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El marco económico y empresarial de las EMS



6



La Prevención de los Riesgos Psicosociales en el sector de las empresas multiservicios 7
1. El Marco EconóMico y EMprESarial dE laS EMS

No se pueden analizar los riesgos laborales psicosociales de las EMS al margen del contexto económico y empre-

sarial. Supondría una descontextualización que evidenciaría unos excesos locales, pero dejando de lado aspectos 

más graves y globales como es la situación actual del trabajo en general y de su lugar en una sociedad de derecho 

social (Corm, 2012; Laval y Dardot, 2013). 

Después de lo expuesto a lo largo de todo el trabajo queda constancia de la gravedad de algunas de las prácticas 

de las EMS, pero también que el problema central no son los riesgos psicosociales, que ciertamente son un proble-

ma, sino, de forma más general, los riesgos ocupacionales que entrañan: riesgos de contrato, salario y seguridad 

laboral global.  Desde una perspectiva amplia, en las EMS ni se producen los procesos de identificación organiza-

cional, ni se dan los procesos de identificación laboral. Desde una perspectiva social, son efectos graves, pero que 

no son sino manifestaciones de un contexto global. El contexto global importa.

Como se ha expuesto, la historia muestra que el desarrollo económico se produce en un contexto de comercio 

(Brown, 2017). Sin comercio no se constata. Igualmente, desde los primeros momentos el comercio se asocia a 

diferentes formas de empresas, con todo tipo de variaciones en su configuración interna y en sus formas de funcio-

nar. La empresa no es sino la unidad formal de establecer intercambios en la sociedad, en los países y en la historia 

(Micklethwait y Wooldridge, 2003).

Componentes característicos de la empresa actual son la desregulación y la globalización, pero no son fenómenos 

recientes. Ambos elementos tienen sus raíces en las diferentes formas históricas que la empresa adquirido hasta 

el momento actual. Una y otra son fenómenos presentes en un largo pasado. La desregulación proviene del conti-

nuo esfuerzo por obtener la máxima autonomía posible subordinando a ello otras consideraciones e instituciones. 

La globalización, la extensión geográfica, se establece sobre las bases de alcanzar la máxima extensión posible 

(Comín, 2011; Robertson, 2005). Propio de la historia de la empresa es su propensión a actuar según los propios 

intereses comerciales y económicos y subordinar a ello otros intereses.  Ejemplo de ello fue la aparición de las com-

pañías reales holandesa y británica, caracterizadas por su sobredimensionalización y su capacidad para imponerse 

a los criterios de los propios estados de origen. 
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En los vaivenes de la constitución histórica de la economía y empresa actual hay sombras y luces. A partir del siglo 

XIX, quizás antes, se comienzan a elaborar las bases de un estado social que atiende a la protección de la seguri-

dad y la salud de los trabajadores. Más tarde, terminada la segunda guerra mundial, la geopolítica y la desastrosa 

experiencia pasada de los regímenes totalitarios, el sufrimiento y la depravación que supusieron, los millones de 

muertos acumulados en enfrentamientos ignominiosos, despejaron las perspectivas de un estado social, democrá-

tico. Con ello se reasentaron los derechos humanos, el equilibrio trabajo capital, el derecho del trabajo y la dignidad 

de toda ocupación. Se asumió, de hecho, que el trabajo y sus condiciones suponían la mejor de las representa-

ciones posibles de la paz social (Judt, 2006; 2010). Las crisis de los años setenta, los nuevos reasentamientos 

hegemónicos de las políticas ultraliberales en los años ochenta en Occidente reorientaron los equilibrios políticos, 

económicos y sociales. La intensificación de la globalización como causa y síntoma (Beck, 2008; Stiglitz, 2002) y la 

manipulación interesada de sus efectos ha llevado a una inversión de los logros sociales y laborales obtenidos y a 

un retroceso social, democrático y laboral (George, 2013; Klein, 2007).

