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Resumen 
Objetivo 
Dar a conocer las Estrategias de cambio cultural de Obligatoriedad a Concienciación de 
Prevención de Riesgos Laborales mediante la elaboración de Diseño del Manual de Estrategias 
y planificación de procesos de cambio para una Cultura Preventiva (factores de éxito, 
condiciones de trabajo, los valores y cultura de empresa); para el bienestar psicológico y la 
calidad de vida del personal.  
Métodos 
Análisis bibliográfico y metodológico de los trabajos realizados sobre cambios de 
comportamiento y generación basados en guías de buenas prácticas acerca de Nueva cultura 
de empresa y condiciones de trabajo para la eficacia preventiva y excelencia de 
organizaciones. 
Resultados 
Estructuración de Diseño de Manual de Estrategias y Planificación de procesos de cambio para 
una cultura preventiva, en la que existan grupos de interés internos y externos. 
Conclusiones 
La prevención debe formar parte del sistema empresarial, deben estar vinculados para generar 
beneficios sociales, económicos y trabajo decente y crecimiento económico; basándose en las 
condiciones de trabajo y adecuado liderazgo entre todos los niveles jerárquicos y trabajadores. 
PALABRAS CLAVES: Cultura preventiva, Concienciación, Estrategias de cambio Cultural 
desde la Prevención de Riesgos Laborales, Principios Éticos, Valores, Liderazgo, 
Comunicación, Excelencia Empresarial, Guía de buenas prácticas (NTP). 
 
 
Sumary 
Objective 
To make know strategies of cultural change of compulsory to awareness of the prevention of 
occupational risks by means of the elaboration of the Manual of strategies and planning of 
change processes for a preventive culture (factors of success, Working conditions, values and 
business culture); For the psychological well-being and the quality of life of the staff. 
Methods 
Analysis Bibliographic and Methodological of the work done on changes in  
behavior and generation Based on good practice guidelines on new business  
culture and working conditions for preventive efficacy y Excellence in  
organizations. 
Results 
Structuring of the Design of the Handbook of Strategies and planning of change processes for a 
preventive culture, in which there are internal and external interest groups. 
Conclusions 
Prevention must be part of the business system, must be linked to generate social, economic 
and decent work benefits and economic growth; Based on working conditions and proper 
leadership between all hierarchical levels and workers. 
Key words 
Preventive culture, awareness, strategies of Cultural change from the prevention of 
occupational hazards, ethical principles, values, leadership, communication, Business 
Excellence, guide of Good Practices (NTP). 
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1. Introducción 

 
 

Actualmente en las organizaciones se requiere un enfoque más específico sobre 

estrategias y/o procedimientos para generar cultura preventiva, en la cual exista 

concienciación de la seguridad y salud de los trabajadores (motivados); mediante la 

interacción entre los miembros o integrantes de una empresa (niveles jerárquicos y 

trabajadores) con la sociedad, en búsqueda del bienestar físico, biológico, 

psicológico y social. 

 

El eje principal para implicar una cultura preventiva está en generar concienciación, 

participación, implicación, trabajar con compromiso para la excelencia organizacional 

mediante la motivación, la gestión de competencias de cada equipo de trabajo y el 

aprovechamiento de los recursos. 

 

Dicha cultura deberá estar vinculada con la predisposición y/o voluntad de generar 

comportamientos saludables mediante diseños de planificación de procesos de 

cambio cultural. 

 

Para ello se efectuó una amplia revisión bibliográfica sobre Cultura, Estrategias de 

cambio cultural, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Eficacia y excelencia 

empresarial con buenas prácticas de gestión empresarial, formación sobre los 

mencionados temas, así como también ejemplos de empresas generadoras de 

cultura y de excelencia. 

 

De esta manera promover aprendizajes para la mejora continua de los procesos 

para asegurar que cada persona conozca los objetivos más importantes de la 

empresa enmarcados con el desarrollo organizacional. 
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2. Objetivos 

 

Dar a conocer las Estrategias de cambio cultural de obligatoriedad a concienciación 

de Prevención de riesgos laborales mediante la elaboración de diseño de un Manual 

de Estrategias de planificación de proceso de cambio para generar Cultura 

preventiva. 

 

Conocer los factores de éxito en los procesos de cambio, condiciones de trabajo, los 

valores de cultura de empresa. 

 

Contribuir con nuevos paradigmas sobre la prevención de riesgos laborales y sugerir 

actividades para el bienestar psicológico y la calidad de vida laboral y personal. 
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3. Metodología  
 

 

Para el buen desarrollo del presente Trabajo Final de Máster se ha procedido a 

actuar de acuerdo con la siguiente estructura detallada a continuación: 

 

Análisis bibliográfico y metodología de los Trabajos realizados sobre cambios de 

comportamiento y generación de cultura preventiva y de excelencia en las 

organizaciones. 

 

Participación en Seminarios de “Estrategias de cambio cultural desde la PRL”, 

“Concienciación de Directivos en Prevención”, “Liderazgo en Prevención de Riesgos 

Laborales, “Excelencia empresarial”, “Prevención y Responsabilidad Social y 

Empresarial” (INSSBT); y II Foro Internacional de Desarrollo Sostenible y Saludable. 

 

Búsqueda y selección de empresas de excelencia basados en procesos de cambio 

para una Cultura Preventiva de excelencia, que reúnan los requisitos establecidos. 

 

Elaboración del plan inicial de actuación para los procesos de cambio cultural 

basado en la NTP: 745 Nueva cultura de empresas y condiciones de Trabajo: 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Fiche

ros/701a750/ntp_745.pdf Autores: Bárbara Arenas Sainz y Manel Bestratén Belloví. 

Comunicación con trabajadores en visitas técnicas realizadas mediante el Servicios 

de Prevención Ajeno, para conocer la percepción de la cultura empresarial. 

 

Realización de conversatorios con responsables, delegados, empresarios sobre 

implantación de nueva cultura de empresa. 

 

Selección de buenas prácticas sobre aspectos relativos a los procesos de cambio 

cultural. 

 

Y por consiguiente el Diseño del Manual de Estrategias y Planificación de procesos 

de cambio para una cultura preventiva. 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/701a750/ntp_745.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/701a750/ntp_745.pdf
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       4. Marco teórico 

 

           4.1 Cultura preventiva 

 

Frente a los cambios y evolución de la sociedad en referencia a las empresas 

existen nuevos paradigmas sobre la cultura de empresa interrelacionada con la 

Cultura preventiva. 

En relación la guía de buenas prácticas NTP 745 y 829 sobre Nueva cultura de 

empresa y condiciones de trabajo (I y II) ; se define a la Cultura preventiva como el 

conjunto de valores, tradiciones, creencias, hábitos, normas y actitudes 

interiorizadas, que dan identidad y destino a una organización para el logro de sus 

fines económicos y sociales. 

La conformación de una cultura de empresa requiere de una VISIÓN-MISIÓN 

empresarial definida y de unos valores que la materialicen. 

La Cultura de empresa es algo propio de cada organización. Puede diferir en gran 

parte de la existencia en su entorno social. 

Para lo cual se hace referencia al Esquema del proceso de generación de cultura de 

empresa (NTP 745). Los cuales se hacen posible de acuerdo con Principios éticos 

diseñado de esta manera: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Figura 1. Esquema del proceso de generación de cultura de empresa”. 

 

Que, nos permite visualizar la evolución a nivel de persona y de empresa la 

aplicación sistematizada de procedimientos de actuación.                   

Los hábitos derivados de los mismos infunden carácter en las personas y cultura de 

empresa; siendo el carácter el determinante de la integridad moral de las personas. 

 
PRINCIPIOS 

ÉTCOS 

Procedimientos    

 

Cultura    

 

Empresa Sostenible   
 

  Personas Íntegras Carácter    

 

Hábitos 
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El desarrollo de una cultura empresa de empresa positiva es lo que la hace 

finalmente, Sostenible. 

 

 Principios de la Nueva Cultura de Empresa 

 

Para establecer los principios de Nueva Cultura hay que enfocarse en que las 

empresas se enfrentan a la globalización y a la evidencia de importantes retos ante 

una sociedad que necesita más solidaridad y justicia, la cual se la determina por 

cuatro factores, detallados a continuación: 

 

a. Notorias pérdidas de productividad y competitividad reflejadas con el bajo 

nivel de innovación y formación en la empresa. 

b. Graves desequilibrios sociales y medioambientales del planeta, solución 

requiere ineludiblemente la implicación de empresas. 

c. Niveles de insatisfacción de los trabajadores y el crecimiento de los riesgos 

emergentes psicosociales como: el estrés, junto a una organización del 

trabajo impregnada en antiguos modelos, con nivel alto de siniestralidad y 

absentismo.  

d. Trabajo en la concienciación ética y de responsabilidad ecológica y 

comunitaria. 

