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PlanPlan
ParticipaciParticipacióón y bienestarn y bienestar
Principios de base Principios de base de un enfoque participativo
La estrategia SOBANELa estrategia SOBANE
• Macroergonomia participativa proactiva

La guLa guíía de dia de diáálogo Dlogo Dééparisparis
La introducciLa introduccióón en la empresan en la empresa
La validaciLa validacióón operativa de la gun operativa de la guíía de dia de diáálogo Dlogo Dééparisparis
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Participación

“Colaboración directa, activa y equitativa 
entre trabajadores y directivas 

en las condiciones de vida de la empresa”.
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Enfoque Enfoque consultivoconsultivo

Consulta

Enfoque Enfoque consultivoconsultivo Vs Vs participativoparticipativo
Los trabajadores detectan  

los riesgos
Los trabajadores y sus superiores 

inmediatos discuten sus 
condiciones de trabajo y de vida 
juntos y detectan ciertos riesgos

DiDiáálogologo
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Herzberg (teoria motivacion y higiene 1950)
2 tipos de factores influyen sobre el comportamiento:

El contexto en el cual el trabajador trabaja

• Condiciones físicas de trabajo: organización del trabajo, 
exigencias de la tarea, medio físico

• Condiciones económicas: salarios, ventajas financieras, seguros
• Ventajas sociales: recepciones, pausas, salidas…
• Directivas, colegas, políticas y reglamentos de la empresa

En el trabajo: las posibilidades de
• Utilizar y desarrollar sus capacidades
• Conseguir cosas difíciles
• Ejercer responsabilidades
• Merecer la admiración de los otros

Factores de satisfacción

Factores de descontento
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Necesidades de
realización

Realización
Interés en el trabajo

Responsabilidad
Desarrollo personal

Factores
de

satisfacción
Necesidades de 

estima
Promoción, Reconocimiento

Estatuto

Fuentes
de descontento

Necesidades
sociales

Relaciones con otros
Supervisión

Colegas, Supeditados

Necesidades de
seguridad

Supervisión técnica
Política organizativa
Seguridad de empleo

Necesidades
fisiológicas

Condiciones de trabajo
Salario

Vida personal

Jerarquía de las
necesidades

según Maslow

Factores de
motivación y de higiene 

según Herzberg
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Principios de base de un enfoque participativo
1.1. Trabajadores y directivos ACTORES y no asistidos de SU Trabajadores y directivos ACTORES y no asistidos de SU 

prevenciprevencióónn
Enfoque participativoEnfoque participativo

2.2. Todos los problemas de salud, seguridad, bienestar son Todos los problemas de salud, seguridad, bienestar son 
ligadosligados

Enfoque globalEnfoque global
3.3. Complementariedad de las competencias disponibles: Complementariedad de las competencias disponibles: 

trabajadores, directivos locales, asesores de prevencitrabajadores, directivos locales, asesores de prevencióón, n, 
expertos expertos 

4.4. Recursos limitados en salud y seguridadRecursos limitados en salud y seguridad
Una estrategia es necesaria para utilizarlos Una estrategia es necesaria para utilizarlos 

adecuadamenteadecuadamente
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Principios
5.5. Objetivo: PrevenciObjetivo: Prevencióón  > conformidadn  > conformidad

No solo ajustarse a los valores legales 
Pero buscar un estado optimo para los empleados 

y para la empresa
6.6. MMéétodos concebidos para las PYME todos concebidos para las PYME 

Herramientas simples, rápidas, poco costosas
7.7. PrevenciPrevencióón  > evaluacin  > evaluacióón o cuantificacin o cuantificacióónn

Ninguna evaluación cuantitativa a priori, 
Pero si, después, cuando necesario para la 

prevención
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SOBANESOBANE
SScreening creening -- OBOBservaciservacióón n --

ANANáálisis lisis -- EExpertoxperto
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GestiGestióón de la salud personaln de la salud personal
utilizaciutilizacióón cronoln cronolóógica de las capacidadesgica de las capacidades

segsegúún la complejidad del probleman la complejidad del problema
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GestiGestióón de la saludn de la salud--seguridadseguridad--bienestarbienestar
utilizaciutilizacióón cronoln cronolóógica de las capacidades gica de las capacidades 

segsegúún la complejidad del probleman la complejidad del problema
Colectivo laboralColectivo laboral
trabajadores y trabajadores y 
superiores inmediatossuperiores inmediatos

