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                                  PREVENIR ES UNA ACTITUD 
 

V	  ENCUENTRO	  EXPERTOS	  SSL	  ANDALUCÍA.	  20	  DE	  NOVIEMBRE	  DE	  2014.	  
ASOCIACIÓN	  ACESSLA-‐COAAT	  DE	  SEVILLA.	  
	  

	  
RESUMEN	  DEL	  ACTO	  Y	  CONCLUSIONES	  	  
Título:	  “LA	  COMUNICACIÓN	  EN	  LA	  SSL	  DE	  LAS	  OBRAS”.	  
	  

Tras	   la	   celebración	  de	  este	  acto	  que	  ha	   resultado	  denso	  pero	  a	   la	  vez	  ameno	  en	   sus	  
contenidos,	   quedamos	   totalmente	   satisfechos	  dado	  que	   a	  demás	  de	   completar	   aforo	  
hasta	  el	  final	  del	  acto,	  hemos	  recibido	  a	  posteriori	  numerosas	  felicitaciones	  y	  notado	  
durante	  su	  desarrollo	  el	  interés	  de	  todos	  los	  asistentes.	  
	  
	  
• MESA	   1,	   LA COMUNICACIÓN Y EL NECESARIO APRENDIZAJE DE 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES: 	  
	  
En la primera mesa se ha explicado lo importante que es para el futuro de la 
práctica profesional las competencias transversales, es decir aquéllas que no 
son las básicas de evaluación, planificación etcétera, especialmente las de 
comunicación, siempre entendidas dentro de un contexto global de 
conocimiento, interacción y gestión que propicie la implicación de todos los 
involucrados. 
	  
PONENCIA	  1,	  LA	  EMPATÍA	  Y	  LA	  ADECUACIÓN	  DEL	  MENSAJE	  AL	  RECEPTOR:	  	  
	  
En la primera ponencia José Manuel Segovia nos transmitió de qué distintas maneras 
se puede entender un mismo contenido y cómo debe jugarse con los distintos 
sentidos y las habilidades sociales y de comunicación para adaptar y facilitar el 
mensaje al receptor que en cada caso deba interpretar nuestro mensaje. 
	  
PONENCIA	  2,	  LA	  DOCUMENTACIÓN,	  SU	  RECEPCIÓN	  Y	  GESTIÓN:	  	  
	  
Después Francisco Montesinos profundiza en la calidad de los requisitos de forma, 
contenido y de tramitación de los documentos imprescindibles de la obra, a efectos 
de reforzar su finalidad práctica e instrumental y de evitar la mera burocratización 
y que los contenidos de los mismos no sean conocidos, comprendidos y ejecutados e 
incluso elaborados de manera participativa. 
	  
EXPOSICIÓN	  PRACTICA,	  LA	  COMUNICACIÓN	  2.0	  Y	  LA	  COMUNICACIÓN	  GLOBAL:	  	  
	  
Y por último Javier Álvarez cierra los contenidos de la mesa destacando los valores 
positivos de la comunicación 2.0 para la disciplina preventiva, dado que la misma para 
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ser eficaz y por su propia naturaleza debe ejercitar un modo de comunicación 
integrador, para ello el ponente hizo una comparativa con la 1.0 o la no virtual, pues 
cuando todos los participantes pueden aportar información y la comunicación es 
global las posibilidades de comunicación no tiene límites en extensión y riqueza, no 
restringiéndose a una concepción apriorística ni a receptores concretos. Solo queda 
aportar o emplear aquella información que nos sea más útil haciendo una buena 
selección de la misma.  
 
