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LA GESTIÓN DEL CAMBIO 
CULTURAL



Cultura. Definición

CONVICCIONES
Valores y expectativas que hacen que 
algo sea considerado cierto o falso, 
relevante o irrelevante, bueno o malo.

COMPORTAMIENTOS
• Cómo se interactúa
• Cómo se comunica
• Cómo se toman decisiones
• Cómo se emplea el tiempo

COMPOSICIÓN DE LUGAR
Proceso mental por el que se tienen unas convicciones y se manifiestan unos comportamientos

DEFINICIÓN GENERAL DE CULTURA
Conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un grupo 
humano (pueblo, clase social, organización, etc.,)



PILARES de la Política de Prevención
• La prevención de la salud y de riesgos laborales es un componente inseparable del trabajo

• La prevención es responsabilidad de todos

• Cada miembro de la organización debe asumir su parte de responsabilidad

• Cada persona debe velar por su propia seguridad y la de aquellos a los que pueda afectar 
su actividad

• La prevención debe formar parte de los criterios de gestión de la empresa

• La prevención es una responsabilidad esencial en la línea de mando

• La prevención debe garantizar la participación e información de todas las partes implicadas

• La prevención debe basarse en el principio de mejora continua

• El servicio de prevención asesorará al resto de la organización

• La prevención lleva implícito el concepto de anticipación



El proyecto de implantación 
de la Cultura Preventiva



Fases del Proyecto: 
1.- Dirección

 Definir qué es el cambio y por qué debe 
producirse
 Identificar beneficios tangibles del 
proyecto
 Exponer experiencias relevantes en situaciones análogas
 Redactar la nueva política de 
prevención

COMPROMISO EXPLICITO DE LA DIRECCIÓN 
(FIRMA)



Fases del Proyecto: 
2.- Planificación

Creación de COMITÉ DE EXPERTOS compuesto por :
• TÉCNICOS DE PREVENCIÓN DE LA EMPRESA
• REPRESENTACIÓN DE LOS DIRECTIVOS

Definición de VALOR DE PREVENCIÓN, 
Contraste con  TODOS LOS ACTORES (Sindicatos, operarios y 
mandos intermedios)

Diseño de CUESTIONARIO DE COMPORTAMIENTOS en 
cuanto a SITUACIÓN ACTUAL Y DESEADA

Patrocinado y Diseñado por la alta dirección Presión

en la base

• Identificar CULTURA ACTUAL 
   (recogida en datos)

• Definir CULTURA DESEADA

• RESULTADOS a obtener
• Identificar PUNTOS CRÍTICOS

   (detractores del cambio –  zonas 
de 
    confort) y resolverlos

CAMBIO MENTALIDAD



Fases del Proyecto: 
3.- Puesta en marcha

 Mensaje personalizado de la alta dirección a los directivos de segundo nivel expresando el 
compromiso y su manifestación en términos de recompensa o penalización: 

• Remuneración económica por objetivos.
• Progreso en la carrera profesional (promoción).
• Imagen corporativa del directivo dentro de la organización.

  (Un directivo con accidentes en su área estará muy mal visto)

 Reunión de lanzamiento: objetivos, cuestionario de cambio de comportamientos y cómo 
afecta a la organización
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES EN TODA LA ORGANIZACIÓN, COMENZANDO POR LA 
ALTA DIRECCIÓN



Fases del Proyecto: 
4.- Plan de comunicación 

interna/extrena/información/formación

OBJETIVOS
• Comunicación acerca del proyecto y sus resultados
• Motivar a empleados favoreciendo la participación (premios, incentivos, actividades 

     lúdicas, promoción profesional, etc.,)

• Crear imagen positiva de la empresa, interna y externa
• Establecer comunicación entre las partes interesadas sin interferencias

Sin una buena comunicación el proyecto no fracasa;
Sencillamente, NO EXISTE PROYECTO



Fases del Proyecto: 
4.- Plan de comunicación 

interna/extrena/información/formación
DESARROLLO DEL PLAN DE COMUNICACIÓN Y FORMACIÓN
• Concreción de participantes
• Redacción de política de prevención y difusión
• Cronograma de actuación, con tareas puntuales, mensuales, trimestrales
• Estudio de la situación de partida (sondeos, encuestas, estadísticas, ...)
• Mapa de herramientas de comunicación (impresos, teléfono, web, correo,        

...)
• Establecimiento de líneas de actuación



Fases del Proyecto: 
5.- Análisis

✔ Unificar las evaluaciones periódicas

✔ Recogida de datos 
finales

✔ Diagnóstico y situación 
final

✔ Valoración de objetivos 
conseguidos

✔ Comunicación de 
resultados



Resumen
DIRECCIONAMIENTO

• Metas
• Métricas
• Planificación

GESTIÓN DE LIDERAZGO:
• Patrocinio de Alta Dirección
• Comité de agentes de cambio
• Integración de todos los actores

