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1.  INTRODUCCIÓN 

Las empresas más avanzadas toman en cuenta la mejora de la comunicación 
como una ventaja competitiva. La mejora de la comunicación no es un 
elemento aislado, sino que se encuadra en las estrategias globales de 
empresa que cada vez en mayor medida tienden a fortalecer los vínculos del 
equipo, aumentar los intercambios de información con y entre los 
trabajadores y favorecer un clima de confianza y colaboración en el entorno 
laboral. 

Este planteamiento global de nueva cultura de empresa encuentra también 
en la comunicación, un elemento para la mejora de la prevención de los 
riesgos laborales. La comunicación permite transmitir con precisión las 
medidas preventivas y escuchar de manera más efectiva a los trabajadores y 
sus propuestas de mejora. Desde la aparente sencillez de la comunicación 
como herramienta, su perfeccionamiento e interiorización por parte de las 
personas que trabajan en la empresa se abre un camino de mejora continua 
en materia preventiva.  

Esta sencilla guía incorpora una visión de la comunicación interna en los 
diferentes entornos estratégicos de la empresa, ofrece un ejemplo de un plan 
de comunicación interna inclusivo de la prevención de riesgos laborales y la 
promoción de la salud y una serie de propuestas de mejora que se 
complementan con la visión de los técnicos en la materia y una encuesta de 
validación. 
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2.  LA COMUNICACIÓN EN LA 
NUEVA CULTURA DE 
EMPRESA 

2.1 La nueva cultura de empresa 
 

Tras la crisis económica iniciada en 2007, la Confederación de Empresarios de 
Navarra, organización empresarial asociada a CEOE, inició un proceso de 
reflexión sobre la situación que vivían las empresas respecto a la crisis y los 
cambios que deberían afrontar para mantener y aumentar su competitividad 
en los años venideros. 

Pensar sobre el futuro suponía considerar que muchas de las formas 
tradicionales de relación entre las personas, de producción y de hacer, 
vender y competir, se estaban quedando obsoletas. Además, se reconocía 
que el éxito alcanzado hasta ese momento por muchas empresas o la 
sociedad en su conjunto no era garantía del éxito futuro. Había que 
incorporar el cambio a la dinámica de crecimiento de las empresas y la 
sociedad. 

Necesitábamos y necesitamos de una nueva cultura empresarial capaz de 
integrar el saber y el esfuerzo de todos los participantes en la acción colectiva 
de la empresa, de un nuevo liderazgo empresarial y unos sistemas de gestión 
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que motiven al equipo más que lo controlen, que comprometan más que 
ordenen, que orienten y faciliten la creatividad más que se limiten a un 
catálogo cerrado de soluciones.  

Esta nueva cultura de empresa otorga una especial atención a los elementos 
intangibles de la empresa, la propiedad intelectual, el I+D+i, los registros y 
patentes, las marcas, el conocimiento del mercado, pero especialmente, las 
relaciones laborales, la formación y el compromiso de los trabajadores en la 
consecución de una meta común. 

 

Nueva Cultura de Empresa para la Mejora de la Competitividad  

 



Guía: Cómo puede la empresa mejorar la PRL mediante la comunicación 

 

4 

2.2 La gestión de las personas 
 

Centrándonos en el equipo de la empresa, en los trabajadores, observamos 
que las empresas ancladas en la cultura tradicional de empresa arrastran una 
serie de concepciones respecto a la gestión del equipo: 

 

 

 

1. En muchas empresas hay más administración de personal que 
políticas innovadoras de gestión de personas. La temporalidad de 
los trabajadores en muchas empresas es excesiva, el uso de las 
herramientas de formación no es el adecuado y los incentivos 
económicos no tienen una aplicación generalizada.  

2. Las empresas son mayoritariamente jerarquías. Tenemos modelos 
empresariales construidos de arriba hacia abajo que no reconocen 
ni consideran las iniciativas y propuestas de los empleados. 

3. Las relaciones laborales en las empresas españolas se han 
construido desde la desconfianza y el conflicto de intereses. Se 
debe avanzar en la construcción de una nueva cultura empresarial 
más basada en el intercambio de información y confianza que en el 
oscurantismo y el ordeno y mando. 
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2.3 El cambio necesario en la gestión de las 
personas 

 
El cambio, en este ámbito, consiste en el cambio de un sistema basado en la 
desconfianza, a un sistema basado en la confianza. La confianza es un 
elemento esencial para que puedan articularse los nuevos sistemas de 
gestión, en particular los relativos a la organización del trabajo y la gestión de 
personas. Los sistemas avanzados de organización del trabajo otorgan mayor 
autonomía a los empleados, lo que permite aprovechar el conocimiento que 
éstos acumulan, a cambio de exigirles mayores niveles de responsabilidad 
sobre los resultados de su labor y de soportar una mayor incertidumbre sobre 
las tareas que realizan. El cambio deberá basarse, necesariamente, en la 
confianza mutua entre los distintos colectivos que configuran la empresa y 
que colaboran en el diseño y la ejecución de las innovaciones. Este cambio 
tiene que ser capaz de explorar áreas de interés compartido entre los 
distintos propietarios de recursos y especialmente entre empresarios y 
trabajadores, las dos fuerzas más representativas de la organización. Hay que 
ver a la empresa como un espacio para la acción colectiva que crea valor y 
riqueza. Un grupo de empresas ya ha implementado estos cambios, pero 
queda otro grupo de ellas que debe iniciar este camino. 

 

 PROPUESTA DE MEJORA 

Explorar los intereses comunes entre trabajadores y 
empresarios. 
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Junto a la base de la confianza, elemento principal del cambio de la cultura y 
gestión empresarial en este nuevo modelo y consustancial a esta idea 
principal, se sitúan una serie de campos de mejora y desarrollo, estos son, sin 
ánimo exhaustivo, la información, la comunicación, la transparencia, la 
innovación y la creatividad. El desarrollo de estos ámbitos facilitará que la 
empresa consiga sus objetivos de mejora de la competitividad, a través de un 
clima que permita y aliente el desarrollo de las personas.  

 

Dado el enfoque de este trabajo, centremos nuestro examen en el papel de la 
información, Comunicación y Transparencia siguiendo las propuestas de 
desarrollo que la Confederación de Empresarios de Navarra ofrece en este 
ámbito al objeto de establecer una nueva cultura de empresa que mejora la 
competitividad de las compañías a través de la mejora de sus trabajadores, 
de sus directivos y de las relaciones entre tos los que componen el equipo de 
la empresa. 
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2.4 Información, comunicación y transparencia 
 

La información y comunicación fluida entre la dirección y el resto de los 
trabajadores es fundamental para la mejora del funcionamiento de la 
empresa. Esto es importante en todas las compañías con independencia de 
su tamaño. Si bien en las empresas más grandes, por la dificultad de llegar a 
todo el personal, es conveniente organizar con mayor detalle los canales para 
que la información fluya con regularidad. 

 

Del mismo modo que no podemos 
concebir una orquesta sin que todos 
sus miembros toquen 
ordenadamente, de acuerdo con un 
plan previsto, análogamente, para 
lograr los objetivos trazados en una 
compañía de cierta envergadura, es 
básico que todo el mundo actúe de 
acuerdo con el guion establecido, y 
así poder materializar el plan 
estratégico y alcanzar los objetivos 
que se persiguen. Por ello, no basta 
con que la dirección y los mandos 
conozcan los objetivos del plan y 

organicen adecuadamente las tareas 
del resto de la plantilla. Está 
demostrado que, si somos capaces 
de transmitir el detalle de las 
características del plan y, sobre 
todo, los objetivos de este, y si 
sabemos explicar las razones que 
nos impulsan a ponerlo en marcha, 
contaremos con muchas más 
mentes, conocimiento y voluntades 
dispuestas a remar a favor. Como 
consecuencia de ello, las 
probabilidades de éxito se 
multiplicarán en la organización. 

 

Hay que pensar que la mayoría de los trabajadores tienen una actitud positiva 
y tratan de hacer su trabajo de la mejor forma posible. Que cuentan, además, 
con conocimiento y experiencia sobre las instalaciones y máquinas que llevan 
años manejando, y que probablemente, nadie mejor que ellos sabe cómo 
optimizar su funcionamiento y rendimiento. Pero ¿les hablamos y les 
consultamos? ¿tenemos en cuenta sus opiniones, a la hora de redactar y 
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poner en marcha un plan para la mejora de una sección del área de 
producción que ellos manejan? 

 PROPUESTA DE MEJORA 

Mejorar la escucha y la transmisión de información en 
la empresa. Mejorar la comunicación une al equipo y 
genera confianza. 

 

Hoy, es fundamental que toda la plantilla de la empresa esté informada 
periódicamente de la situación de la compañía en los aspectos más 
importantes. La Dirección debe dar información de las oportunidades y de los 
planes encaminados a dar valor y rentabilidad a la empresa y, en 
consecuencia, al mantenimiento o incluso creación de nuevos puestos de 
trabajo. De este modo, se creará un clima de credibilidad y transparencia al ir 
desarrollando un proyecto común en el que todos tienen algo que aportar. 

 

La creación de grupos de trabajo destinados a mejorar la 
producción, la calidad, el servicio a los clientes, o la capacidad 
de innovación, a través de la cooperación organizada de toda 
la plantilla, es el mejor modo de sacar partido y rendimiento a 
todo el conocimiento, talento y experiencia existente en la 
empresa. En la empresa moderna, no tiene sentido que solo 
utilicemos el conocimiento y habilidades de unos pocos, 
desperdiciando los activos y capacidades del resto. Pero esa 
actitud de colaboración solo se consigue en un ambiente de 
confianza y, para llegar a él, es necesario habérsela ganado a 
base de acciones y tiempo.  La credibilidad, honestidad y 
coherencia de la dirección y los principales gestores resultan 
claves para ganarse la confianza de los distintos colectivos que 
configuran la acción empresarial. 
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La crisis pasada ha puesto de manifiesto que cuando las empresas van mal e 
incluso desaparecen, no sólo quedan afectados los accionistas o la dirección 
de las compañías, sino que los efectos de la mala situación se extienden a 
todo su personal y provoca importantes problemas y sufrimiento a todo el 
mundo. Por ello, la principal lección que debemos aprender es que hay que 
trabajar juntos para que nuestra empresa, la de toda la plantilla, esté lo mejor 
posible, genere valor, y dé buenos resultados. En las épocas de crisis, no sólo 
se sufre económicamente, sino que incluso la salud de la población se 
resiente ya que hay más depresiones, más ansiedad y más trastornos 
emocionales. 

 

En el momento actual, donde la 
competencia se ha incrementado 
notablemente como consecuencia 
de la globalización, es aún más 
necesario que las empresas 
recurran a sacar el máximo 
partido a sus capacidades de 
innovación, mejora y creatividad, y 
eso no es solo patrimonio de la 
dirección, sino que lo tenemos 
distribuido entre toda la plantilla. 
Resulta, por tanto, cuando menos 
irresponsable y sobre todo 
ineficiente, no ser capaces de 
sacar partido a ese activo del que 
disponemos, el talento de las 
personas de la compañía. 

Para lograrlo, tenemos que crear 
un ambiente de confianza que 
pasa necesariamente por impulsar 
un clima de colaboración y 
entendimiento, que tiene que ir 

precedido por dar periódica 
información de la empresa. 
Muchas de ellas, solo dan 
información detallada de su 
situación cuando presentan 
expedientes de regulación de 
empleo, nunca cuando las cosas 
iban bien. Es un tremendo error. 
La información compartida une al 
equipo, crea solidaridad y permite 
remar a todos los participantes de 
la acción empresarial en la 
dirección explicada, compartida y 
acordada. No hay que tener 
miedo. El hecho de que el capital y 
el trabajo estén enfrentados en el 
siglo XXI es algo irracional y 
anticuado que debilita el proyecto 
empresarial en perjuicio de todos 
porque limita la creación de 
riqueza y su posterior reparto.
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Cuando hablamos y compartimos 
nuestros planes estando 
dispuestos a escuchar 
sugerencias, quejas e ideas, nos 
acercamos y compartimos un 
proyecto común y eso nos 
permite disponer de todo el 
talento y conocimiento 
acumulado en la organización al 
servicio del proyecto. De esta 
forma, aumentamos las 

probabilidades de éxito, a la vez 
que mejoramos las relaciones 
humanas en la empresa. Por un 
lado, fomentamos la motivación 
de los empleados, así como su 
compromiso e implicación en las 
tareas, y, por otro lado, 
mejoramos el orgullo de 
pertenencia, tan escaso 
últimamente. 

 

 
 

Las empresas deben dar periódicamente información a los órganos de 
representación de los trabajadores acerca de la marcha de la actividad de la 
misma, de sus fortalezas y debilidades, de sus amenazas y oportunidades, y 
asegurarse que esa información llegue correctamente a toda la plantilla. Hay 
que cuidar que sea transmitida correctamente, bien entendida y no alterada 
por cualquier tipo de interés, de manera que, sin cortocircuitar al comité de 
empresa. La dirección debe disponer de los mecanismos necesarios para 
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asegurar que llegue a todo el mundo. Asimismo, se debe disponer de los 
cauces necesarios para conocer cuál es la opinión mayoritaria de la plantilla 
sobre las acciones y decisiones tomadas, para explicarlas convenientemente 
o cambiarlas si fuera posible y necesario. 

 

La transparencia es una de las 
claves de mejora y adaptación de 
las empresas al futuro que nos 
aguarda. No es un fin en sí misma, 
sino que constituye un camino por 
el que hay que transitar para llegar 
al verdadero objetivo que es la 
generación de confianza. Esta va a 
ser, ya lo es, un aspecto esencial 
para lograr un buen clima laboral, 
que permita mejorar e innovar. 

 

La transparencia debe trabajarse en 
dos ámbitos bien diferenciados: hacia 
fuera de la empresa, es decir de cara a 
los clientes y la sociedad y hacia 
dentro de la empresa entre todos los 
componentes de la compañía. A la 
primera se le denomina transparencia 
externa y a la segunda transparencia 
interna. 

 

Hoy, cuando se habla de transparencia externa en el mundo empresarial, 
generalmente se está aludiendo a la responsabilidad social corporativa o a la 
responsabilidad social empresarial. Ambos son aspectos que cada día tienen 
más importancia en la reputación de las compañías, y por tanto en la 
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apreciación que el mercado hace de sus productos, de manera que 
consumiéndolos se está participando en un proyecto social. 

 

Precisamente, cuando hoy, debido 
a los medios tecnológicos de que 
disponemos, ya no existe ningún 
mercado lejano, y por tanto la 
cercanía ya no constituye ninguna 
ventaja de orden comercial, el 
trabajar apoyando al territorio 
donde se encuentra la empresa, y 
donde viven la mayoría de los 

trabajadores de la misma, tiene 
importancia desde el punto de 
vista de la imagen, reforzando el 
papel social de las empresas, 
como generadoras de bienestar 
para la sociedad más allá de las 
relaciones laborales que se 
conforman dentro de la empresa. 

 

Es importante también transmitir información de la empresa hacia todos sus 
grupos de interés asociados a ella: inversores, clientes, proveedores y 
ciudadanos identificando aquellos indicadores que son de utilidad e interés 
para ellos y creando una relación constante, que permita retroalimentar y 
actualizar esa información. 

 

Pero no solo hay que orientar la 
transparencia hacia fuera de la 
empresa, sino también y 
fundamentalmente hacia dentro, 
es decir, hacia todos los 
trabajadores de la compañía. 
Cuando logramos una 
organización abierta, donde 
periódicamente se informa de la 
marcha de la empresa, de las 
amenazas y oportunidades a que 
está sometida, y de sus fortalezas 
y debilidades, estamos generando 

confianza. Esta mejora de la 
confianza provoca reciprocidad, 
de manera que estamos 
fortaleciendo la capacidad de 
colaboración de toda la 
organización para hacer frente a 
los retos cotidianos. Es importante 
que la empresa cree canales de 
comunicación permanentes para 
toda la plantilla, así como también 
que disponga de políticas y 
sistemas que posibiliten las 
respuestas por parte del personal.  
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El objetivo es que la información y la trasparencia fluyan y formen parte de la 
cultura organizativa de la empresa y que se practique a todos los niveles y de 
forma transversal. De ese modo mejoraremos la productividad, la innovación 
y la creatividad, aflorando todo el conocimiento y experiencia acumulada a lo 
largo de los años por todo el personal. Asimismo, atraeremos y reclutaremos 
más talento, reduciremos la rotación de personal y fomentaremos mayor 
alineación de intereses y mediante el compromiso de todos. 

