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Riesgos psicosociales en  
la industria 4.0  
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Organización y Talento de 
La Farga

La tecnología que ha cambiado nuestras vidas con su vertiginosa velocidad en los últimos 
años también ha marcado la evolución de las organizaciones empresariales, tanto en sus 
oficinas como en sus plantas productivas. Pero no todos los escenarios resultantes son 
óptimos para los trabajadores, que en algunos casos, además de los riesgos físicos que 
puede conllevar su puesto laboral, han tenido que sumar los psicosociales, dado que no 
siempre cuentan con las habilidades y competencias necesarias. Este fue el tema central 
del Desayuno con Talento patrocinado por Grupo Preving a mitad de septiembre en el hotel 
Meliá Sarriá, en Barcelona, en el que directivos de RRHH de La Farga, Dentaid, Cafosa Gum y 
Ferrer expusieron sus opiniones al respecto. 
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En un entorno que cambia a un ritmo asombroso, 

la implementación de las novedades en tecnología 

está haciendo que los procesos productivos evolu-

cionen y son las máquinas en muchos casos las 

que están asumiendo el trabajo que antes realiza-

ban operarios, que deben ser recolocados y forma-

dos para no quedarse obsoletos. Este escenario 

conlleva una nueva organización de la gestión del 

trabajo y hay que acompañar a las personas para 

que no se queden atrás, con el riesgo de aislamien-

to, resistencia, conflicto o abandono de tareas que 

puede producirse. En el caso de Cafosa Gum, per-

teneciente al grupo Mars, Violant Barberá, HR 

director, nos explica que desde RRHH han centra-

do su trabajo en “ayudar a las personas a ver qué 

pueden aportar en esta nueva realidad”, y en ello 

destaca “el papel de los managers intermedios 

como gestores de estas personas que deben con-

tribuir a su compromiso y motivación”. Y es que 

como apuntó José Guzman, responsable de 

Grandes Cuentas en Cataluña de Grupo Preving, 

los nuevos riesgos y necesidades que surgen “de-

ben ser acompañados por el área de gestión de 

personas al mismo ritmo que se producen”. En su 

opinión, “un instrumento adecuado para ello es 

realizar evaluaciones del riesgo psicosocial para 

contar con datos objetivos y reales sobre los que 

trabajar”. 

Por su parte, Dani Pérez, director de Cultura, 

Organización y Talento en La Farga, una empresa 

industrial dedicada a la producción y comercializa-

ción de cobre y otros metales, expuso que “hay 

que diferenciar entre condiciones y comporta-

miento”, y aseguró que este último es el que tiene 

más responsabilidad en los accidentes. Para él, 

“prevenir implica cambiar comportamientos ofre-

ciendo las mejores condiciones y recursos”, por lo 

que desde su área están trabajando para “concien-

ciar a la plantilla de que hay que cambiar compor-

tamientos para evitar riesgos laborales”. 

Embajadores del cambio
Otra empresa con plantas productivas es el grupo 

farmacéutico Ferrer, cuya Health and Safety 

specialist, Eva Boix de Gispert, contó que están 

trabajando para que sus fábricas dispongan de las 

mejores condiciones para los empleados y partien-

do de esta puesta al día, trabajar en sus comporta-

mientos. “Hemos iniciado un nuevo proyecto que 

pretende bajar en cascada desde la dirección, con 

embajadores reales que son los managers inter-

medios que conciencian a sus equipos de la nece-

sidad de prevenir accidentes”, destaca Boix. Aun-

que como hizo hincapié Barberá, de Cafosa Gum, 

“hay que insistir cada día en que la seguridad es 

cosa de todos, hay que interiorizar ese concepto”. 

Dentaid está en pleno proceso de cambio, su-

biendo por una curva de aprendizaje que les lleva 

a automatizar la fábrica en un proceso en el que 

están contando con la opinión y la experiencia de 

los propios operarios. Núria Berzal, su Interna-

Realizar evaluaciones 
del riesgo psicosocial 
para contar con datos 

objetivos y reales sobre 
los que trabajar es 

básico
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ritmo de la plantilla y lograr el éxito buscado. Y no 

hay que olvidar que “estos procesos de cambios 

son una gran oportunidad para la gestión del ta-

lento interno”. 