CREAR SENTIDO DE PROPIEDAD:
• Indicadores
• Recompensas e incentivación

EJECUCIÓN:
• Motivación
• Normalización
• Medición del logro



Objetivos

INTEGRANDO LA PREVENCIÓN EN
ORGANIZACIÓN                                EFICIENCIA

         PROCESOS                               FLEXIBILIDAD

INCLUIR LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES COMO UNO MÁS DE LOS 
CRITERIOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL 

1.  Mejorar índices de gravedad, incidencia y frecuencia
2. Disminuir costes derivados de falta de seguridad y absentismo
3. Mejorar la percepción de seguridad del mercado y de los trabajadores 

hacia la empresa



Integración de la PRL en la empresa
CONSEJERO DELEGADO

(Máximo responsable de aplicación y cumplimiento)

SERVICIO DE PREVENCIÓN
• Asesorar y apoyar a todos los 

protagonistas de PRL

• Asegurar el diseño del SGPRL y
promover su implantación

• Controlar su implantación y
Proponer la mejora continua

 

TODOS LOS EMPLEADOS
• Participar en el desarrollo del SGPRL

• Aplicar y cumplir las responsabilidades en el SGPRL

• Trabajar de forma segura

                   

DIRECTORES Y
MANDOS

• Desarrollar y aplicar 
SGPRL

• Promocionar la
cultura preventiva
y el comportamiento
seguro

COMISIONES DE
SEGURIDAD Y SALUD

• Promover y velar por
implantación del SGPRL

• Participar elaboración
del SGPRL 



Participación y beneficios
ALTA 
DIRECCIÓN

Impulsar y desarrollar el proyecto Proporcionar recursos precisos

Definir y firmar política de 
prevención

Prestar nombre e imagen para campaña de 
comunicación

Transmitir el mensaje de la disposición de la 
organización para el cambio de cultura

Exigir cumplimiento de las normas

Proveer de recursos humanos y 
financieros

Estar informado del grado de cumplimiento y de 
los procedimientos e instrucciones de carácter 
interno

Conocer la normativa legal y exigir su cumplimiento

Liderar las actividades preventivas y el 
acondicionamiento de la estructura humana

PARTICIPACIÓN



Participación y beneficios
ALTA 
DIRECCIÓN

• Compromiso de la alta dirección como impulsor de la seguridad

• Mejora de la imagen en el mercado por disminución de accidentes

BENEFICIOS



Compromisos de la Alta Dirección
ALTA 
DIRECCIÓN

 Liderar las actividades preventivas y colaborar en lanzamiento y desarrollo

 Incluir la Prevención en los criterios de gestión

 Integrar los objetivos preventivos en todas las acciones y decisiones de la 
organización

 Exigir las responsabilidades relativas a seguridad en todas las actividades 
laborales

 Implicar a su equipo en la cultura de prevención

 Divulgar e implantar la nueva política de Prevención y asumir sus principios

 Motivar a su equipo en materia preventiva



Participación y beneficios
DIRECCIÓN

 Impulsar y facilitar el proyecto  Participar en el consenso de la política 
de prevención

 Comprometerse con el proyecto

 Participar en actos (seminarios, charlas 
reuniones,...)

 Demostrar confianza en los mandos 
intermedios y en los empleados

 Exigir el cumplimiento de las normas

Conocimiento del grado de cumplimiento de la normativa
Asunción de responsabilidades legales sobre la estructura de mando
ncremento de la rentabilidad por reducción de costes de siniestralidad

PARTICIPACIÓN

BENEFICIOS



Participación y beneficios
MANDOS INTERMEDIOSPARTICIPACIÓN

 Comprometerse con la política 
de prevención

 Exigir el cumplimiento 
de normas

 Convertirse en líderes del cambio  Servir de enlace entre 
profesionales y encargados de 
la dirección Asesorar al equipo que desarrolla 

el proyecto

 Incremento de rentabilidad por disminución de absentismo laboral
 Información de riesgos y medidas de prevención
 Asunción de labores preventivas en la línea de mando

BENEFICIOS



Participación y beneficios
ENCARGADOSPARTICIPACIÓN

BENEFICIOS

 Compromiso continuo con la 
política de prevención

 Exigir cumplimiento de las normas 
en su equipo de trabajo

 Predicar con el ejemplo  Motivar y orientar al equipo

 Servir de enlace entre 
profesionales y mandos intermedios

 Detectar necesidades en equipos 
de trabajo

Información de riesgos y medidas de prevención
Disminución de riesgos
Motivación hacia comportamientos seguros
Determinación de responsabilidades legales



Participación y beneficios
PROFESIONALESPARTICIPACIÓN

BENEFICIOS

 Conocer, asumir y comprometerse 
con la política de prevención

 Cumplir normas y procedimientos y
ser ejemplo para compañeros

 Sentirse motivados. 