2.5 La prevención de riesgos y la salud. Nos 
preocupamos por las personas 

 
 

 

 
 

El cuidado de la salud laboral, entendida como un ámbito en el que se 
incluyen la prevención de riesgos laborales y la promoción de la salud en la 
empresa, no debe ser tratada como un área autónoma en la empresa, sino, al 
contrario, como un objetivo integrado en la actividad general de las 
compañías. El contexto que hemos abordado sobre la nueva cultura de 
empresa nos exige cuestionarnos el lugar que debe ocupar la salud laboral en 
este modelo. 

SALUD LABORAL 

PREVENCIÓN DE  
RIESGOS LABORALES 

PROMOCIÓN  
DE LA SALUD 

 



Guía: Cómo puede la empresa mejorar la PRL mediante la comunicación 

 

14 

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, 
señala en su artículo 4º que “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 
y se entenderá como «riesgo laboral» la posibilidad de que un trabajador 
sufra un determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo 
desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la 
probabilidad de que se produzca el daño y la severidad de este. 

 

       
Por su parte, la promoción de la 
salud constituye un proceso 
político y social global que abarca 
no solamente las acciones 
dirigidas directamente a fortalecer 
las habilidades y capacidades de 
los individuos, sino también las 
dirigidas a modificar las 
condiciones sociales, ambientales 
y económicas, con el fin de mitigar 
su impacto en la salud pública e 
individual.  

La promoción de la salud es el 
proceso que permite a las 
personas incrementar su control 
sobre los determinantes de la 
salud y en consecuencia, 
mejorarla. La participación es 
esencial para sostener la acción en 
materia de promoción de la salud. 

La salud laboral no debe constituir 
un elemento adicional en la 
actividad general de la empresa, 
sino que debe estar integrada en 
la actividad de la misma como la 
calidad, el coste o la productividad 
del trabajo realizado.  

 

Bajo el prisma de la nueva cultura de empresa, la salud laboral merece un 
tratamiento específico ya que, al poner a las personas como elemento 
fundamental de la empresa, el cuidado de su salud y su integridad y su 
promoción se colocan en un papel angular en la empresa. El reforzamiento de 
la confianza entre las personas que forman parte de la empresa y las 
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actividades de información, comunicación y transparencia consustanciales a 
este modelo, cobran especial significado en el ámbito de la salud laboral. 

No obviamos que esta clase de cultura no aparece de la noche a la mañana. 
Cuesta mucho introducirla, requiere tiempo y trabajo, así como la 
colaboración de todos, de la dirección de la empresa, de todos los mandos y 
finalmente de todos los trabajadores y sus representantes sindicales.  

             

 

Para implementarlo, puede servir de referencia el decálogo resumen, que la 
Confederación de Empresarios de Navarra elaboró sobre la nueva cultura de 
empresa y que debemos leer referenciándolos a la salud laboral: 

 

DECÁLOGO RESUMEN NUEVA CULTURA DE EMPRESA ·  CEN 

 

1  

La empresa del siglo XXI debe potenciar sus valores, su 
propósito, su misión y su marca: la transparencia, la 
participación y la competitividad son los principios 
básicos de esa nueva cultura empresarial para el 
desarrollo de una economía productiva y social. 

 

 

Son imprescindibles nuevas formas de organización 
del trabajo y el desarrollo intensivo y la utilización de 
nuevas tecnologías.  2 
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3  

La empresa debe estar dispuesta a absorber todo el 
conocimiento externo posible y a traducirlo y 
convertirlo en valor añadido interno. 

 

 

Son necesarios nuevos esquemas de gestión del 
conocimiento, comunicación y de relaciones 
humanas. la empresa del siglo XXI es inteligente y 
emocional. La empresa del siglo XXI es inteligente y 
con conocimiento, con su principal diferencial en el 
sentido emocional de las personas. 

 4 

 

 

5  

Hay que establecer estándares y sistemas de medida 
permanentemente relacionados con la productividad 
y la creación de valor añadido y riqueza. 

 

 

Son requisitos imprescindibles para generar esa 
nueva cultura empresarial: la confianza, credibilidad, 
comunicación y compromiso de la plantilla y los 
sindicatos: la mejora permanente de los niveles de 
satisfacción del cliente sólo es posible a través de la 
mejora permanente de la satisfacción de los 
miembros de toda la organización. 

 6 
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7  

Resulta necesario un marco de relaciones laborales 
basado en la prevención y la anticipación, la creación 
de valor para todos sus protagonistas, el diálogo social 
y los beneficios mutuos: ganamos todos y/o perdemos 
todos. 

 

 

El diálogo social sigue siendo obligado y necesario para 
el desarrollo económico y social. y, para ello hay que 
mejorar en profundidad y enriquecer el contenido de la 
negociación colectiva en los distintos ámbitos. 

 8 

 

 

9  

La empresa del siglo XXI es global e internacional, 
debe crecer y ser competitiva: la excelencia no es un 
título, sino parte esencial de su forma de ser y hacer 
de la empresa. 

 

 

La empresa del siglo XXI se constituye como un 
elemento vital de desarrollo y crecimiento 
personal y familiar de todas las personas que 
trabajan en ella. tiene, por ello, un papel esencial 
en el desarrollo y bienestar de la sociedad. 

 10 

 



Guía: Cómo puede la empresa mejorar la PRL mediante la comunicación 

 

18 

Este decálogo se sustenta en seis pilares para la acción: 

  

La apuesta por las personas 
y el conocimiento. “Un 
capital humano más 
formado debe ser una 
prioridad estratégica”, 
recogía la guía, que 
aportaba algunas 
recomendaciones para la 
empresa, como la 
adecuación de sus perfiles 
profesionales, de las 
habilidades y de las 
competencias. Asimismo, 
se resalta la importancia de 
la cultura de la formación 
continua y el Impulso a vías 
de participación en el 
desarrollo organizativo y de 
producto o servicio. 

 

1 
Hacia una empresa 
competitiva a través de la 
productividad. 
“Competitividad a través de 
la mejora permanente de la 
productividad y la 
internacionalización”. En 
este punto, las claves 
aportadas eran tales como 
la revisión continuada de 
procesos de trabajo, la 
inclusión de conceptos 
retributivos unidos a la 
productividad y los 
resultados o la adecuada y 
progresiva implementación 
de nuevas tecnologías para 
obtener datos en tiempo 
real, para la toma de 
decisiones. Todo ello 
acompañado de una 
organización plana, ágil y 
participativa. 

 

2 
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La adaptación permanente 
al cambio como factor 
esencial. “Poner énfasis en 
la flexibilidad de estructuras 
y procesos y la adaptación 
permanente al cambio para 
cumplir con las expectativas 
de nuestros clientes”. Una 
búsqueda constante de las 
empresas, para las que esta 
guía recomendaba 
potenciar mecanismos de 
flexibilidad interna (de 
condiciones de trabajo, 
métodos, procesos…), 
frente a medidas de 
flexibilidad externa como 
podían ser las que habían 
llevado a muchas empresas 
a tener que recurrir a 
despidos para afrontar la 
crisis. También se insta al 
impulso de la autonomía de 
decisiones, compromiso, y 
motivación de las personas. 

3 
Una relación de 
colaboración basada en la 
comunicación transparente 
y en la coherencia y 
confianza mutua de sus 
actores. “Información y 
comunicación permanente 
para ganar la credibilidad”. 
En este sentido, los 
consejos recogidos en la 
guía pasan por una 
comunicación fluida y 
transparente entre empresa 
y trabajadores. Como 
consecuencia de ello, las 
empresas deben generar 
una credibilidad, fruto de la 
veracidad, coherencia y 
perseverancia. Las personas 
informadas son más críticas, 
pero más comprometidas y 
mantienen mayor 
compromiso con la 
organización en los buenos 
y malos momentos. 

4 
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La búsqueda continua de la 
creatividad, la mejora 
permanente y la innovación: 
la estrategia de valor 
añadido frente a la gestión 
de costes laborales. 
“Innovas o mueres: el reto 
de la creatividad”. Así de 
contundente es la premisa 
recogida en la guía, que 
aporta recomendaciones 
como promover y premiar 
la creatividad a todos los 
niveles de la empresa, e 
impulsar vías de trabajo en 
equipo y de propuestas de 
mejora como forma de 
participación y suma de 
conocimiento. Se debe 
incentivar la permanente 
puesta en cuestión de la 
forma tradicional de 
enfocar el negocio y los 
procesos de trabajo a través 
de la participación y suma 
de conocimientos y 
experiencias. El error debe 
servir para el aprendizaje y 
la mejora. 

5 
El diálogo social como 
instrumento al servicio del 
desarrollo e impulso de un 
nuevo escenario de 
representación y 
negociación. “La búsqueda 
de la competitividad a 
través del diálogo no es un 
problema, sino una 
oportunidad”. Se trata de 
promover la “cultura del 
pacto” como herramienta 
de desarrollo económico, 
para lo que la guía 
recomienda enriquecer el 
proceso de negociación 
colectiva, incorporando 
cuestiones relevantes sobre 
instrumentos de flexibilidad 
y competitividad para la 
gestión empresarial y de 
formación, desarrollo y 
compromiso para los 
empleados. 

 

6 
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La plasmación de estos principios en lo que podríamos denominar como una 
nueva cultura de empresa en el ámbito de la salud laboral nos dirige hacia 
una gestión de la salud laboral en la que se desarrolle la participación de 
todas las personas del equipo, se promuevan nuevas formas de organización 
con la utilización de nuevas tecnologías, se prepare a la organización para 
absorber todo el conocimiento externo posible y transformándolo en valor 
añadido interno.  

 

 
 

Además, se deben desarrollar nuevos esquemas de comunicación y 
relaciones humanas, más emocionales, deben cuidarse los sistemas de 
medida, la recopilación de datos y su tratamiento. Debe buscarse la 
satisfacción del equipo, mediante la confianza, la credibilidad, la 
comunicación y el compromiso. En un marco de ganancia mutua.  

La negociación colectiva es un ámbito adecuado para incorporar acuerdos 
destinados a la mejora de la prevención de riesgos laborales y a la promoción 
de la salud. 

El objetivo es alcanzar una forma excelente como forma de ser y hacer 
empresa, también en materia preventiva, de modo que las empresas 
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constituyan un elemento vital de desarrollo no solo profesional sino integral 
de las personas. 

La implementación de estas líneas puede hacerse a través de la formación, la 
mejora continua, la creatividad y el diálogo social y la comunicación. 

Precisamente este trabajo abordará uno de los aspectos fundamentales del 
sistema descrito, la comunicación. La confianza se fortalece con relaciones 
transparentes y coherentes lo que nos lleva a ser veraces y perseverantes y 
perfeccionar nuestros estrategias y modelos de comunicación para acercar a 
las personas, evitar malentendidos o carencias. Este planteamiento no lleva a 
una eliminación de la crítica, muy al contrario, pero sí a una canalización 
positiva de la misma. La comunicación es la principal herramienta para el 
compromiso, con el equipo y con la compañía, tanto en los buenos como en 
los malos momentos. 

2.6 La comunicación interna y la salud laboral en 
la nueva cultura de empresa 

 
La cultura de la seguridad necesita del compromiso de las personas. La nueva 
cultura de empresa trata de fortalecer ese compromiso favoreciendo la 
confianza del equipo, con ese objetivo, la comunicación se convierte en un 
factor clave para la relación, la información y la sensibilización en materia 
preventiva.  

El objetivo es mejorar la comunicación para mejorar los factores 
determinantes del compromiso y conseguir una plantilla más comprometida, 
asimismo, para conseguir cambios en los comportamientos de los empleados 
mejorando la seguridad de la empresa y el clima de trabajo. 

Los canales de comunicación deben favorecer la escucha, ya que todo 
miembro del equipo debe opinar, debe retroalimentar las comunicaciones 
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recibidas. El empleado que trabaja en un determinado puesto, el que mejor 
puede opinar sobre las condiciones de seguridad. 

 

 

La promoción de la salud es un 
ámbito en el que la comunicación 
tiene una importancia especial. Se 
trata de un esfuerzo conjunto de 
los empresarios, los trabajadores 
para mejorar la salud y el bienestar 
de las personas en el lugar de 
trabajo mediante actividades 
dirigidas a mejorar la organización y 
las condiciones de trabajo, 
promover la participación y 
fomentar el desarrollo individual. 
Se caracteriza por ser voluntaria, 
por parte del empresario y del 
trabajador y comprometida, ya que 

el esfuerzo que requiere de un 
impulso sostenido además es 
innovadora y multidisciplinar. 

La comunicación de las propuestas 
en materia de promoción de la 
salud, la comunicación de las 
opiniones, el fomento del 
compromiso, la transmisión de los 
resultados, el mantenimiento del 
clima de colaboración y confianza, 
el fomento del espíritu del grupo 
que trabaja conjuntamente en aras 
de una meta común requiere de 
una excelencia también en materia 
de comunicación. 

 

 

Decíamos que el desarrollo de la prevención en la empresa no viaja solo, sino 
que se mezcla con otros ámbitos como la calidad, la productividad y la 
innovación, también necesitados de una excelente comunicación y de un 
clima de compromiso y confianza. 

El resultado de este esfuerzo desemboca en logros como un menor índice de 
accidentes, una mejora de los índices de salud de la plantilla, una menor 
rotación y absentismo y en general, un incremento del rendimiento de la 
organización, mayor satisfacción, fidelización y retención de clientes. En 
último término, una empresa más competitiva con mejores resultados de 
negocio y con una mayor satisfacción para sus trabajadores. 
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3.  ESTRATEGIAS DE 
COMUNICACIÓN INTERNA 
DESTINADAS A LA MEJORA 
DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

3.1 La comunicación y la prevención en el plan 
estratégico de la empresa 

 
Toda empresa tiene un plan estratégico, en el que se incluyen la misión de la 
empresa y la visión y los valores de esta. Asimismo, se fijan unos objetivos y 
unos medios para conseguirlos. 

Podemos entender que, en las grandes empresas, existe un documento 
debidamente trabajado que recoge estos aspectos. En las empresas más 
pequeñas, los documentos pueden ser más sencillos, incluso podrían verse 
reducidos a una sola página que recogiera los aspectos fundamentales, 
incluso más, los contenidos podrían no estar recogidos documentalmente, 
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pero al menos deben estar presentes en la mente del empresario y de las 
personas que forman parte de la empresa. 

3.1.1 La misión 

La misión de la empresa debe ser concisa y clara, se trata de definir con pocas 
palabras en que consiste el negocio y distinguir a la empresa de otras 
similares. En una sola frase debe indicar cuales son los productos o servicios y 
a quien van dirigidos. Responde a la pregunta ¿Cuál es nuestra razón de ser? 

Un ejemplo de un fabricante de jabone podría ser” Crear productos de 
superior calidad que generen valor para la vida de los consumidores de hoy y 
del mañana”, un ejemplo, en el caso de un supermercado de descuento sería 
“Ayudamos a las personas a ahorrar dinero para que puedan vivir mejor”. 

 

3.1.2 La visión 

La visión de la empresa es aquello en lo que quiere convertirse a largo plazo y 
responde a la pregunta ¿Qué queremos llegar a ser? También debe ser 
concisa y clara, servirá para inspirar y motivar a los miembros de la empresa, 
porque constituye la meta común que aglutinará al grupo y le ayudará a 
trabajar en la misma dirección. La visión, establece la base de la cultura de la 
organización que se proyecta a los trabajadores, los clientes y a la sociedad. 

Algunos ejemplos podrían tener este enfoque, en el caso de una empresa que 
venda un producto de consumo, “Ser la marca líder de un determinado 
producto en una región, en un país o en el mundo”, o en el caso de un 
restaurante, “Ser el restaurante preferido de nuestros clientes”. 
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3.1.3 Los valores 

Los valores se ven reflejados en un código de conducta de la empresa que 
van a regir el día a día del trabajo, se aconseja destacar tres o cuatro valores 
sólidos en los que el equipo crea como la calidad, la eficiencia, la innovación, 
la honestidad, la pasión o el compromiso. 

