mano, se pre-
tende un refuerzo del sistema de vigilancia y con-
trol, a través de una mayor intensidad en las rela-
ciones entre las instituciones y la Inspección
Nacional de Trabajo con los técnicos regionales  de
las comunidades autónomas de seguridad y salud
en el Trabajo, además de incrementar la presencia
de recursos preventivos propios, porque “no vale
con tener externalizada la prevención con un servi-
cio ajeno al que se paga y se olvida de la materia.
Eso está bien -apunta Fernández- pero si se realiza
una actividad peligrosa en la empresa, se debe con-
tar también con recursos preventivos propios con
los que constatar la responsabilidad de peligrosidad
que están asumiendo”. El director del Instituto de
Seguridad e Higiene en el Trabajo es consciente del
elevado índice de siniestralidad que existe en nues-
tro país, por lo que sostiene que  “si los resultados
son buenos, habremos conseguido mejorar las con-
diciones de seguridad y salud en el trabajo y, con-

secuentemente, reducir la siniestralidad previa a la
integración de la prevención dentro de la empresa,
mediante la implantación de lo que se denomina la
cultura de la prevención. Hay que interiorizar la pre-
vención y pensar que es algo propio al proceso pro-
ductivo y no un añadido”.

Cultura de la prevención 
Alfonso Masoliver, director general de Audelco,
consultoría especializada en PRL, considera que las
modificaciones concretas introducidas en las dos
leyes, “no suponen un avance en la regulación exis-
tente con anterioridad. Más bien, introducen nuevas
figuras de difícil definición y encuadramiento y no

resuelven el gran problema de la prevención, que es
básicamente cultural, de gestión y de mercado.
Además, uno de los puntos negativos que presen-
taba la aplicación de la ley 31/1995 era la prevención
formal y no real. Ahora, se complica aún más la
documentación a elaborar, con lo que la tentación
de ir “a los papeles” se mantiene intacta”.  Desde el
Grupo Aragonesas, su director de Organización y
Desarrollo Humano y Salud, Manuel De Mingo,
apunta que la nueva ley representa “un marco jurí-
dico regulador que evidencia una aplicabilidad con
mayor problemática en las pymes. En concreto, en

la regulación de las subcontratas, en
las que es necesario crear una cultura
y cumplimiento de las obligaciones. A
este efecto, cabe recordar el Proyecto
“Safety Check”, como solución prácti-
ca de ayuda al empresariado de las
pymes, en la evaluación de riesgos”. 

La nueva normativa preventiva obli-
gará a las empresas a definir expresa-
mente su sistema de prevención que
debe abarcar la estructura organizati-
va, funciones, responsabilidades, pro-
cedimientos, procesos y recursos,  en
cuyo caso deberán incrementar, de
manera especial, aquellas organiza-
ciones empresariales en las que se
desarrollen actividades de riesgo, ya
que su incumplimiento se ha tipifica-
do como infracción grave. Este he-
cho, supondrá una mayor o menor
adaptación en función del tamaño de
la empresa y el sector.  Así lo estima
Masoliver quien señala que el grado
de dificultad, para la adaptación de la
integración en las empresas, es “bas-
tante mejorable para la mayoría pero,
probablemente, las pequeñas y me-
dianas empresas, en cuanto al Plan
de Prevención y las empresas de los
sectores relacionados con la cons-
trucción, montajes y en general, las
que desarrollan actividades de riesgo
o en centros de trabajo de terceros,
deberán incrementar los recursos
preventivos”. 