Detectar necesidades.

 Prestar nombre e imagen para 
campaña de comunicación

 Proponer mejoras y sugerencias.

Participar en la comunicación

 Colaborar en el desarrollo de proyecto

 Participar en la comunicación

Mejora de sus condiciones de trabajo
Reducción de accidentes
Aumento de satisfacción en el desarrollo de su actividad profesional



RESUMEN
IMPULSAR Y FACILITAR
EL PROYECTO

 ALTA 
DIRECCIÓN

DIRECCIÓN

MANDOS INTERMEDIOS

ENCARGADOS
MOTIVAR Y ORIENTAR

SERVIR DE EJEMPLO
CUMPLIR NORMAS

CUMPLIR NORMAS
LÍDERES DEL CAMBIO

COMPROMISO CONTINUO

PROFESIONALES



DESARROLLO 
1.- Equipo

Equipo de prevención
Establecer directrices
(Diseña el proyecto)

Equipo de comunicación
Definir mensajes y canales

 de interlocución
(Técnicos en comunicación)

Equipo de formación
Preparación para la 

nueva cultura
(Didácticos)

Equipo de gestión del cambio
Impulsar y facilitar el cambio

(Transversal en todo los niveles directivos, 
mandos intermedios, …)

Equipos 
necesarios



DESARROLLO 
2.- Funciones

CONCIENCIACIÓN 
PREVENTIVA

Publicación de prevención, 
revista, intranet, carteles, 
folletos, vídeos, cuestionarios...

PLAN COMUNICACIÓN
• Ventajas integración
• Delimitación responsabilidad
• Compromisos concretos

PRESENTACIONES
• Proyecto
• Compromiso permanente

Todos los empleados

EVOCACIÓN 
PERMANENTE DE 
LA PREVENCIÓN

LIDERAZGO Alta Dirección

Dirección / Mandos intermedios

Encargados / Trabajadores

Comité de salud / Trabajadores

PLAN COMUNICACIÓN
• Delimitación responsabilidad
• Compromisos concretos

PLAN INFORMACIÓN 
• Divulgación de experiencias

de trabajadores accidentados



BENEFICIOS 

AHORRO DE COSTES:
• Disminución del absentismo

• Disminución de la siniestralidad

• Aumento de la productividad

✔ Mejora de calidad de vida laboral

✔ Compromiso de la organización con la seguridad

✔ Desarrollo de actitudes preventivas

ASPECTOS CUANTITATIVOS

ASPECTOS CUALITATIVOS

✔ Impulso de la imagen externa

✔ Integración efectiva de la seguridad

✔ Incremento del valor de la empresa

✔ Mejora de los índices de calidad

✔ Adecuación de la normativa

✔ Homogeneización de cultura corporativa

✔ Mejora de herramientas de comunicación



RESULTADO DE LA INTEGRACIÓN 

Plan de Prevención convencional

Información sobre la evolución del 
SGPRL a todos los actores.Control de la implantación de la PRL

Compromiso con el trabajo: 
información, formación y delegación de 
funciones (participación de todos los actores)

Dos corrientes: 
- “Sólo nosotros podemos hacer PRL”
- Reacción ante hechos

Lenguaje de cada usuarioLenguaje muy técnico

Objetivos en función del negocio o 
de los usuarios y empleadosObjetivos unilaterales de la unidad de PRL

PRL como medio de mejorar el negocio
de la empresa

Conocimiento de normativa y 
responsabilidad legal (concepto legalista)

Plan de Prevención integrando en 
la gestión general de la organización

DEBILIDADES (antes) FORTALEZAS (después)



BENEFICIOS DE INTEGRACIÓN DE LA CULTURA PREVENTIVA 

EMPLEADOS EMPRESA

 Mejora de condiciones 
laborales:
- planes de acción 
- mejora de procesos

Satisfacción 
empleados:
participación, 
información, 
consulta y 
comunicación

Consecución de
objetivos: 
RSC, HPO y 
modelo
RRLL

Relaciones
laborales

Reputación
e imagen

Resultados
tangibles

ANÁLISIS
OBJETIVO

INTEGRACIÓN

Demostrar
compromiso

Revisión de 
la gestión



PASADO, PRESENTE Y FUTURO  



¡Muchas 
gracias por 
su atención!

Valencia:
18 de septiembre de 2019