 

MISIÓN ·  VISIÓN ·  VALORES  

 

3.1.4 Los objetivos específicos 

Los objetivos de una empresa son los resultados que una empresa pretende 
alcanzar en un periodo de tiempo utilizando los recursos con los que dispone 
o planea disponer. Deben ser claros, medibles y factibles. Los objetivos 
generales ya se hayan recogidos en la visión de la empresa, los objetivos 
específicos pueden corresponderse con un aumento de las ventas del 10%, 
una rentabilidad anual del 20%, vender 100.000 unidades anuales de un 
producto, reducir el absentismo anual en un 5% o conseguir que durante el 
año no se produzca ningún accidente grave o leve. 
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Los medios para cumplir los objetivos 

El plan estratégico de la empresa debe contener el modo en el que se van a 
conseguir los objetivos de la empresa, examinando las debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades, estableciendo así un punto de partida en el que 
se encuentra la empresa y las acciones concretas que debe desarrollar para 
alcanzar el punto de llegada y todo ello, en un marco temporal definido. 

3.1.5 El plan estratégico y la prevención 

Ya en el plan estratégico, deben quedar enraizados aspectos relacionados con 
la filosofía preventiva de la empresa, al establecer una misión, visión y valores 
que propicien su desarrollo. Este contenido, puede recogerse de manera más 
precisa en los objetivos específicos, fijando porcentajes y metas 
determinadas para ser cumplidas como retos preventivos.  

 

 

El plan estratégico sirve también de base a aquellas 
actividades de la empresa en favor de sus trabajadores, más 
allá de los requerimientos legalmente exigidos y que podrían 
encuadrarse en la Responsabilidad Social Empresarial junto 
con otras iniciativas en favor de la comunidad y del 
medioambiente. 

Los procesos de comunicación son una herramienta clave 
para la consecución de los objetivos estratégicos de la 
empresa. El plan de comunicación tiene también su base en 
el plan estratégico de la empresa, está marcado por los 
objetivos de comunicación que la empresa pretende obtener 
para conseguir su misión y visión y será acorde con los 
valores de la empresa. 
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De lo antedicho se deduce que tanto la prevención como la comunicación 
están integradas plenamente en la estrategia de la empresa. Decíamos 
también que la nueva cultura de empresa conlleva un sistema basado en la 
confianza, un elemento esencial para que puedan articularse los nuevos 
sistemas de gestión, en particular los relativos a la organización del trabajo y 
la gestión de personas. El plan estratégico debe poner las bases de esa 
confianza en la que descansa el modelo, que exige una mejora de la 
comunicación y que conduce a que los trabajadores disfruten de mayores 
índices de autonomía que les exigen correlativamente una mayor 
responsabilidad. 

3.2 El diagnóstico de la situación de la 
comunicación interna en la empresa 

 
Previamente a la elaboración del plan estratégico, o previamente a la 
elaboración del plan de comunicación que deriva del plan estratégico de la 
empresa, se requiere un diagnóstico realista de la situación en la que se 
encuentra la organización en materia de comunicación y de las necesidades 
que requiere afrontar, así como del modo de hacerlo. 

El diagnóstico debe amoldarse a la complejidad de la organización. Siendo 
aconsejable la elaboración de un documento escrito, este puede consistir en 
un cuestionario que posteriormente sea analizado mediante un cuadro de 
soluciones a los problemas planteados o que sirva para elaborar un 
documento DAFO (Debilidades-Amenazas-Fortalezas-Oportunidades). 

 

DAFO 
Debilidades · Amenazas · Fortalezas ·  Oportunidades  
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En las organizaciones más complejas, el documento puede implicar un 
trabajo extenso en el que se diagnostiquen los diversos centros y 
departamentos, utilizando para ello cuestionarios y reuniones de trabajo. En 
una pyme o microempresa, el trabajo será más breve, pero en ambos casos el 
objetivo es el de hacer un análisis de la situación, una fotografía que analice y 
describa de manera real, cual es la situación de la empresa en materia de 
comunicación interna, con el objetivo de fijar los objetivos y metas para 
mejorar dicha comunicación. 

 

 

Debe tenerse en cuenta que las 
debilidades y las fortalezas de la 
empresa en sentido global, 
pueden no coincidir con las 
debilidades y fortalezas de la 
empresa en el ámbito de la 
comunicación. Una debilidad en el 
contexto económico de una 
empresa (descenso de ventas, por 
ejemplo, o crisis sectorial) puede 
ser una fortaleza en comunicación 
si sirve de contexto justificativo o 
explicativo de una acción 
susceptible de crear conflictividad 
interna (reducción de plantilla o 

cierre de un departamento, por 
ejemplo) (Miguel Túñez 2007). 

Para esta materia se aconsejan los 
cuestionarios abiertos y las 
reuniones personalizadas, en la 
medida que sea posible teniendo 
en cuenta el tamaño de la 
organización. El objetivo es 
conocer la realidad de la 
organización y para ello hay que 
preparar una serie de preguntas 
bien planteadas y prestar atención 
a las respuestas que serán 
susceptibles de nuevas preguntas 
que nos puedan llevar a conocer 
la realidad.  

 

 

Asimismo, debemos obtener un conocimiento de las personas, sus 
motivaciones y sus objetivos. Un modelo basado en la confianza no es un 
traje de talla única que sirve para toda empresa, sino, al contrario, un modelo 
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adaptado al equipo de las personas a ella vinculadas. Deberemos identificar 
las personas que pueden favorecer los cambios, las que puedan oponerse y 
su motivación para ello. Habrá que identificar a las personas neutrales y 
aventurar los razonamientos que puedan servir para que en el futuro pasen a 
favorecer la iniciativa. 

La persona o el equipo que preparen el cuestionario debe preguntarse 
primeramente por los objetivos del proceso de mejora de la comunicación y 
en nuestro caso, por posibilidades de mejora en materia preventiva y de 
promoción de la salud. 

También debe se debe sondear nuestra propia actitud para el proceso, si 
partimos de un deseo real de mejora o de una simple iniciativa cosmética, si 
existen prejuicios con la organización o con las personas y en su caso 
reflexionar sobre dichos prejuicios. Se debe describir el clima de confianza 
desde el cual partimos para desarrollar el trabajo de diagnóstico. 

En el proceso deberá contarse con la representación legal y atribuirle un 
papel en el mismo. 

 

 PROPUESTA DE PREGUNTAS PARA REALIZAR UN DIAGNÓSTICO SOBRE 
LA COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA INCLUYENDO MATERIA PREVENTIVAS Y 
DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 

 ¿Cómo es la comunicación interna en la empresa a día de hoy? 

 ¿Qué canales se utilizan en la información interna de la empresa? 

 ¿Cómo se tratan las informaciones que se trasladan a los mandos 
intermedios o a la dirección? 

 ¿Cómo se tratan las quejas que se trasladan a los mandos intermedios 
o a la dirección? 
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 ¿Cómo se tratan las propuestas de mejora que se trasladan a los 
mandos intermedios o a la dirección? 

 ¿Qué se podría hacer para que se incrementara el número de 
propuestas de mejora? 

 ¿Cómo se trasladan las informaciones que versan sobre la prevención 
de riesgos laborales dirigidas por los trabajadores a los mandos 
intermedios o a la dirección? 

 ¿Cómo se trasladan las informaciones que versan sobre la prevención 
de riesgos laborales dirigidas por los los mandos intermedios o a la 
dirección a los trabajadores? 

 ¿Cómo es la comunicación horizontal entre los trabajadores? 

 ¿Cómo es la comunicación horizontal entre los trabajadores en 
materia preventiva? 

 ¿Qué podrían mejorar las personas que intervienen en el esquema de 
comunicación? 

 Se debe revisar las personas que interactúan con el entrevistado e 
identificar las necesidades de mejora de cada una de ellas. 

 ¿Qué se podrían mejorar en la comunicación en los aspectos 
anteriormente tratados? 

 ¿Qué aspectos de la comunicación entiende que funcionan muy bien? 

 ¿Reciben algún apoyo para mejorar la comunicación? 

 ¿Qué persona se encarga de la mejora de la comunicación en la 
empresa? 
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 ¿Cómo interviene la representación legal en la comunicación? 

 ¿Cómo interviene la representación legal en los aspectos relativos a la 
prevención de riesgos laborales? 

 ¿Cómo es el plan de acogida de los nuevos trabajadores en materia 
preventiva? 

 ¿La empresa apoya o promueve iniciativas para la mejora de la salud 
de los trabajadores? 

 ¿La empresa apoya o promueve iniciativas para la mejora de la 
relación entre los trabajadores? 

 

Una vez realizado el cuestionario con la más amplia intervención posible, los 
datos deben ordenarse con vistas a reasignar los objetivos específicos 
vinculando las acciones concretas que permitirán su materialización. También 
puede ser de ayuda la elaboración de un documento DAFO (Debilidades-
Amenazas-Fortalezas-Oportunidades). 

El diagnóstico de situación constituye el primer paso en la elaboración de un 
plan de comunicación interna en la empresa. 

  



Guía: Cómo puede la empresa mejorar la PRL mediante la comunicación 

 

33 

4.  EL PLAN DE PREVENCIÓN 
Y EL PLAN DE 
COMUNICACIÓN INTERNA 
EN LA EMPRESA 

4.1 El plan de prevención 
 

La principal regulación del plan de prevención de riesgos laborales está 
recogida en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos 
Laborales. Su artículo 16 señala que “La prevención de riesgos laborales 
deberá integrarse en el sistema general de gestión de la empresa, tanto en el 
conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a 
través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos 
laborales. Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la 
estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los 
procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción 
de prevención de riesgos en la empresa, en los términos que 
reglamentariamente se establezcan.” 

La Ley de prevención de Riesgos Laborales establece los requisitos del plan y 
entre ellos se refiere a aspectos relacionados con la información y 
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comunicación señalando lo siguiente en su artículo 18 “A fin de dar 
cumplimiento al deber de protección establecido en la presente Ley, el 
empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores 
reciban todas las informaciones necesarias en relación con: 

 Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el 
trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto 
como a cada tipo de puesto de trabajo o función. 

 Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los 
riesgos señalados en el apartado anterior. 

 Las medidas adoptadas de conformidad con lo establecido en la 
propia ley sobre medidas de emergencia. 

 

 
 

En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la 
información a que se refiere el presente apartado se facilitará por el 
empresario a los trabajadores a través de dichos representantes; no 
obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos 
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específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de 
protección y prevención aplicables a dichos riesgos. 

 

El empresario deberá consultar a 
los trabajadores, y permitir su 
participación, en el marco de 
todas las cuestiones que afecten a 
la seguridad y a la salud en el 
trabajo, de conformidad con lo 
dispuesto en el capítulo V de la 
presente Ley. 

Los trabajadores tendrán derecho 
a efectuar propuestas al 
empresario, así como a los 
órganos de participación y 
representación previstos en el 
capítulo V de esta Ley, dirigidas a 
la mejora de los niveles de 
protección de la seguridad y la 
salud en la empresa. 

 

El mencionado capítulo V que recoge “Los trabajadores tienen derecho a 
participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con la prevención de 
riesgos en el trabajo”, señalando en su artículo 33 que el empresario deberá 
consultar a los trabajadores, con la debida antelación, la adopción de las 
decisiones relativas a: 

 La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la 
introducción de nuevas tecnologías, en todo lo relacionado con las 
consecuencias que éstas pudieran tener para la seguridad y la salud 
de los trabajadores, derivadas de la elección de los equipos, la 
determinación y la adecuación de las condiciones de trabajo y el 
impacto de los factores ambientales en el trabajo. 

 La organización y desarrollo de las actividades de protección de la 
salud y prevención de los riesgos profesionales en la empresa, 
incluida la designación de los trabajadores encargados de dichas 
actividades o el recurso a un servicio de prevención externo. 

 La designación de los trabajadores encargados de las medidas de 
emergencia. 
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 Los procedimientos de información y documentación (…) 

 El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva. 

 Cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales sobre la 
seguridad y la salud de los trabajadores. 

En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, las 
consultas a que se refiere el apartado anterior se llevarán a cabo con dichos 
representantes. 

4.2 El plan de comunicación interna 
 

Es un documento de trabajo que contiene los objetivos que la empresa desea 
alcanzar durante un periodo de tiempo, generalmente un año en el ámbito 
de la comunicación interna. Puede formularse como una página con unos 
pocos párrafos o como un documento sistemático que contenga una serie de 
líneas de trabajo para la consecución de los objetivos, estableciendo una 
calendarización del trabajo y una designación de responsables, así como una 
indicación de los mensajes claves y de los canales que se utilizarán. Asimismo, 
puedo contar con herramientas para su control, seguimiento y evaluación. 
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No existe una regulación legal sobre los planes de comunicación interna, sin 
embargo, podemos encontrar pautas sobre su contenido en las normas de los 
Sistemas de Gestión de la Calidad que abordan los planes de comunicación 
interna. Dos ejemplos de ello son las normas ISO: 

ISO 9001:2015 “Gestión de la Calidad” en su punto 7.4 referido a los 
requisitos de comunicación (tanto interna como externa) señala cinco 
elementos que debe incluir el plan de comunicación interna: 

 

1.  Qué comunicar 

2.  Cuándo comunicarlo 

3.  A qué persona comunicárselo 

4.  Cómo realizar la comunicación 

5.  Quién es la persona encargada de realizar la 
comunicación 

 

y mencionemos que su punto 10.3 está dedicado a la mejora continua. 

ISO 45001:2018 “Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, 
en su punto 7.4 sobre la comunicación señala que la empresa debe 
establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para las 
comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la 
seguridad y la salud en el trabajo, incluyendo la determinación de:  

 

1.  Qué comunicar;  

2.  Cuándo comunicar;  

3.  A quién comunicar:  

4.  Cómo comunicar.  



Guía: Cómo puede la empresa mejorar la PRL mediante la comunicación 

 

38 

La organización debe tener en cuenta aspectos de diversidad (por ejemplo, 
género, idioma, cultura, alfabetización, discapacidad), al considerar sus 
necesidades de comunicación. La organización debe asegurarse de que se 
consideran los puntos de vista de partes interesadas externas al establecer 
sus procesos de comunicación.  Al establecer sus procesos de comunicación, 
la organización debe:  

 Tener en cuenta sus requisitos legales y otros requisitos;  

 asegurarse de que la información de la seguridad y la salud en el 
trabajo a comunicar es coherente con la información generada 
dentro del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, 
y es fiable.  

 La organización debe responder a las comunicaciones pertinentes 
sobre su sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo.  

 La organización debe conservar la información documentada como 
evidencia de sus comunicaciones, según sea apropiado.  

 

Especialmente, respecto a la comunicación interna, la organización debe 
comunicar la información pertinente para el sistema de gestión de la 
seguridad y la salud en el trabajo entre los diversos niveles y funciones de la 
organización, incluyendo los cambios en el sistema de gestión de la seguridad 
y la salud en el trabajo, según sea apropiado y asegurarse de que sus 
procesos de comunicación permitan a los trabajadores contribuir a la mejora 
continua. 

 

Con estos antecedentes plantearemos un ejemplo de plan de comunicación, 
aclarando previamente algunos aspectos: 

 La primera parte del plan de comunicación interna está constituida 
por el plan estratégico de la empresa, al cual hemos hecho referencia 
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y que incluye un estudio del entorno que en este caso debe incluir el 
entorno preventivo y de promoción de la salud y en especial de la 
comunicación en este ámbito. 

 Siendo una posibilidad idónea, pero infrecuente en las empresas, 
podría elaborarse un plan de comunicación interna específico para el 
ámbito de protección de los riesgos laborales de la empresa y la 
promoción de la salud. 

 Nos centraremos en la elaboración de un plan de comunicación 
interna que incluya aspectos preventivos y de promoción de la salud. 
El diferente tamaño de las empresas, la diferente complejidad 
organizativa y la voluntad que tenga la empresa de implicarse en esta 
materia nos llevará a la elaboración de documentos simples o más 
complejos dependiendo de las situaciones mencionadas. 

 

 

EJEMPLO DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA 
INCLUSIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORA LES 
Y  LA PROMOCIÓN DE LA SALUD 

[DESCARGAR PLANTILLA DE PLAN DE COMUNICACIÓN · PDF] 

La elaboración del plan interno de comunicación se asignará a una persona o 
comisión interna o a una persona externa a la empresa. 

1. Diagnóstico de la situación: 

Previamente a la redacción de este punto pueden haberse celebrado 
reuniones, entrevistas o haber difundido un cuestionario sobre esta 
materia.  
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1.1 Ya hemos señalado que previamente a la elaboración del plan 
estratégico, o previamente a la elaboración del plan de 
comunicación que deriva del plan estratégico de la empresa, se 
requiere un diagnóstico realista de la situación en la que se 
encuentra la organización en materia de comunicación y de las 
necesidades que requiere afrontar, así como del modo de hacerlo. 
En esta parte del plan, debe recogerse un pequeño resumen de 
este explicado con claridad.  