 

Estos principios corresponden a los 10 Principios de la Nueva cultura de empresa en 

la que se detalla un sistema abierto y dinámico con sus entradas, salidas y 

respectiva retroalimentación. En donde el liderazgo debe implicar interés en las 

condiciones de trabajo (seguro y saludable), y las personas (principales activos de 

una empresa); con valores, ética y transparencia. 

  

Por ello necesario la Formación para mejorar actitudes, aptitudes y realizar procesos 

de cambios mediante la Innovación (valor de los recursos y/o gestión de procesos 

para adecuarlos a las capacidades de las personas); y Participación con autonomía 

y control de tareas para desarrollar vías ágiles que permitan comunicación, así como 

también la interiorización de procesos. 
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Y por consiguiente obtener excelencia encaminada a la capacidad de hacer 

extraordinariamente bien, lo que hay que hacer; que sean con calidad. 

 

En la que se visualice una calidad integral de los productos, servicios, procesos y 

responsabilidad social (compromiso e integración responsable y voluntaria basados 

en la competitividad, condiciones de trabajo, medio ambiente y calidad). 

              

 

                                                     CONDICIONES DE TRABAJO 

 

TRANSPARENCIA 

 

Fuente: http:// www.bing.com_ miesesglobal.org 
Figura 3. La dinámica de los principios de la Nueva 

 Cultura de Empresas (NTP-745). 
 

 

Por lo expuesto, hablamos de Cambio cultural cuando se evoluciona y se genera 

transformación e innovación de los procedimientos de los sistemas de gestión 

integrado, de la continua dinámica de las empresas y necesidades, de las personas-

sociedad-cultura. 

 

Y, por ende, vamos modificando comportamientos, hábitos, conductas; eliminando 

sesgos, ideas preconcebidas, prejuicios y paradigmas. 

 

              4.2 Generación de Cultura Preventiva 

 

Dentro de los procesos y generación de cultura preventiva se considera los 

siguientes factores claves de éxito, en base a la NTP 829: Nueva cultura de empresa  

 

http://www.bing.com/


Cultura Preventiva 
Estrategias de cambio cultural de Obligatoriedad a Concienciación en Prevención de Riesgos Laborales, para generar 
Excelencia, Salud empresarial y Sostenibilidad  

Página 9 

 

y condiciones de trabajo (II): factores de éxito del cambio como complemento del 

Esquema del proceso de generación de cultura de empresa: 

               

         

  

        PREVENCIÓN                             SISTEMA                             CULTURA 

           REACTIVA                             PREVENTIVO                        PREVENTIVA  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: “Figura 1. Generación de cultura preventiva”. 

 

Se deduce que de una Prevención Reactiva a una Prevención PRO-ACTIVA genera 

Cultura de Excelencia, que nos propone asumir el valor y perspectiva amplia de la 

prevención y la atención de las condiciones de trabajo, riesgos laborales y formas de 

actuación, que están regidas por principios legal y éticos, mediante un sistema 

preventivo que resulte eficaz, siendo en beneficio personal y organizacional, en 

sensibilización e interiorización de las razones que guían nuestros comportamientos. 

 

4.3  Valores y Cultura de Empresa 

 

Este nuevo modelo productivo y de sociedad establece que “los valores de empresa 

interiorizados en un proceso participativo han de guiar pautas de conducta 

permitiendo desarrollar una cultura empresarial basada en la plena conjunción de 

Responsabilidad y Competitividad, algo esencial para la dignificación del trabajo en  

 

- Prevención 
delegada. 
- Cumplimiento 
de normas  
- Costes 

- Prevención  
participativa 
- Implantación 
de 
procedimientos 
- Inversión 

- Prevención 
integrada y 
asumida 
- Autocontrol de 
actuaciones 
- Valor 

Una PREVENCIÓN PRO – ACTIVA, es generadora de cultura y valor 
determinante para la EXCELENCIA Y LA SOSTENIBILIDAD 
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condiciones saludables y la pervivencia de las organizaciones en un mundo 

globalizado”. (NTP 947: Valores y condiciones de trabajo (I): Identificación). 

 

Debiendo existir un ambiente de ayuda y colaboración mediante cuatro tipos de 

valores: 

1. Morales: Correspondientes a los bienes universales, intrínsecos a nuestra 

naturaleza como: la libertad, la solidaridad, la empatía entre otros. 

2. Personales: Ligados a la educación y experiencias como: salud, tolerancia, 

esfuerzo etc. 

3. Organizacionales: Propios de la empresa u organización a la que se 

pertenece con enfoque, vinculado a los Sistemas de Gestión Integrada como: 

conocimiento, innovación, participación, desarrollo profesional. 

4. Sociales: Relacionado al entorno social al que pertenecen como la familia, 

comunidad, competencia, derechos, confidencialidad, transparencia etc. 

El objetivo es mejorar la productividad, los procesos, y la cultura en el marco de 

principios éticos y código éticos con comportamientos que garanticen el correcto 

desarrollo del trabajo relacionada con la salud y seguridad en el trabajo. Valores que 

van alineados con compromiso, dedicación y empeño e interés por las personas. 

 

4.4  Proceso de cambio cultural 

 

El cambio cultural se fundamenta en la interacción de un adecuado Liderazgo 

consciente-transformador y Actuaciones planificadas sobre paradigmas y/o políticas 

de la cultura empresarial hacia una cultura de promoción y prevención de Seguridad 

y Salud en el trabajo. 

 

Se deberá tomar en cuenta LA COYUNTURA DE LA EMPRESA Y LOS MEDIOS 

NECESARIOS PARA HACER VIABLE EL PROCESO. 

 

Debiendo entender la situación real y situación propuesta de excelencia establecidos 

como: Paradigmas de la cultura empresarial (NTP: 829). 
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DÓNDE ESTAMOS A DÓNDE VAMOS 

Dirigir Liderar 

Asignación de funciones Desarrollo de competencias 

Control basado en la supervisión por cierta 

desconfianza 

Autocontrol basado en la información y la 

confianza 

Normas Valores y códigos de actuación 

Cumplir estándares Innovación y creatividad 

Sistemas Personas 

 

Figura 2. Paradigmas de cultura empresarial 

 

Siendo paradigmas claves del establecimiento de una Cultura Preventiva con para el 

mejoramiento de la productividad y eficiencia. 

 

4.5  Factores de éxito en los procesos de cambio 

 

Los factores de éxito implican el análisis de Cambios Conductuales ya que la 

conducta humana responde a causas internas (características propias de la 

persona-personalidad con elementos cognitivos y emocionales); y a causas externas 

(originadas por la empresa, el lugar de trabajo).  

 

A continuación, se exponen cinco elementos esenciales para un cambio cultural 

exitoso entrelazados con los procesos del comportamiento humano de Ver-Sentir-

Cambiar. Empezando con la Necesidad y urgencia es decir en asumir la necesidad 

de cambio de manera realista, firme y por lo tanto Actuar. (NTP 829). 
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Fuente:  www.insht.es (NTP 829). 

 

Lo fundamental en el proceso de cambio cultural es que los mandos actúen de 

manera coherente a lo previsto y establecido; y por ende reforzar su liderazgo 

dándoles la formación necesaria y desarrollo de competencias técnicas y 

conductuales para obtener un cambio exitoso. 

 

4.6  Planificación de estrategias para el proceso de cambio de 

cultura 

 

Las Estrategias se basan fundamentalmente en la Comunicación con el Empresario, 

directivos y/o trabajadores para una continua participación y compromiso para 

aplicar buenas prácticas y/o hábitos seguros y de salud en el trabajo. 

 

Un referente a tener en cuenta en los sistemas de gestión es el Cuadro de Mando 

Integral de Kaplan,  CMI de la guía de buenas de prácticas: NTP 1013; en la cual se 

establece que mediante la Formulación de la Estrategias se reflejan los objetivos 

operativos y sus indicadores: ¿Para maximizar el valor de la empresa, qué objetivos  

 
 

http://www.insht.es/
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financieros y de sostenibilidad se deben alcanzar? Corresponde al Indicador: 

Financiera. 

¿Para alcanzar los objetivos, qué necesidades y atenciones requiere el personal? 

Corresponde al Indicador: Aprendizaje y condiciones de trabajo. 

¿Para alcanzar los objetivos, en qué procesos internos debemos ser excelentes y 

cómo hacerlo? Corresponde al Indicador: Proceso Interno. 

¿Para alcanzar los objetivos, qué necesidades debemos satisfacer al cliente y cómo 

hacerlo? Corresponde al Indicador: Cliente. 

