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¿Qué opina de la nueva reglamentación dirigida
a los Servicios de Prevención Ajenos (SPA)?

La verdad es que complica más las cosas que las
facilita. Cada nuevo RD que se publica, precisa de ins-
trucciones continuas para aclararlos. Ello comporta
una gran dificultad a la hora de llevarlos a la práctica.

Yo diría que el problema que existe en quienes ela-
boran tantas leyes y reglamentos, en lo que a materia
de prevención se refiere, es que ellos no sufren las con-
secuencias de la aplicación de éstos. La verdad, es que
es muy fácil exigir si no eres quien lo va a ejecutar.

¿Cree que existe demasiada regulación en su
sector?

Si le digo que hasta nos indican cuántos megapí-
xeles deben tener nuestros aparatos de grabación de
imagen, ¿no cree que ya con eso se evidencia una ex-
cesiva regulación?

¿De cuánto tiempo disponen los SPA que sólo es-
tán acreditados en las especialidades técnicas
para acreditarse en la 4ª especialidad de Medici-
na del Trabajo?

El 5 de julio de 2011 entró en vigor el RD
843/2011, y hasta el 5 de julio de 2013 no está pre-
visto que sea obligatorio en todos los SPA. 

¿Qué aporta a los SPA las guías orientativas ela-
boradas por el INSHT para el desarrollo de sus
funciones?

Esta claro que todo lo que nos ayude a mejorar
nuestro trabajo es de gran ayuda, pero hay que clari-
ficar que la mayoría de las guías son entendibles y apli-
cables en empresas grandes (por ejemplo, las mutuas),
y se olvidan de que la mayoría de los SPA en España
son PYMES. Por otra parte, también diría que son
guías que actualmente son más teóricas que prácticas
y, por lo tanto, difieren de la realidad en la prevención
de riesgos laborales.

¿Qué opina sobre la nueva Ley 36/2011 de juris-
dicción social?

El artículo 96 no es más que una consecuencia
de la evolución y desarrollo de la jurisprudencia en
materia de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales. En virtud de ella, la culpa no teme-
raria del trabajador y la que responda al ejercicio
habitual del trabajo o el exceso de confianza no exo-
neran a los responsables de seguridad y salud labo-
ral, ni a los empresarios, debiendo probar que han
adoptado todas y cada una de las medidas necesa-
rias para prevenir y evitar el riesgo. Ello se traduce
en que, tanto los que nos dedicamos a la prevención
como los empresarios que deben velar por la apli-
cación, deberemos demostrar que se adoptaron to-
das las medidas exigibles para prevenir. Es decir, se
vulnera el principio de presunción de inocencia para
afirmar que se presume la culpabilidad en tanto no
se demuestre lo contrario.

Pasemos a hablar de su empresa, ¿Cómo se tra-
baja en MRA Safety Prevention?

Somos una empresa pequeña, pero formada
por grandes profesionales. Cuando desarrollamos
la prevención, actuamos como parte de la empre-
sa y no como un servicio externo que les guía en el
cumplimiento de la ley. Las evaluaciones de ries-
gos, que son uno de los pilares importantes en el
Plan de prevención, son llevadas a cabo por pues-
tos de trabajo y no por grupos en general que re-
alizan la misma actividad. Es cierto que hay as-
pectos comunes, pero no hay que olvidar que cada
persona es un mundo.

Otro punto relevante es que las evaluaciones no
las enfocamos sólo destacando lo negativo, sino van
enfocadas en donde podemos mejorar. Nuestras eva-
luaciones no son aplicaciones informáticas donde se
pone sector y actividad, y se le da al botón de impri-
mir. La informática esta bien para agilizar nuestro tra-
bajo, pero no debemos olvidar que nuestro trabajo
está enfocado a personalizar la evaluación ya que cada
empresa, aunque sea del mismo sector que otra, po-
see un diseño, una estructura, una logística y un per-
sonal totalmente diferente. Por ello, se requiere per-
sonalizar cada proyecto a la medida del cliente. Reitero
que los programas informáticos ayudan, pero no sus-
tituyen el “face to face”.

Respecto a la formación, tres cuartos de lo mismo.
Buscamos que los protagonistas sean los trabajado-
res y utilizamos los medios informáticos para ameni-
zarlas, pero hasta éstas están adaptadas a la empre-

sa porque las imágenes que aparecen son las de sus
puestos de trabajo. Además, dichas formaciones es-
tán demostradas y puestas en marcha con la práctica
in situ. Hoy en día se peca mucho de la formación on-
line en prevención. No digo que esté mal, es un buen
recurso, pero de nuevo rompemos el principio de pre-
vención. Hay que involucrar y hacer partícipe al tra-
bajador durante la realización de los cursos, ya que
sus aportaciones o dudas son aclaradas en el momento,
mientras que on-line no existe esa ventaja. 

Una de sus campañas de prevención más exito-
sas fue la de “Todos contra Murphy, la única ley
que nos debemos saltar. 

Así es. La verdad es que nos sentimos muy orgu-
llosos de haber formado parte de un proyecto que se
convirtió en una nueva forma de desarrollo de la pre-
vención en cuanto accidentes de trabajo se refiere. Esta
campaña se ha llevado a cabo en una empresa en la
que, desde que se puso en marcha esta iniciativa, no
se ha producido ningún accidente con baja. A final de
año, esperamos poder decir que hemos alcanzado 365
días con cero accidentes. En esta campaña ha parti-
cipado la propia empresa, sus trabajadores, MRA y,
en el diseño de la misma, Mar Molina.  

¿Qué otro proyecto, entre los que están desarro-
llando actualmente, nos podría destacar?

En estos momentos, estamos llevando a cabo una
forma de mejorar la coordinación de actividades mu-
cho más efectiva que sólo la aplicación y seguimiento
de papeles burocráticos. ¿Cómo? Pues se lo diré. En
una misma empresa en la que trabajan diferentes con-
tratas, la empresa principal exige unas normas y ta-
reas a llevar a cabo y MRA, dentro de la empresa prin-
cipal, gestiona a todas las contratas para la aplicación
de las normas, asesoramiento, formación in situ, ayu-
da, etc. Fuera de la empresa principal, estas contratas
pueden tener otro SPA, pero, de esta forma, la em-
presa principal consigue tener un solo interlocutor y
todas las contratas siguen las mismas directrices.

¿Qué espera para el año 2012?
Que los valores de siempre, los que aprendemos

en la infancia con nuestros padres, vuelvan a la hu-
manidad. Y en este sentido, que los principios de co-
herencia, honradez y justicia no sean meramente pa-
labras teóricas, sino que pasen a formar parte de
nuestra forma de vivir.

Algunas de las últimas modifica-

ciones de las leyes y los regla-

mentos en materia de preven-

ción de riesgos laborales han

desatado una fuerte polémica en

el sector. Para analizar esta pro-

blemática, entrevistamos a la Di-

rectora General de MRA Safety

Prevention, Mónica Román.

“La nueva reglamentación para los SPA
complica más las cosas que las facilita”

“El problema que existe en
quienes elaboran las leyes
en lo que a materia de pre-
vención se refiere, es que
ellos no sufren las conse-
cuencias de su aplicación”

“La mayoría de las guías
son entendibles y aplica-
bles en empresas grandes,
pero se olvidan de que la
mayoría de los SPA en Es-
paña son PYMES”

MónicA roMán AbAl Directora General de MRA Safety Prevention


