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En esta ocasión, la jornada estuvo liderada por una
comisión formada por las compañías Seur, Vodafo-
ne, El Corte Inglés y Unipresalud; y con  participación
especializada de BDN online, la marca del Grupo
omplus específica para soluciones de formación
online sobre Prevención de Riesgos Laborales,
LOPD, Plan  de Autoprotección y otras áreas de  nor-
mativa legal.

Formación en Prevención
Pablo Miralles, de Unipresalud, hizo un repaso del
actual marco normativo y las situaciones que se
encuentran a la hora de implantar diferentes meto-
dologías en las organizaciones. Destacó la importan-
cia de superar el mero cumplimiento formal del
actual marco normativo y sus limitaciones interpre-
tativas de la misma. 
En representación del Grupo El Corte Inglés, Pilar

Fernández-Figares, responsable de los Servicios
Sanitarios, centró su ponencia en cómo organizan la
formación de los mandos como herramienta de inte-
gración de la Prevención en la Organización.

Metodologías de aprendizaje
Carles Casasola, Division manager de BDN online,
fue quien abordó las diferentes metodologías de for-
mación en  PRL actualmente utilizadas en las orga-
nizaciones,  profundizando en aspectos como el
aprendizaje informal, la motivación y las nuevas
metodologías de formación. Carles expuso el mode-
lo de aprendizaje 70:20:10 - en  el que el 70% del
aprendizaje  organizacional tiene lugar en  el  trabajo,
a través de la resolución de problemas, las asigna-
ciones especiales y otras actividades del  día  a día.
El 20% se produce a través de la observación y del
reflejo en  el conocimiento de  los demás en  el lugar
de  trabajo, de aprendizaje informal, de orientación
y tutoría,  y de  apoyo de  los gerentes y colegas com-

pañeros. Mientras que sólo el  10%  se produce a  tra-
vés del aprendizaje formal, ya sea en el aula, taller u
online. A partir de ahí analizó en su presentación el
concepto de aprendizaje y cómo, gracias a él, se pue-
den dar las condiciones de trabajo adecuadas y
lograr cambios de hábitos, a diferencia del actual
enfoque de la formación, en el que prima más la pre-
sencialidad en el aula, la unidireccionalidad del
conocimiento, y el mero cumplimiento normativo.

Carles Casasola destacó que “Internet  y las nue-
vas tecnologías abren un abanico inmenso de
opciones para poder lograr cambios en  el enfoque
de la actual formación en prevención de riesgos
laborales”. Al respecto, también se refirió a la nece-
sidad de formalizar el conocimiento informal en las
organizaciones mediante comunidades prácticas
online que estimulen y generen esa participación
en los procesos de aprendizaje y el cambio necesa-
rio en cómo adquirimos y construimos el conoci-
miento.
También se hizo hincapié en la importancia de

hacer más amena y práctica la formación “como,
por ejemplo, con la incorporación del juego  en  el
proceso de  aprendizaje”. El objetivo de todo ello es
mejorar los actuales procesos formativos, hacien-
do  partícipe al trabajador, y evolucionando hacia
un enfoque más constructivista del proceso de
aprendizaje.

Cambio  de comportamientos
Sobre esa idea también giró  la ponencia de  Mar Cár-
denas, Learning & Development manager de Voda-

fone, quien recalcó de nuevo la importancia del
aprendizaje en esta materia. “El aprendizaje es cam-
bio, y el cambio significa acción. Sólo se aprende si
se hacen las cosas de  manera diferente. Y ahí es don-
de radica el problema”, comentó. Ahora bien, eso
requiere una serie de modificaciones en  los compor-
tamientos de las personas y en las organizaciones.
Por eso es importante interiorizar la formación en
Prevención de Riesgos Laborales; es decir, que los
departamentos de PRL de las organizaciones sean
capaces de  implicar a los empleados, que los con-
venzan de su importancia para que cambien su
manera de  hacer las cosas. “Hay que ser vendedo-
res”, puntualizó Cárdenas. “Es necesario hacer una
gran labor comercial para venderlo internamente”,
añadió. Y eso no sólo se consigue implicando a los
empleados, sino también a los mandos y los respon-
sables en cualquier actividad formativa de PRL, pues

ellos deben ser “los garantes de  la formación”, según
la responsable de Vodafone. Es más, al ver esto como
algo propio, las personas sienten que aprenden y,
cuando esto sucede así, aflora la  ilusión, el compro-
miso, la creatividad y el poner en  práctica  lo  apren-
dido. Asimismo, es imprescindible establecer clara-
mente los objetivos de la formación, la duración y la
metodología que mejor se adapta a  las necesidades
que tienen en  el puesto de trabajo.