Para lograr esta integración preven-
tiva, De Mingo explica que en el
“modelo preventivo proactivo es fun-
damental crear un sentido de misión y
compromiso en el trabajador. El que
gestiona, debidamente apoyado y ase-
sorado por los profesionales de la pre-
vención sanitaria, es el propio trabaja-

En el transporte público se
encuentran vinculadas la
oferta de servicio junto con
el mantenimiento de los
medios de transporte, sus
instalaciones e infraestruc-
turas. Por ello, existen nece-
sidades derivadas de las
personas y las empresas
que trabajan con nosotros.
Se aporta más satisfacción a estas necesidades con el
desarrollo posterior del artículo 24 de coordinación de
actividades empresariales (RD 171/2004) que con la
reforma del marco normativo de PRL anterior (ley
54/2003), que de hecho no hace más que concretar
acciones que en la ley 31/95 podían deducirse si se
profundizaba en su espíritu, más que en su literalidad.

Daniel Vives,
responsable de la Unidad de Prevención de

Riesgos Laborales de TMB

La nueva ley supone un
nuevo marco normativo
pero siguen vigentes la ley
31/95 sobre PRL y R.D.
1627/97 sobre Actividades
de Construcción. El legisla-
dor no ha aprovechado la
oportunidad de refundir
las diversas normativas, lo
que puede suponer dife-
rencias en su  aplicación. Es necesario un estudio más
profundo de la legislación vigente y de las caracterís-
ticas singulares del sector de la construcción. La nece-
sidad de disponer de un Plan de PRL, para las empre-
sas, se establece con un plazo máximo de 6 meses
pero todavía no tenemos establecido qué capítulos
debe incluir ni la integración en las actividades de la
empresa.

Carlos Parras,
director de Prevención , Calidad y Medio Ambien-

te de Ferrovial
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Olga Quintanilla

El diálogo social desarrollado entre el anterior Gobierno y las organizaciones empre-

sariales y sindicales, desde octubre de 2002, en la Mesa de Diálogo Social en materia

de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) se ha visto plasmado en la nueva ley de

prevención de Riesgos Laborales 54/2003. No obstante, son muchas las voces discor-

dantes procedentes de la empresa que critican la nueva reforma de PRL por incidir en

una excesiva prevención formal, por dificultar la actividad preventiva en las pymes

ante el incremento de recursos y, por tanto, por hacer tambalear su productividad,

así como por su falta de respuesta ante lo que algunos consideran el gran problema

de la prevención en su aspecto cultural, de gestión y de mercado.

En nuestra compañía
siempre ha existido una
gran conciencia de que la
salud y la seguridad de los
trabajadores de una
empresa es un aporte
imprescindible al grado de
competitividad de la mis-
ma. Por tanto, la integra-
ción de la prevención en
sus actividades, a todos
los niveles, es algo en lo
que se ha venido trabajando ya desde antes de la
aparición de la Ley de Prevención de Riesgos Labo-
rales. De este modo, la reforma de la misma recien-
temente aprobada, viene a reafirmarnos que el
camino emprendido, hace ya muchos años, es el
correcto.

Federico Andina de la Fuente,
Servicio de Prevención de Riesgos, Vigilancia

Médica y Salud Laboral de Merck Sharp & Dohme

¿Satisface las necesidades de su sector la nueva Ley de Prevención?

La integración, nuevo
reto de la prevención 

Hay que interiorizar la prevención 

y pensar que es algo propio 

al proceso productivo 
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dor porque él es propietario de su recurso-salud” y
añade que “se trata de una co-responsabilidad-con-
tribución, tanto de la empresa como del trabajador,
dentro de un logro corporativo que se integra y des-
pliega en toda la organización, dinamizado por un
liderazgo que estimula la auto-motivación”. La
salud de los empleados es un “factor competitivo
de primer orden”, afirma Federico Andina, respon-
sable del Servicio de Prevención de Riesgos, Vigi-
lancia Médica y Salud Laboral de Merck Sharp &