Los equilibrios económicos, sociales y políticos, parcialmente obtenidos, se han perdido e incluso invertido, y de 

ello queda una clara constancia (Fernández-Albertos, 2018; Milanovic, 2017, Tezanos, 2009). Incluso desde una 

perspectiva estricta y rigurosamente econométrica los trabajos empíricos de Th. Piketty, (2015) han mostrado la 

imposición de la renta y el capital sobre el desarrollo económico y el componente de trabajo. La nueva situación 

política y social que se ha creado más que un contexto económico desregulado es una verificación del principio 

sociológico de Merton que establece el aumento progresivo de quienes más tienen y el deterioro constante de los 

menos favorecidos (Ariño y Romero, 2016). El riesgo, en parte la constatación, es que los principios e intereses 

globales de los trabajadores se diluyan, y que se difumine incluso el concepto de grupo unido por necesidades y 

objetivos (Tarin Sanz y Rivas Otero, 2018). Hay incluso el riesgo de que se elaboren nuevos discursos que justifi-

quen la situación de clara desigualdad creada y que insistan en la supeditación a la nueva situación instaurada y a 

su reconocimiento como la única lógica económica posible (Enrique Alonso y Fernández Rodríguez, 2018).

Este es el contexto social, político y económico de la emergencia de las EMS. Su aparición no es fortuita, sino 

que obedece a la lógica que subyace. En un orden no estrictamente secuencial, la aparición de una economía 

de servicios es un primer disparador de un tipo de empresas orientada a proporcionar todo tipo de servicios, a 

particulares y a otras empresas. Otro elemento de la secuencia compleja es el desarrollo de las multinacionales y 
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grandes empresas que progresivamente van recortando estructuras internas y plantillas de trabajadores. Al mismo 

van sustituyéndolas por un sistema de subcontratación que facilita la flexibilidad interna y disminuye los gastos 

estructurales. La subcontratación se convierte rápidamente en un sistema extendido que se aplica a múltiples 

actividades, independientemente del tamaño de la empresa. La complejidad creciente de la gestión de las organi-

zaciones, y el uso cada vez más intenso de la tecnología innovadora, facilita la generalización del proceso.  En este 

proceso de cambio y desarrollo de las empresas, se produce de hecho la acentuación de un fenómeno presente 

desde los tiempos más antiguos: la división entre el trabajo manual y el trabajo del conocimiento. 

La tercera y la cuarta revolución industrial han cambiado tanto a realidad de nuestro trabajo actual como la pers-

pectiva del mismo (Rifkin, 2011; Schwab, 2016); algunos ejemplos del mismo han quedado expuestos. Hoy no 

resulta fácil asegurar cual será nuestro trabajo en unos cuantos años. Pero hay un dato que se presenta como 

seguro, y en parte intimidante, y es el aumento y la extensión del trabajo del conocimiento. La sociedad activa de 

los próximos años es la “sociedad del conocimiento”, (Noya, Rodríguez Caamaño y Romero Ramos, 2008) y de 

forma todavía más clara “la organización del conocimiento” (Senge, 1990). El hecho es un signo del desarrollo de 

la sociedad y de las organizaciones, pero puede conllevar efectos perversos como es la acentuación de la división 

entre una clase trabajadora manual y una clase trabajadora del conocimiento. La diferenciación entre ambas puede 

hacerse inaceptable e inadmisible en un estado social, en una sociedad democrática y en una organización equita-

tiva. Aunque las diferencias sean reales.

En este contexto, el empleo se ha convertido en un mercado. Uno de los elementos sin los cuales no puede enten-

derse la situación actual del trabajo y el empleo es la aparición, relativamente reciente, de una industria del empleo. 