1.2 A continuación, una breve descripción de la situación de la empresa 
desde el punto de vista de la comunicación. 

1.3 Descripción de la situación de la comunicación interna respecto a la 
prevención de riesgos laborales, haciendo mención a los aspectos 
que el plan de prevención recoja en materia de comunicación. 
Deben examinarse los mecanismos de comunicación, motivación e 
implicación del personal respecto al cumplimiento de los objetivos 
preventivos, las carencias que presentan y las potencialidades de 
mejora con atención preferente al ámbito de la mejora de la 
comunicación, haciendo como ya hemos esbozado, un paralelismo 
entre el plan de prevención y el plan de comunicación. 

1.4 DAFO, en el que se recojan las debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades, un ejemplo podría ser el siguiente: 

FORTALEZAS 

Buena infraestructura e canales de comunicación internos 

Buena cohesión interna de los equipos 

Apoyo de la dirección a la mejora de la comunicación 

Empresa pequeña 

Compromiso con el proyecto 
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DEBILIDADES 

Falta de estrategia 

Falta de protocolos de comunicación 

Falta de cultura de pertenencia y de una meta común definida. 

Falta de comunicación entre algunos miembros del equipo 

Desconocimiento del trabajo que realizan algunos miembros del 
equipo 

 

OPORTUNIDADES 

Nuevos canales de comunicación 

Formación continua 

Posibilidad de una mayor relación personal 

Emprender acciones de promoción de la salud 

Potenciar el espíritu de equipo 

 

AMENAZAS 

Baja prioridad de la mejora de la comunicación en el día a día 

Enrarecimiento de las relaciones personales 

Falta de compromiso de las nuevas personas que se unan al equipo 

 

2. Definición de los objetivos generales: 

Deben identificarse unos objetivos estratégicos realistas, pudiéndose 
identificar objetivos subordinados a ellos. 
Objetivos estratégicos (a largo plazo) 
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Objetivo estratégico 1: Mejorar los flujos de comunicación interna 
 
1.1 Periodificar la comunicación desde la dirección. 

1.2 Oferta de información por parte de la dirección, tanto sobre los 
aspectos positivos como negativos que afronte la empresa 

1.3 Mejorar y ampliar los canales de comunicación interna. 

1.4 Concienciar sobre la importancia de comunicar 

1.5 Concienciar sobre la importancia de la comunicación en materia 
preventiva 

Objetivo estratégico 2: Mejorar la motivación y la implicación en la 
empresa 

2.1  Mejorar los canales de escucha de la dirección 

2.2  Programación de una actividad de formación o de ocio que propicie 
la mejora del equipo 

2.3 Programación de una actividad de promoción de la salud  

 

Objetivos tácticos (a corto plazo y puntuales) 

Objetivo estratégico 1: Programación de una actividad formativa para la 
mejora de la escucha individual. 

Objetivo estratégico 1: Programación de una actividad formativa para 
mejorar el control del estrés. 

 

3. Definición de grupos de interés y objetivos para cada 
grupo de interés. 
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Hay que segmentar diferentes grupos y reflexionar sobre la capacidad 
de entendimiento de cada grupo, el lenguaje que utiliza, sus canales de 
comunicación. En este apartado deberemos responder a preguntas 
como ¿A quien nos dirigimos? ¿Quién les puede informar? ¿Qué canales 
y mensajes debemos utilizar? ¿Qué pretendemos que ocurra con esa 
información? 
Podemos establecer objetivos para cada uno de los grupos, ajustados a 
las necesidades específicas de cada uno de ellos. 
Un grupo puede utilizar más los canales digitales que otros grupos, 
pueden recibir un lenguaje más técnico que otros, por lo que se 
necesitará una adaptación, por ejemplo en el caso de trasladar los 
resultados económicos de la empresa. Los objetivos en materia 
preventiva, también pueden ser diversos para los diferentes grupos. 
Un ejemplo de esta división podría ser la siguiente: 
 

1. Equipo de dirección incluyendo a los jefes de departamento 

2. Personas de oficina 

3. Personas de la planta 

4. Personas que trabajan fuera de la planta 

 

4. Plan de acción 

Una vez definidos los objetivos para cada grupo de interés, hay que 
establecer una serie de acciones para ser desarrolladas en un periodo. 
Se ha propuesto un periodo anual, pero también puede ser bianual o 
plurianual. 
Asimismo, deben señalarse los responsables de cada acción, los niveles 
de prioridad, el correspondiente cronograma y los recursos necesarios. 
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OBJETIVO 
 ESTRATÉGICO 

GRUPOS DE 
INTERÉS 

Nº ACCIÓN 

PR
IO

RI
DA

D 

RE
SP

O
NS

AB
LE
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CU

RS
O

S 
 

AD
IC

IO
N

AL
ES

 

FE
CH

A 
LÍ

M
IT

E 
(D

D/
M

M
/A

A)
 

FE
CH

A 
DE

  
CU

M
PL

IM
IE

N
TO

 

PR
IN

CI
PA

L 

O
TR

O
S 

PO
R 

 
AC

CI
Ó

N 

OE2 Mejorar los 
flujos de  

comunicación 
interna 

 

1 

1,
2,

3,
4 

TO
DO

S 
1 

1.1  Periodificar la comunicación desde la 
dirección. 1 XXX NO   

TO
DO

S 

2 

1.2  Oferta de información por parte de 
la dirección, tanto sobre los aspectos 
positivos como negativos que 
afronte la empresa 

2 YYY NO   

TO
DO

S 

3 
1.3  Mejorar y ampliar los canales de 

comunicación interna. 
1 XXX SI   

TO
DO

S 

4 
1.4  Concienciar sobre la importancia de 

comunicar 2 XXX NO   

TO
DO

S 

4 
1.5  Concienciar sobre la importancia de 

la comunicación en materia 
preventiva 

1 XXX NO   
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

GRUPOS DE 
INTERÉS 

Nº ACCIÓN 

PR
IO

RI
DA
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N

AL
ES

 

FE
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M
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E 
(D

D/
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M
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A)
 

FE
CH

A 
DE

  
CU

M
PL

IM
IE

N
TO

 

PR
IN

CI
PA

L 

O
TR

O
S 

PO
R 

 
AC

CI
Ó

N 

OE2 Mejorar la motivación y la 
implicación en la empresa 2,

3 

1,
2,

3,
4 

TO
DO

S 

1 
2.1  Mejorar los canales de 

escucha de la dirección 1 XXX NO   

TO
DO

S 
2 

2.2  Programación de una actividad 
de formación o de ocio que 
propicie la mejora del equipo 2 YYY SI   

TO
DO

S 

3 
2.3  Programación de una actividad 

de promoción de la salud 1 XXX SI   

OT 1 Programación de una actividad 
formativa para la mejora de la 

escucha individual 

3,
 4

 

1,
2,

3,
4 

TO
DO

S 

1 
1.1  Realización de una jornada. 

1 XXX SI   

OT 2 Programación de una actividad 
formativa para mejorar el control 

del estrés. 

3,
 4

 

 

TO
DO

S 

2 
2.1  Realización de un taller 

2 YYY SI   
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

ACCIÓN EXPLICACIÓN Y TAREAS 

1.1  

Periodificar la 
comunicación 
desde la dirección. 

La Dirección debe dar información sobre la situación de 
la empresa. De este modo, se creará un clima de 
credibilidad y transparencia al ir desarrollando un 
proyecto común en el que todos tienen algo que 
aportar.  

 

Se deben señalar los periodos en los que el responsable 
de la empresa personalmente se dirigirá a los grupos 
1,2,3 y 4 para transmitir de manera directa los 
contenidos de la comunicación y establecer la dinámica 
que debe tener este acto de comunicación y los 
soportes, papel o digital que se pudieran utilizar como 
apoyo. 

1.2  

Oferta de 
información por 
parte de la 
dirección, tanto 
sobre los aspectos 
positivos como 
negativos que 
afronte la empresa 

Es fundamental que toda la plantilla de la empresa esté 
informada periódicamente de la situación de la 
compañía en los aspectos más importantes tanto en los 
periodos bonanza como en los periodos de dificultades 
al objeto de cimentar el compromiso con la empresa y 
dar importancia al trabajo, la flexibilidad, la innovación 
en orden a conseguir la meta común. 

 

La información que ofrezca el responsable de la empresa 
debe, por tanto, contener tanto los aspectos positivos 
como negativos. 



Guía: Cómo puede la empresa mejorar la PRL mediante la comunicación 

 

47 

1.3  

Mejorar y ampliar 
los canales de 
comunicación 
interna. 

Análisis sobre los medios de comunicación utilizados por 
cada uno de los grupos (1,2,3 y 4) y realización de una 
planificación para su mejora: 

 Comunicación bipersonal 

 Comunicación en reuniones 

 Comunicación durante las actividades colectivas 

 Comunicación en actividades con las familias 

 Comunicación telefónica 

 Correo electrónico 

 Correo corporativo 

 WhatsApp 

 Google Calendar 

 Google drive 

 Tablón de anuncios 

 Página web 

 Boletines 

 Correo postal 

 Otros 

 

La mejora de la utilización de los canales implica 
también adaptar el modo de comunicación hacia un 
entorno más cercano p.e. reunión tipo café con el 
director, crear espacios donde la comunicación es más 
fácil y elegir los momentos y los contestos adecuados 
para llevarla a cabo. 

Cada uno de los canales puede servir a una gran 
tipología de contactos. P.e. las reuniones pueden ser 
reuniones con todos los directores, con todos los 
empleados, reuniones de equipo y los entornos pueden 
ser en planta, en la oficina, en una comida o fuera de las 
instalaciones de la empresa en un lugar que aporte 
tranquilidad. 
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1.4  

Concienciar sobre 
la importancia de 
comunicar 

La información y comunicación fluida entre la dirección y 
el resto de los trabajadores es fundamental para la 
mejora del funcionamiento de la empresa. Esto es 
importante en todas las compañías con independencia 
de su tamaño. Si bien en las empresas más grandes, por 
la dificultad de llegar a todo el personal, es conveniente 
organizar con mayor detalle los canales para que la 
información fluya con regularidad. Un estudio de Gallup 
Inc. ha reconocido que los empleados están tres veces 
más comprometidos con la empresa si mantienen 
reuniones regulares con sus jefes y directores. Por el 
contrario, los empleados mal informados experimentan 
un impacto negativo en su productividad. La consultora 
Tower Watson & Co considera que las compañías con 
sistemas de comunicación adecuados generan un 47% 
más de beneficios económicos. 

 

Reflexión sobre las posibilidades de una mejor 
comunicación, detección de los problemas de 
comunicación que hayan surgido, aplicación de un 
procedimiento de mejora continua en la comunicación. 

1.5  

Concienciar sobre 
la importancia de 
la comunicación en 
materia preventiva 

Hay que pensar que la mayoría de los trabajadores 
tienen una actitud positiva y tratan de hacer su trabajo 
de la mejor forma posible. Que cuentan, además, con 
conocimiento y experiencia sobre las instalaciones y 
máquinas que llevan años manejando, y que 
probablemente, nadie mejor que ellos sabe cómo 
optimizar su funcionamiento y rendimiento. Pero ¿les 
hablamos y les consultamos? ¿tenemos en cuenta sus 
opiniones, a la hora de redactar y poner en marcha un 
plan para la mejora de una sección del área de 
producción que ellos manejan? 

 

*Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos 
Laborales señala que “La prevención de riesgos laborales 
deberá integrarse en el sistema general de gestión de la 
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empresa” y además establece que “A fin de dar 
cumplimiento al deber de protección establecido en la 
presente Ley, el empresario adoptará las medidas 
adecuadas”. En las empresas que cuenten con 
representantes de los trabajadores, la información se 
facilitará por el empresario a los trabajadores a través de 
dichos representantes; no obstante, deberá informarse 
directamente a cada trabajador de los riesgos específicos 
que afecten a su puesto de trabajo o función y de las 
medidas de protección y prevención aplicables a dichos 
riesgos. Además, el empresario deberá consultar a los 
trabajadores, y permitir su participación, en el marco de 
todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud 
en el trabajo. Los trabajadores tendrán derecho a efectuar 
propuestas al empresario, así como a los órganos de 
participación y representación dirigidas a la mejora de los 
niveles de protección de la seguridad y la salud en la 
empresa. 

 

Todo ello, fortalece más, si cabe, la realización de planes 
de comunicación anuales que fijen objetivos temporales, 
concretos, simples y bien definidos para los grupos a los 
que van dirigidos, con contenidos preventivos adaptados 
y personalizados a dichos grupos, teniendo en cuenta los 
nuevos riesgos emergentes, así como una cuidadosa 
elección del canal que será utilizado para su 
comunicación y del contexto en el que se realizará y 
dando importancia al feed-back y la escucha de los 
mensajes de los empleados. 

 

Estas actuaciones mejorarán la productividad y el 
compromiso de los empleados. 
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2.1  

Mejorar los canales 
de escucha de la 
dirección 

Cuando hablamos y compartimos nuestros planes 
estando dispuestos a escuchar sugerencias, quejas e 
ideas, nos acercamos y compartimos un proyecto común 
y eso nos permite disponer de todo el talento y 
conocimiento acumulado en la organización al servicio 
del proyecto. 

Señala Enrique Sueiro que “la comunicación empieza por 
escuchar, porque es la mejor manera que uno tiene de 
conocer una realidad que luego debe contar. Escuchar 
significa estar abierto a cambiar de opinión. 

Debe existir un planteamiento de análisis, por parte de 
la dirección para asegurarse de que los canales de 
escucha están abiertos y funcionan correctamente. 

2.2 

Programación de 
una actividad de 
formación o de 
ocio que propicie la 
mejora del equipo 

Willian McDougal en su libro “The Group Mind” y las 
investigaciones de Elton Mayo en la fábrica Western 
Electric Hawthorne, descubrieron la importancia de 
“hacer equipo”. 

Las que se pueden realizar son muy variadas, actividades 
al aire libre, actividades benéficas, actividades 
deportivas como carreras, campeonatos corporativos o 
escapadas de fines de semana en las que se combinan 
sesiones de trabajo con ejercicios más lúdicos y charlas 
motivacionales. (Michaelpage) 

El objetivo es reforzar los vínculos de unión, confianza, 
comunicación y compromiso y transmitir los valores y 
mensajes de la compañía que despierten una actitud 
positiva, con vistas a conseguir un ambiente de trabajo, 
más motivador y positivo como resultado del desarrollo 
de los conocimientos y competencias personales en un 
contexto fuera del entorno laboral y la creación de 
relaciones más cercanas. 
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2.3  

Programación de 
una actividad de 
promoción de la 
salud 

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN 

Ejemplos de temas a trabajar: 

 Qué es la promoción de la salud. 

 Beneficios de llevar una vida saludable. 

 Vida saludable y autocuidado. 

 Beneficios de la Vigilancia de la Salud. 

 Sensibilización frente al tabaquismo. 

 Alimentación equilibrada. 

 Ejercicio físico y salud laboral  

 Factores de riesgo cardiovascular y su 
prevención. 

Acciones concretas: 

 Envío de fichas informativas con las nóminas 

 Colgar vídeos sobre temas de PST en la intranet. 

 Incluir mensajes saludables en las 
comunicaciones internas, trabajando un tema 
diferente cada mes.  

 

 

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN (Combinan 
comunicación con actuaciones materiales) 

Ejemplos de temas a trabajar: 

 Campañas de vacunación: gripe, viajes 
internacionales, etc. 

 Actuación frente a obesidad/sobrepeso. 

 Actuación frente a la hipertensión arterial. 

 Actuación frente a los trastornos músculo-
esqueléticos. 

 Actuación frente a la diabetes. 

 Actuación frente a cifras elevadas de colesterol 
y/o triglicéridos. 
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 Deshabituación tabáquica. 

 Prevención del consumo abusivo de alcohol. 

Acciones concretas: 

 Educación postural. 

 Intervención del fisioterapeuta en la empresa. 

 Mejora de las capacidades personales para el 
afrontamiento de factores psicosociales: 

 Mejora de habilidades de comunicación  

 Técnicas de manejo de estrés 

 Formación en manejo del liderazgo Formación 
en gestión del tiempo 

 Técnicas de relajación mediante la respiración, 
etc. 

 Incorporación de pruebas complementarias a la 
Vigilancia de la Salud, con el fin de poder 
detectar precozmente determinadas patologías 
o enfermedades. 