 
• MESA	   2,	   Y LA NECESIDAD DE INNOVAR Y MOTIVAR A LOS DISTINTOS 

INVOLUCRADOS, ESPECIALMENTE A EFECTOS DE FORMAR E INFORMAR 
A LOS MISMOS:   

	  
PONENCIA	  3,	  SEAMOS	  INQUIETOS	  Y	  CAMBIEMOS	  EL	  SISTEMA,	  ÉSTE	  PUEDE	  SER	  MEJOR:	  	  
	  
Comienza la mesa con la exposición de Ramón Pérez Merlos, cuyo diagnóstico del 
sector evidencia la falta de una serie de elementos jurídicos y prácticos que limitan 
la integración de la materia en el mismo. Entre otras cosas, de tales carencias 
destacan a su modo de ver la forma de confeccionarse y conjugarse los documentos 
básicos de análisis y planificación de la obra, Estudio y Plan de SSL, cuyas 
atribuciones legales no son todo lo concretas que debieran ser, resultando en un 
reparto de contenidos inadecuados entre los mismos y en la ineficacia de planes que 
recojan contenidos perfectamente identificables en el estudio, teniendo en cuenta 
que la función fundamental de los mismos es la especificación de procedimientos para 
cada actividad peligrosa, que en opinión de este ponente se deberían unir a un estudio 
cuya función es fundamentalmente la de determinar acuerdos solidos en la materia 
entre el promotor y las empresas (tradicional pliego de condiciones). También se ha 
evidenciado a través de esta intervención la falta de diseño de la seguridad y salud 
de la obra por medio de un proyecto considerado con la prevención en el origen.  
	  
EXPOSICIÓN	  PRACTICA,	  APLICACIONES	  MÓVILES	  Y	  NTIC,	  UNA	  REVOLUCIÓN	  EN	  PRL:	  	  
	  

A continuación Pérez Bosch nos introduce de una forma muy amena y gráfica en la 
utilización de innovadora aplicaciones informática muy útiles en la práctica 
preventiva, que supondrán en un futuro una auténtica ruptura con el modo tradicional 
de trabajo basado en equipos pesados, cuantiosos y caros, de los que muchas veces no 
se puede disponer y de dificultosa manejabilidad en contraste con la de los 
dispositivos móviles, de mayor polivalencia y que los usuarios conocen a la perfección: 
sonómetros, luxómetros, medidores de superficie, de nivel, testadores personales de 
salud, simuladores y aplicaciones para la formación e información en la materia… 
	  
EXPOSICIÓN	  PRACTICA,	  LÍNEAS	  DE	  VIDA	  ADAPTABLES…	  NO	  PUEDEN	  FALTAR:	  	  
	  

Concluye la mesa con la exposición gráfica de García de Haro que en resumen viene a 
demostrar como a través de productos textiles y líneas de vida puede posibilitarse el 
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anclaje de distintos sistemas de protección individual y colectiva, algunos muy 
innovadores, y que permiten la protección del trabajador frente a la caída de altura 
en prácticamente la totalidad de las situaciones de trabajo, siempre que se cuente 
con la información y los medios que pone a disposición en cada caso el fabricante. 
	  
	  
• MESA	   3	   Y	   COLOQUIO	  MESA	   2	   Y	   3,	  PORQUÉ TRABAJAR MANO A MANO CON 

LA ADMINISTRACIÓN NO ES UNA OBLIGACIÓN SINO UNA NECESIDAD 
INELUDIBLE:   

	  
Consolación Rodríguez Albi concluye la parte técnica del congreso (Clausura con 
Alfredo Martínez Cuevas), realizando una exposición magistral que tiene como 
objetivo la clarificación de las funciones de la ITSS, que también realiza a menudo 
una importante labor de requerimiento y asesoramiento y no solo de sanción. En el 
coloquio uno de los asistentes sostuvo que la sanción no es una forma adecuada de 
progresar y que al fin y al cabo el requerimiento es previo a la sanción y pertenece a 
la misma filosofía, lo cual es rebatido por la interpelada argumentando que no todos 
los requerimientos acaban en sanción y que no es ese el objetivo primero de la 
Inspección, si no el de promover el cumplimiento real de obligaciones que 
normalmente conoce y que debe conocer el empresario o su representante. 
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