Agencias de colocación, empresas de trabajo temporal, empresas multiservicios y otras formas de organización 

dirigidas a captar y gestionar empleo forman parte de un conglomerado centrado en mantener y desarrollar el 

mercado del empleo desde múltiples perspectivas. Este mercado del empleo atiende tanto a demandas de alta 

dirección como a las de trabajos manuales, auxiliares y de bajos requerimientos formativos. Una buena parte de 

este mercado se establece en el trasiego de empleos manuales y de bajos requerimientos formativos. En las EMS 

los datos dan constancia de ello. Técnicamente, la industria del empleo supone una optimización del mismo. Tiene 

también el riesgo de caer en su mercantilización, tanto más mientras menos competencia conlleva el trabajador.  

La industria del empleo se propone como un factor de ayuda y desarrollo tanto para las organizaciones como para 
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el trabajador, en realidad el criterio de su aplicación y gestión se subordina a sus fuentes de ingreso que son las 

organizaciones. 

La interacción de los dos mecanismos expuestos y desarrollados en el texto, la subcontratación y el desarrollo 

de la industria del empleo, contextualizan los procedimientos al uso por las EMS y los riesgos que derivan para el 

trabajador. Las EMS tienen como objetivo facilitar todo tipo de tercerización del trabajo, la subcontratación   de 

todo tipo de servicios, con mayor y con menor nivel técnico, que todo tipo de empresas pueden necesitar. Para ello 

recurre a las formas y recursos propios de la industria del empleo caracterizados necesariamente por la flexibilidad 

y la variedad, y de forma inevitable con toda la inseguridad para el trabajador.  Tal como ha quedado expuesto, su 

mayor nivel de negocio lo obtiene con puestos de trabajo básicos, elementales y auxiliares, como lo son los de 

limpieza, mantenimiento, seguridad y hostelería. 
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2
los riesgos laborales de las EMS
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2. loS riESgoS laboralES dE laS EMS

Los pocos y escasos datos empíricos acerca de los riesgos en el trabajo de las EMS provienen principalmente de 

los análisis de los convenios colectivos firmados por las EMS (Esteve Segarra, 2016; Vicente Palacio, 2016; UGT, 

2015, UGT FeSMC, 2017).  En primer lugar el análisis y exposición de los CC queda constancia de la precariedad de 

las condiciones generales de trabajo en las EMS. En segundo lugar, aparece de forma clara la diferencia sustantiva 

entre los CC sectoriales y los de empresa habitualmente practicados por las EMS. Las diferencias son notorias y 

con frecuencia basadas en la misma ilegalidad de la firma de los mismos. 

Cuando se analizan las condiciones de trabajo de las EMS, tanto desde una perspectiva conceptual como empírica, 

hay un dato que parece imponerse. El problema se origina en los aspectos básicos de contrato y salario. Asociados 

a ellos van el resto de problemas relacionados con las malas condiciones de trabajo. Eso ocurre con los problemas 

de riesgos laborales relacionados con la seguridad, con la salud física, con los riesgos ergonómicos y, como no, 

con los riesgos psicosociales. Todos ellos merecen su atención propia, pero el problema de origen está en las bases 

contractuales: contrato y salario, una y otra fijadas básicamente a través de los CC. 

Este tipo de planteamiento remite al tema de la industria del empleo en la que las EMS se insertan. En el mercado 

de trabajo, en la fuerza de la economía productiva, en la fluctuación incesante de las contrataciones y subcon-

trataciones de las empresas, el trabajador carece de capacidad de defensa de derechos y de expectativas, tanto 

más mientras la formación y el nivel de cualificación es menor. Eso hace que la situación del trabajador con una 

formación básica y con recursos elementales sea prácticamente de indefensión. Aunque la industria del empleo se 

contextualiza en un marco de optimización conjunta de beneficios, en realidad, la iniciativa y la resolución de los 

planteamientos del empleo proviene básicamente de las empresas. Eso supone que la alternativa en la defensa y 

mantenimiento de los derechos básicos y de las expectativas correspondientes solo pueda ser jugada desde po-

siciones grupales y colectivas representativas.  De este punto de partida dependen en general las condiciones de 

trabajo, básicas, y derivadas.