 

                           

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Figura 1. Las cuatro perspectivas interrelacionadas para la construcción del CMI” 

 

Tal Cuadro de Mando Integral (CMI) facilita el desarrollo de un sistema de gestión 

empresarial, que da respuesta global a los objetivos estratégicos asumidos por una 

organización entre los que se encuentran las personas y sus condiciones de trabajo. 

 

Se considera como referencia la Guía de Buenas Prácticas NTP 745: Nueva cultura 

de empresa y condiciones de trabajo, en la cual se establecen las siguientes pautas 

de actuación, los responsables de llevarlo a cabo y los periodos y recursos para 

cada actuación. 

 

La primera actuación es la Creación del equipo coordinador encargado de llevar 

a cabo el proceso. Se debe definir quiénes serán los responsables de que el 

proceso de cambio se realice. 

 
FINANCIERA  

CMI 

 

PROCESO 
INTERNO 

APRENDIZAJES 
Y 

CONDICIONES 
DE TRABAJO 

 
CLIENTE 
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Paso 1.- Creación de un Comité de Dirección para velar por el debido desarrollo del 

proceso, garantizando el necesario compromiso colectivo al máximo nivel. 

Paso 2.- Constituir un equipo coordinador, encargado de guiar su operatividad (todas 

las partes implicadas en el proceso: dirección, trabajadores, técnicos y, en su caso, 

consultores externos). Se encargará de realizar el seguimiento de todo el proceso de 

cambio.  

 

Plan logístico y secuencial del proyecto. Se debe tomar en cuenta que cualquier 

cambio organizacional es un proceso lento que necesita de tiempo para su 

implantación. Por ello se debe ir ampliando paulatinamente el proceso al conjunto de 

la organización, es decir comenzar el proceso con un “estado experimental”. 

Se considera los siguientes aspectos: 

 Elegir el momento más apropiado para evitar que se den fenómenos paralelos 

que contaminen el proceso. Ser asertivos. 

 Determinar las directrices que se han de seguir para la implantación del 

sistema (qué es lo que se va a hacer). 

 Identificar al personal encargado de la implantación, así como también a 

todas las personas comprometidas con el proceso y funciones a 

desarrollarse. 

 Especificar la necesidad o no de un servicio externo y sus competencias. 

 Determinar los recursos materiales necesarios con el fin de conseguir un 

resultado final y el coste a producirse. 

 Evaluar económicamente el proceso (coste de implantación). 

 Dar a conocer a los trabajadores antes, durante y después todo el proceso y 

el grado de implicación de cada miembro en el sistema organizacional. 

 Establecer control y plazos realistas que alcanzar un objetivo específico 

determinado en las distintas etapas del proceso de implantación. 

 

Evaluación de riesgos y planificación preventiva. Estrategia para la integración 

de los sistemas de gestión. A través del desarrollo de estas acciones permitirán 

cumplir lo establecido y reglamentario, conocer los medios de que se dispone en 

materia de condiciones de trabajo y de las medidas a planificar dentro de cada  
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actividad para una eficiencia del sistema, fijar una estrategia integradora. El debido 

tratamiento a los riesgos psicosociales será clave de valiosa ayuda. 

En este procedimiento la integración es fundamental para cumplir con lo planteado.  

En el procedimiento se tiene especialmente en cuenta: los documentos o no 

existentes en cada uno de los sistemas: Calidad, Prevención de Riesgos Laborales, 

Medio Ambiente e Innovación, para aplicar un proceso unificado por etapas. 

 

Sensibilización y Formación  

Sensibilización, difusión y “venta y/o marketing” del proceso de cambio. 

Selección e instrucción de posibles agentes de cambio en áreas clave. El 

proceso de cambio lleva asociados riesgos. Estas incluyen un equipo coordinador, 

gestores entrenadores en equipos y/o “animadores del proceso” (líderes, 

motivadores de directivos, trabajadores para la solución de problemas). Cada gestor 

tiene que ser capaz de generar interés a los grupos básicos, a promover la 

participación en cada objetivo planteado y tienen que ayudarles a reconocer que el 

cambio es necesario. Para facilitar el cambio es conveniente la presencia de agentes 

de cambio en áreas clave, normalmente deberían serlo los líderes naturales, 

aquellos buenos profesionales respetados y valorados por sus compañeros, que 

tienen las capacidades y habilidades para prestar el apoyo necesario y actuar como 

promotores para la búsqueda de soluciones y mejoras en los ámbitos de trabajo.  

 

Seminarios de liderazgo, trabajo en equipo, Seminarios de creatividad y 

análisis de problemas/ priorización de soluciones para directivos y mandos. A 

partir de seminarios todo el personal con mando debería ser consiente del 

compromiso con las necesidades de los equipos. Ser promotores de cambio, de 

nuevos modelos de dirección con habilidades o destrezas directivas, participación y 

trabajo en equipo. En especial desarrollar un liderazgo participativo a través de las 

acciones formativas como la Formación de acogida que se lleva a cabo en el 

momento de la incorporación del trabajador de acuerdo con la experiencia y perfil 

profesional previo de cada nuevo empleado (normas internas, presentación de 

quipo, explicación de funciones, inicio y actividades propias del puesto. 
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Así como también formación continuada que tenga por objeto la implantación o 

recordatorio de métodos de trabajo, o bien de mejora de conocimientos, 

encaminados a facilitar el análisis de problemas y soluciones, como base del 

proceso creativo y en conjunto con la empresa. 

 

Implantación de técnicas y procedimientos 

Selección y elaboración de procedimientos básicos de actuación y programa 

de implantación. Debido a que es un instrumento social para mejorar el sistema se 

establecerá prioridades en cuanto a los procedimientos implantar y la estrategia 

acorde al desarrollo personal, profesional y organizacional para su implantación 

gradual. Por este motivo se debe crear pautas para cuidar su diseño y elaboración, 

su divulgación y accesibilidad, la formación a impartir, el apoyo logístico necesario y 

su seguimiento y control para garantizar unas actividades que se perciba fiables, 

eficaces, eficientes, óptima gestión de los recursos para todos los equipos. Que 

sean aprovechados y provechosos. 

 

Formación de mandos intermedios y trabajadores en la aplicación de 

procedimientos. Para desarrollar un entorno laboral mediante la identificación de 

necesidades formativas acorde a la vanguardia de la sociedad, cambios previstos y 

su capacidad de asimilación por el sistema; siguiendo criterios para la planificación e 

impartición del Plan de Formación Anual (formación continuada) y en conjunto con el 

Comité de Dirección para velar por el debido proceso tanto en el lugar del trabajo, 

instrucciones de trabajo, procedimientos de actividades establecidas. 

Así pues, la observación del trabajo es una actividad preventiva con proyección a 

controlar la eficacia de la acción formativa. 

 

Evaluación y seguimiento 

A partir de las pautas mencionadas y los pasos a seguir en el proceso es importante 

disponer en todo momento de criterios claros y transparentes de evaluación para 

poder razonar y justificar las acciones emprendidas en pro del beneficio común y 

satisfacción, a través del seguimiento de las acciones en la que se trabaje en el ciclo  
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clásico de mejora continua bajo la premisa principal de la Motivación al personal por 

los logros alcanzados, de conseguir aquello que necesita o se desea. 

Dado que el ser humano actúa por motivos, es decir, para conseguir lo que necesita 

(comida, dinero, prestigio, reconocimiento, éxito, etc.), para evitar lo que teme 

(enfermedades, sanciones, despidos, etc.). 

Se deberá crear sistemas de recompensa que provoquen respuestas de cambio 

como enfocándose en empezar a compartir éxitos alcanzados en el desempeño de 

sus funciones y llegar al reconocer y dar valor a la calidad del trabajo. 

 

Ello implica realizar un balance como mínimo semestral de los resultados que van 

obteniendo para corregir desviaciones y reconocer y estimular los avances logrados.  

Por ser gran importancia se obliga a tener unos parámetros claros y definidos para la 

evaluación. Generar importancia de los valores intangibles en el proceso, es 

necesaria la utilización de “ratios” para medir la evolución de aspectos clave. 

 

Tal y como se ha comentado, cada actividad se puede desarrollar también con 

Seminarios periódicos de análisis de resultados y estrategias de futuro; que permita 

facilitar la comunicación a todos los niveles de mandos. Utilizando canales de 

comunicación de forma intergrupal e intergrupal como: 

Comunicados internos, reuniones, e-mails, espacio informático, reuniones (equipos 

de mejora), reuniones de todo el personal. 

 

Con la finalidad de obtener información comunicada de políticas, objetivos, 

seguimiento de indicadores, resultados obtenidos, información de proceso, 

sugerencias. Siendo como requisito indispensable la transparencia de la 

Información. 
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5. Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

 

La Ley de prevención de riesgos laborales (LPRL) ha evolucionado con una 

creciente actividad preventiva en los centros de trabajo, siendo el objetivo facilitar su 

capacidad para integrar la prevención en la vida cotidiana de la empresa. 