Dohme. “Siendo consecuentes con esta filosofía de
trabajo, los objetivos alcanzados en Seguridad y
Salud deben convertirse en un parámetro más a
tener en cuenta a la hora de evaluar los resultados
cada año por cada una de las divisiones y departa-
mentos de la compañía. De este modo, la concien-
cia de que la prevención de riesgos debe estar pre-
sente como una parte integrante más en cada uno
de nuestros proyectos, acabará pasando a formar
parte inseparable de la cultura de la empresa, lo cual
debe ser el objetivo final a conseguir en todo Siste-
ma de Gestión de Riesgos”, declara Andina. En este
sentido, Zardoya Otis, primera compañía nacional
en el sector de fabricación y mantenimiento de
ascensores y escaleras mecánicas, celebra por sex-
to año consecutivo, el Día de la Seguridad, una ini-
ciativa que pretende difundir la cultura de la pre-
vención de riesgos laborales a todos los niveles de
la compañía para la consecución de “cero acciden-
tes” de trabajo. Bajo el lema “Bastante Seguro- No
es suficiente” se pretende animar a todos los traba-
jadores de la empresa a ser exigentes con la identi-
ficación y eliminación de riesgos en el puesto de tra-
bajo, evitando que la rutina, la experiencia, el
exceso de confianza u otros aspectos impidan cum-
plir con las normas de seguridad. 

¿Cómo lograr una 
prevención integradora?
Para alcanzar la implicación de todos los departa-
mentos, en la gestión preventiva en el Transporte

Metropolitano de Barcelona (TMB), ha sido necesa-
rio atravesar varias etapas: “La primera fue una eta-
pa de formación en la cual se les explicó a los tra-
bajadores, en función de sus competencias, el
entorno normativo que se había de cumplir sin dejar
de comentar las consecuencias que podrían deri-
varse de su no incumplimiento. Posteriormente,-
explica Daniel Vives, responsable de la Unidad de
Prevención de Riesgos Laborales de TMB – se han
ido diseñando conjuntamente las acciones que
hacía falta emprender desde cada departamento.
Para ir corroborando que dichas acciones se están
implantando y que además son las correctas, fue

necesario establecer rutinas de comprobación
periódicas a aplicar tanto desde cada departamento
como desde el servicio de prevención”. Pero ante
todo, deben darse unas condiciones previas a la
hora de implantar un Plan de Prevención, según
explica Xavier Pou, Safety Company Manager de
Unilever Foods España: “En nuestro sector no exis-
ten grandes diferencias respecto a otros sectores
industriales pero lo que está claro es que el requisi-
to fundamental, a la hora de implantar un Plan de
PRL, es implicar a la dirección de la empresa en la
gestión del mismo. Si la dirección no se siente iden-
tificada con el Plan, éste fracasará”. Pou considera
que el máximo responsable en materia preventiva
debe ser el empresario, un concepto que a veces no
se tiene claro porque “muchos empresarios consi-
deran que con la simple contratación de un servicio
de prevención ajeno o con la contratación de un téc-
nico en PRL, la responsabilidad queda perfecta-
mente asignada. Esta es una de las principales con-
diciones para que un Sistema de Gestión de PRL sea
eficaz: integración de todas las actividades preven-
tivas desde la alta dirección hasta los más elemen-
tales trabajos en la línea jerárquica”.  Unilever
Foods España consiguió esta integración de la pre-
vención de riesgos laborales al tener implantado un

sistema integral de mejora continua en materia de
prevención de todas las actividades que realizan.
Desde 1995, tienen implantado el programa TPM
asesorados por el JIPM de Japón. Este programa
consta de ocho pilares básicos (mantenimiento
autónomo, mantenimiento planificado, calidad,
medio ambiente, Kaizen, Seguridad y salud, gestión
temprana y formación) relacionados entre sí, lo que
facilita la integración en todas las actividades. “Una
de las características principales del programa es la
participación pro-activa de todos los empleados en
las actividades, lo que proporciona una motivación
especial a los mismos”, dice Pou. En 1996 estable-
cieron su propio sistema de gestión de PRL, adap-
tado a la ley 31/95. Durante los últimos años, fueron
mejorando su sistema de gestión hasta que la direc-
ción apostó por definir el sistema OSAS 18.001
como sistema de gestión que, más tarde, certifica-
ron en 2003 con una compañía internacional.