Tal como se ha hecho, eso supone un replanteamiento de los riesgos laborales psicosociales de las EMS. Como 

en otros contextos laborales, los riesgos psicosociales de las EMS no son autónomos, no pueden ser expuestos 
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al margen del resto de riesgos. Los riesgos psicosociales no pueden ser expuestos al margen del resto de riesgos 

laborales. Necesitan ser contextualizados. Cuando los riesgos psicosociales se exponen al margen del resto de 

riesgos laborales se desenfocan y pueden exponerse incluso a una consideración inadecuada. 

La consideración de los riesgos psicosociales es un logro en la descripción y análisis de los riesgos laborales. Su 

desarrollo es reciente y su reconocimiento como   factores de salud laboral es importante. Tal como se ha expuesto, 

su exposición conceptual integral es un proceso actual en vías de realización (Moreno Jiménez, 2014; Moreno-

Jiménez y Báez León, 2010; Moreno Jiménez y Garrosa Hernández, 2013). Sin embargo, algunos aspectos de los 

mismos han sido insuficientemente esbozados. Por lo general se ha insistido su importancia, menos en su diferen-

ciación. Un dato importante es su reconocimiento actual como un factor de riesgo real para la salud y el bienestar 

del trabajador. Los riesgos laborales psicosociales pueden afectar negativamente salud y bienestar a largo plazo, 

incluso en la ausencia de otros factores de riesgo laborales. En este sentido son importantes y necesitan su eva-

luación, prevención e intervención específicas. Los riesgos laborales psicosociales son riesgos laborales a todos 

los efectos.

Un factor insuficientemente abordado es el aspecto cambiante de los riesgos psicosociales. Los planteamientos de 

la Agencia Europea han introducido el concepto de riesgos emergentes y propuesto algunos de ellos (EU-OSHA, 

2007), pero es un trabajo inacabado, inicial y anterior a la Gran Recesión. Ha carecido de una continuidad necesa-

rio. Aspectos allí señalados como inseguridad, conciliación, trabajo emocional y trabajo intensivo han aumentado 

su problemática y han aparecido otros nuevos como los contratos atípicos y el trabajo para las plataformas en línea.  

El Parlamento Europeo ha tomado constancia de ello (European Parliament, 2016). 

Un aspecto prácticamente ausente en la reflexión sobre los riesgos laborales psicosociales es su función diferencial 

según la situación laboral organizacional del trabajador. En el entramado de riesgos laborales hay diferentes niveles 

de prioridad, aunque su orden no sea absoluto. Como en la escala de necesidades de Maslow (Maslow, 1954), hay 

necesidades que deben ser primero atendidas antes de llegar al nivel de la autorrealización. Algo similar ocurre con 

los riesgos laborales, algunos de ellos deben ser atendidos prioritariamente y secuenciar la obtención del resto. To-

dos ellos importan, pero hay una secuencia natural y conceptual. En este sentido, los riesgos psicosociales no son 

los primeros. Los riesgos contractuales, los riesgos de seguridad y salud tienen una primacía natural, sin que ello 
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suponga la negligencia de otros riesgos. El planteamiento puede ser importante cuando en determinados empleos 

se plantean los riesgos psicosociales sin atender a aspectos básicos iniciales. 

Pero los riesgos psicosociales importan también en las EMS. Puede haber dos errores cuando se consideran 

los riesgos psicosociales de las EMS. El primero centrarse en ellos olvidando la pirámide laboral de riesgos. Eso 

supone desenfocar los mismos riesgos psicosociales al aislarlos de su contexto y habitualmente de sus mismos 

orígenes. El segundo, considerar que carecen de importancia debido al relieve de los otros riesgos laborales. Los 

riesgos psicosociales siempre tienen su influencia en la salud del trabajador de forma directa y, en ocasiones, me-

diando las repercusiones de los otros riesgos laborales. Los riesgos psicosociales pueden agravar el conjunto de 

las repercusiones de los riesgos laborales. 