 

5.1  Introducción 

 

Desde su entrada en vigor en 1996, la Ley 31/95, de fecha de 8 de noviembre de 

Prevención de Riesgos Laborales, configura el marco legal (derechos y 

obligaciones), que deberán cumplir todas las empresas, con el objetivo de evitar 

posibles daños a sus trabajadores. Tal ley está inspirada en un sistema de calidad, 

estableciendo una serie de procedimientos de actuación, con las correspondientes 

obligaciones de llevarlos a término. Se trata de pasar de un modelo de prevención 

reactiva a otro basado en una prevención proactiva en donde mandos y trabajadores 

autocontrolen sus actuaciones, siendo la integración de la PRL el principal objetivo 

de dicha ley y el marco jurídico que la desarrolla. Por tanto, esta Ley tiene como 

finalidad promover la seguridad y salud mediante el desarrollo de actividades y la 

consiguiente aplicación de medidas correctoras. 

 

Por este motivo, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, exige que las 

empresas analicen las condiciones laborales existentes en sus diferentes puestos de 

trabajo, con el objetivo de eliminar o reducir los posibles riesgos, accidentes o 

enfermedades profesionales. 

 

De conformidad con Artículo 4, “Se entenderá por prevención el conjunto de 

actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la 

empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo”. También 

“Se entenderá como “condición de trabajo” cualquier característica del mismo que 

pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la 

seguridad y la salud del trabajador”. 
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5.2  Derechos  

 

En virtud del Artículo 15: Principios de acción preventiva “El empresario aplicará las 

medidas que integran el deber general de prevención (…)”; en la que se debe:  

a) Evitar el riesgo  

b) Evaluar riesgos que no puedan evitar 

c) Combatir los riesgos en su origen 

d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la 

concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y 

los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el 

trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos de este en la salud. 

e) Tener en cuenta la evolución de la técnica 

f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro 

g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella 

la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las 

relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales de los factores 

ambientales en el trabajo. 

h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

i) Dar debidas instrucciones a los trabajadores. 

 

Para lo cual “El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales 

de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el momento de 

encomendarles tareas. 

El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los 

trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder 

a las zonas de riesgo grave y específico. 

La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o 

imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se 

tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas 

medidas preventivas, las cuales sólo podrán adaptarse cuando la magnitud de 

dichos riesgos sea substancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y 

no existan alternativas más seguras. 
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Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como 

ámbito de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa 

respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y 

las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la 

prestación de su trabajo personal”. 

 

Al establecerse como derecho cada persona debería tener un empleo con 

condiciones saludables que hoy en día la sociedad las va asociando mediante la 

educación, formaciones continuas y socialización. 

 

5.3 Obligaciones 

 

Se hace referencia  a la obligatoriedad, según el Artículo 29: “Obligaciones de los 

trabajadores en materia de prevención de riesgos corresponde a cada trabajador 

velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de 

prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el 

trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad 

profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su 

formación y las instrucciones del empresario”. 

 

Haciendo énfasis en “Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por 

la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los 

trabajadores en el trabajo”. 

 

Entre otras obligaciones está que “Los servicios de prevención deberán estar en 

condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo que precise en 

función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente a: El diseño, 

implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales que permita 

la integración de la prevención en la empresa. A la evaluación de los factores de 

riesgos laborales que puedan afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores 

(…) de esta Ley”. 
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5.4 Conciencia y cultura de prevención 

 

La Conciencia y Cultura de prevención en una empresa en sí, es ir un paso más allá 

del cumplimiento de la ley; es decir “Dar Valor y Responsabilidad” a las Personas en 

la organización, siendo el “foco” central para el fomento de organizaciones 

saludables. La concienciación preventiva es el primer paso ineludible para el 

asentamiento de una cultura preventiva. 

 

En la cultura preventiva vivimos en un reto constante por el dinamismo de la 

sociedad, por la información que tenemos, por la experiencia que hemos adquirido y 

por lo que sabemos en este momento; porque cada empresa tiene su propio sistema 

de gestión, que implica compromiso de todos para participar frente a concienciación 

preventiva. 

 

Para poder definir la Conciencia se considera como referencia la Guía de Buenas 

Prácticas NTP: 961 Concienciación de directivos en PRL (I), en la cual se define: 

Cómo “asumir el valor de la prevención de riesgos laborales y de nuestras 

actuaciones, regidas por principios legales y éticos, mediante un sistema preventivo 

que resulte eficaz. En tal sentido, se habría de actuar en beneficio propio y de los 

demás, de la organización, e indirectamente de la sociedad, contribuyendo a generar 

las convenientes mejoras en los ámbitos que estén a nuestro alcance”. 

 

Siendo sus Elementos Esenciales de Conocimiento para la Concienciación 

Preventiva la presente, los siguientes ejes: 

 

1.- Valores Legales. - Asumir las responsabilidades jurídicas y penales. 

2.- Valores económicos. - Asumir costes de la prevención en una inversión rentable 

a nivel humano y organizacional. 

 

3.- Valores éticos. - Contribuir en el desarrollo del Trabajo Digno y orgullo de 

pertenencia. 
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4.- Valores organizacionales. - Optimizar recursos para alcanzar los objetivos 

previstos, en base a políticas, recursos y procedimientos. 

5.- Valores sociales. - Generar satisfacción de necesidades mediante tres pilares 

empresariales: la productividad, calidad integral de los productos, servicios, y la 

innovación para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y de la 

sociedad. 

 

Resumidas en la presente: Matriz de los tipos de argumentaciones para la 

concienciación en PRL de directivos. Cabe destacar a los valores morales que son 

predominantes en el proceso de motivación y concienciación de directivos 

 

Resumidas en la presente: Matriz de los tipos de argumentaciones para la 

concienciación en PRL de directivos. Cabe destacar a los valores morales que son 

predominantes en el proceso de motivación y concienciación de directivos. 

 

 
 

Fuente: http:// www.bing.com_prevencionar.com_insht.es 
Figura 3. Eje motriz de los tipos de argumentaciones 
              para la concienciación en PRL de directivos 

 

http://www.bing.com_prevencionar.com_insht.es/
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6. La Prevención de Relaciones Laborales en modelos de Excelencia y 

Sostenibilidad 

 

Hablar de excelencia empresarial en materia de Prevención de Riesgos Laborales, 

es brindar o prestar un servicio con calidad, calidez, en la que se interrelacione la 

satisfacción de las necesidades a nivel individual (trabajador) V.S. empleador y 

colectivo (sociedad). 

 
Para lograr un marco de excelencia se deberá lograr que la organización realizase 

acciones como: 

 

 Comunicación y Participación pro-activa de todos los miembros de una 

organización. 

 Análisis de costo y beneficios. 

 Indicadores de gestión. 

 Conocimiento sobre el proyecto de cambio y resultados de aplicación. 

 Compromiso y trabajo en equipo 

 Capacidad y flexibilidad de trabajo. 

 Priorización de necesidades. 

 Motivación para satisfacer las necesidades personales y organizacionales. 

 

Con un sistema de gestión empresarial con aspectos de calidad, salud laboral, y de 

medio ambiente y Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de 

Naciones Unidas para asegurar: “Trabajo Decente y Crecimiento Económico 

inclusivo y sostenible”. (Objetivo: 8). 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas aprobados en el año 

2015 con una agenda para el 2030 son determinantes en el proceso de cambio que 

deberá producirse en el mundo a todos los niveles, también en las empresas, que 

son la principal fuente de riqueza de la sociedad. 
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Fuente: http:// http://www.un.org/es/index.html 
Foto: UNESCO 

Cartel de los 17 objetivos de desarrollo sostenible 
de la ONU ( 2015). 

 
 

6.1 Concienciación de prevención de riesgos laborales 

 

El proceso de concienciación está vinculado con el desarrollo de competencias, 

comportamientos y cultura preventiva para satisfacer las necesidades de la 

organización, acordes a los valores que se promueve. Ya que al identificar las 

fortalezas y debilidades (saber hacer y saber ser/estar), se puede mejorar el 

desempeño, con indicadores que permitan evaluar su eficacia. 

 

Se puede apreciar visualmente la concienciación cuando los lugares de trabajo 

están ordenados, limpios, sin materiales inservibles o acumulados, y una 

señalización acorde a las exigencias legales y necesidades, sin necesidad de 

realizar acciones de control; dicho accionar se convierte en hábito y como un auto 

aprendizaje.  