Temores 
Otra cuestión que surgió durante la charla fue el 

temor que despierta entre los empleados la auto-

matización de las fábricas, ya que suelen pensar 

que son o serán prescindibles y por ello se resisten 

al cambio y pueden llegar a boicotearlo. Por eso es 

básica la comunicación correcta y cercana de qué 

implican esos cambios para cada profesional y por-

qué se realizan y a partir de aquí ayudarles a en-

tender qué valor pueden aportar desde un nuevo 

rol en el que su conocimiento de los procesos es 

muy valioso para la empresa. En este punto, Barbe-

rá, de Cafosa, recomendó “adecuar los puestos a 

los perfiles como clave del éxito del cambio y de-

tectar aquellos perfiles que son agentes de cam-

bio”, motivando con su ejemplo a los demás, ade-

más de reconocer y compartir los éxitos 

conseguidos para motivar y contagiar a todos. En 

Eva Boix, 
Ferrer
“Hemos iniciado un proyecto en cascada 
con los managers intermedios como 
embajadores internos de la necesidad de 
seguir las políticas de PRL”.

Violant Barberá, 
Cafosa Gum
“Es importante ayudar a las personas a 
ver qué pueden aportar en esta nueva 
realidad para evitar riesgos 
psicosociales”.

tional Corporate HRBP que da también soporte 

en proyectos corporativos como la automatización 

de las plantas fabriles, destacó que quieren contar 

con esta participación de la plantilla para “poder 

saber cuáles son sus inquietudes y necesidades y 

desde RRHH poder poner soluciones adecuadas a 

ellas”. También en Ferrer han apostado por “escu-

char al cliente interno a la hora de planificar los 

cambios”, como aportó Eva Boix, quien explicó el 

proyecto de formación en prevención de riesgos 

que han realizado con la red comercial de la com-

pañía en el que, tras preguntar a los interesados, 

descubrieron que el punto de partida que había 

elegido RRHH “no era lo que más inquietaba a los 

comerciales”, y atendiendo a sus intereses logra-

ron que “esta formación la realizasen más del 80 

% de los profesionales de la red”. 

Como expresó Violant Barberá, de Cafosa Gum, 

“es imprescindible la formación y capacitación 

cuando introduces nuevas tecnologías, ya que si 

no tienes esto en cuenta se incrementan los ries-

gos psicosociales”. En su opinión, en algunos ca-

sos, es necesario ir más despacio para no forzar el 
José Guzman, 
Grupo Preving
“En este momento de cambio, surgen 
nuevos riesgos y necesidades y las 
empresas deben mantener el mismo ritmo 
para garantizar la PRL”.

La comunicación correcta 
y cercana de qué implican 

los cambios para cada 
profesional y cuál va a ser 
su nuevo papel ayuda a 

eliminar riesgos

D PREVING.indd   24 2/10/19   11:41



25  equipos&talento

Dani Pérez, 
La Farga
“Prevenir implica cambiar 
comportamiento ofreciendo las mejores 
condiciones y recursos”.

Nuria Berzal, 
Dentaid
“Hay que implicar a los operarios al 
establecer medidas de PRL en este 
nuevo escenario, ya que son quienes 
mejor conocen los riesgos del puesto de 
trabajo”.

provocan accidentes, se deben implantar sancio-

nes, ya que “no solo ponen su vida en riesgo, sino 

la de sus compañeros”. Pérez opinó además que: 

“A veces perdemos el norte porque aportamos 

más recursos a quien da más problemas, y olvida-

mos que hay que apoyar y reconocer a quien apor-

ta más soluciones”. 

El aspecto legal de la Prevención de Riesgos La-

borales también se trató en este Desayuno con Ta-

lento. En este sentido, Eva Boix, de Ferrer, destacó 

que en nuestro país la normativa de prevención de 

riesgos laborales es muy restrictiva y pone siem-

pre el acento en la responsabilidad de la empresa 

sobre la del trabajador, con un sistema muy tradi-

cional que debe evolucionar para adaptarse a la 

sociedad actual, al igual que ha sucedido en otros 

países europeos. Algo en lo que estuvo de acuerdo 

Núria Berzal, de Dentaid, quien se mostró conven-

cida de que serán las generaciones más jóvenes 

las que logren esta evolución 

Dentaid, con una presencia mayoritaria de mujeres 

en planta, Núria Berzal explicó que han establecido 

“un programa en el que las más jóvenes, general-

mente más formadas, apoyan a las senior para que 

el proceso de automatización no las deje atrás”.  

También Dani Pérez, de La Farga, resaltó la im-

portancia de la comunicación. “La producción tie-

ne cada vez unos plazos más cortos, y es impres-

cindible integrar los máximos requisitos de calidad, 

pero también de PRL”, aseguró, por lo que reco-

mendó comunicar cada cambio con el tiempo sufi-

ciente, “despejando las dudas que puedan surgir” 

y una vez puesto en marcha “realizar test conti-

nuos para detectar posibles riesgos en las nuevas 

posiciones”. Añadió que siempre hay perfiles con 

más proactividad hacia la prevención que otros, y 

por eso “hay que tener esta circunstancia presente 

en el momento de la selección”, ya que, en su opi-

nión, la seguridad es un valor intrínseco de la per-

sona. Y para aquellos que se saltan las normas y 
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