Este planteamiento debe estar presente cuando se abordan los riesgos psicosociales de las EMS. Los riesgos 

psicosociales, los factores de riesgo y los riesgos psicosociales emergentes deben atenderse y preocupar, pero en 

el contexto de una pirámide natural de los riesgos laborales. En texto queda clara constancia tanto de los riesgos 

contractuales, contrato y salario, como de los riesgos laborales para la salud de los trabajadores de las EMS: segu-

ridad, higiene y ergonomía. Dada la ausencia de datos, se ha procedido o bien a recoger la problemática que incide 

más directamente en el marco de las EMS, bien a recoger datos procedentes de los CC empresariales y sectoriales 

que pueden informar de las condiciones de trabajo en las EMS. Los datos son fragmentarios y solo pueden ser 

considerados como una aproximación al marco de las EMS.

Una exposición posible de los riesgos psicosociales propios de las EMS puede explorarse siguiendo un esque-

ma similar al anterior, siguiendo alguno de los modelos sobre factores de riesgo o riesgos psicosociales (Cox y 

Griffiths, 1996). Se ha optado por hacerlo a partir del análisis efectuado de las EMS en general y de los sectores 

de actividades con mayor desarrollo en las EMS: limpieza, mantenimiento, seguridad y hostelería. En este sentido 

se proponen dos factores de riesgo psicosocial generales propios de las EMS: el diseño de carreras, la formación 

empresarial y el número de horas de trabajo, las horas extraordinarias. La propuesta de ambos riesgos proviene de 

la consideración de los sectores de las EMS con mayor desarrollo, sectores todos ellos que suponen personal con 

una formación básica y con una retribución salarial que deben complementar a partir de horas extraordinarias. En 

ambos casos se intensifica y acentúa un problema que es general, pero que en este tipo de empleo se hace más 
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evidente y abusivo. En el tema de la formación empresarial se expone el abandono de la formación en la población 

laboral que más necesitada puede estar de ella. 
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3
los riesgos psicosociales

en los sectores principales de las EMS
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3. loS riESgoS pSicoSocialES En loS SEctorES principalES dE laS EMS

Una atención especial se ha dedicado a tratar de establecer los factores de riesgo y riesgos psicosociales que pue-

den estar más relacionados con los sectores más desarrollados de las EMS. Los factores de riesgo y los riesgos 

psicosociales, como conjunto de elementos nocivos, afectan en su globalidad a la totalidad de las organizaciones, 

a las EMS como organizaciones, pero cada sector de actividad puede intensificar unos riesgos sobre otros. En este 

sentido, se ha prestado atención particular a los probables riesgos psicosociales más propios de cada sector de 

actividad. Este planteamiento no supone dejar de lado la posible incidencia de otros riesgos, sino destacar los que 

pueden ser más prevalentes para poderlos evaluar, prevenir e intervenir si procede. 

El sector de actividad de la limpieza es uno de los más representativos en todos los listados de EMS, empresas 

auxiliares o “facility services”. Precisamente por ello sus riesgos psicosociales más previsibles o con mayor proba-

bilidad de incidencia son en buena medida extensibles a otros sectores de actividad. El primero de ellos denomi-

nado como “invisibilidad del trabajo”, singularizado aquí con un grupo laboral muy particular hace referencia a un 

riesgo psicosocial muy presente en los trabajos auxiliares más básicos consistente en su devaluación. En el caso 

del grupo particular aquí expuesto, las trabajadoras de la limpieza conocido como “las kelly”, tiene sus propias 

características, pero el proceso de base general, la devaluación, es incluso muy extensible a la clase trabajadora 

manual en su globalidad. Desde una perspectiva laboral cada vez más tecnológica, más focalizada en el “trabajo 

del conocimiento”, el trabajo manual puede aparecer como carente de valor, lo que puede llevar a la desconside-

ración de la persona que lo realiza, de su trabajo y de su retribución. La denominación de clase inútil corresponde 

a esta perspectiva (Jones, 2012; Romero Laullún y Tirado Sánchez, 2016). El segundo riesgo psicosocial expuesto 

para este grupo, la violencia de tipo 3, en sus modalidades de Incivismo y abuso verbal, describe igualmente la 

devaluación subyacente de la persona trabajadora.    