 

Y de esta manera cada persona seguirá encontrando sentido y significado en su 

trabajo al servicio de los demás y de la sociedad.  

http://www.un.org/es/index.html
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6.2 Modelo de estrategia 

 

Los modelos de estrategia de Excelencia y Sostenibilidad se pueden realizar 

mediante un Análisis coste –beneficio, teniendo en cuenta tanto los aspectos 

económicos como los sociales y ambientales. Un modelo que indica saber ¿Cuánto 

cuesta un accidente laboral?  

 

 

 

Fuente: Seminario Estrategias de Cambio Cultural desde la PRL 
Foment del Treball (2018). 
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Fuente: Seminario Estrategias de Cambio Cultural desde la PRL 
Foment del Treball (2018). 
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Fuente: Seminario Estrategias de Cambio Cultural desde la PRL 
Foment del Treball (2018). 

 

Este modelo es un instrumento para la medición de su capital humano (nivel de 

competencias y motivación de los empleados), su capital organizacional (cultura 

empresarial y desarrollo de procedimientos), y su capital relacional (calidad de 

relación y exigencia con los proveedores, clientes), y por lo tanto tener 

competitividad. 

 

Refleja una forma de analizar, comunicar los beneficios en cifras (aumento de 

productividad, retención talento, atracción talento, mejora de Responsabilidad Social 

Empresarial, disminución de rotaciones, mejora del clima laboral y motivación), datos 

importantes y concretos para proporcionar motivación en cifra la disminución de: 

siniestralidad, de absentismo, de errores y de litigios. 

 

Con la finalidad de llegar a la Sensibilización de los trabajadores y algún tipo de 

reconocimiento o aporte económico a las ideas de mejora de los trabajadores en los 

procesos productivos que representen ventajas de productividad. 
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6.3  Modelo del trabajo 

 

Dentro del Modelo de trabajo se hace referencia a la capacidad de innovar, recrear 

proceso y diseños de acuerdo con siete claves para encontrar la excelencia, 

detalladas a continuación: 

 Estructura 

 Estrategia 

 Sistemas y Procedimientos  

 Destrezas y Fortalezas Corporativas 

 Personal 

 Valores compartidos 

 

Por lo que existen propuestas metodológicas para la medición y contribución de la 

prevención de riesgos laborales, entre las que están: 

 

 Modelo DuPont 

 Empresas Saludables 

 Best Workplaces in Spain 

 Top Empoyer 

 EFQM 

 Modelos de Gestión Mediambiental: EMAS; ISO 14000 

 LEAN 

 Empresa Familiarmente Responsable  

 

Cada uno de los modelos detallados son importantes. Cabe destacar el modelo 

EFQM, por su trascendencia a nivel europeo, y que tiene por objeto la medición de 

la excelencia empresarial. Es muy práctico para su ejecución en las organizaciones. 

EFQM (sus siglas en inglés) y conceptualizado como (European Foundation Quality 

Management); consiste en un modelo basado en la Calidad, para conseguir la 

Excelencia,  que desarrolló la Fundación de la Gestión de la Calidad. 
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Para lo cual existen conceptos centrados en la mejora continua señalado a 

continuación: 

 
 

 
 
 
                                       Fuente: Web de la Fundación EFQM, http://www.efqm.es/ 

                               https://www.bing.com 

 
A medida que van los conceptos interactuando cada proceso indica las acciones a 

realizar para la mejora continua para una gestión eficaz y eficiente. 

 
Siendo sus elementos de Excelencia Empresarial los siguientes:  

 

 Liderazgo o autoridad reconocida 

 Política y estrategia 

 Gestión de las personas 

 Gestión de recursos 

 Gestión de procesos 

 Resultado en las personas 

 Resultados en los clientes 

 Resultados de la sociedad 

 Resultados empresariales claves 

 

Los mismos que están reflejados en el siguiente esquema: 

 

 

http://www.efqm.es/
https://www.bing.com/
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Fuente: http://www.efqm.es/ 
https://www.bing.com 

 

 

Se observa que la Innovación y la formación promueven agentes facilitadores para 

generar mejores resultados, se puede cuantificar y valorar las áreas del Desarrollo 

de alianzas, Responsabilidad social de la organización, Orientación hacia el cliente y 

los resultados, Liderazgo y coherencia, Gestión por procesos y hechos, Desarrollo e 

implicación de las personas y Proceso continuo de aprendizaje, innovación y mejora. 

 
 
Las ventajas priman en identificar características fuertes y débiles de la 

organización, que son primordiales para realizar acciones y mejora continua de los 

procesos. 

 

Así como también obtener resultados de rendimiento económico y operativo, en 

conjunto con las percepciones de todos los grupos de interés de la organización. 

 

 

http://www.efqm.es/
https://www.bing.com/
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Se puede implicar instrumentos como: la Sensibilización y formación, Asesoría y 

diagnóstico, Mejora continua de los procesos orientados hacia clientes y 

Reconocimiento de excelencia. 

 

6.4  Empresas objeto de estudio 

 

Para el desarrollo del Diseño del Manual de Estrategias y Planificación de procesos 

de cambio para una cultura preventiva, se ha procedido a investigar empresas 

(plataformas corporativas de imagen empresarial-internet, seminarios, foros, cursos, 

talleres, videos); que han desarrollado proceso de cambio culturales exitosos. 

 

Dichos cambios reflejan compromiso de ofrecer un amplio servicio relacionado con la 

Seguridad, Salud, y Bienestar de sus grupos de interés, que han desarrollado un 

sistema integrado de gestión que permita medir, evaluar, asegurar y mejorar la 

calidad de sus servicios y otras actividades de la organización, respetando el medio 

ambiente y promoviendo e integrando la seguridad y salud.  

 

La cuales reúnen las siguientes características: 

 

Modelo propio de actuación a través de su participación e implicación en materia de 

salud laboral y valoración del capital natural (biodiversidad, agua y suelo). 

 

Empresas con valores éticos, en los principios de Naciones Unidas, en particular el 

Pacto Global y los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). 

 

Centros de trabajo con calidad integral y sistemas integrados, excelencia y 

responsabilidad social con principios de “mejora continua” impregna a los productos, 

procesos productivos y también a las condiciones de trabajo de la organización. 

 

Entidades que promuevan el desarrollo de competencias, comportamientos y cultura 

empresarial, liderazgo, participación e innovación, compromisos e iniciativas de 

mejora. 
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Organizaciones con principios de la Economía Circular, encaminados a controlar el 

ciclo de vida de los productos, minimizando los daños ambientales, favorecer la 

reutilización y el reciclaje. 

 

Proyectos de investigación como conservación de la biodiversidad, recuperación y 

mejoras ambientales. 

 

A continuación, se procede a detallar las empresas con las características 

expuestas: 

 

1.- Empresa Calidad Pascual  

 

 

http://www.befesa.es/web/es/ 

 

Calidad Pascual es una empresa dedicada a la preparación y envasado de leche y 

derivados, además de otros productos alimenticios. 

Posee numerosas certificaciones en calidad, que avalan la excelencia mantenida 

que no solo ha de reflejarse en sus productos, sino también en todo lo que rodea su 

producción. 

Mantiene política de Responsabilidad Social Corporativa. 

Realizan las actuaciones con un triple impacto: Social, Económico y Ambiental. 

Posee varios proyectos que son reflejo de la integración de la prevención en el 

trabajo; en la que implican participación de todos los trabajadores de la empresa y el 

compromiso de la dirección con la seguridad y la calidad. 

 

 

 

http://www.befesa.es/web/es/
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2.- Compañía DLH 

 

 

http://www.dhl.es/es/express.html 

 

 

Está dedicada dar servicios postales logísticos mayor del mundo en cuanto a 

envergadura internacional. Están enfocados por la seguridad y salud de los 

empleados para generar buen ambiente laboral, las mejores condiciones de trabajo 

posibles, la mayor eficiencia y competitividad. 

  

Los últimos años se han llevado a cabo diversos proyectos con intención de mejora 

como el Plan de la restauración de las Condiciones básicas y concienciación de 

distintas zonas.  

El proyecto que más se destaca es el Proyecto BBS a nivel operario para reducir el 

riesgo de accidentes de los trabajadores, a través de reducir los comportamientos 

peligrosos y reforzar las buenas prácticas. El objetivo de este proyecto es influir 

conscientemente en las personas para que sean conscientes del riesgo de sus 

comportamientos. 

 

3. Compañía Laboratorios QUINTON 

 

 

 

https://www.laboratoiresquinton.com/ 

 

Su actividad es farmacéutica y científica, es Líder en terapia marina y en productos 

de agua de mar para el cuidado de la salud personal y familiar. Hoy en día están a la 

vanguardia del conocimiento sobre nutrición celular. 