Gregorio Nieto, director de Prevención del Grupo

OHL, considera que la nueva ley de PRL 54/2003
sumará más responsabilidades al empresario.
“Esta normativa obliga a la redacción de documen-

Algunas novedades no resul-
tan de directa aplicación y
otras, como el Plan de Pre-
vención, ya las habíamos
cubierto por razones organi-
zativas. Reconocemos que la
reforma nos trae una mayor
seguridad jurídica, aclarando
contenidos y clarificando cri-
terios sobre materias que
antes debían resolverse por vía interpretativa. Apre-
ciamos, especialmente, lo legislado para resolver
todo lo relativo a la coordinación entre empresas. El
R.D. 171/2004, que desarrolla el artículo 24 de la Ley,
proporciona a las empresas una guía de actuación
para coordinarse entre sí por lo que, así, se evitarán
las controversias gracias a la determinación clara de
obligaciones, plazos y responsables. 

Rafael Martínez Díez,
responsable de Prevención de Riesgos Laborales

de Europcar

La nueva ley ya obliga y
define lo que es un Plan de
Prevención por lo que los
documentos preventivos
tienen que ser conocidos
por la organización y por
tanto, implica muy activa-
mente a los directivos de las
empresas, cosa que parecía
que la antigua ley era una
cosa como del servicio de
prevención como staff y no
lo es. Está integrada en lo que exige la ley dentro del
funcionamiento interno de las empresas de manera
que si un directivo no conoce o aplica lo que propug-
na la ley en el aspecto preventivo, no podrá dirigir esa
empresa. 
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Gregorio Nieto,
director de Prevención del Grupo OHL

La nueva ley introduce el concepto básico de mejora
continua, lo que aportará, si se realiza correctamente,
una mejora en los índices de siniestralidad en todos los
sectores. Desde la introducción de la ley 31/1995 de PRL
se ha corrido un largo camino, pero sin resultados,
debido principalmente a la creída divulgación de, sola-
mente, la cumplimentación de mínimos. Muchas
empresas se han preocupado de cumplir con el expe-
diente requerido, pero sin un plan pro-activo en mate-
ria preventiva, con el único objetivo de tener toda la
documentación en regla ante algún requerimiento de la
administración. 

La prevención debe estar 

integrada a todos los niveles

Xavier Pou,
Safety Company Manager de Unilever Foods

España
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tos preventivos para que los conozca la organiza-
ción y, por tanto, implica muy activamente a los
directivos de la empresa a diferencia de la antigua
ley que consideraba el servicio de prevención úni-
camente como staff. Ahora, está integrado dentro
del funcionamiento interno de las empresas de
manera que si un directivo no conoce o aplica lo que
propugna la ley en el aspecto preventivo, no podrá
dirigir esa empresa. Eso es lo que ocurre en la Unión
Europea pero en España, desgraciadamente, esta-
mos muy desfasados en la aplicación normativa.
Tenemos muchas leyes pero las aplicamos mal y, en
muchos casos, los directivos desconocen la legisla-
ción preventiva. Una de las novedades que aporta-
rá esta ley, de cara al sector de la construcción, es la
implicación más directa del promotor, una figura
que tendrá, según Nieto, la máxima responsabili-
dad en la prevención así como de llevarla a cabo.
“Estamos asumiendo el que haya accidentes labo-
rales y eso no puede ser. En otros países ya no se
habla de accidentes de trabajo como en España, Ita-
lia o Portugal, se habla más del móvil y del estrés
como máximas preocupaciones. Por este motivo,
cuando decimos que se nos caen de los andamios
suena raro. Hay una gran falta de formación en
nuestro país”, dice este directivo. En opinión de Car-