El sector de mantenimiento es el segundo en desarrollo según la información proveniente de la consultora DBK. 

Es un sector complejo pues puede incluir desde tareas muy simples a otras más complejas y técnicas, depende 

del tipo de mantenimiento. En este caso se ha optado por ampliar el contenido de la actividad de forma inclusiva.  

Los riesgos psicosociales del sector de mantenimiento se tipifican en torno a los riesgos de tecnoestrés y de la 

presión temporal. Ambos son propios de un tipo de trabajo cada vez más tecnificado y de una presión temporal 
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cada vez más acuciante. Uno y otro, acumulados en un mismo tipo de empleo, muestran la vinculación cada vez 

más estrecha a una tecnología que determina los tiempos y los ritmos del trabajo. El riesgo de tecnoestrés muestra 

que incluso los trabajos auxiliares están influenciados por una carga tecnológica cada vez más intensa. La presión 

temporal ilustra uno de los riesgos emergentes cada más extendidos como es la ejecución de la tarea en plazos 

cerrados, incluso en situaciones de incertidumbre acerca de la finalización de la tarea. La presión temporal puede 

ser más intensa en la medida que se carece de seguridad de continuidad laboral. La presión temporal resulta tanto 

más opresiva mientras la seguridad contractual resulta menos segura. Este enfoque resulta central en los puestos 

de trabajo afectados por la temporalidad del trabajo, tal como es habitual en las EMS. La obligación de obtener 

resultados precisos en tiempos mínimos e insuficientes genera la respuesta de estrés, como respuesta del orga-

nismo y como experiencia psicológica. Si el estrés crónico es una respuesta ampliamente extendida en el trabajo 

actual, el 30% en la muestra nacional, la probabilidad de su presencia en el marco de los empleos de las EMS es 

sumamente alta. Este tipo de estrés parece especialmente presente en los sectores caracterizados por la presión 

temporal. El objetivo, en este contexto, no consiste en reducir la respuesta sino su causa, como en el resto de los 

riesgos laborales. 

El sector de seguridad engloba actividades que pueden ser muy heterogéneas, actividades muy pasivas de vigilan-

cia y actividades más activas de vigilancia y asistencia tecnológica. En la mayoría de casos, la vigilancia es pasiva, 

de seguimiento y verificación de la actividad ordinaria. Si bien el binomio tedio-alarma, la disparidad de estados de 

atención, genera malestar que puede conducir al estrés, los riesgos psicosociales de esta actividad se centran en 

los riesgos de los diferentes tipos de violencia. La violencia de los tipos 1 y 2 son las que tienen mayor probabilidad 

de aparecer, especialmente la de tipo 2, la violencia de clientes. La violencia del cliente puede provenir de variables 

individuales del cliente, pero, en la mayoría de casos, la violencia del cliente es de tipo contextual, aparece como 

consecuencia de la interacción de factores situacionales. Los factores ambientales, la falta de normativa explicita, 

el bloqueo de los objetivos habituales del cliente, suelen ser los factores determinantes. La violencia del cliente no 

es aleatoria, sino que, como el resto de riesgos laborales, tiene niveles de probabilidad de aparición. La violencia 

depende igualmente de la preparación de los responsables de seguridad. Los efectos de la violencia de tipo 1 y 2 

pueden ser medios o graves. Las respuestas de estrés agudo o traumático pueden derivarse de ella y su recupe-

ración lenta y parcial.