 

http://www.dhl.es/es/express.html
https://www.laboratoiresquinton.com/
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Sus valores, en los que el conjunto de la plantilla ha participado en su definición son: 

Calidad, Innovación y Progreso, Orientación al terapeuta y paciente, Humanidad y 

Calidez, Trabajo en equipo, Responsabilidad integral. Su Dpto. de RR.HH. integra 

“valores” en su nomenclatura. (Dpto. de Personas y Valores). 

 

Genera Implicación de los mandos desde un liderazgo que se focaliza en las 

actividades preventivas. Impulsan la Responsabilidad Social Corporativa vinculada 

tanto a proyectos sociales como al interior de la propia empresa, con actuaciones 

individuales de cada profesional, pues se responsabilizan de ello personalmente. 

 

4.- Mutua Intercomarcal 

 

 

 

 

https://www.mutua-intercomarcal.com/portal/ 

 

Es una Mutua Intercomarcal en dar servicio de accidentes de trabajo que inicia su 

actividad en Manresa en el año 1932. Desde esta fecha, su misión es proteger a los 

trabajadores-as de las empresas mutualistas asociadas frente a los accidentes de 

trabajo y las enfermedades profesionales, garantizando su salud y seguridad a 

través de servicios de atención médica y sanitaria y actividades de prevención 

 

Integración de sistemas es un valor diferencial; prueba de ello es la existencia del 

Departamento de Sistema Integral de Gestión que engloba Prevención, Calidad y 

Medioambiente que vela por la integración de las tres áreas, con un claro enfoque 

de sostenibilidad "No es posible tener calidad real si estás causando huella 

medioambiental y tu actividad no es segura." 

 

 

https://www.mutua-intercomarcal.com/portal/
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Y, mediante la participación en Seminarios de Estrategia de cambio cultural desde la 

PRL, Concienciación de Directivos en Prevención, Liderazgo en PRL y Excelencia 

empresarial, se obtuvo la Memoria de Responsabilidad Social de la empresa dallant 

Aromas para la alimentación, sobre las principales actividades de Compromiso y 

Responsabilidad con el medio ambiente. 

 

5.- Empresa Dallant   

 

 

 

http://www.dallant.com/ 

 

Empresa de ámbito industrial que parte de materias primas naturales, por lo tanto, 

de recursos finitos que deben administrarse eficientemente. Tener cuidado del medio 

ambiente y llevar un sistema de gestión integral adecuado son los pilares básicos 

para asegurar el futuro. De este modo, nuestra voluntad es la de crecer y actuar de 

una forma sostenible que garantice por igual los aspectos sociales, económicos y 

medioambientales. 

 

La creación de aromas y sabores innovadores que aseguren el disfrute de las 

personas en el marco de una alimentación sana, mediante la construcción de 

relaciones estables y duraderas con nuestros aliados. 

Los proyectos y retos están en la promover una alimentación sana, saludable. 

Aplicación de Código Ético y Manual de Prevención de Delitos. 

Mantienen y política de sostenibilidad que garanticen por igual los aspectos sociales, 

económicos y medioambientales” MEMORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CORPORATIVA”, (2016); ver (ANEXO III). 

 
 

 

http://www.dallant.com/
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6.5  Planificación del Diseño del Manual de Estrategias y 

Planificación de procesos de cambio 

 

La Planificación dentro del estudio de Trabajo Final del Máter: Cultura Preventiva: 

Estrategias de cambio cultural de Obligatoriedad a Concienciación en Prevención de 

Riesgos Laborales, para generar un modelo de trabajo de Excelencia, Salud 

empresarial y Sostenibilidad, está detallada en el siguiente Cronograma de 

actividades: 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2018 

                            
Nº Actividad DIAS Control Ene Feb Mar Abr May Jun 

1 Planteamiento de la propuesta 
5 E                                                 

  R                                                 

2 Análisis documental preliminar 
7 E                                                 

  R                                                 

2 Planteamiento de estructura 
7 E                                                 

  R                                                 

4 Temario tentativo 
5 E                                                 

  R                                                 

5 Diseños de consultas bibliográficas 
8 E                                                 

  R                                                 

6 
Planificación de asistencia a 

seminarios, cursos, jornadas, foros 

10 E                                                 

  R                                                 

7 Organización de formaciones a asistir 
10 E                                                 

  R                                                 

8 Levantamiento de información 
20 E                                                 

  R                                                 

9 
Elaboración del contenido del diseño 
del manual: proceso de cambio cultural 

20 E                                                 

  R                                                 

10 Análisis de información 
20 E                                                 

  R                                                 

11 Redacción inicial 
70 E                                                 

  R                                                 

12 Mecanografía- Digitación 
32 E                                                 

  R                                                 

13 Impresiones y presentación 
4 E                                                 

  R                                                 

Nota: E = Estimado.    R = Real. 

 

Una vez procedido al desarrollo de las mencionadas actividades en relación a la 

planificación, se procede a consolidar la información en cada contenido del marco 

teórico y por ende la elaboración del diseño del Manual de estrategias y planificación 

de proceso de cambio para una cultura preventiva. 
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6.6 Diseño del Manual de Estrategias y Planificación de 

procesos de cambio para una cultura preventiva 

 

El Diseño del Manual de Estrategias y Planificación de procesos de cambio para una 

cultura preventiva, está estructurado en relación a las pautas de actuación para 

dividir, organizar y coordinar las actividades de los miembros de la organización, que 

constituyen el eje funcional para dicho proceso; que hace referencia la Guía de 

Buenas Prácticas NTP 745: Nueva cultura de empresa y condiciones de trabajo. 

 

Siendo su objetivo conocer el proceso de cambio cultural, promover 

comportamientos definir tareas, funciones con compromiso de la Dirección y 

Coordinación hacia cada integrante de la organización basada en las condiciones de 

trabajo, periodos de cada actuación, recursos para cada actuación, y necesidades 

de cada organización. 

 

El Esquema funcional constituye la representación gráfica de cada actuación del 

proceso de cambio, es la espina dorsal que sustenta y articula todas sus partes 

integrantes como: la planificación del proceso de cambio inicial, equipo coordinador, 

la sensibilización y formación, las técnicas y procedimientos y la evaluación y 

seguimiento. 

 

Dando origen a la comunicación, participación e interiorización del proceso, 

agrupación de actividades basada en el uso de habilidades, conocimientos, 

recomendaciones y asesoramiento para la construcción de equipos, alcance de 

objetivos y desarrollo de estrategias organizacionales. (Ver ANEXO I). 
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7. Conclusiones 

 

Para el diseño de la estrategia empresarial sobre cambio cultural debe existir 

Comunicación y Participación pro-activa de todos los miembros de una organización. 

 

Ante la incorporación de procedimientos de cambio de cultura se debe analizar 

costes y beneficios para satisfacer las necesidades personales y organizacionales. 

 

Se debe definir quiénes serán los responsables, los coordinadores mediante un 

procedimiento documental que genere valor a la empresa y por ende competencias 

para desempeñarme mejor en su trabajo. 

 

La prevención debe formar parte del sistema empresarial, deben estar vinculados 

para generar beneficios sociales, económicos y trabajo decente y crecimiento 

económico. 

 

Para la gestión de prevención de riesgos laborales se debe empezar con la consulta 

a los trabajadores, saber las necesidades, sus percepciones; y por lo tanto vincular a 

todos los niveles jerárquicos basándose en las condiciones del trabajo y adecuado 

liderazgo. 

 

La responsabilidad y compromiso de cada miembro de la organización es cuidar su 

diseño de cambio cultural, interiorizarlo como un Retorno de la Inversión, donde 

podamos medir como las personas contribuyen al éxito empresarial. 
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8. Recomendaciones 

 

Analizar la posibilidad de dar más autonomía a los trabajadores en las funciones que 

desempeñan, así como su participación activa en la organización, distribución y 

planificación de las tareas. Ello debe basarse en el desarrollo de competencias en el 

que fundamentar el proceso formativo, que ha de ser continuado 

 

Perfeccionar los medios de información a los trabajadores y fomentar una 

sensibilización a la formación continua. 

 

Generar políticas sobre el Objetivo 8: “Trabajo Decente y Crecimiento Económico”; 

mediante la interiorización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, establecido y 

promocionado por la ONU como clave de la productividad y excelencia empresarial. 

Los trabajadores deben encontrar significado en su trabajo, asumiendo que desde la 

acción preventiva tanto de riesgos laborales como ambientales están contribuyendo 

a la sostenibilidad de la organización y del planeta. 

 

Se debe realizar un diagnóstico o estudios de necesidades lo que permitirá 

estructurar los programas de formación de acuerdo con las exigencias del puesto, 

permitir actuar con autonomía las actividades. 

