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RESUMEN: En este artículo se analiza

el hábito de trabajo seguro, trabajar pa-

ra el siguiente (TPS), para reflexionar

sobre la importancia de que la preven-

ción contemple la influencia que tienen

unos trabajos sobre otros y no se limi-

te a los efectos de la tarea sobre el

propio trabajador. Se presenta también

un ciclo de gestión para integrar TPS

en la empresa, que puede ser introduci-

do por el mismo técnico de prevención.

Aplicarlo mejora la competitividad, pues

evita los costes de los hechos indesea-

dos, que se evalúan en el 20% anual de

la facturación por el concepto de costes

de no calidad.
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Trabajar para el
siguiente, una propuesta

para la mejora en cadena

En las empresas, todas las tareas están relacionadas: unas personas las
empiezan (o encargan), y otras las siguen o terminan, lo que implica que la
realización de un proceso afecta a otros. Aplicar este concepto a la pre-
vención, por ejemplo, a la hora de planificar y redactar un proyecto, evita
numerosos hechos no deseados, como las prisas innecesarias o un nivel
de estrés indebido, y que causan gran parte parte de los accidentes. 

Alejandro Mendoza, ingeniero industrial y auditor de sistemas de prevención.
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A pesar de los esfuerzos ingentes realiza-
dos desde la puesta en vigor de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales
31/1995, se considera que la integra-

ción de la prevención en las empresas, así como
la existencia de una verdadera cultura preventiva,
es todavía una asignatura pendiente. Para resol-
ver la situación se han llevado a cabo actuaciones
importantes, entre las que se cuentan la promul-
gación de la Ley 54/2003, modificando la ante-
rior, así como su inclusión en el diagnóstico del
documento Estrategia española de seguridad y
salud en el trabajo 2007 a 2012.

Podía haberse esperado que la auténtica cul-
tura de la prevención que se cita en la exposición
de motivos de la Ley 54/2003 se hubiera gene-
rado por los esfuerzos formativos realizados des-
de 1995, pero no ha sido así, sino que se ha pro-
ducido un cumplimiento más formal que eficiente
de la normativa.

Frente a esta problemática se ha desarrollado
una corriente entre ingenieros industriales y téc-
nicos prevencionistas preocupados por el tema
de la siniestralidad laboral, por la que se necesi-
tan potenciar los hábitos de trabajo seguro para
apoyar y completar, en su caso, la actuación que
están llevando a cabo con tanto esfuerzo y dedi-
cación los actores de la prevención: administra-
ción, empresarios y sindicatos. En este sentido,
esta propuesta pretende ser un complemento a
los trabajos que ya se están realizando de acuer-
do con la normativa actual, en un esfuerzo que
irá más allá de los requisitos legales y reglamen-
tarios: los hábitos de trabajo seguros. 

Línea básica de la propuesta

En las empresas todos los trabajos están re-
lacionados: unos los empiezan (o encargan), y
otros los siguen o terminan, lo que implica que
la realización de unos procesos empresariales,
sus defectos, maneras, costumbres, etc., afecta
al desarrollo de otros procesos posteriores, de-
pendiendo la importancia de su efecto del tipo
de la relación entre ellos.

Las relaciones entre los procesos pueden ser
en cadena o en cascada. Las primeras se dan en-
tre trabajos o procesos directamente relacionados,
como los de la cadena de producción, la de factu-
ración, la de las entregas de los bienes y servicios,

etc. Por su parte, las relaciones en cascada son
más indirectas, como las que hay entre los proce-
sos de alto nivel: dirección, diseño, planificación; y
los de bajo nivel o directos. 

Los procesos relacionados en cadena tienen
una influencia inmediata y evidente en algunos
posteriores: una soldadura mal hecha produce
cortes en el siguiente puesto de trabajo. Por el
contrario, en una relación en cascada un proceso
de alto nivel afecta a muchos de bajo nivel de
una manera poco determinada. 