Situación
de 

trabajo

Salud 
y 
Seguridad

DiagnDiagnóósticostico

ObservaciObservacióónn

AnAnáálisislisis

ExpertoExperto

Asesores internosAsesores internos

MMéédicos del trabajodicos del trabajo
HigienistasHigienistas

ErgErgóónomosnomos

ExpertosExpertos
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Estrategia de PrevenciEstrategia de Prevencióón SOBANEn SOBANE
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GuGuíías para aplicar as para aplicar 
la filosofla filosofíía SOBANEa SOBANE
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GuGuíía de Diagna de Diagnóóstico precozstico precoz

Observación

Análisis

Experto

Diagnóstico precoz

Observación

Análisis

Experto

Diagnóstico precoz

DDÉÉpistage PArticipatif des RISques pistage PArticipatif des RISques 
DDééparisparis

DiagnDiagnóóstico precoz participativo de los riesgosstico precoz participativo de los riesgos
Estudio sistemEstudio sistemáático por el colectivo laboral (trabajadores y sus tico por el colectivo laboral (trabajadores y sus 

superiores inmediatos)superiores inmediatos) de las circunstancias de trabajo.de las circunstancias de trabajo.

NoNo
• Método
• Checklist       ( )
• Cuestionario  (?)
• …

Si,  guSi,  guíía de dia de diáálogologo
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18 cuadros abordando 18 aspectos de la situaci18 cuadros abordando 18 aspectos de la situacióón de trabajon de trabajo
1.1. Los locales y Los locales y ááreas de trabajoreas de trabajo
2.2. La  organizaciLa  organizacióón del trabajon del trabajo
3.3. Los  accidentes de trabajoLos  accidentes de trabajo
4.4. Los riesgos elLos riesgos elééctricos y de incendioctricos y de incendio
5.5. Los comandos y seLos comandos y seññalesales
6.6. El material de trabajo, las herramientas, las mEl material de trabajo, las herramientas, las mááquinasquinas
7.7. Las posiciones de trabajoLas posiciones de trabajo
8.8. Los esfuerzos y las manipulacionesLos esfuerzos y las manipulaciones
9.9. La iluminaciLa iluminacióónn
10.10. El ruidoEl ruido
11.11. La higiene atmosfLa higiene atmosféérica rica 
12.12. Los ambientes tLos ambientes téérmicosrmicos
13.13. Las vibracionesLas vibraciones
14.14. La autonomLa autonomíía y las responsabilidades individualesa y las responsabilidades individuales
15.15. El contenido del trabajoEl contenido del trabajo
16.16. Las presiones de tiempoLas presiones de tiempo
17.17. Las relaciones de trabajo entre los trabajadores y superioresLas relaciones de trabajo entre los trabajadores y superiores
18.18. El ambiente  psicosocialEl ambiente  psicosocial

PresentaciPresentacióón de la gun de la guíía Da Dééparisparis



17Bilbao 28-4-10

 
A discutir 
 
 
 
 
 
 

¿QUIEN podria hacer QUE y 
CUANDO? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aspectos para estudiar con más detalle: 

☺ 

AspectoAspecto

Lista de aspectos paraLista de aspectos para
vigilarvigilar

Espacio  para anotar lo Espacio  para anotar lo 
que puede cambiarse que puede cambiarse 
concretamenteconcretamente para para 
mejorar la situacimejorar la situacióón de n de 
trabajotrabajo

Cuadro para anotar los aspectos que necesitan un estudio mCuadro para anotar los aspectos que necesitan un estudio máás s 
detallado (al nivel de detallado (al nivel de ObservaciObservacióónn superior)superior)



18Bilbao 28-4-10

Juicio global sobre la prioridadJuicio global sobre la prioridad

Situación insatisfactoria: para mejorar necesariamente
Situación mediana y ordinaria: para mejorar si es posible

☺ Situación completamente satisfactoria 

 
A d isc u tir  
 
 
 
 
 
 

¿ Q U IE N  p o d ria  h a c er  Q U E  y  
C U A N D O ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A sp e c to s  p ara  e s tu d iar  c o n  m á s  d eta lle : 

☺  
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Procedimiento de utilización
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Procedimiento de utilizaciProcedimiento de utilizacióón n 
1.1. InformaciInformacióón de la n de la DirecciDireccióónn sobre sobre 