 

Propiciar alianzas, diálogo, celebrar éxitos, valorar el capital natural para tomar 

decisiones al más alto nivel, en base a los instrumentos del mercado. 

 

Gestionar la responsabilidad social con integración organizativa, debiendo entender 

del grado de autonomía que tiene alguien para hacer sus funciones preventivas, de 

acuerdo con sus fortalezas puestas al servicio de un objetivo común. 

 

Fomentar gestión de trabajo con excelencia para ser Empresa Sostenible y 

Saludables con planes y buenas prácticas sobre implantación de nuevas 

tecnologías, expansión internacional o diversificación de actividades. 

 



Cultura Preventiva 
Estrategias de cambio cultural de Obligatoriedad a Concienciación en Prevención de Riesgos Laborales, para generar 
Excelencia, Salud empresarial y Sostenibilidad  

Página 40 

 

9. Bibliografía 

 

 

 Arenas, Bárbara y Bestratén, Manuel (Redactores): “Nota Técnica de 

Prevención (NTP) 745: Nueva cultura de empresa y condiciones de trabajo”: 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

 Bestratén, Manel y Real, Práxedes (Redactores): “Nota Técnica de 

Prevención (NTP) 829: Nueva cultura de empresa y condiciones de trabajo 

(II): factores de éxito de cambio” Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo. 

 

 Bestratén, Manuel. Libro de Fundamentos para la prevención de riesgos 

laborales. Barcelona: Edición Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, 2017. 

 
 

 Bestratén, Manel, (Redactor): “Nota Técnica de Prevención (NTP) 961: 

Concienciación de directivos en PRL (I): fundamentos” Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 
 

 Bestratén, Manel y Poy Xavier (Redactores): “Nota Técnica de Prevención 

(NTP) 966: Eficicacia preventiva y excelencia empresarial (I): buenas 

prácticas en gestión empresarial” Instiuto Nacional de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo. 

 

 Martín, Félix (Redactor) (1998): “Nota Técnica de Prevención (NTP) 349: 

Prevención del estrés: intervención sobre el individuo”. Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo.   

 

 Martín, Félix y Nogareda, Clotilde (Redactores): “Nota Técnica de Prevención 

(NTP) 438: Prevención del estrés: intervención sobre la organización”: 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.   



Cultura Preventiva 
Estrategias de cambio cultural de Obligatoriedad a Concienciación en Prevención de Riesgos Laborales, para generar 
Excelencia, Salud empresarial y Sostenibilidad  

 Página 41 

 

 Nogareda, C. y otros. Psicosociología del trabajo. 2ª ed. Madrid: Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2016.  

 

 Editorial INSHT, (Diciembre 2015). Veinte años de la Ley de Prevención: se 

ha hecho mucho, pero aún queda por hacer. Revista se Seguridad y Salud en 

el Trabajo, (85), p.05. 

 
 Scott Renné, (2018). Guía de Actuaciones para la Implantación de 

Comportamientos Seguros, y Saludables de Mandos y trabajadores, 

generadores de Cultura Preventiva y  

 
 de Excelencia, Alianza Preventiva, Barcelona. 

 
 Tandalla, Sandra. (2010). Creación de un Departamento de Psicología y 

Evaluación de Riesgos Psicosociales de los trabajadores activos de 

Petroecuador en el Instituto de Estudios del Petróleo. Universidad Central del 

Ecuador, Quito.  

 

Seminarios/ Cursos. 

 

 Bestratén, Manel, (Junio 2017). Estrategias de Cambio Cultural desde la 

PRL, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Barcelona. 

 

 Seara, Mónica, (Mayo 2018). Estrategias de Cambio Cultural desde la PRL, 

Foment del Traball, Barcelona. 

 

 

Normativa 

 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, (BOE nº 269, de 10 de noviembre). Ley  

  de  Prevención de Riesgos Laborales. 

 

 Real Decreto 39/1999, de 17 de 5 de noviembre, (BOE nº 266, de 6 de 

noviembre), para promover la conciliación de la vida familiar y laboral. 

 

 

 



Cultura Preventiva 
Estrategias de cambio cultural de Obligatoriedad a Concienciación en Prevención de Riesgos Laborales, para generar 
Excelencia, Salud empresarial y Sostenibilidad  

Página 42 

 

 

 R.D. 1311/2005, de 4 de noviembre, (BOE nº 265, de 5 de noviembre), sobre 

la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 

riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
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Anexos 

(ANEXO 1) 
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Versión I 

MANUAL PLAN INICIAL 
Fecha 11/05/2018 

Páginas 42 de 12 

 

MANUAL DE ESTRATEGIAS Y 
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PLAN INCIAL 
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PROCESO DE CAMBIO 
Referencia       PDCMPI 

Versión I 

MANUAL PLAN INICIAL 
Fecha 11/05/2018 

Páginas 3 de 12 

 
 
 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN 

 

El manual está diseñado con la intención de dar a conocer los procedimientos y/o 

pasos que se requieren para empezar a realizar una planificación o plan inicial para 

generar cambio de cultural, en base a la aplicación de la Guía de Buenas Prácticas 

NTP 745: Nueva cultura de empresa y condiciones de trabajo y la NTP 829: Nueva 

cultura de empresa y condiciones de trabajo (II): factores de éxito de cambio. 

 

Se establecen pautas de actuación, pasos a considerarse en el desarrollo de cada 

actuación. Haciendo referencia al conocimiento de las condiciones de trabajo acorde 

a las necesidades y realidades de la organización con la finalidad de fortalecer y 

desempeño laboral y la mejora continua de los procesos. 

 

El Manual ha sido creado para precisar el estudio del fenómeno organizacional, el 

análisis de su accionar dentro de ella, ya que el ser humano en conjunto con sus 

valores, el nivel de motivación y compromiso hacen posible generar una cultura de 

empresa con valores alineados al compromiso ético, orientación al cliente, gusto por 

hacer las cosas bien hechas, interés por las personas, integridad, transparencia y 

honestidad, que reflejaran el emprender Salud y Seguridad en entornos laborales pro-

activos. 
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PROCESO DE CAMBIO 
Referencia       PDCMPI 

Versión I 

MANUAL PLAN INICIAL 
Fecha 11/05/2018 

Páginas 4 de 12 

 

 

 

Objetivos  

 

 

 El presente Manual tiene por objetivo dar a conocer el proceso de cambio 

cultural y promover comportamientos orientados a la participación, a la 

innovación y compromiso de desarrollo personal, profesional y organizacional. 

 

 Promover una cultura segura y saludable con la integración de los sistemas 

de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
 

 Orientar acciones de control de riesgos laborales a los que se exponen los 

trabajadores; mediante el liderazgo y motivación de sus integrantes. 
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PROCESO DE CAMBIO 
Referencia       PDCMPI 

Versión I 

MANUAL PLAN INICIAL 
Fecha 11/05/2018 

Páginas 5 de 12 

 

 

Criterio de Diseño 

 

En la elaboración del presente documento hace referencia la Guía de Buenas 

Prácticas NTP 745: Nueva cultura de empresa y condiciones de trabajo. 

Basado en las siguientes características: 

 

 Comunicación y Participación proactiva de todos los miembros de una 

organización. 

 Conocimiento sobre el proyecto de cambio y resultados de aplicación. 

 Compromiso y trabajo en equipo 

 Priorización de necesidades. 

 Motivación para satisfacer las necesidades personales y organizacionales. 

 

                                                CONDICIONES DE TRABAJO 

 

                                                          TRANSPARENCIA 

 

Fuente: http:// www.bing.com_ miesesglobal.org 
Figura 3. La dinámica de los principios de la Nueva 

Cultura de Empresas (NTP-745). 
 

 

http://www.bing.com/
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Estructura 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUEVA CULTURA DE 
EMPRESA 

BASES – ESTRATEGIAS- 
PRINCIPIOS 



Cultura Preventiva 
Estrategias de cambio cultural de Obligatoriedad a Concienciación en Prevención de Riesgos Laborales, para generar 
Excelencia, Salud empresarial y Sostenibilidad  

Página 50 
 

 

PROCESO DE CAMBIO 
Referencia       PDCMPI 

Versión I 

MANUAL PLAN INICIAL 
Fecha 11/05/2018 

Páginas 7 de 12 

 

Estructural Funcional 

El Esquema funcional constituye la representación gráfica de cada actuación del 

proceso de cambio, es la espina dorsal que sustenta y articula todas sus partes 

integrantes, detallado a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

SENSIBILIZACIÓN 
Y 

FORMACIÓN 
 

    
 

 
TÉCNICAS Y 

PROCEDIMIENTOS 
 
 

 

PLANIFICACIÓN DEL 
PROCESO DE CAMBIO 

PLAN INICIAL 

 
EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

 

EQUIPO  
COORDINADOR   

 



Cultura Preventiva 
Estrategias de cambio cultural de Obligatoriedad a Concienciación en Prevención de Riesgos Laborales, para generar 
Excelencia, Salud empresarial y Sostenibilidad  

Página 51 
 

 

PROCESO DE CAMBIO 
Referencia       PDCMPI 

Versión I 

MANUAL PLAN INICIAL 
Fecha 11/05/2018 

Páginas 8 de 12 

 

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS Y 
PLANIFICACIÓN 

 

La primera actuación es la Creación del equipo coordinador encargado de llevar 

a cabo el proceso. Se debe definir quiénes serán los responsables de que el 

proceso de cambio se realice. 