Por ejemplo, un presupuesto anual de la
empresa afecta a la producción, al plan de ven-
tas, a los almacenes, a las entregas; la redacción
y planificación de un proyecto repercute sobre la
seguridad de los trabajadores de la obra; una se-
lección de personal, sobre varios departamentos,
y una forma de contratación, afecta a toda la em-
presa. En este contexto de interrelación, el con-
cepto preventivo debería extenderse también a
considerar los efectos de unos procesos en otros,
y evitar hechos no deseados.

El momento actual

El concepto prevención está de alguna mane-
ra restringido a los efectos que sobre la seguridad
y salud del trabajador ejerce su propio puesto de
trabajo y, de ahí, el actual, igualmente restringido,
de hábito de trabajo seguro. Así, para un trabaja-
dor directo en una obra de construcción, un hábi-
to de trabajo seguro es usar el casco, y para uno
de una oficina, tener una buena postura sentado.
Pero no parece que los hábitos de trabajo seguros
al uso tengan en cuenta la influencia de unos tra-
bajos sobre otros. La propuesta de este artículo se
basa en evidencias como:

> Todos los trabajos afectan a otros. 

> Y pueden producir hechos indeseados en
los siguientes: errores, repeticiones de traba-
jos, estrés indebido, prisas innecesarias, olvi-
dos, etc. 

> Estos hechos están en las cadenas causales
de muchos accidentes laborales. 

> Los hábitos de trabajo seguro también deben
reflejar la circunstancia cierta de que la seguri-
dad de los demás depende de nosotros. 

De ahí, trabajar para el siguiente (TPS) como
una actitud de trabajo que evita los hechos no
deseados. 

Las reacciones

La propuesta resulta atractiva, pues es una
forma de trabajo deseable, pese a lo cual es in-
mediatamente rechazada por utópica debido, se
dice, a la falta de cultura preventiva en las empre-
sas. Ésa no es, en mi opinión, una razón válida,
pues mientras que efectivamente en la empresa
puede darse una falta inicial de cultura preventiva,
la implantación de este hábito de trabajo no la re-
quiere como condición previa: su integración en
la empresa, como la de cualquier otro hábito de
trabajo, sólo exige la gestión adecuada del empre-
sario y sus cuadros. 

Así, es más bien al contrario: la cultura preven-
tiva se mejora notablemente cuando el hábito de
trabajo seguro que se propone se integra en la em-
presa, lo que es perfectamente posible, como se
razona a continuación. Los buenos hábitos de tra-
bajo pueden ser implementados en las empresas
mediante la adecuada gestión del empresario, sus
directivos, encargados, trabajadores directos, etc. 

No es una cuestión nueva, sino que la em-
presa lo hace continuamente como parte de su
cultura: de la puntualidad, de la productividad, de
la calidad, de la culpa, etc. Se nota mucho, sobre
todo, cuando hay cambios en la direcciones de la
empresa. O de los directores de los departamen-
tos, o incluso en las administraciones, ya que en
esto de la cultura o de los hábitos de trabajo no
hay diferencia entre empresa pública o privada, ni
entre compañías grandes o pequeñas.

Un ejemplo. En una empresa en la que los di-
rectivos acostumbran a llegar tarde a las reuniones
de trabajo hay un cambio de dirección, y el nuevo
director requiere que éstas se realicen con puntua-
lidad y en el tiempo requerido. En las primeras
ocasiones, expresará sus intenciones y en las reu-
niones que convoque, especificará la hora de co-
mienzo y la de final, vigilará que los asistentes lle-
guen a la hora y corregirá a los que lleguen tarde; y
continuará esta gestión hasta que llegar puntual se
convierta en hábito de trabajo de sus directivos. 

El nuevo hábito tendrá seguramente un efec-
to en cascada, puesto que si el director exige pun-
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tualidad en sus reuniones y entregas, los directivos
tendrán que exigirla a sus subordinados. Y así su-
cesivamente en toda la empresa. De esta manera,
la puntualidad en las reuniones se integrará en la
cultura de la empresa: es un efecto dominó.

Trabajar para el siguiente es un hábito de tra-
bajo seguro que puede integrarse en la empresa
de la misma manera: identificándolo como un há-
bito a conseguir, revisando que se cumple, corri-
giendo, si no se cumple, y volviendo a empezar.
Desde el director general, quien lo hará si com-
prende sus ventajas; lo mismo que ocurrió con
los beneficios de que las reuniones de trabajo se
celebren puntualmente.