Cultura preventiva
Durante la  jornada también hubo lugar para el deba-
te y el trabajo en  equipo. Los esponsables de PRL de
grandes empresas asistentes debatieron sobre los
desafíos a los que se enfrenta una área de Preven-
ción de  Riesgos Laborales respecto a la formación,
cómo integrar el cambio cultural a través de la prác-
tica o la experiencia en la empresa, la manera en que
se puede concienciar a los trabajadores o de qué for-
ma es posible eliminar los riesgos en las organiza-
ciones. Por otra parte, también se puso de mani-
fiesto la importancia de trabajar con técnicas que
favo rezcan tanto el aprendizaje formal como el infor-
mal, y utilizar determinados modelos de aprendizaje
que ayuden a conseguir ese objetivo. Precisamente,
para favorecer su entendimiento, la jornada finalizó
con un caso práctico en el que los asistentes, por
grupos, presentaron un plan de formación en PRL en
una organización, con el objetivo de reducir la sinies-
tralidad y las bajas.
En resumen, la jornada resultó provechosa para

los responsables de PRL, quienes concluyeron en
una idea más exacta de  cómo utilizar  metodologías
de formación en Prevención de Riesgos Laborales
en  sus organizaciones promoviendo un cambio cul-
tural entre toda la plantilla �

Jornada de innovación sobre 
metodologías de aprendizaje en
Prevención de Riesgos Laborales

Promovida por la asociación PRL Innovación, el pasado 27 de junio tuvo  lugar en la
Escuela de Organización Industrial de Madrid una jornada dedicada a la formación
en las organizaciones en Prevención de Riesgos Laborales. Este evento forma parte
de una serie de foros exclusivos y reservados para los responsables de servicios de
prevención propios de las empresas que fomentan el conocimiento, la información,
la participación y la interactividad de los asistentes. Todo ello con el objetivo de
transformar la prevención en cultura preventiva para las personas.

“Internet y las nuevas tecnologías abren un abanico inmenso de 
opciones para poder lograr cambios en el enfoque de la actual 
formación en prevención de riesgos laborales”, según BDN online
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Uno de los clientes de BDN online que ha adop-
tado metodologías innovadoras en su organiza-
ción para la formación de su plantilla a nivel
nacional es Clece.
Clece es una empresa líder del sector servi-

cios a nivel nacional con más de 65.000 perso-
nas en su plantilla, dedicada inicialmente a la
actividad de la limpieza de instalaciones, tanto
en dependencias públicas como empresas pri-
vadas y un posterior desarrollo de otras activi-
dades como el mantenimiento de instalaciones,
restauración social, educación, servicios socia-
les y jardinería y medioambiente.  
Siguiendo con su política de formación en

prevención a toda su plantilla desde hace años,
y dada la dispersión geográfica de sus instala-
ciones a nivel nacional y Portugal, Clece se plan-
teó apostar por una solución de formación inte-
gral elearning en materia de prevención, que
fuese altamente eficaz y fácil de gestionar. Des-
de BDN online estudiamos su situación y parti-
cularidades como compañía, y una vez analiza-
do el punto de partida les aportamos una
solución a medida:

OBJETIVO
Formar en PRL en un tiempo reducido y con una
solución para la autogestión de los procesos
formativos para 750 profesionales de la organi-
zación, generando/creando itinerarios específi-
cos para diferentes categorías de trabajadores.