 

 

PROGRAMAS FAVORECEDORES DE HÁBITOS 
SALUDABLES 

(Combinan comunicación con actuaciones materiales) 

Ejemplos de temas a trabajar: 

 Desarrollo de acciones deportivas promovidas 
desde la empresa. 

 Sistemas de reconocimiento o gratificación ante 
la incorporación de hábitos saludables. 

 Apoyo a la realización de ejercicio físico: facilitar 
espacios adecuados para hacer gimnasia, pactar 
precios reducidos con instalaciones deportivas, 
etc. 
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Acciones concretas: 

 Pago de las equipaciones a los equipos de 
trabajadores que realizan algún deporte o 
actividad física conjunta.  

 Pago de los dorsales en una determinada carrera 

 

 

OTRAS ACCIONES 

(Combinan comunicación con actuaciones materiales) 

 Desarrollar e implantar un plan de movilidad vial. 

 Implantar planes de conciliación de la vida 
personal y laboral. 

 Adaptación del trabajo al personal 
discapacitado, favoreciendo la igualdad de 
oportunidades. 

 Compromiso social a través del desarrollo de la 
RSC en la empresa. 

 Intervención en el diseño de menús de empresa 
más equilibrados. 

 Incorporación de alimentos saludables a las 
máquinas expendedoras de comida. 

Acciones concretas: 

 Facilitar el transporte en bicicleta de los 
empleados: posibilidad de cambiar de ropa, 
lugar donde guardarlas. 
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OBJETIVOS TÁCTICOS 

ACCIÓN EXPLICACIÓN Y TAREAS 

1.1  

Realización de 
una jornada 
para la mejora 
de la escucha 
individual 

La escucha activa es útil para evitar malentendidos y 
conflictos. La jornada puede abordar los siguientes puntos: 

 Mantener la atención de manera constante. 
 Demostrar interés. 
 Indicar a la otra persona que se le está entendiendo. 
 Enviar señales positivas verbales y no verbales. 
 Dar tiempo a la otra persona para que desarrolle su 

parte de la conversación. 
 Lanzar preguntas a la otra persona para conocer su 

opinión. 

2.1  

Realización de 
un taller para 
mejorar el 
control del 
estrés. 

El estrés es un estado de tensión física y mental. Las técnicas 
de mejora de la respiración y la distensión muscular pueden 
ayudar a controlarlo. La mejora del clima laboral es muy 
importante para su moderación y para ello la mejora de la 
comunicación entre el equipo es un elemento fundamental. 

 

 

5. Seguimiento y control del plan 

La persona o comisión encargada del plan se ocupará de revisar el grado de 
cumplimiento de las previsiones del plan. La revisión se realizará en un 
periodo idéntico cada año (por ejemplo, en los meses de enero y febrero). A 
ese efecto, dos meses antes recabará la información de los responsables de 
cada acción y elaborará un informe de resultados. Hay que ver si se han 
cumplido los objetivos, analizar qué se ha hecho muy bien, bien, regular o 
mal, y ver dónde se ha fallado. 
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5.  PREVENCIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

La labor preventiva se sirve de la comunicación para implementar los 
objetivos del Plan de Prevención de Riesgos Laborales, de una manara 
alineada, evitando duplicidades y aprovechando sinergias y todo ello bajo la 
estrategia propia de la empresa. 

Ante cada acción preventiva, deberemos analizar el apoyo comunicativo que 
requiere e identificar: 

 

 Quien comunica 

 Qué comunica 

 A quien comunica 

 Con que objetivos 

 Con que medios 

 Con qué resultados 
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5.1 La comunicación y los aspectos preventivos 
 

La comunicación es un elemento clave para el desarrollo de una nueva 
cultura de empresa capaz de integrar el saber y el esfuerzo de todos los 
participantes en la acción colectiva de la empresa, ya que permite mejorar el 
grado de motivación e implicación. Esta mayor implicación, alcanza también 
el ámbito de la prevención de riesgos laborales y el de la promoción de la 
salud. El ambiento de confianza y de cooperación al que nos conduce la 
nueva cultura de empresa, es un ambiente de seguridad en el trabajo, en el 
que los trabajadores quieren, saben y pueden trabajar con seguridad. 

 

Señala Cristina Ochoa Terés, 
especialista en comunicación que 
Uno de los grandes retos a los que 
la prevención de riesgos laborales 
se enfrenta a diario es la de 
concienciar y hacer entender a 
todas las personas implicadas la 
necesidad extrema de tomar 
medidas para evitar percances y 
accidentes. Y este reto no es 

fácil… Por naturaleza, nos 
resistimos al cambio y buscamos 
la comodidad. En el caso de la 
prevención de riesgos, nos 
corresponde pedir (y exigir) un 
cambio de hábitos que, en 
muchas situaciones, supone un 
esfuerzo añadido por parte del 
trabajador o, al menos, así es 
percibido.  

 

Comunicar bien las ventajas de colocarse un arnés, cuidar la postura corporal 
y la ergonomía o adquirir el hábito de ponerse guantes, casco o seguir un 
proceso concreto antes de una acción determinada, es esencial para lograr el 
objetivo. Pero no basta con explicar con claridad qué es lo que hay que hacer: 
lo realmente crucial es lograr que esa persona interiorice el valor real de 
prevenir un accidente. Y en esa misión, la comunicación que se traslada 
desde el equipo de prevención de riesgos laborales es fundamental para que 
no se perciba como una imposición o, incluso, un capricho, sino que se vea 
como lo que verdaderamente es: una acción que puede salvarte la vida.   
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5.2 Comunicación y riesgos psicosociales, 
definición de roles 

 
Como señala Begoña García Conde, 
especialista en psicosociología, la 
comunicación entre todas las 
personas de la organización es 
inherente e inseparable de la 
Prevención de Riesgos Laborales en 
una organización, donde la escucha 
activa y el diálogo con todos los 
grupos de la empresa se convierten 
en aspectos una dimensión 
fundamental de la prevención. 

La escucha activa, el diálogo con 
todos los grupos, las formas y 
medios que se utilizan para 
comunicar se convierten en 
aspectos fundamentales de la 
misma.  

Mantener una buena comunicación 
es imprescindible para que una 
empresa sea saludable y 
productiva, ya que una mala 
comunicación genera riesgos 
psicosociales, que están en el 
origen de los daños a salud de los 
trabajadores (estrés, ansiedad, 
depresión, agotamiento psíquico 
(“burn-out”), trastornos musculo-
esqueléticos…), y también tiene 
consecuencias en la organización, 
ya que generan un mayor índice de 
bajas, accidentes laborales, 
conflictos, deterioro del clima 
laboral, etc. 
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Los trabajadores necesitan comunicarse tanto como una necesidad personal, 
como para desarrollar su labor en la empresa. La comunicación es clave para 
que cada trabajador sepa cómo realizar su trabajo, sepa a quién debe 
dirigirse en caso de problemas o conflicto y qué se espera de él en el trabajo, 
por qué aspectos se le va a valorar, cual es la misión, visión y valores de la 
empresa, para, de este modo, poder estar alineado con ellos.  

Además, la transparencia en la comunicación aumenta la motivación interna 
y la satisfacción de las personas, ayuda a vencer la resistencia a los cambios, 
hace posible que estos cambios no terminen en fracaso y ayuda a conseguir 
de manera conjunta los objetivos de la organización. 

5.3 Comunicación y promoción de la salud 

Promoción de la Salud en el ámbito 
laboral supone un esfuerzo 
conjunto de los empresarios, los 
trabajadores y toda la sociedad 
para mejorar la salud y el bienestar 
de las personas en el lugar de 
trabajo mediante actividades 
dirigidas a mejorar la organización y 
las condiciones de trabajo, 

promover la participación activa y 
fomentar el desarrollo individual. 

Podemos diferenciar varios tipos de 
acciones de promoción de la salud; 
actividades de sensibilización, 
programas de intervención y 
programas favorecedores de 
hábitos saludables. 

 

Actividades de sensibilización: Este tipo de actividades en las que se incluye la 
difusión entre los miembros del equipo de los beneficios de llevar una vida 
saludable, los beneficios del ejercicio físico y de una alimentación equilibrada 
o campañas frente al tabaquismo, conllevan la utilización de estrategias de 
comunicación para iniciar las campañas, desarrollarlas y difundir sus 
resultados. En este ámbito hay un lugar para la innovación y así encontramos 
ejemplos de empresas que utilizan como vehículo para esas informaciones los 
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pies del correo en los mensajes internos, el reverso de las hojas de las 
nóminas o que realizan videos específicos para potenciar dicha difusión. 

 

Programas de intervención: Se 
incluyen campañas de vacunación 
y acciones frente a la obesidad, 
hipertensión, diabetes, trastornos 
musculo-esqueléticos que 
requieren una comunicación 
continua para iniciarlas, 
mantenerlas y difundir los 
resultados, pero además en este 
ámbito pueden incluirse acciones 
de formación para mejorar las 
habilidades de comunicación y de 
escucha entre los miembros del 
equipo 

Programas favorecedores de 
hábitos saludables: Aquí 
encontramos actividades 
deportivas conjuntas de los 
miembros de la empresa que 
tienen como resultado la mejora 

de la salud de los trabajadores, 
pero que también sirven para 
cohesionar al equipo. Otro tipo de 
acciones son las de 
reconocimiento y gratificación de 
hábitos saludables y el apoyo a la 
realización de ejercicios 
deportivos proporcionando 
espacios propios o ajenos que se 
habiliten para ello. Estas 
actividades conllevan una labor de 
comunicación para incentivar la 
adhesión de los trabajadores para 
el inicio de las mismas y alentar 
también su continuación, 
asimismo difundir los resultados al 
objeto de crear orgullo de 
pertenencia al equipo y una 
mejora del clima laboral. 
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6.  CANALES DE 
COMUNICACIÓN INTERNA 

La manera en que se comunica algo es tan importante como lo que se 
comunica. El método que una empresa elige para comunicarse varía mucho 
según el mensaje, la audiencia y los objetivos. 

Elegir la herramienta de comunicación adecuada requiere plantearnos a 
quien nos dirigimos, qué mensaje queremos transmitir y cuáles son nuestros 
objetivos al hacerlo, es decir, por qué queremos comunicarlo.  
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Debemos tener en consideración, que en una empresa existen canales 
formales de comunicación como las reuniones, los tablones de anuncios o las 
intranet y canales informales como las conversaciones entre los trabajadores. 
La comunicación fluye en la empresa en todas direcciones y una adecuada 
gestión de la misma tiene resultados tangibles en su funcionamiento. 

 

A continuación, se describen los canales más importantes en la comunicación 
de la empresa: 

6.1 La comunicación interpersonal 
 

6.1.1 El valor de la comunicación interpersonal  

La comunicación interpersonal en 
la empresa es un elemento 
absolutamente necesario para su 
buen funcionamiento. La mejora 
de la comunicación interpersonal 
conlleva una gran cantidad de 
efectos positivos tanto para los 
trabajadores como para la propia 
empresa. Un buen clima laboral 
requiere una buena 
comunicación, gracias a una 
buena comunicación interna, los 
empleados se sienten parte de la 

empresa y se dan cuenta de que 
son importantes para que marche 
bien. La seguridad de los 
trabajadores se protege mejor en 
las empresas que tienen un buen 
clima laboral y en las que la 
comunicación sobre los posibles 
peligros, los modos de actuación y 
las percepciones sobre la situación 
de las actividades y del 
funcionamiento de los equipos y 
maquinarias se comparte con 
claridad y fluidez. 
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Existen entrenamientos sencillos que mejoran la comunicación interpersonal 
y que abordan las siguientes habilidades: 

 

 Distinción de los diferentes tipos de comunicación: Verbal y no 
verbal. 

 Comprensión de los elementos de la comunicación verbal y no 
verbal. 

 Distinción entre mensajes congruentes y mensajes incongruentes. 

 Formas de evitar malentendidos y conflictos, en especial la escucha 
activa. 

 Ofrecer y recibir “feed-back”. 

 Aceptar críticas. 

 Como formular preguntas. 

 Reconocer los méritos de los demás. 

 

 PROPUESTA DE MEJORA 

Adoptar iniciativas para mejorar la comunicación 
interpersonal en la empresa. 

6.1.2 Procedimiento de bienvenida 

El manual de bienvenida debe contener un capítulo dedicado a la prevención 
de riesgos laborales. Cuando se incorpora un trabajador a la empresa, debe 
recibir una formación previa respecto a los riesgos a los que estará expuesto, 
para ello debería seguirse un procedimiento: 
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1. Evaluar la situación: 

Si no existiera una descripción del puesto de trabajo, es una buena 
ocasión para realizarla. Deben identificarse todos los peligros que 
entraña el puesto de trabajo, identificándose los equipos y las áreas en 
las que tienen lugar, así como los procedimientos y medios de 
protección adecuados. 

Es aconsejable hacerlo por escrito, incluyendo la información sobre sus 
supervisores, la asistencia de primeros auxilios e incluyendo los 
derechos y responsabilidades del trabajador. 

 
2. La importancia de transmitir correctamente la información: 

El encargado de realizar el procedimiento de bienvenida, debería 
transmitirle la información al trabajador por escrito, sentándose con él 
para explicársela. A continuación deberían dirigirse a las zonas de 
trabajo y en ellas explicar los procedimientos de trabajo, el uso de los 
equipos, además, mostrarle las salidas de emergencia y los equipos de 
primeros auxilios. Una formación de este tipo debe durar al menos una 
hora y en lugares con riesgos especiales puede extenderse hasta un día 
completo. 

El encargad debería pedir al trabajador que le formule preguntas sobre 
todo aquello que no entienda y responder de manera clara a todas sus 
cuestiones. 

 

3. La importancia de comprobar que el trabajador ha comprendido: 

Es fundamental asegurarse de que el trabajador ha comprendido. Para 
ello se le deben realizar preguntas concretas sobre los procedimientos 
de trabajo. (p.e. como debe proceder a la limpieza de la cepilladora o 
como debe descargar el aceite de una determinada máquina y 
también preguntas concretas sobre las medidas protectoras que debe 
adoptar).  
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Asimismo, se le deben formular preguntas generales (p.e. como se 
coloca el equipo de protección personal o cuando debe utilizar un 
determinado equipo). Las preguntas se formularán durante la sesión 
de formación en el momento de su incorporación, pero también en los 
días siguientes durante uno o dos meses. 

Esta parte de la comunicación debe ser completamente satisfactoria y 
es la prueba de que la comunicación en materia preventiva en la 
sesión de bienvenida ha sido correcta. Debe complementarse con 
comprobación de la capacidad del trabajador para colocarse 
correctamente los equipos de protección y ejercicios prácticos que 
muestren que ha comprendido las instrucciones. 

 
4. Asegurar documentar la formación: 

Se debe documentar la formación de la sesión de bienvenida. Una lista 
de tareas servirá para asegurar de que se ha actuado correctamente. 
La lista debe ser entregada al trabajador, junto con el resto de la 
documentación descriptiva del puesto de trabajo y de los peligros 
inherentes. Debe guardarse una copia de toda esa documentación en 
los archivos. 

 

 

 PROPUESTA DE MEJORA 

Asegurar que el procedimiento de bienvenida incluye 
una formación preventiva aplicada al puesto de trabajo 
en la que el trabajador responda correctamente a las 
preguntas que se le formulen sobre las medidas 
preventivas. 
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6.1.3 Reuniones 

Instrumento de gran eficacia movilizadora. Pueden adaptarse al formato de 
reuniones, en las reuniones más amplia, la participación y la interlocución son 
más difíciles, en las reuniones en grupos más pequeños la participación es 
más fácil. La reunión debe prepararse de manera adecuada, es importante 
contar con un material escrito de apoyo al mensaje, que la convocatoria se 
haga con un orden del día preciso, y que a posteriori se ofrezca un resumen 
escrito de lo tratado y transmitido en cada reunión. 

La periodicidad fijada de las reuniones (semanal, quincenal, mensual, anual) 
permiten convertirlas en foros permanentes de participación. Es 
recomendable una reunión semanal del equipo más próximo para 
intercambiar las percepciones sobre el trabajo semanal realizado y preparar 
el del siguiente periodo. 

 

 PROPUESTA DE MEJORA 

Realización de reuniones de periodicidad semanal con el 
equipo más próximo. 