Asimismo, trabajar para el siguiente evita he-
chos no deseados que unos procesos producen
en otros que les siguen; son, como se indicó an-
tes, errores que producen problemas de toda cla-
se, repeticiones de trabajos, retrasos en las entre-
gas, estrés, desmotivaciones, prisas innecesarias
y hasta con ciertas condiciones, accidentes labo-
rales, los más indeseados de esos hechos. 

Evita también los costes de los hechos inde-
seados, que coinciden en gran medida con los
costes de la no calidad, evaluados por la literatu-
ra de gestión en un gasto cercano al 20% de lo
facturado anualmente por las empresas. Lo que
da idea de la potencialidad de beneficios del pro-
yecto, en términos de mejora de calidad de vida
laboral, ambiente de trabajo, condiciones de se-
guridad y competitividad en general.

El ciclo de gestión

El método de integración del hábito de tra-
bajo seguro que se propone está documentado
en la literatura de gestión1 y tiene las siguientes
líneas maestras, semejantes a las del ciclo de
gestión de Deming:

> Identificación participativa de los proce-
sos empresariales con sus instalaciones y
equipos necesarios, en cuya ejecución se va a
usar trabajar para el siguiente.

> Revisión participativa de que, en efecto, se
usa el hábito de trabajo requerido.

> Corrección participativa cuando no se haga.

> Vuelta a empezar.

Las aplicaciones a las 
empresas particulares

La forma concreta de integrar el ciclo de ges-
tión propuesto en una empresa dependerá de sus
características: actividad, tamaño, cultura, profesio-
nalidad de su gerencia, cuadros técnicos, etc. Pue-
de tomar una gran variedad de formas: desde no
tener necesidad de documentación en pequeñas
empresas, hasta todo un complejo sistema docu-
mentado en grandes compañías, pasando por sim-
ples ajustes en los procedimientos o instrucciones
de trabajo en los sistemas de gestión de empresas
con ISO 9000 o equivalente. 

También los recursos necesarios depende-
rán de las características de la empresa, con una
gran variedad de posibilidades: desde que no
requiera asistencia técnica del exterior, si hay la
necesaria profesionalidad y disposición de la ge-
rencia, hasta que se requiera una asistencia ex-
terna relativamente importante.

En la mayoría de los casos, y como promedio,
una empresa típica de unos 100 empleados re-
querirá un asesoramiento y formación externa que
se estima en unas 40 horas de asesoría, así como
un esfuerzo interno de la empresa semejante al si-
guiente: unas dos o tres horas de formación por
persona en grupos de 15, unas 50 horas al año de
seguimiento por la gerencia, unas 300 horas anua-
les del encargado de la gestión (jefe de calidad,
responsable de Prevención o Recursos Humanos,
por lo general) y unas 4 horas por persona al año
para la gestión de los procesos de sus puestos de
trabajo, equipos e instalaciones, y participación en
el ciclo de gestión: revisión, corrección, etc. 

En total, algo menos de 1.100 horas por per-
sona el primer año, y unas 700, para los posterio-
res, pues no será necesario cada año dar forma-
ción a todos, ni volver a definir todos los puestos
de trabajo: sólo las variaciones importantes. En
términos porcentuales, menos del 0,7% del total
de las horas de trabajo del primer año, y un 0,4%,
para los siguientes.

Experiencias desarrolladas. Ventajas

La idea TPS y el método de integración des-
crito han sido puestos en práctica durante los últi-
mos diez años, habiéndose comprobado su efica-
cia y buenos resultados en empresas de todas las
actividades y tamaños. Un resumen de resultados
en empresas fue presentado en diversos foros:
Asociación de Técnicos de Prevención de Riesgos
Laborales de la Comunidad Valenciana, Laboralia
(2003), III Encuentro Nacional y I Encuentro In-
ternacional sobre Prevención y Salud Laboral Villa-
nueva y la Geltru 2003, y otros donde se muestra
que las empresas redujeron su siniestralidad un
promedio de 50%, así como comenzaron a dis-
frutar beneficios adicionales, según se refleja en
las conclusiones del informe presentado:

“Los resultados del trabajo parecen identifi-
car dos líneas nuevas para reducir la siniestrali-
dad en las empresas. Una, aumentando la im-
plicación de los empresarios. Otra, favoreciendo
la implantación de sistemas para la gestión de
la prevención que soporten la integración. En es-
ta situación todos ganan: el empresario, el tra-
bajador, la autoridad laboral, el sindicato, la aso-
ciación empresarial, el servicio de Prevención.
Todos los actores son importantes, para llevar
adelante la gestión del cambio cultural, que pro-
ducirá la cultura preventiva”.

Relación con ISO 9000 y otras

Algunos empresarios y expertos en gestión
de la calidad consideran que el concepto traba-
jar para el siguiente está incluido automática-
mente en normas como ISO 9000 u otras. Sin
embargo, mientras TPS es una cuestión cultural,
o incluso una actitud, que afecta a la realización
de todas las actividades y trabajos de la empre-
sa, la norma puede repercutir sólo sobre un nú-
mero limitado de procesos e incluso de manera
puramente formalista. 

En general, según mi experiencia, una em-
presa puede obtener la norma de calidad (ISO,
OHSAS, etc.) y no emplear el hábito de trabajo
trabajar para el siguiente. Y viceversa, puede
mantener el hábito y la actitud en su operatoria
diaria y no estar en condiciones de tener el sello
de calidad, por no contar con las formalidades 
o los procedimientos documentales que le son
requeridos. 
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Las dos condiciones son prácticamente inde-
pendientes y, en su caso, han de ser conseguidas
con actuaciones distintas; se puede constatar que
la existencia en la empresa del hábito de trabajo
TPS, por su orientación al proceso, le hace más fá-
cil conseguir la certificación de la norma pues afec-
tando a todos los procesos empresariales, también
influye en aquéllos que, como mínimo, requiere la
norma. Lo que es válido para todas las otras nor-
mas basadas en el concepto del proceso. 

Experiencias en marcha

El concepto es una idea abierta que está a dis-
posición de todos los que la quieran usar para sus
empresas. Está descrita en la literatura y es de libre
disposición. Cualquier técnico o empresario puede
utilizarla sin tener que pagar derechos de autor a
nadie, y con el solo techo de su propia imagina-
ción; y se está abriendo camino entre los profesio-
nales prevencionistas y, gracias a ellos, cada vez
más cerca de los empresarios y los trabajadores. 

Como prueba, baste mencionar aquí los tra-
bajos basados en trabajar para el siguiente que
están desarrollando diferentes grupos: uno, para
el fomento de la integración de la prevención en
las empresas, de la Asociación de Técnicos de
Prevención de Riesgos Laborales de la Comuni-
dad Valenciana (ATPRLCV); otro, el grupo de tra-
bajo para el fomento de la cultura preventiva del
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la
Comunidad Valenciana (COIICV).

El perfil del empresario objetivo

TPS representa un cambio cultural importan-
te para la gestión empresarial y su introducción
está llena de desafíos. El primero y más importan-
te, porque impide el cumplimiento de todos los
demás, es la difusión del mensaje al empresario
en un escenario en el que todo lo que suena a
prevención está asignado a lo que se podría lla-
mar el aparato de la prevención (mutuas, servi-
cios de Prevención, etc.), y donde priva el con-
cepto de prevención de gestoría2. Las preguntas:

cómo hacer llegar la idea a los empresarios, qué
mensaje transmitirles, quién se lo puede llevar…
son preguntas que necesitan respuesta adecuada
para transmitir el concepto.

TPS quizá no sea inicialmente para todos los
empresarios en un escenario de cultura empresa-
rial en el que además de lo anteriormente indicado,
la competitividad está a veces mal entendida, don-
de se cuestiona si la prevención es un gasto o una
inversión, o donde parece que se institucionaliza la
frase “no tengo tiempo para hacer las cosas bien”.
Al principio, se espera que sea sólo para unos po-
cos: en mi opinión, un 7% de las empresas y, aun-
que no tiene datos estadísticos, se basa en el si-
guiente razonamiento. En el momento actual, hay
aproximadamente un 70% de empresas con con-
trato con servicios de Prevención externos, y en
conversaciones con ellos sólo un 10% de ellas
atendería adecuadamente sus recomendaciones. 