SOLUCIÓN
1.Definición de diez itinerarios formativos, defi-
niendo  uno por puesto de trabajo, basados en
el catálogo elearning de BDN online con más
de 100 módulos de riesgos específicos. 

2.Adaptación de los contenidos estándar de los
cursos de BDN online a las necesidades de
Clece, incluyendo las fichas informativas de
riesgos laborales por puesto de trabajo en los
itinerarios correspondientes, en un formato
imprimible para el alumno.

3.Personalización de los materiales formativos
con la imagen corporativa de Clece:
a.Plataforma de acceso del alumno a la forma-
ción

b.Reproductor del curso
c.Diploma de finalización de la formación

4.Implantación de nuestra herramienta KeyMa-
nager online, que permite autogestionar la for -
mación desde su organización: descentralizan-
do el proceso mediante un administrador por

centro, que permite la gestión de altas, matricu-
laciones, seguimiento e informes segmentados
en función del perfil. 

RESULTADOS
• Formación en un año de todo el personal pre-
visto, implantando un modelo de gestión des-
centralizado por centros del grupo. 

• Implantación de un proceso formativo que
permite ajustar la formación del puesto de tra-
bajo a la incorporación del trabajador en su
actividad.

• Incremento de la  motivación y percepción hacia
la formación en PRL, gracias a un sistema inter-
activo, atractivo y flexible para los alumnos. 

• Mayor participación de los trabajadores de la
empresa en la mejora continua de las condi-
ciones de trabajo. 

Rosa Llamas, responsable de Recursos Humanos
de Grupo Clece de Cataluña y Baleares

¿Qué requisitos tenían cuando buscaban a su
partner de formación? 
Que representase una herramienta ágil, accesi-
ble y práctica, a la hora de ser utilizada por cual-
quier perfil profesional de nuestra organización,
y en concreto, para el receptor de la formación,
aquel personal que de manera eventual y más
esporádica se incorpora a nuestra organización,
que son los que generaban la prioridad inicial
de esta puesta en marcha. Necesitábamos, ade-
más, que fuese una herramienta que se incorpo-
rase fácilmente en el sistema de gestión exis-
tente, que no supusiese la implicación de
recursos exclusivos para su gestión.

¿Cuál era el punto de mayor complejidad para
desarrollar la formación en PRL en la compañía? 
Hay varios factores por los que nuestro depar-
tamento de PRL no alcanzaba los objetivos ópti-
mos en formación del personal, y entre ellos
destacamos, la dispersión geográfica de nues-
tros servicios, la temporalidad de algunos de
ellos y la rotación del personal de apoyo y even-
tual, que por medio de la formación periódica y
planificada que desde el departamento se esta-

blece, se abarcaba con mucha dificultad, con lo
que debíamos buscar una solución a esta situa-
ción.

¿Qué les atrajo de la propuesta de BDN online
para decidir que fuesen sus partners de forma-
ción? 
La experiencia y seguridad con la que plantea-
ban los contenidos y su calidad. El timing de
puesta en marcha y servicio continuo de aseso-
ramiento que ofrecían.

¿Qué resaltarían del proyecto personalizado
que han desarrollado desde BDN online para
Clece?
Que han sabido ajustarse a las necesidades de la
organización de nuestros servicios y contenidos
plurales, así como tipología de actividades que
desarrollamos.
Creemos que allí donde no puede llegar un

equipo humano de una organización, puede lle-
gar un servicio y una herramienta como la que
BDN facilita, una herramienta de fácil conexión y
manejo, por sus contenidos de calidad y el grado
de satisfacción que genera en las evaluaciones
recogidas �

Clece impulsa un proyecto 
innovador de formación elearning
en Prevención

BDN online es una consultora de formación corporativa, especializada en materia
de Prevención de Riesgos Laborales desde hace más de trece años. Formando 
parte de Grupo omplus, BDN online ha desarrollado soluciones de formación adap-
tadas para medianas y grandes empresas, a partir de su catálogo de cursos, sus
herramientas de gestión de la formación y desarrollando contenidos a medida. 

BDN online diseñó una solución de formación 
integral elearning en materia de prevención, 

que fuese altamente eficaz y fácil de gestionar
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