6.1.4 Eventos 

La empresa puede organizar jornadas con invitación de ponentes 
especializados para dinamizar las materias preventivas y de promoción de la 
salud. También pueden promover que los trabajadores acudan a jornadas 
organizadas por terceros. Existen diversas modalidades, sobre la base de 
actividades diversas, algunas de ellas pueden ser de contenido lúdico para 
acrecentar la atracción del evento. Puede combinarse con visitas, comidas o 
celebraciones del día de una temática concreta. 
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6.2 La comunicación digital 
 

 

6.2.1 Correos electrónicos 

El correo electrónico lleva más de dos décadas implantado en el ámbito 
laboral como herramienta de comunicación. Su relación con los riesgos 
laborales es múltiple. Por un lado, los correos electrónicos pueden 
relacionarse con la generación de estrés en los trabajadores que utilizan 
intensivamente este modo de comunicación y de hecho existen iniciativas en 
algunas empresas para disminuir su número y fomentar la comunicación 
personal como alternativa cuando esta sea posible. 

Por otro lado, las nuevas generaciones de trabajadores son, en general, 
usuarias intensivas de redes sociales y utilizan preferentemente plataformas y 
aplicaciones distintas al correo electrónico, un aspecto que puede suponer 
que otras alternativas de comunicación convivan con el correo electrónico en 
el futuro. 

Las anteriores consideraciones, no descartan, en modo alguno, el importante 
papel que pude desempeñar el correo electrónico para informar, animar y 
recoger opiniones en materias preventivas. En todo caso, su utilización no 
debe ser abusiva, sino razonable y ponderada. El correo electrónico por su 
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inmediatez y por su economía de uso es la herramienta adecuada para 
desarrollar campañas preventivas dentro de la empresa, para desarrollar 
acciones de promoción de la salud, permitiendo una comunicación 
bidireccional. 

6.2.2 Páginas web 

La mayoría de las empresas disponen de una página web, los contenidos de 
estas páginas se refieren principalmente a los productos y servicios que 
ofrece la empresa y a la comunicación de los principales datos de localización 
y funcionamiento de la misma. 

Las páginas web, ofrecen también la posibilidad de ser utilizadas para 
comunicar al exterior las buenas prácticas que la empresa desarrolla en 
materia de prevención de riesgos laborales y de promoción de la salud. Estas 
buenas prácticas sirven para mejorar el sentido de pertenencia de los 
trabajadores y también para proyectar una imagen positiva de la empresa 
destacando su responsabilidad en este ámbito. 

6.2.3 Intranet 

Poco a poco se ha ido consolidando coma el canal de comunicación interna 
por excelencia en la empresa. La comunicación directa sigue siendo preferida 
por los empleados, pero las nuevas tecnologías figuran ya coma la segunda 
opción, estando muy igualados los canales Intranet y el correo electrónico. La 
Intranet puede dar cabida a todos los documentos internos (newsletter, 
manual de bienvenida, normativa interna, manual de identidad corporativa, 
directorios, etc.), fomentar la comunicación interdepartamental y transmisión 
de conocimiento (foros y chats internos, blogs corporativos) y que tiene coma 
grandes ventajas su rapidez y economía 
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6.2.4 Redes sociales 

 “Las redes sociales son estructuras sociales compuestas de grupos de 
personas, las cuales están conectadas por uno o varios tipos de relaciones, 
tales como amistad, parentesco, intereses comunes o que comparten 
conocimientos” 1. 

Los objetivos principales de la comunidad virtual son los siguientes: 

 Intercambiar información (obtener respuestas) 

 Ofrecer apoyo (empatía, expresar emoción) 

 Conversar y socializar de manera informal a través de la 
comunicación simultánea 

 Debatir, normalmente a través de la participación de moderadores. 

 

1 Estudio sobre las redes sociales de prevención de riesgos laborales, Ángel Bernal, Ignasi Blanco, Jaime 
Llacuna y Xavier Guardino. Revista Seguridad y Salud en el Trabajo Nº 68, julio de 2012. 

 Blogs 

El Blog aporta un mayor dinamismo e inmediatez en relación a la página web. 
Se trata de una herramienta gratuita de fácil creación que favorecen la 
comunicación en el interior de la empresa y entre la empresa y el exterior. 
Además de las ventajas señaladas, los blogs mejoran la reputación de la 
empresa y humanizan la relación entre los propios trabajadores y entre los 
trabajadores y la empresa ya que es un canal menos frío e impersonal que 
una página web. 
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6.2.5 Redes sociales generalistas 

Las redes sociales generalistas se utilizan para fines de todo tipo incluidos los 
de ocio y los profesionales. 

 Facebook 

Aun siendo una red generalista, Facebook dispone de herramientas que 
pueden utilizarse para la comunicación profesional, así, Facebook Workplace, 
ofrece un servicio pensado para grupos de trabajo. Estos grupos nos 
permiten que se pueda compartir información entre grupos multicompañía, 
equipos, grupos de proyectos o cualquier tipo que se necesite y mejore el 
desarrollo de las tareas. Pero también sirven para comunicar una noticia a 
todos los empleados, poner en marcha un foro para lograr “feedback” sobre 
un tema específico o para socializar entre trabajadores y mejorar así las 
relaciones. En estos grupos se puede fijar un “post” para información 
relevante, se pueden hacer votaciones para que los empleados opinen, se 
pueden crear eventos para generar una experiencia antes y después de una 
gran acción (fotos, listado asistentes, vídeos…). 

 Twitter 

Se trata de una red basada en la publicación de mensajes de texto de no más 
de 280 caracteres que permite, mismismo, adjuntar imágenes y vídeos. Se 
caracteriza por su inmediatez, globalidad y su capacidad para convertir sus 
mensajes en virales. 

Es una herramienta muy adecuada para el intercambio de información y 
opiniones y para difundir noticias, eventos. Permite enlazar con otras redes 
sociales en las que se puede encontrar un tratamiento más completo de los 
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contenidos. No obstante, la posibilidad de enviar hilos que agrupan mensajes 
múltiples de bloques de 280 caracteres permite ampliar sus contenidos de 
acceso inmediato. 

 Youtube 

Esta herramienta tiene un carácter unidireccional, aunque la posibilidad de 
dejar comentarios permite enmendarla en alguna medida. Presenta la 
posibilidad de su gratuidad y amplia difusión de un soporte vídeo que permite 
una comunicación muy adecuada para las materias preventivas ya que la 
imagen y el sonido son herramientas básicas de formación. 

Otros canales digitales 

 

 

Son muchas las opciones de comunicación mediante redes sociales, 
destacando Whatsapp, Line y Telegram. Su uso se centra principalmente en el 
ámbito privado, pero debido a su virtualidad se expanden en todos los 
ámbitos, incluido el de la Prevención de riesgo laborales. 

WhatsApp, Line y Telegram son canales de comunicación ampliamente 
generalizados, de muy bajo coste y que representaría una eficaz solución de 
comunicación para muchas empresas. Tienen un adecuado campo de 
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aplicación en la comunicación con trabajadores que se encuentran de viaje o 
expatriados. 

6.2.6 Redes sociales profesionales 

Los profesionales de diferentes sectores utilizan redes específicas para 
comunicarse entre ellos. Las más destacables en el ámbito preventivo son las 
siguientes: 

Linkedin 

Esta red profesional permite la posibilidad de crear redes internas. 

OSHWiki 

Enciclopedia colaborativa en la línea de Wikipedia 

PRLaxis 

Red social para usuarios profesionales 

Redes sociales internas 

Las redes sociales internas son de uso similar al resto de las redes sociales, 
sencillas de utilizar, también en un teléfono inteligente, pero más seguras y 
con más privacidad. Estas redes son de gran utilidad para cultivar un sentido 
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de pertenencia a la empresa y fomentar el diálogo y la escucha entre los 
empleados. 

Yammer 

Aplicación gratuita muy similar a twitter. 

Socialcast 

Tiene una versión gratuita y otra de pago y puede integrarse en Outlook. 

Chatter 

Permite crear grupos y compartir archivos. 

Pligg 

Sirve para que los trabajadores compartan historias y las voten.  

Wikis 

Al estilo de Wikipedia, sirven para gestionar el conocimiento interno. 

Plataformas colaborativas 

Sirven para recoger ideas de los empleados. 

App de empresa 

Una aplicación o App, es un programa informático diseñado para 
permitir realizar o automatizar una o varias tareas a través de un 
dispositivo informático. Estos programas están pensados para realizar 
tareas concretas. Las aplicaciones nacen de alguna necesidad concreta. 

En el ámbito preventivo destacamos las siguientes; ApprevenirT, 
Apptualize, Difusión acciones (CEOE), Evaluación de Riesgos (Nasarre 
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Consultores), Sabentis, Primeros auxilios (Egarsat), Primeros auxilios 
Fáciles (Prevenci@ Formación), Prosafety (Espiral MS), Safety Inspector 
(Barracuda), Sergomater, Mobile_Inspecciones (CEOE). 

6.3 Señalización 
 

La señalización proporciona una indicación o una obligación relativa a la 
seguridad o la salud en el trabajo. 

 

 

 

Lo puede realizar mediante diferentes tipos de señales: 
 

 Señales que prohíbe un comportamiento, advierte un 
comportamiento que debe adoptarse, señala salidas de socorro o 
localización de los equipos de primeros auxilios, advierte de un 
peligro o comunica otras informaciones. 

 Carteles o paneles: Los carteles o paneles son canales de 
comunicación visuales que permiten indicar mensajes básicos de un 
modo permanente y con un coste económico muy bajo. Son idóneos 
para recordar las obligaciones preventivas (obligación de utilizar el 
casco, las gafas de protección, el calzado de seguridad…) 

 Un color asociado con la prevención. 
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 Una señal luminosa, con las características habituales de las señales 
pero dotada de luminosidad para que capte mejor la atención de los 
trabajadores. 

 Una señal acústica, el ejemplo más común es una sirena o los 
avisadores acústicos de la marcha atrás en una carretilla elevadora. 

 Una comunicación verbal, mediante la utilización de la palabra. 
Incluye la comunicación oral, a través de signos orales y palabras 
habladas y la comunicación escrita, es por medio de papel o 
mensajes. 

 Una señal gestual, mediante movimientos corporales, un ejemplo 
común sería la utilización de los brazos o de las manos en forma 
codificada para guiar a las personas que estén realizando maniobras 
que constituyan un riesgo o peligro. 

 

 PROPUESTA DE MEJORA 

Revisión de la señalética de la empresa y asegurar una 
adecuada comunicación de los riesgos a los que están 
expuestos los trabajadores. 

6.4 Formación 
 

La formación en materia preventiva se reconoce como obligatoria en el 
Estatuto de los Trabajadores (Artc 19), en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales (Artc 19) y en numerosos convenios 
colectivos de diferente ámbito. Los cursos o talleres sobre materias 



Guía: Cómo puede la empresa mejorar la PRL mediante la comunicación 

 

75 

preventivas y de promoción de la salud, son además, excelentes canales de 
comunicación en materia preventiva. 

 

 

6.5 Otros canales 
 

6.5.1 Boletines 

Las revistas internas en formato papel, si gozan de fiabilidad, son un buen 
modo de trasladar a los trabajadores las novedades de la empresa. Es 
aconsejable que estén abiertas a la colaboración de los empleados.  

Es imprescindible dotar a las newsletters de un tono informativo profesional 
periodístico, y evitar el tono triunfalista o paternalista en sus contenidos. 
Entre los inconvenientes de este soporte está el coste de edición. 

Hay empresas que han optado por enviar las newsletter a las casas de los 
empleados, considerando que, de esta manera, se consigue, además, 
informar e involucrar a toda la familia en la creación del sentido de 
pertenencia 
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6.5.2 Juegos 

La gamificación o el presentar la información, la promoción y la difusión de 
los contenidos preventivos como un juego, facilita la receptividad de los 
destinatarios a los mensajes. 

Existen numerosos juegos dirigidos a la difusión de contenidos preventivos, 
algunos ejemplos son los siguientes; 50x15 ¿Quieres ser prevencionista?, 
Manipulación Manual de Cargas (Foment del Treball), Prevengame, PRiviaL 
(Foment del Treball), Simulador de Primeros Auxilios (Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio y Ministerio de Educación) 

6.5.3 Buzón de sugerencias 

Para facilitar la comunicación ascendente, puede establecerse un buzón de 
sugerencias que puede ser físico o mediante correo electrónico. Puede 
incluirse la posibilidad de que las comunicaciones oculten la identidad. La 
instalación de este tipo de buzones debe ir acompañada de acciones que 
alienten a su utilización. Las sugerencias deben responderse en un tiempo 
razonable y de un modo adecuado, agradeciendo a los remitentes la 
utilización de este canal. 

El buzón de sugerencias facilita las denuncias de incumplimientos en materia 
preventiva. 
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7.  LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES EN 
LA COMUNICACIÓN 
EXTERNA DE LA EMPRESA 

Hemos señalado que toda empresa tiene un plan estratégico, en el que se 
incluyen la misión de la empresa y la visión y los valores de esta. Asimismo, se 
fijan unos objetivos y unos medios para conseguirlos. El plan estratégico sirve 
de base, tanto para el plan de comunicación interna como para el plan de 
comunicación externa de la empresa. En las pequeñas empresas, dichos 
planes pueden ser muy modestos, sin que impliquen un desembolso 
económico apreciable, ya que hoy en día, prácticamente cualquier empresa 
tiene herramientas digitales gratuitas a su alcance para difundir su mensaje. 

El plan de comunicación externa de una empresa, busca acercarla a su 
público, comunicando su mensaje y trasladando sus objetivos al posible 
cliente o prescriptor. La comunicación se diferencia del marketing en que 
carece de una base publicitaria. Su meta no está tanto en vender, como en 
compartir un mensaje y dar difusión a la empresa en su sector, como una 
entidad valiosa con la que colaborar y en la que confiar. Comunicar una 
buena gestión en materia preventiva y de promoción de la salud, fortalece la 
imagen de la empresa.  
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Hemos abordado la confianza 
como una de las bases de la nueva 
cultura de empresa, esa confianza 
debe fortalecer el compromiso 
mutuo de los trabajadores con la 
empresa. La confianza en la 
empresa debe ser también 
compartida por quienes se 
relacionan con ella desde el 
exterior y también aquí, una 
comunicación real de una buena 
práctica en materia preventiva y 
de promoción de la salud, puede 
ser muy favorable, ayuda a 
diferenciarse, a ser únicos y 
creíbles en un mercado altamente 
competitivo. 

No podemos desdeñar que hay 
relación entre la comunicación 
interna y externa, ya que cada 
empleado puede ser el primer 
valedor de la marca. Por ello, la 
estrategia de la empresa debe ser 
entendida y asumida por los 
trabajadores, cada integrante de 
la empresa representa a la 
empresa. Los trabajadores deben 
sentirse partícipes e implicados, 
como ya hemos señalado 
anteriormente y en esta 
implicación, la gestión preventiva 
juega un papel importante por la 
propia lógica de la preocupación 
de la empresa por sus 
trabajadores y de sus trabajadores 
por la empresa. 

 

Por otra parte, la comunicación externa permite integrar al cliente y a los 
prescriptores en la política preventiva de la empresa y para ello puede 
utilizarse una comunicación dinámica e innovadora. Se trata de una actividad 
en la que todos ganan y que mejora la imagen de la empresa, reafirma el 
compromiso de los trabajadores e integra a clientes, prescriptores y otros 
“stakeholders” en una meta de mejora común a todos ellos. 

 PROPUESTA DE MEJORA 

Revisar la comunicación externa de la empresa desde el 
punto de vista preventivo.  
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8.  COMUNICACIÓN DE 
CRISIS 

La comunicación es necesaria cuando se 
produce una quiebra del sistema de 
prevención y tienen lugar incidentes o 
accidentes. En tal caso, la empresa deberá 
iniciar un procedimiento que incluya el 
nombramiento de un encargado o de una 
comisión encargada de la investigación. Se 
estudiarán los factores y las circunstancias 
que han propiciado el incidente o 
accidente lo que implica un programa de 
actuación para investigar, analizar y 
registrar lo ocurrido. 

 

 

Se adoptarán medidas preventivas para prevenir los riesgos específicos 
detectados y se aplicarán controles periódicos. 

La comunicación, en estas ocasiones, juega un papel determinante, lo más 
adecuado es que la empresa cuente con un plan de comunicación para 
situaciones de crisis que implique tanto a la comunicación interna como a la 
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comunicación externa. Este plan debe incluir una identificación del portavoz, 
lo que implica que no existirán portavoces alternativos para de este modo 
evitar mensajes contradictorios que lleven a la confusión. El portavoz y sólo el 
portavoz debe ocuparse de la comunicación. 