Ello significaría que el 10% de este 70% de
las empresas estaría potencialmente interesado
en este hábito preventivo si les fuera recomenda-
do en las debidas condiciones. El problema está
en localizar a ese porcentaje de empresarios re-
ceptivos. Vale la pena intentarlo, porque se sabe
que están ahí y que si incorporan TPS en sus
compañías, se iniciará un proceso de difusión que
terminará implicando a muchos más. 

El papel del técnico de prevención 
en la introducción de TPS

Los técnicos de prevención que trabajan en
las empresas son el mejor medio de hacer llegar
el mensaje a los empresarios: tienen la cercanía
necesaria, la confianza y la profesionalidad para
ello, sólo necesitan conocer el concepto, y reflexio-
nar sobre las razones para hacerlo. Aquí se ofrecen
algunas. TPS es una forma buena y sencilla de im-
plicar a todos los trabajadores de la empresa en la
prevención más allá de los de siempre: los trabaja-
dores directos que sufren los accidentes o los es-
pecialmente inclinados a ello. Realmente produce
beneficios a todos los que trabajan en la empresa
evitando hechos indeseados que todos sufren, no
limitándose a accidentes o enfermedades labora-
les en los que la gran mayoría no se ve implicada.
Representa una posibilidad de que el gerente vea
las habilidades de gestión del técnico de preven-
ción, ofreciéndole posibilidades de promoción en
la empresa. 

Además, crea mejoras reales en la calidad
de vida de la empresa, y éstas pueden ser acre-
ditadas a la gestión del técnico de la prevención
que las ha introducido. Porque ya está bien de
que se pretenda que la responsabilidad de los
accidentes recaiga exclusivamente en el técnico
de prevención y la gente no vea cómo son los
demás; eliminando los hechos indeseados, pue-
den llegar a evitarlos. 

¿Cual sería una manera correcta de llevar el
mensaje al empresario? Cada responsable de pre-
vención debe encontrar la respuesta a esta pre-
gunta, puesto que él es el que mejor conoce a su
empresario. Una manera puede ser el contacto
directo: presentándoselo directamente y hacién-
dolo aprobar por la Alta Dirección. Otra puede ser
indirecta, probándola en la empresa y mostrando
los resultados a la gerencia a posteriori. 

El técnico de prevención siempre puede reco-
ger la idea TPS y proponerla a sus compañeros o
subordinados, pues para aplicarla sólo se necesita
conocerla y tener determinación individual. Ello
produce una integración parcial en una sección, o
en un departamento de la empresa como paso
previo a la presentación a la gerencia. Vistos por el
empresario, los resultados palpables que se han
producido por una integración parcial ayudarán a
su implicación, basados en pruebas para poner en
marcha el proceso completo.

Conclusiones

El concepto cultura preventiva es quizá de-
masiado amplio y difícil de gestionar, por eso con-
viene centrarse en hábitos de trabajo preventivos
y concretos, como el que se ha propuesto aquí
para mejorarla. Después de todo, los hábitos de
trabajo son parte esencial de la cultura y, desde el
punto de vista de la gestión, mucho más fácil de
gestionar empresarialmente. 

Introducir el concepto trabajar para el si-
guiente en las empresas presenta una buena
oportunidad para los técnicos de prevención, así
como para las empresas y sus trabajadores. Crea
una situación deseable en la que todos ganan.
Los beneficios son evidentes y los costes implica-
dos, razonables. Hay pruebas reales ya efectua-
das que muestran las posibilidades inmensas de
ello y cómo, poco a poco, se va extendiendo en-
tre los profesionales.
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2 E. Castejón, ingeniero industrial, “Reforma
de la servicios de prevención: ¿seguiremos
siendo más papistas que el Papa?” publi-
cado en “Por experiencia” nº 30.
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