La Prevención de los Riesgos Psicosociales en el sector de las empresas multiservicios 21
El último sector de actividad considerado, el de hostelería y restauración, un grupo diferenciado por su actividad y 

riesgos con respecto a los otros grupos. En el sector de limpieza la invisibilidad y sus efectos es el riesgo central, en 

el sector de mantenimiento el elemento central consiste en la actividad técnica en tiempos fijados con tareas de ob-

tención de resultados, en el sector de seguridad elemento central es el mantenimiento de distancias de efectividad 

con los clientes, por el contrario, en el sector de hostelería el riesgo central consiste en el trabajo de aproximación 

emocional a los clientes. El trabajo de hostelería y restauración muestra e ilustra un aspecto ausente en los otros 

sectores, los riesgos psicosociales procedentes de la interacción y los costes emocionales que ello puede suponer. 

El trabajo emocional es considerado como uno de los riesgos emergentes actuales (EU-OSHA, 2007).  Sus efectos 

minan los recursos naturales de la persona al romper la cadena normal de la secuencia emocional. La persona, 

el trabajador, pierde la naturalidad de su sistema expresivo y altera el curso habitual de las emociones positivas y 

negativas. Cuando sucede de forma prolongada se genera una respuesta de malestar, extrañeza y cansancio que 

puede llevar al deterioro de los mecanismos de autorregulación emocional y física. 
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4. laS buEnaS prácticaS En loS SEctorES principalES dE laS EMS

En relación con las buenas prácticas empresariales o institucionales en los principales sectores relacionados con 

las EMS, tanto a nivel nacional como de la Unión Europea, se pueden identificar algunos aspectos comunes a todas 

ellas, que permiten entender el éxito en la aplicación de sus propuestas.

Uno de los elementos clave en la mayoría de ellas, es la participación de los trabajadores en los procesos tanto de 

evaluación de riesgos como en la determinación de medidas y soluciones de prevención efectivas. El promover e 

integrar la participación de los trabajadores en la gestión y políticas de salud y seguridad ocupacional no tiene que 

ser complejo, de hecho, a menudo los enfoques y medidas simples pueden ser efectivos. Además, los beneficios 

de las buenas prácticas no solo recaen sobre el bienestar del trabajador, sino que se hace extensivo a toda la or-

ganización.

Otro aspecto a tener en cuenta, tanto en la aplicación de estrategias, métodos, enfoques o instrumentos en de-

terminada empresa, como en una posible transferibilidad de las buenas prácticas, es tener en cuenta la cultura 

de la organización, sus particularidades, su idiosincrasia. Sin ello, cualquier adaptación de los ejemplos vistos 

difícilmente será exitoso. De igual manera, una cultura organizacional caracterizada por un compromiso con la 

seguridad y salud de los trabajadores, va a permitir o facilitar la mejor implantación de cualquiera de las medidas 

mencionadas.

Es esencial contar con el compromiso y el apoyo de la gerencia en la aplicación de las buenas prácticas, por ejem-

plo, asignando recursos a las iniciativas de seguridad y salud. La gerencia toma las decisiones finales, por lo que es 

importante que estén convencidos de la importancia de las iniciativas y aprecien las ventajas que pueden traer. 

La evaluación de riesgos bien realizada, es un aspecto previo, importante para poder tomar medidas posteriores. 

Como se mencionaba antes, la participación de los trabajadores es primordial y les permitirá comprender mejor el 

proceso y realizar su propia evaluación adicional de los riesgos involucrados.

Algunos ejemplos de buenas prácticas, combinan diferentes medidas preventivas, lo cual puede redundar en una 

mayor probabilidad de éxito. Por ejemplo, en el sector del mantenimiento ante el tecno-estrés asociado a los cam-
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bios constantes de maquinaria, podrían aplicarse las evaluaciones de riesgo pertinentes, la implementación de 

procedimientos de seguridad, algunas iniciativas de seguridad de comportamiento, formación e información, entre 

otros.

La comunicación continua entre gerentes, empleados, personal de prevención y personal involucrado durante el 

proceso de evaluación e implantación de cualquier cambio es primordial. De igual manera, la formación ya sea 

como buena práctica en sí misma o como elemento transversal a la implementación de las buenas prácticas, es 

otro factor que facilita el éxito de las mismas.
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