los Parras, director de Prevención, Calidad y Medio
Ambiente de Ferrovial, que reconoce también los
elevados índices de siniestralidad, destaca que “en
España calificamos los accidentes que se producen
in itinere, es decir, en los desplazamientos de nues-
tros trabajadores desde su lugar de residencia a las
obras, al contrario de algunos países de la UE, lo
que se traduce en mayores niveles de siniestralidad.
Para poder prevenir es necesario cerrar el círculo de
toda actividad. Nuestras actuaciones se dirigen en
el sentido de verificar y corregir lo que hacemos,
por lo que pensamos disponer, en breve periodo, de
los análisis de los diferentes tipos de obras y de las
actividades de riesgo donde es necesario hacer un
mayor hincapié”. Conscientes de la importancia de
la prevención de riesgos laborales, Ferrovial-Agro-
mán firmó a principios de 2003 un convenio con el
INSHT que pretende trasladar al resto del sector,
contando con la colaboración de sus proveedores y
agentes sociales, la identificación de factores de
riesgo en sus actividades para que, en un futuro
próximo, permitan una mejor integración de la
acción preventiva en los sistemas de gestión de la
empresa constructora y por ende, una sostenibili-
dad de la actividad. 

Cómo rentabilizar un Plan de Prevención 
En lo que se refiere a la inversión económica que
destinan las empresas para implantar un Plan de
Prevención, la tendencia indica que se está incre-
mentando progresivamente. “A medida que las
empresas han ido analizando el coste que suponen
los accidentes, aparte de la tragedia personal, han

ido dotando a sus departamentos de mayores
medios. Ahora bien, la inversión que se necesita en
la mayoría de los casos supera los medios aporta-
dos”, explica Francisco Romero, responsable de
Sogeti, consultoría informática perteneciente al
Grupo Cap Gemini, quien apunta que la cuestión
principal es “si las empresas van a poder asumir la
fuerte inversión de recursos que toda transforma-
ción representa sin que se vea afectada la producti-

vidad”. Según esta consultora, si se analiza la ley y
las posibles sanciones, destinar una inversión entre
35.000 y 80.000 euros no resulta demasiado com-
plicado, excluyendo el coste social y moral de un
empleado. Por ello, la mejor manera de rentabilizar
un Plan de Prevención de Riesgos es que “sea espe-
cífico para la empresa, abarque todos los niveles y
actividades de la misma y cuente con el apoyo deci-
dido de la dirección. Si es así se reducirán los ries-
gos en la empresa, por tanto los accidentes y los
costes asociados a ellos. En España se pierden más
de 21 millones de jornadas todos los años conse-
cuencia de accidentes de trabajo, diez veces más
que por huelgas, con un coste de más de 12.000
millones de euros. Reduzcamos los accidentes e
incrementemos la productividad y los beneficios”,
recomienda Masoliver. 

En opinión de Manuel Ballesteros, director de
Recursos Humanos y Asuntos Legales de Europ-

car, la mejor forma de rentabilizar un Plan de PRL
es “creer en la utilidad y necesidad de hacer Pre-
vención e implicar absolutamente a todos y cada
uno de los miembros de la organización, a través
de acciones formativas e informativas, definiendo
cuál va a ser su área de responsabilidad en esta
materia”. Desde esta empresa que cuenta con una
plantilla de 8.000 personas distribuidas en 123 paí-
ses, la implantación del plan y su posterior des-
arrollo debe tutelarse “solamente en lo imprescin-
dible, a medida que la prevención va impregnando
la cultura de la compañía. Lo contrario podría hacer
que la prevención de riesgos fuese percibida como
un conjunto de técnicas aplicadas por personas
expertas, que sólo les incumbe a ellas”. La Preven-

