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Xavier Pladevall, CEO de Acció Preventiva y Euro
preven, comenzó su intervención comentando 
cómo los indicadores de accidentabilidad laboral 
han aumentado en los últimos años, lo que de
muestra que algo no se está haciendo bien. Los 
datos que comentó destacan que, por sectores, 
Construcción, Actividades administrativas, Indus
tria, Hostelería y Comercio, son en este orden en 
los que más se han incrementado los accidentes. 
Dada esta circunstancia, Pladevall cuestionó los 
modelos de liderazgo preventivo que hay en las 
empresas españolas, ya que, según el estudio 
realizado por su consultora, solo el 5,2% de las 
empresas tienen integrada la prevención en sus 
sistemas de gestión. 

A continuación, dio paso a Rafael Martínez, ins
pector de Trabajo y experto en prevención de 
adicciones, quien impartió una ponencia sobre la 
integración de la prevención de riesgos laborales 
vista desde la óptica de la Inspección de Trabajo, 
basándose en la idea de que integrar la preven
ción significa unir esfuerzos internamente y tam
bién con los proveedores y partners de las compa
ñías. En su opinión, esta conciencia de la necesidad 
de integrar la PRL en la gestión de la organización 
debe partir desde su cúpula, ya que la alta di
rección debe ser consciente de que una buena po

lítica de prevención mejora la eficacia de la em
presa y reduce la accidentabilidad, con el coste 
que esta tiene de vidas humanas y recursos finan
cieros. Martínez hizo hincapié en que todas las 
partes implicadas en la PRL deben asumir su res

ponsabilidad para que este tipo de iniciativas ten
gan éxito y la cultura preventiva esté en el ADN de 
la organización. Además, hizo un llamamiento a 
los asistentes a aprender de sus errores y corregir 
las circunstancias que los han provocado. 

Posteriormente, Xavier Pladevall moderó una 
mesa redonda en la que representantes de MC 
Mutual, Europreven, Acció Preventiva, Ribé Salat 
y la Generalitar de Catalunya reflexionaron sobre 

el papel de los mandos intermedios en la preven
ción de riesgos laborales y cómo ha evoluciona
do en los últimos años. Como ideas clave que 
surgieron de esta mesa, destacan la importancia 
de formar a los mandos sobre prevención, de in
tegrar estas políticas en la cultura empresarial y 
de implicar a todas las áreas de la compañía en la 
puesta en marcha de iniciativas que contribuyan 
a mejorar los índices de accidentes laborales y 
de salud de los empleados, tanto la física como la 
emocional. 

En la segunda parte de la jornada, diversos ex
pertos fueron desgranando las palancas del lide
razgo preventivo: matriz de competencias, mejora 
la de la percepción de riesgo, delegar responsabi
lidades y estimular la creatividad, gestionar las 
adicciones en el entorno laboral, el liderazgo en la 
cadena de mando, las herramientas tecnológicas 
y la medición de los resultados de las políticas de 
prevención, “premiando” a quienes han contri
buido a que la compañía sea más segura 

Integrar la PRL en la gestión 
de la empresa: Changing Your 
Prevention

El pasado día 7 de junio tuvo lugar la jornada Changing Your Prevention 2018 
organizada en Barcelona por Acció Preventiva, compañía dirigida por Xavier 
Pladevall, que fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes y abrir el 
evento destacando la importancia de integrar la prevención de riesgos laborales en 
el sistema de gestión de las organizaciones. 

Solo el 5,2% de las empresas 
tienen integrada la prevención en 
sus sistemas de gestión, lo que 

pone en cuestión los modelos de 
liderazgo preventivo
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