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Riveira, socio auditor y director técnico de Audelco 
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En materia de prevención de riesgos ¿cuál es la
máxima preocupación de sus clientes? 
Alfonso Masoliver (A.M.): Nuestros clientes están
preocupados por la salud de sus trabajadores. Aun-
que en una primera fase se auditan por imperativo
legal, posteriormente, cuando sus sistemas cum-
plen la normativa, la obligación legal deja de ser la
prioridad y buscan la mejora sistemática sus siste-
mas de gestión. 
José María Riveira (J.M.R.): Además, buscan una
auditoría de calidad y con una buena ejecución téc-
nica, que les ofrezca garantías de que en su organi-
zación los temas relativos a seguridad y salud de los
trabajadores se llevan razonablemente bien.

¿Qué valor aporta una auditoria de Audelco?
A.M.: Básicamente el valor añadido es hacer bien
las cosas. No abordamos una auditoria pensando
en el informe que vamos a entregar como garantía
de buen hacer, sino en que nuestro trabajo le pro-
porcione a la organización una información fiable
sobre la situación  de su sistema de gestión. Si ese
sistema de gestión es totalmente satisfactorio, la
organización tendrá una tranquilidad, y en aquellos
aspectos que el sistema de gestión sea susceptible
de mejora lo vamos a poner de manifiesto para que
puedan adoptar las acciones necesarias. 

J.M.R.: Además de ofrecer los resultados de la audi-
toría en base a identificar aquellas acciones que
deben mejorarse, hemos diseñado un sistema de
puntuación para que los resultados de la auditoría
sean fácilmente comprensibles por la Dirección de
la empresa. En base a una valoración de diez apar-
tados, la empresa puede saber si el desarrollo de su
prevención está en un nivel básico, avanzado o
excelente en relación a las empresas de su sector.

Es una herramienta muy útil para fijar nuevos retos
a conseguir y proporcionar los mensajes oportunos
en el interior de la organización.

Con este sistema se consigue la mejora continua…
J.M.R.: La auditoría es un instrumento de mejora.
Nuestro lema es “auditarse para mejorar”, en el cual
creemos firmemente porque lo hemos visto en el
desarrollo de nuestra actividad, con empresas que
se han auditado con nosotros y al principio eran
muy reticentes de estos temas y luego se han reco-
nocido qué bien les había venido la auditoría por lo
que habían progresado en muy poco tiempo. Como
instrumento de mejora no es necesario hacerlo con
el propósito de una certificación. Simplemente, de ir
mejorando las cosas.
A.M.: Estamos convencidos de que lo que no se
mide no se mejora. Y de ahí que sea importante dis-
poner de esa herramienta de medida que es la audi-
toría y el sistema de valoración que hemos puesto
en marcha, que permite una cuantificación de la
situación del sistema de gestión para poder estable-
cer objetivos y hacer comparaciones de mejora. 

¿Qué características define el proceso de auditoría
de Audelco?
A.M.: El proceso de auditoría es un proceso partici-
pativo. Arranca con un análisis documental, pero la
parte nuclear de la auditoría es el trabajo de campo.
Visitamos los emplazamientos en los que la empre-
sa desarrolla su actividad para verificar la efectiva
aplicación de las actuaciones preventivas y, en su
caso, la identificación de carencias o detectar situa-
ciones que no han sido previstas en el sistema de

gestión de la prevención. Esta auditoría con enfo-
que práctico requiere que las personas que realizan
la auditoría sean unos magníficos profesionales
conocedores del mundo de la prevención y a la vez
del mundo empresarial e industrial. 

En los procesos de auditoría, Audelco está acompa-
ñando la expansión internacional de sus clientes…
A.M.: Desde hace unos cinco o seis años estamos
acompañando a las empresas en su expansión
internacional de manera que les proporcionamos
una información fiable y homogénea a nivel global,
a pesar de las diferencias culturales o legislativas de
cada país, que les permita tomar decisiones en
materia de gestión de la prevención. Muchas
empresas llegan a un país con una cultura preventi-
va propia que, aunque en muchas ocasiones supere

los mínimos legales del país, necesitan adaptar a
nivel de nomenclatura. Creemos que es muy conve-
niente que la internacionalización de una organiza-
ción vaya acompañada del mensaje que hacer las
cosas bien es bueno para el trabajador, porque
mejora su salud, y es bueno para la organización.
Ahí podemos ayudar de una manera relevante.

¿En qué áreas geográficas se concentra esta expan-
sión de los servicios de Audelco? 
A.M.:Hemos trabajado en América Latina y en Euro-
pa. No tenemos establecido ningún límite territorial.
A través de la acreditación de ENAC, la certificación
OHSAS tiene pleno reconocimiento en la Unión
Europea y, a través de acuerdos bilaterales, existe la
posibilidad de un reconocimiento internacional. 

¿Consideran que es una utopía el objetivo de cero
accidentabilidad?
J.R.M.: Es un objetivo ambicioso, pero consegui-
ble. Hay empresas que lo consiguen durante varios
años. Hasta ahora se ha venido trabajando en la
parte técnica del ámbito de la prevención y es
necesario trabajar los aspectos de la motivación y
la cultura de seguridad. Las personas son las que
tienen que tener el conocimiento y la actitud para
llevar a cabo todo aquello que han aprendido y
hacerlo con seguridad. 
A.M.: En la medida en que las organizaciones vayan
incorporando a sus sistemas de valoración y retri-
bución aspectos relacionados con la prevención de
riesgos laborales, se conseguirá una cultura preven-
tiva mejor. La consecuencia será una reducción sus-
tancial de los accidentes de trabajo �

Nuestro lema es “auditarse
para mejorar”

Creada en 1996, Audelco es una entidad auditora especializada en sistemas de
gestión de la prevención de riesgos laborales. En la actualidad audita a la mitad
de las empresas del IBEX-35 entre las que se encuentra Acciona, Ikea, BBVA o
Grupo Santander, entre otras. Unos grandes clientes para los que Audelco reali-
za tanto auditorías reglamentarias como auditorías de certificación en OHSAS
18001. Además, un elemento diferencial de Audelco es que la totalidad del traba-
jo de auditoría que lleva a cabo lo realiza con personal propio.

Hemos diseñado un sistema de puntuación para que 
los resultados de la auditoría sean fácilmente 
comprensibles por la Dirección de la empresa
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