 

 

En una situación de crisis, 
además del daño producido por 
el incidente o el accidente y la 
necesidad de dar cobertura y 
ayuda a todos los implicados en 
el mismo y a los interesados (en 
este punto debe incluirse una 
correcta atención a la familia y 
personas relacionadas con el 
accidentado), la empresa debe 
informar correctamente al resto 
de los trabajadores y personas 

relacionadas con la empresa y en 
ocasiones, a la opinión pública. 

Debemos ser conscientes de que 
la empresa ante un incidente o 
accidente, se encuentra en una 
situación extraordinaria en la que 
debe conservar la confianza de 
los trabajadores y su reputación 
e imagen externa y la 
comunicación es una de las 
principales herramientas para 
ello. 

 

 

 PROPUESTA DE MEJORA 

Contar con un plan de comunicación de crisis. 
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9.  ENTREVISTAS 

El sistema LOTO 

  
 

 

 
Miguel Artajona Porroche 

Ingeniero de seguridad industrial 

Tesicnor 

Explicación breve del Sistema LOTO 

El Sistema LOTO incluye una serie de procedimientos para ser aplicados 
antes, durante y después de los trabajos de mantenimiento con el 
objetivo de evitar accidentes. El mantenimiento se realiza de manera 
más segura debido a que las energías peligrosas no pueden actuar en los 
equipos e instalaciones debido a la adopción de medidas para evitar 
realimentaciones. En estos sistemas son importantes tanto la parte 
técnica que se aplica solamente a máquinas e instalaciones como la 
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parte de la coordinación entre trabajadores ya que habitualmente, para 
aplicarlas, se necesita trabajar en equipo. 

Relación entre el Sistema LOTO y la comunicación en la 
empresa 

Los sistemas LOTO se relacionan con la comunicación en la empresa de 
cuatro maneras: 

 

 Formación de los trabajadores: como en todo cambio en la 
organización, hay que formar a los trabajadores en los nuevos 
métodos. 

 Permisos de trabajo: exigen comunicación entre distintas 
personas y departamentos para coordinar que cada uno realice 
su trabajo en el momento adecuado. 

 Cambios de turno: Debe haber una comunicación efectiva para 
coordinar tanto la continuación de los trabajos como para la 
verificación de los descargos energéticos realizados.  

 Mejora continua: la comunicación entre los distintos puestos de 
trabajo es fundamental para detectar deficiencias del sistema 
(lo realizarán los niveles más técnicos) y analizar e implantar las 
posibles mejoras (acordadas entre niveles técnicos y niveles de 
gestión) 
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Comunicación y riesgos psicosociales. 

  
 

 

Begoña García Conde 

Técnico Superior PRL - Responsable de 
Psicosociología en zona Navarra 

Grupo Preving. 

Definición de los riesgos psicosociales 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1986) ha definido los 
riesgos psicosociales, como las interacciones entre el contenido, la 
gestión y la organización del trabajo y otras condiciones ambientales y 
organizativas, por un lado, y las competencias y necesidades de los 
trabajadores, por otro. En ese sentido, se refiere a las interacciones que 
se ha demostrado que ejercen una influencia negativa en la salud de los 
trabajadores a través de sus percepciones y experiencia (OIT, 1986). Una 
definición de los riesgos psicosociales más sencilla podría ser la 
siguiente: son aspectos del diseño y la gestión del trabajo, así como sus 
contextos sociales y organizativas, que tienen potencial para causar 
daños psicológicos o físicos (Cox y Griffiths, 2005). Tanto en Europa 
como en otros territorios existen diversos modelos para evaluar los 
riesgos asociados a los peligros psicosociales (llamados riesgos 
psicosociales), así como el efecto que tienen sobre la salud y la 
seguridad de los trabajadores y la salud de las organizaciones (en 
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términos, entre otras cosas, de productividad, calidad de los productos y 
servicios y clima general de la organización). 

Propuestas para mejorar la problemática psicosocial en la 
empresa 

Aunque la mayoría de las empresas consideran que la intervención 
psicosocial es complicada y costosa, se pueden llevar a cabo numerosas 
actuaciones en para mejorar los riesgos psicosociales en las 
organizaciones, no implicando la mayor parte de estas, un coste 
económico elevado.  

Cito algunas de las propuestas posibles: 

 Fomentar la claridad y transparencia organizativa, definiendo 
con claridad las tareas, funciones, métodos y procedimientos de 
trabajo, cantidad y calidad del trabajo, tiempo asignado para 
hacerlo, objetivos, responsabilidad, autonomía, recursos a 
emplear, dependencia jerárquica y funcional, etc., de cada 
puesto de trabajo en un documento vivo y accesible a todos los 
trabajadores, explicando los objetivos a conseguir en cada 
puesto, lo que se espera de cada uno de ellos y los indicadores 
por los que se va a valorar el resultado. 

 Formación a la línea de mando en Técnicas de gestión de 
equipos de trabajo que incluyan habilidades de liderazgo y 
relaciones interpersonales, comunicación, manejo de 
emociones, planificación, supervisión, refuerzo del personal a su 
cargo, resolución de conflictos, etc.  

 En los procesos de selección de personal, tener en cuenta no 
sólo los conocimientos, habilidades y experiencia del personal, 
sino también sus competencias relacionales (intra e 
interpersonales). 
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 Fomentar el trabajo en equipo y las relaciones de ayuda y 
colaboración entre los trabajadores de la empresa de manera 
que los superiores y compañeros se vean como personas de 
apoyo, que se ayudan y colaboran en situaciones difíciles. 
Establecer condiciones de trabajo y políticas en la organización 
que lo faciliten. 

 Desarrollar acciones de reconocimiento y sistemas de 
recompensas justos y objetivos hacia los trabajadores, que 
valoren su esfuerzo, conocimientos e implicación, la 
importancia de las tareas que realizan y su contribución a 
conseguir los objetivos de la empresa. 

 Consultar con los trabajadores las tareas y funciones que 
resultan más complicadas y los motivos. Proporcionarles los 
recursos necesarios para solventarlas por sí mismos y, si no es 
así, establecer las personas a quienes pueden recurrir y la 
manera de hacerlo. 

 Formar a los trabajadores en los conocimientos, técnicas y 
habilidades necesarias para realizar su trabajo y actualizar dicha 
formación periódicamente: con los nuevos trabajadores, 
cuando se introduzcan tareas nuevas o se realicen cambios en el 
puesto de trabajo, en las herramientas y/o medios que se 
utilizan, etc. 

 Informar a los trabajadores de la situación de la empresa, los 
planes de futuro, proyectos y cambios previstos. 

 Promocionar la autonomía de los trabajadores en la realización 
de las tareas, potenciando la participación efectiva en la toma 
de decisiones relacionadas con los métodos de trabajo, el orden 
de las tareas, la asignación de tareas, el ritmo, la cantidad de 
trabajo…etc. 
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 Proporcionar toda la información necesaria, adecuada y a 
tiempo para facilitar la realización de tareas y la adaptación a los 
cambios 

 Definir políticas de flexibilidad (en cuanto a horarios, en cuanto 
al lugar de trabajo, “bolsas de horas” …etc.) y conciliación de la 
vida laboral y personal consultando con los trabajadores y/o sus 
representantes. 

 Formar a los trabajadores en Técnicas de gestión del estrés, 
gestión de conflictos y entrenamiento y manejo emocional, para 
que desarrollen competencias y aprendan técnicas a utilizar 
ante situaciones de tensión o desgaste en el trabajo. 

 Establecer e implantar protocolos de actuación ante situaciones 
de conflicto laboral, violencia (interna/externa, 
física/psicológica) y/o acoso psicológico, que definan los pasos 
que deben seguir las personas que perciban estar sufriendo este 
tipo de situaciones y las pautas de actuación a poner en marcha 
por parte de la empresa ante estos hechos. Darlos a conocer y 
explicar su uso a todo el personal.   

 Revisar la organización y planificación del trabajo, la distribución 
de tareas entre el personal, plazos de ejecución, cantidad y 
calidad de las tareas, resultados, etc., de manera que la 
asignación de tiempos para realizar las tareas y el volumen de 
trabajo se ajuste al tiempo disponible para hacerlo. 

 Diseñar e implantar políticas de promoción interna y desarrollo 
profesional (formación continua).  

 Garantizar el respeto y el trato justo a las personas, 
proporcionando salarios justos, de acuerdo con las tareas 
efectivamente realizadas y cualificación del puesto de trabajo; 
garantizando la equidad y la igualdad de oportunidades. 
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 Disponer de formas y medios para que los trabajadores 
informen a la empresa de los problemas, dificultades, conflictos, 
etc., que viven relacionados con su trabajo. Que la empresa 
valore y de respuesta a estas demandas.  

 Comunicar a los trabajadores antes de realizar cambios que 
afecten a su trabajo para facilitarles una adecuada adaptación a 
los mismos. Realizar sensibilización antes de su puesta en 
marcha, y facilitar la participación de los trabajadores para 
fomentar su implicación y evitar resistencias. 

 Realizar campañas de promoción de la salud en las 
organizaciones que fomenten hábitos saludables (tabaquismo, 
alimentación saludable, ejercicio físico….). 

 Crear entornos de trabajo saludables que mantengan unas 
adecuadas condiciones de seguridad, higiene y ergonómicas.  

 Diseñar políticas de estabilidad en el empleo. 

Buenas prácticas de PRL relacionadas con una mejora de la 
comunicación 

Para prevenir los problemas derivados de la falta de comunicación, la 
empresa debe asegurar que cada persona tenga claro cuándo, cómo y a 
quién debe dirigirse. Para ello, es necesario: 

 Crear y poner en marcha canales de comunicación claros y 
eficaces, o revisar los ya existentes. 

 Comunicar/dar a conocer dichos canales y su funcionamiento a 
todos los miembros de la organización. 
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 Verificar su correcto funcionamiento: que son conocidos y 
utilizados en tiempo y forma de manera correcta: que cada 
puesto tiene la información que necesita a tiempo y de forma 
correcta, de manera oficial, por los medios establecidos para 
ello y por la persona a la que corresponde hacerlo; que la 
información se entiende; que se pueden hacer sugerencias y 
propuestas de mejora, que se responde a estas propuestas en el 
tiempo acordado para ello u otras.  

 Los canales de comunicación deben permitir y asegurar una 
comunicación clara, sencilla, ágil, dinámica y fluida, en todas las 
direcciones (ascendente y descendente, horizontal y vertical), y 
reportar una retroalimentación efectiva de las comunicaciones 
efectuadas.  

 Crear una cultura compartida basada en la honestidad y 
transparencia, impulsar el sentido de pertenencia y fomentar la 
confianza entre todos los miembros de la organización. 

Este trabajo terminaría en fracaso sin la implicación de la empresa, en 
especial la Dirección, en todo lo que tienen que ver con Prevención de 
Riesgos Laborales y Organización del trabajo, y más específicamente con 
los riesgos de carácter psicosocial.   
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La comunicación y las normas ISO 

  
 

 

Emilio Flamarique Leoz  

Director Delegaciones Navarra-La Rioja  

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U. 

Prevención y comunicación, su tratamiento en las normas ISO 

En todas las normas de los sistemas de gestión de la Organización 
Internacional de Normalización más conocida como ISO, se contempla el 
requisito de Comunicación en el apartado 7.4. Esto se debe a la 
importancia que se le da desde el origen, puesto que se recoge en el 
documento que define la Estructura de alto nivel para Normas de 
Sistemas de Gestión, como propuesta de texto idéntico en cualquier 
disciplina (por ejemplo, energía, seguridad TI, inocuidad de los 
alimentos, medio ambiente, seguridad de la sociedad o calidad).  

Concretamente en el apartado 7.4. Comunicación, indica: 

La organización debe determinar la necesidad de comunicaciones 
internas y externas pertinentes al sistema de gestión XXX, que incluyan: 

 El contenido de la comunicación  



Guía: Cómo puede la empresa mejorar la PRL mediante la comunicación 

 

90 

 Cuando comunicar 

 A quien comunicar 

Del mismo modo que son necesarias políticas y modelos que rijan la 
estrategia corporativa en diversos ámbitos, es importante también que 
se establezcan las directrices a seguir en la comunicación interna y 
externa. Y además de determinar las líneas estratégicas de la 
comunicación, deberíamos preguntarnos por el detalle del día a día: 
¿estamos haciendo un uso eficaz del correo electrónico? ¿gestionamos 
adecuadamente las reuniones? ¿qué estamos transmitiendo a los 
clientes? 

Las nuevas formas de comunicar, consecuencia de los avances 
tecnológicos, requieren un mayor esfuerzo en la transmisión de la 
información lo cual implica: asegurarnos de los contenidos, establecer 
quienes son los responsables de la comunicación y a quien debe ir 
dirigida, los medios a utilizar y cuando debe realizarse cada 
comunicación. 

La organización debe tener en cuenta aspectos de diversidad (por 
ejemplo, género, idioma, cultura, alfabetización, discapacidad) al 
considerar sus necesidades de comunicación, así como asegurarse de 
que se consideran los puntos de vista de las partes interesadas. 

Fichas de procesos ISO “Comunicación” 

Las normas no establecen el nivel de comunicación ni sus contenidos, 
pero sí que requieren que se tengan en cuenta los aspectos legales y 
otros requisitos que haya suscrito la organización, que lo comunicado 
sea fiable y coherente con el sistema de gestión, además como parte 
esencial de toda comunicación, es necesario tener en cuenta el 
destinatario al que va dirigida. 
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Por ejemplo, la Norma ISO 45001 indica en su apartado 7.4.2. 
Comunicación interna 

La organización debe: 

a) comunicar internamente la información pertinente para el 
sistema de gestión de la SST entre los diversos niveles y funciones 
de la organización, incluyendo los cambios en el sistema de 
gestión de la SST, según sea apropiado; 

b) asegurarse de que sus procesos de comunicación permitan a los 
trabajadores contribuir a la mejora continua 

El método para realizar una comunicación eficaz lo definirá la 
organización en función  a la información a comunicar, siendo algunos 
métodos habitúales: los Comités o grupos de trabajo, cursos o talleres 
(sesiones monográficas, revisión de protocolos), Jornadas o 
Encuentros (día de la seguridad), intranet o correo electrónico, 
buzones de sugerencias, tablones informativos de anuncios, carteles o 
folletos, circulares o boletines, revistas, manuales o guías (manual de 
acogida, guías de emergencia), especificaciones de compra, contratos 
y pliegos, etc. 

La relación entre la comunicación y la prevención. 

De la misma manera hay que definir qué se va a comunicar, es decir, que 
es pertinente para mejorar el desempeño. La Norma establece un 
mínimo que debe incluir toda organización, como comunicar al menos: 

 Los resultados del seguimiento, medición y evaluación del 
desempeño, en la medida que sea pertinente ya quien sea 
aplicable, siendo la organización la responsable de definir 
cuándo y cómo comunicar 

 Los resultados pertinentes de la mejora continua a sus 
trabajadores. 
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 La información pertinente a todos los trabajadores sobre sus 
deberes y responsabilidades para prepararse y responder ante 
situaciones de emergencia potenciales 

 Los hallazgos de la auditoria pertinentes para los trabajadores, y 
los incidentes, no conformidades y resultados de las acciones 
correctivas. 

 La importancia de una gestión de la SST eficaz y conforme con 
los requisitos del sistema de gestión de la SST, así como la 
política y los objetivos dela SST. 

 Los resultados pertinentes de las revisiones por la dirección a 
los trabajadores. 

 

Para asegurar la consulta y participación de la organización hay que 
facilitar el acceso oportuno a información clara, comprensible y 
pertinente sobre el sistema de gestión de la SST. 

Buenas prácticas de PRL relacionadas con una mejora de la 
comunicación 

En el apartado 7.4.3. Comunicación externa de la Norma ISO 45001 
indica:  

La organización debe comunicar externamente la información 
pertinente para el sistema de gestión de la SST, según se establece en 
los procesos de comunicación de la organización y teniendo en cuenta 
sus requisitos legales y otros requisitos. 

Los métodos habituales para comunicar los requisitos legales y otros 
requisitos, así como información del sistema de gestión de la SST suelen 
ser: en las páginas web, editando memorias-Informes o publicaciones 
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corporativas, boletines o artículos en revistas, participando en 
congresos, conferencias o eventos, utilizado las redes sociales, etc. 

En el caso de la autoridad laboral, se deben utilizar comunicaciones 
telemáticas, formatos de respuesta a requerimientos, informes o 
aclaraciones, etc. 