Paso 1.- Creación de un Comité de Dirección para velar por el debido desarrollo del 

proceso, garantizando el necesario compromiso colectivo al máximo nivel. 

Paso 2.- Constituir un equipo coordinador, encargado de guiar su operatividad (todas 

las partes implicadas en el proceso: dirección, trabajadores, técnicos y, en su caso, 

consultores externos). Se encargará de realizar el seguimiento de todo el proceso de 

cambio.  

 

Plan logístico y secuencial del proyecto. Se debe tomar en cuenta que cualquier 

cambio organizacional es un proceso lento que necesita de tiempo para su 

implantación. Por ello se debe ir ampliando paulatinamente el proceso al conjunto de 

la organización, es decir comenzar el proceso con un “estado experimental”. 

Se considera los siguientes aspectos: 

 Elegir el momento más apropiado para evitar que se den fenómenos paralelos 

que contaminen el proceso. Ser asertivos. 

 Determinar las directrices que se han de seguir para la implantación del 

sistema (qué es lo que se va a hacer). 

 Identificar al personal encargado de la implantación, así como también a 

todas las personas comprometidas con el proceso y funciones a 

desarrollarse. 

 Especificar la necesidad o no de un servicio externo y sus competencias. 

 Determinar los recursos materiales necesarios con el fin de conseguir un 

resultado final y el coste a producirse. 
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 Evaluar económicamente el proceso (coste de implantación). 

 Dar a conocer a los trabajadores antes, durante y después todo el proceso y 

el grado de implicación de cada miembro en el sistema organizacional. 

 Establecer control y plazos realistas que alcanzar un objetivo específico 

determinado en las distintas etapas del proceso de implantación. 

 

Evaluación de riesgos y planificación preventiva. Estrategia para la integración 

de los sistemas de gestión. A través del desarrollo de estas acciones permitirán 

cumplir lo establecido y reglamentario, conocer los medios de que se dispone en 

materia de condiciones de trabajo y de las medidas a planificar dentro de cada 

actividad para una eficiencia del sistema, fijar una estrategia integradora. El debido 

tratamiento a los riesgos psicosociales será clave de valiosa ayuda. 

En este procedimiento la integración es fundamental para cumplir con lo planteado.  

En el procedimiento se tiene especialmente en cuenta: los documentos o no 

existentes en cada uno de los sistemas: Calidad, Prevención de Riesgos Laborales, 

Medio Ambiente e Innovación, para aplicar un proceso unificado por etapas. 

 

Sensibilización y Formación  

Sensibilización, difusión y “venta y/o marketing” del proceso de cambio. 

Selección e instrucción de posibles agentes de cambio en áreas clave. El 

proceso de cambio lleva asociados riesgos. Estas incluyen un equipo coordinador, 

gestores entrenadores en equipos y/o “animadores del proceso” (líderes, 

motivadores de directivos, trabajadores para la solución de problemas). Cada gestor 

tiene que ser capaz de generar interés a los grupos básicos, a promover la 

participación en cada objetivo planteado y tienen que ayudarles a reconocer que el 

cambio es necesario.  
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Para facilitar el cambio es conveniente la presencia de agentes de cambio en áreas 

clave, normalmente deberían serlo los lideres naturales, aquellos buenos 

profesionales respetados y valorados por sus compañeros, que tienen las 

capacidades y habilidades para prestar el apoyo necesario y actuar como 

promotores para la búsqueda de soluciones y mejoras en los ámbitos de trabajo.  

 

Seminarios de liderazgo, trabajo en equipo, Seminarios de creatividad y 

análisis de problemas/ priorización de soluciones para directivos y mandos. A 

partir de seminarios todo el personal con mando debería ser consiente del 

compromiso con las necesidades de los equipos. Ser promotores de cambio, de 

nuevos modelos de dirección con habilidades o destrezas directivas, participación y 

trabajo en equipo. En especial desarrollar un liderazgo participativo a través de las 

acciones formativas como la Formación de acogida que se lleva a cabo en el 

momento de la incorporación del trabajador de acuerdo con la experiencia y perfil 

profesional previo de cada nuevo empleado (normas internas, presentación de 

quipo, explicación de funciones, inicio y actividades propias del puesto. 

 

Así como también formación continuada que tenga por objeto la implantación o 

recordatorio de métodos de trabajo, o bien de mejora de conocimientos, 

encaminados a facilitar el análisis de problemas y soluciones, como base del 

proceso creativo y en conjunto con la empresa. 

 

Implantación de técnicas y procedimientos 

Selección y elaboración de procedimientos básicos de actuación y programa 

de implantación. Debido a que es un instrumento social para mejorar el sistema se 

establecerá prioridades en cuanto a los procedimientos implantar y la estrategia 

acorde al desarrollo personal, profesional y organizacional para su implantación 

gradual.  
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Por este motivo se debe crear pautas para cuidar su diseño y elaboración, su 

divulgación y accesibilidad, la formación a impartir, el apoyo logístico necesario y su 

seguimiento y control para garantizar unas actividades que se perciba fiables, 

eficaces, eficientes, óptima gestión de los recursos para todos los equipos. Que 

sean aprovechados y provechosos. 

 

Formación de mandos intermedios y trabajadores en la aplicación de 

procedimientos. Para desarrollar un entorno laboral mediante la identificación de 

necesidades formativas acorde a la vanguardia de la sociedad, cambios previstos y 

su capacidad de asimilación por el sistema; siguiendo criterios para la planificación e 

impartición del Plan de Formación Anual (formación continuada) y en conjunto con el 

Comité de Dirección para velar por el debido proceso tanto en el lugar del trabajo, 

instrucciones de trabajo, procedimientos de actividades establecidas. 

Así pues, la observación del trabajo es una actividad preventiva con proyección a 

controlar la eficacia de la acción formativa. 

 

Evaluación y seguimiento 

A partir de las pautas mencionadas y los pasos a seguir en el proceso es importante 

disponer en todo momento de criterios claros y transparentes de evaluación para 

poder razonar y justificar las acciones emprendidas en pro del beneficio común y 

satisfacción, a través del seguimiento de las acciones en la que se trabaje en el ciclo 

clásico de mejora continua bajo la premisa principal de la Motivación al personal por 

los logros alcanzados, de conseguir aquello que necesita o se desea. 

Dado que el ser humano actúa por motivos, es decir, para conseguir lo que necesita 

(comida, dinero, prestigio, reconocimiento, éxito, etc.), para evitar lo que teme 

(enfermedades, sanciones, despidos, etc.). 
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Se deberá crear sistemas de recompensa que provoquen respuestas de cambio 

como enfocándose en empezar a compartir éxitos alcanzados en el desempeño de 

sus funciones y llegar al reconocer y dar valor a la calidad del trabajo. 

 

Ello implica realizar un balance como mínimo semestral de los resultados que van 

obteniendo para corregir desviaciones y reconocer y estimular los avances logrados.  

Por ser gran importancia se obliga a tener unos parámetros claros y definidos para la 

evaluación. Generar importancia de los valores intangibles en el proceso, es 

necesaria la utilización de “ratios” para medir la evolución de aspectos clave. 

 

Tal y como se ha comentado, cada actividad se puede desarrollar también con 

Seminarios periódicos de análisis de resultados y estrategias de futuro; que permita 

facilitar la comunicación a todos los niveles de mandos. Utilizando canales de 

comunicación de forma intergrupal e intergrupal como: 

Comunicados internos, reuniones, e-mails, espacio informático, reuniones (equipos 

de mejora), reuniones de todo el personal. 

 

Con la finalidad de obtener información comunicada de políticas, objetivos, 

seguimiento de indicadores, resultados obtenidos, información de proceso, 

sugerencias. Siendo como requisito indispensable la transparencia de la 

Información. 
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(ANEXO II) 

 

 

 

Fuente: foment@foment.com y cnctformacion@insht.meyss.es 

 

 

(ANEXO III) 

 

 

 

Fuente: http://www.dallant.com/empresa/#rsc 
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