ción de Riesgos en Europcar comenzó siendo un
proyecto que nació con la ley 31/1995. Fue crecien-
do y plasmándose en la constitución de un servicio
de prevención propio que ha ido creando y des-
arrollando un Sistema de Gestión de Prevención
que, recientemente, ha sido validado tras un pro-
ceso de auditoría que concluyó en 2003. Dicho sis-
tema alcanza a todos los trabajadores, si bien, la
mayoría de las acciones se canalizan a través del
servicio propio de prevención y de los trabajadores
asignados. Andina considera, al respecto, que la
prevención siempre es una inversión rentable ya
que “la protección de los empleados además de ser
un fin en sí mismo tiene como consecuencia la
reducción del impacto, no ya tanto económico,
sino malestar social y personal que llevan apareja-
das las bajas por accidente o enfermedad profesio-
nal, siendo además fácilmente comprobable el
aumento de la productividad que se produce al
introducirse mejoras en las condiciones en que se
desarrolla el trabajo”. La consultora Great Place to

Work Institute ha elegido recientemente a Merck
Sharp & Dohme como la novena mejor empresa
para trabajar en España, en cuya fábrica de Alcalá
de Henares están a punto de conseguir, por segun-
da vez consecutiva, el objetivo de alcanzar un
millón de horas trabajadas sin accidentes. Para
Vives, los términos de rentabilidad deben medirse
por “el valor que la propia organización de al tra-
bajo bien hecho, según los propios estándares de
calidad en el servicio y por supuesto, nunca ante-
poniendo éste a la calidad de las condiciones de
trabajo”. El caso práctico de TMB es que a partir de
la revisión de la planificación preventiva de 1999 por
los comités de seguridad y salud, se ha trabajado en
la línea de diseñar un sistema de prevención que
permitiera una comunicación eficaz, siempre al
amparo de la normativa preventiva. En 2001 se pro-
cedió a pasar la auditoria legal de su sistema de pre-
vención y en 2002 y TMB obtuvo la aprobación de
la línea de trabajo lo que le permitió identificar ele-
mentos de mejora. Finalmente, Nebril, de Oracle,
concluye: “Ahora es una obligación social contar
con un programa de prevención de riesgos labora-
les y, este punto, será auditado y evaluado como
parte de la gestión global de las empresas” �

redaccion@staffempresarial.com 
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Modificaciones en la Ley 31/1995 de 8 de
noviembre de PRL:
1. Artículos 14.2 y 16. Se plantea la implan-

tación y aplicación de un Plan de Preven-
ción de Riesgos Laborales y el deber de
integrar la prevención en el sistema de
gestión de la empresa en todas sus activi-
dades y niveles jerárquicos.

2. Artículos 23 y 31. Se establece la obliga-
ción de elaborar un Plan de Prevención
documentado y la obligatoriedad de inte-
gración de éste en su sistema de gestión.
Se concreta el incumplimiento de esta
obligación en la Lisos como infracción
grave. 
– La responsabilidad es del empresario

quien la desarrollará mediante el segui-
miento permanente de la actividad pre-
ventiva con el fin de perfeccionar de
manera continua las actividades de
identificación, evaluación y control de
riesgos.

– Se resalta la competencia técnica de los
Servicios de Prevención, no sólo el   ase-

soramiento y apoyo para el diseño del
Plan de Prevención sino también, la
implantación y aplicación del Plan de
PRL y se establece el cometido de los
Servicios de Prevención en asesora-
miento y apoyo para la posterior planifi-
cación de la actividad preventiva.

– Establece la obligatoriedad de la presen-
cia en el centro de trabajo de los recur-
sos preventivos de la empresa, con
independencia de la modalidad de sus
recursos, en especial en situaciones y
supuestos de especial riesgo y peligro-
sidad. Estos recursos preventivos
garantizarán el estricto cumplimiento
de los métodos de trabajo y el control
del riesgo. Su incumplimiento se tipifica
como infracción muy grave.

– Se refuerza el sistema de vigilancia y
control de la Inspección de Trabajo. Se
habilitan a los técnicos de las CC.AA.,
grupos A y B, para ejercer labores técni-
cas y funciones de asesoramiento y
comprobatorias en PRL.

Modificaciones en la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de PRL

La prevención debe formar parte

de la gestión global de la firma
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