En cuanto a qué comunicar a las partes interesadas, depende de cada 
organización, no hay nada definido, los ejemplos más habituales son los 
datos de siniestralidad, memorias corporativas, campañas, difusión de 
mejoras implantadas, riesgos, indicadores, etc. y sobre todo en función 
del colectivo al que se quiera comunicar: Proveedores y contratista, 
Clientes y usuarios, Accionistas, Administración, entorno físico de 
ubicación (por ejemplo, vecinos de dirección, de polígono, población, 
etc.). El éxito de las relaciones con las partes interesadas pertinentes 
para la organización radica en buena medida en una comunicación 
adecuada con ellas.  

Independientemente del tipo de comunicación al que hagamos 
referencia, además de centrarnos en el contenido, foco emisor y foco 
receptor de la comunicación, debemos trabajar para que el camino que 
sigue la información sea adecuado y funcione eficazmente. Es frecuente 
encontrar cómo las comunicaciones se dilatan o desvirtúan (voluntaria o 
involuntariamente) en los eslabones intermedios del flujo. 
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La mejora de la comunicación 

  
 

 

Cristina Ochoa 

Especialista en comunicación 

¿Qué entendemos por comunicación interna en la empresa? 

La comunicación interna es la esencia y el motor de cualquier proyecto. 
Es el lugar en el que la empresa se diluye como ente y comienzan a 
dibujarse las personas: personas que hablan con personas; personas que 
abordan retos, problemas, soluciones; personas que se miran a los ojos 
y hablan.  

La comunicación interna de una empresa es todo aquello que contribuye 
a que la información fluya, a que el sistema funcione y a que todo 
miembro de la compañía sepa lo que ocurre en ella, cuál es su función y 
qué pasos dar en cada momento.  

El modo de comunicarnos en el terreno profesional ha cambiado 
enormemente en la última década. Hemos dejado atrás modelos 
unidireccionales en los que el jefe emitía sonidos o mensajes y los 
trabajadores escuchaban (o no). Ahora, con el paso del tiempo y de la 
experiencia, vamos comprendiendo que entablar comunicación es 
mucho más que pretender que nos escuchen. Tenemos mucho que 
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ganar si todas y cada una de las personas que componen una empresa 
sienten la libertad de expresarse, aportar, detectar fallos o áreas de 
mejora y hacer progresar un proyecto.  

Una buena comunicación interna es mucho más que redactar y distribuir 
una revista interna, contar con una intranet o establecer un sistema de 
reuniones periódicas. Una buena comunicación interna implica entender 
que los trabajadores de una empresa necesitan conocer lo que pasa en 
ella y que resulta preciso diseñar una estructura (muy simple en la 
mayor parte de los casos) a través de la cual nos aseguremos de que 
quienes forman parte de nuestro proyecto estén al tanto del acontecer 
de la empresa en el momento y forma adecuados. Esto no significa que 
deban saberlo todo en todo instante, pero sí hacerles partícipes de los 
hechos importantes de un modo correcto, honesto y respetuoso.  

¿Cómo mejora la comunicación la actividad de la empresa? 

Cuando un trabajador percibe que se le tiene en cuenta, que se le 
informa de las novedades a su debido tiempo, que la empresa se toma la 
molestia de explicar las decisiones que adopta y las consecuencias que 
conllevan, el resultado es que ese profesional se siente parte del 
proyecto. Sentirse parte es sinónimo de verse valorado, dejar de ser un 
número o una nómina más y ser tratado como persona. Además, cuando 
a alguien se le tiene al tanto de lo que ocurre en la empresa, su 
implicación y compromiso crece, de manera que también aumenta su 
productividad.  

Por otra parte, una buena comunicación interna permite diseñar un 
sistema en el que todo está en su sitio y es fácil encontrar la información 
que uno busca. Una comunicación interna efectiva agiliza los procesos y 
dota a la empresa de una capacidad de reacción enorme que, 
actualmente, nuestros clientes y consumidores nos reclaman. Si somos 
capaces de comunicarnos rápidamente, podremos ofrecer soluciones 
rápidas y eficaces. Si la información se atasca o deforma en alguno de los 
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recovecos de la empresa, no alcanzaremos ni la velocidad ni la calidad 
necesarias para ofrecer la respuesta que nuestro cliente demanda.  

Por último, otra de las grandes cualidades de una excelente 
comunicación interna, pero no menos relevante, es que es un motivo 
más de peso para atraer talento… y retenerlo.  

Buenas prácticas de PRL relacionadas con una mejora de la 
comunicación. 

Por fortuna, buenas prácticas hay muchas y muy diferentes. Volkswagen 
Navarra ha logrado crear un canal directo de comunicación con su 
plantilla ágil, rápido y de muy fácil de acceso. Se trata de una aplicación 
descargable en móviles en las que el trabajador tiene a golpe de clic la 
información de interés de la empresa.   

La planta de Viana de Mondelēz International ha ideado un sistema de 
partes y reuniones entre turnos y los diferentes niveles de 
responsabilidad en la empresa que consigue no dejar ninguna pequeña 
incidencia sin respuesta o solución: nada se queda en el camino.  

Muchas empresas cuentan ya con un protocolo de bienvenida que 
ofrece a las nuevas incorporaciones toda la información que necesitan 
para adaptarse a su nueva compañía de manera ágil y fluida. Acciones 
como tener la puerta del despacho abierta, crear áreas en la empresa 
donde coincidir para tomar un café, almorzar o comer, organizar 
actividades lúdicas o formativas, son actos que pueden contribuir a 
fomentar el diálogo permanente en la empresa.   

Una acción de concienciación masiva destacable es la realizada por 
Rockwool con la Carrera por la Seguridad Laboral en colaboración con la 
Fundación Industrial de Navarra. La celebraron el 26 de abril de 2019 
con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo y 
lograron congregar en ella a trabajadores de 21 empresas de la 
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Comunidad Foral. Los actos públicos, festivos u ociosos, son capaces de 
crear otro espacio de comunicación más distendido y con más calado.  

Por su parte, BSH lleva años realizando encuestas internacionales de 
empleados que no solo les permite medir el clima laboral y su nivel de 
satisfacción, sino además detectar áreas de mejora, recibir miles de 
propuestas y con ellas, valiosas soluciones. ¿Por qué desperdiciar el 
talento y la experiencia de nuestros trabajadores si todos podemos 
crecer?  
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10.  ENCUESTA SOBRE LA 
COMUNICACIÓN Y LA 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

 
 

A los efectos de conocer las opiniones de las Pymes sobre los aspectos 
esenciales tratados en la guía, se realizó una encuesta entre los meses de 
abril y junio de 2019 a empresas de la Comunidad Foral de Navarra. Dichos 
resultados se transcriben a continuación.  
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·  47 ·  Total de empresas que respondieron  ·  

 

 

1.    Indicar el número de trabajadores de su 
empresa: 

 

 
 

10 
Entre 1 y 10 

21 
Entre 10 y 50 

14 
Más de 50 
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Nº de trabajadores de cada una de las empresas participantes en la encuesta:   

 

 

 

 

 

134 Promedio 
trabajadores 

4 4 6 6 6 7 9 9 2 

12 12 15 20 20 20 20 23 9 

23 24 26 29 30 35 35 35 23 

44 45 50 59 66 70 77 110 40 

150 175 223 225 245 262 285 819 115 
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2.    ¿Qué importancia se da a la comunicación 
interna dentro de la empresa? 

Nº de empresas que consideran la importancia alta, media o baja: 

 

 

 

Al
ta

 

26 

M
ed

ia
 

18 

Ba
ja

 

1 
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 Comentarios: 

− Al ser personal con mucha rotación y principalmente personas que 
trabajan durante el fin de semana en eventos, ellos tienen su 
empresa principal y no se puede entablar una comunicación más 
reciproca como nos gustaría. 

− Los riesgos son comunes y muy concretos por lo que quedan 
detallados en manuales de comportamientos y rutinas. 

 

 

3.   ¿Desarrolla su empresa alguna de estas 
acciones de comunicación interna? 

  SI NO 

Reuniones periódicas con los superiores 
directos. 

34 8 

Correos electrónicos desde la dirección a los 
empleados 29 14 

Charlas informales entre la dirección y los 
empleados 

40 4 

Tablón de anuncios 33 9 

Intranet o portal del empleado 12 30 

Boletines o revistas internas 8 33 

Manual del empleado 26 15 
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 Otros: 

− Al ser una empresa pequeña la comunicación es personal y directa. 

− Al tratarse de una empresa pequeña la comunicación se realiza de 
forma directa y personal. 

− De forma permanente se corrigen y se traslada a los trabajadores 
las irregularidades que se observan en los comportamientos del 
personal por parte de personas con responsabilidades dentro de la 
empresa, ya que la seguridad nos corresponde a todos 

− WhatsApp, llamadas telefónicas, plataforma de coordinación. 

− WhatsApp 

− Uso de WhatsApp para informar en materia preventiva 

− Hojas de sugerencias internas de los camioneros, dirigidas a la 
empresa. 

 

 

4.  ¿Existe una planificación de la comunicación 
interna? 

 

24 
No 

20 
Sí 
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5.   ¿Se han tratado los temas de prevención de 
riesgos laborales o de promoción de la salud en 
alguna de estas acciones? 

  SI NO 

Reuniones periódicas con los superiores directos. 33 12 

Correos electrónicos desde la dirección a los 
empleados 24 18 

Charlas informales entre la dirección y los 
empleados 39 6 

Tablón de anuncios 32 11 

Intranet o portal del empleado 10 33 

Boletines o revistas internas 5 37 

Manual del empleado 26 16 

 

 Otros: 

− Se ejerce desde los responsables mensajes permanentes al 
personal en el día a día 

− Monitores de Tv en la sala de descanso, y en el centro de control de 
producción (CCP), donde se cuelga información muy variada, desde 
prevención, medioambiente, eficiencia energética, RRHH, calidad, 
etc. 
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− Información adecuada cuando un trabajador empieza a trabajar en 
la empresa. Reuniones de vez en cuando para recordar medidas. 

− WhatsApp, llamadas telefónicas, plataforma de coordinación. 

 

 

6.    ¿Cree que se podría mejorar la comunicación 
interna de su empresa? 

 

 

Si la respuesta fue afirmativa, señale cómo: 

− Siempre se puede mejorar, haciendo sentir participe a los 
empleados.  

− En cualquier tipo de reunión, antes iniciar con 5 minutos de 
sensibilización o dando resultados o lo que se está haciendo, para 
que se vea siempre como algo importante la prevención  

 
35 

Sí 

9 
No 
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− Mayor insistencia con los empleados.  

− Siempre es susceptible de mejorar, pero la comunicación con 
gerencia es diaria y fluida  

− Nuestra empresa no tiene una jerarquía desde la dirección hasta 
los trabajadores menos cualificados, todo depende de los jefes, por 
lo que creo que estableciendo esa jerarquía mejoraría la 
comunicación interna.  

− Elaborando una revista interna o circular periódica  

− Mejorando la planificación interna  

− Aumentar el número de reuniones.  

− Boletines o revistas internas  

− Presencia de Dirección en áreas productivas de manera periódica  

− Todo es mejorable pero cuando se dan los medios y la formación, 
pero no la responsabilidad final de la persona que realiza la acción, 
el esfuerzo queda en buenas palabras lo que hace tener que 
afrontar medidas que además de generar polémicas tienen muchas 
dudas de poderlas gestionar eficazmente  

− Reuniones periódicas entre trabajadores y empresa  

− Planning de reuniones con temas a tratar  

− La verdad, todo es mejorable, pero la comunicación es fluida y 
abundante. Quizás si fuese más personalizada sería mejor.  

− Con un plan de comunicación  

− Más y mejor comunicación entre los trabajadores/as de oficina: 
reuniones periódicas y efectivas entre responsables o directores. 
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− Trabajadores de producción: reuniones de cambio de turno y con 
los jefes de equipo eficaces (liderazgo del jefe de equipo).  

− Con reuniones periódicas.  

− Información adecuada cuando un trabajador empieza a trabajar en 
la empresa. Reuniones de vez en cuando para recordar medidas. 

− Reuniones periódicas con los integrantes de la obra para conocer 
los diferentes aspectos de la misma y poder realizar una mejor 
organización.  

− Reunión anual de todos los trabajadores. Cena de empresa.  

− Aumentar los recursos humanos para poder llevar a cabo un mayor 
número pequeñas formaciones a en materia de prevención.  

− Realizar más reuniones entre trabajadores y mandos intermedios. 

− Hacer a los trabajadores más partícipes de los resultados. 

− Antes de tomar decisiones, consultar más a trabajadores y mandos 
intermedios.  

− Realizando ese tipo de comunicaciones con más frecuencia  

− Con una intranet, APP o similar  

− Estableciendo normas y protocolos.  

− Mejorando la gestión interna de las sugerencias  

− Proyectadas dos reuniones anuales de empleados para socializar e 
intercambiar comunicaciones 

− Usar el tablón de anuncios para temas de PRL  
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7.   ¿Qué acciones de comunicación cree que 
mejorarían la preparación del equipo de 
personas en materia de prevención de riesgos 
laborales? 

 

− Tendría que ser una técnica básica, quiero decir, sencillo y fácil de 
recordar para que no tuviesen dudas a la hora de ejecutar la 
prevencion 

− Más formación del equipo directivo, sobre responsabilidades, 
funciones... 

− Ofrecer mayor flexibilidad en formación en cuanto a horarios y 
fechas 

− En prevención si estamos bien informados. Todos los trabajadores 
tienen cursos de prevención al día y le damos mucha importancia a 
dicho tema, ya que lo consideramos clave. Además, tienen 
formación en materias relacionadas con la prevención, como riesgo 
de incendios, primeros auxilios, etc., es decir creemos que en 
prevención si estamos bien. 

− Grupos de trabajo encaminados a detectar comportamientos 
inseguros en los diferentes puestos 

− Crear un tablón del empleado 

− Mayor número de reuniones que no se hacen por el trabajo del día 
a día" 

− Charlas de sensibilización 

− La gestión más ágil de acciones que precisan de inversión, la 
comprensión de ciertos aspectos productivos y la implicación diaria 
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del personal directivo además de la transmisión y el refuerzo de la 
cultura preventiva en niveles inferiores. 

− Los recursos son puestos al servicio del objetivo, pero hay que 
tener en cuenta que estamos limitados a la buena aceptación y 
práctica del personal alrededor de cosas muy sencillas y repetitivas 
pero que su incumplimiento requiere de una vigilancia poco o nada 
operativa ya que en muchísimos casos te ves en la imposibilidad de 
acometer acciones sancionatorias y al menos intimidatorias por 
estar en soledad para la prueba. 

− Reuniones periódicas entre trabajadores y empresa 

− Reuniones periódicas para recoger de los trabajadores con las 
dificultades o riegos que han encontrado en su tarea diaria 

− Seguimiento del uso de las epis  

− Más reuniones para concienciar. 

− Creando grupos de chat con limitaciones 

− Formar todavía más si cabe a los responsables y jefes de turno, 
motivarlos y crear una cultura preventiva elevada para que 
mediante el ejemplo y la corrección de acciones a los trabajadores 
bajo su cargo se consiga una actividad preventiva correcta y un 
ambiente de trabajo seguro. 

− Formación específica. 

− Información adecuada cuando un trabajador empieza a trabajar en 
la empresa. Reuniones de vez en cuando para recordar medidas. 

− Cursos de formación periódica para una mayor concienciación y 
reuniones periódicas en obra junto con el coordinador de seguridad 
y/o técnico del SPA. 

− Reuniones con el servicio de prevencion 

− Potenciar más el buzón de sugerencias. Reducir el tiempo de 
respuesta a consultas, dudas, quejas, etc... 
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− Charlas informativas más frecuentes. 

− Consultar a los trabajadores de forma habitual y cercana sobre las 
mejoras que introduciría en su puesto de trabajo. 

− Comunicaciones diarias más directas con los empleados 

− Cursos sobre comunicación eficaz y asertiva para todos (jefes 
especialmente) 

 

 MEDIDA DESTACADA 

En nuestra empresa de transporte por carretera utiliza la 
aplicación móvil "Telegram" estableciendo un grupo para 
enviar notificaciones a sus trabajadores. 

Estas notificaciones incluyen entre otras, pautas de PRL en los 
desplazamientos, como, por ejemplo: 

 Recordatorios de previsión de mal tiempo y por tanto de 
extremar las precauciones en la conducción, poner los 
neumáticos de invierno o similar 

 Prevención de alcoholemia. Recordatorio de los riesgos 
del alcohol para la salud de los trabajadores y 
consecuencias de su consumo 

 Medidas de prevención contra agresiones en los 
desplazamientos 

 Instrucciones de emergencias 
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