• Los objetivos
• Su compromiso de tener en cuenta los resultados

2.2. DiscusiDiscusióón y acuerdo del Comitn y acuerdo del Comitéé de salud y Seguridadde salud y Seguridad
3.3. DefiniciDefinicióón de un pequen de un pequeñño grupo de puestos de o grupo de puestos de 

trabajo que conformen un conjunto, lo que llamamos trabajo que conformen un conjunto, lo que llamamos 
una una ““situacisituacióónn”” de trabajo con 10de trabajo con 10--20 personas20 personas

4.4. DesignaciDesignacióón de un n de un coordinadorcoordinador con el acuerdo de con el acuerdo de 
todos los socios todos los socios 

5.5. PreparaciPreparacióónn del coordinador: del coordinador: ÉÉl debe l debe 
•• Capacitarse en la utilizaciCapacitarse en la utilizacióón de Dn de Dééparis paris 
•• Adaptar DAdaptar Dééparis a la situaciparis a la situacióón de trabajon de trabajo

-- Si un factor no es directamente aplicable tal cual Si un factor no es directamente aplicable tal cual 
(vibraci(vibracióón...), el debe ser abandonado o transformadon...), el debe ser abandonado o transformado
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1.1. El sector de la asistencia sanitariaEl sector de la asistencia sanitaria
2.2. El sector de la construcciEl sector de la construccióónn
3.3. El sector terciarioEl sector terciario
4.4. El sector terciario con trabajo a El sector terciario con trabajo a 

domiciliodomicilio
5.5. Las agencias bancariasLas agencias bancarias
6.6. La enseLa enseññanzaanza
7.7. La industria alimentariaLa industria alimentaria
8.8. La industria de la maderaLa industria de la madera
9.9. Las empresas elLas empresas elééctricasctricas
10.10. Los laboratorios (quLos laboratorios (quíímica y mica y 

biologbiologíía)a)
11.11. Los talleres en la industriaLos talleres en la industria
12.12. Los talleres de mecLos talleres de mecáánicanica
13.13. Las imprentasLas imprentas
14.14. Las panaderLas panaderííasas
15.15. Los call centres Los call centres 

GuGuíías de concertacias de concertacióón Dn Dééparisparis
16.16. Los supermercadosLos supermercados
17.17. Los cafeterLos cafeteríías as -- restaurantes restaurantes 
18.18. La informLa informááticatica
19.19. El sector de la limpiezaEl sector de la limpieza
20.20. Los salones de estLos salones de estééticatica
21.21. Las cLas cáárcelesrceles
22.22. El trabajo en alturaEl trabajo en altura
23.23. La actividad de aseoLa actividad de aseo
24.24. La actividad de jardineroLa actividad de jardinero
25.25. La actividad La actividad de vigilancia de vigilancia ttéécnicacnica
26.26. El sector El sector de asistencia en salud a de asistencia en salud a 

domicilio domicilio 
27.27. Los geriLos geriáátricostricos
28.28. Las guarderLas guarderííasas
29.29. Los centros recreativos y Los centros recreativos y 

deportivosdeportivos
30.30. Las peluquerLas peluquerííasas
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Procedimiento de utilizaciProcedimiento de utilizacióón n 
6.6. ConstituciConstitucióón de un grupo de reflexin de un grupo de reflexióón con: n con: 

•• Trabajadores Trabajadores clavesclaves designados por sus colegas y designados por sus colegas y 
representantesrepresentantes

-- Con experiencia en la situaciCon experiencia en la situacióón de trabajon de trabajo
-- Un hombre y una mujer si el grupo es mixtoUn hombre y una mujer si el grupo es mixto
-- Hablando en nombre de sus compaHablando en nombre de sus compaññeros eros 

•• Superiores inmediatos tSuperiores inmediatos téécnicoscnicos
7.7. ReuniReunióón del grupo de reflexin del grupo de reflexióón en un n en un lugarlugar

•• Libre de interferencias Libre de interferencias 
•• Cerca de los puestos de trabajoCerca de los puestos de trabajo

8.8. ExplicaciExplicacióón clara del coordinador acerca del objetivo de n clara del coordinador acerca del objetivo de 
la reunila reunióón y de su procedimienton y de su procedimiento
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Procedimiento de utilizaciProcedimiento de utilizacióón n 
8.8. ConcentraciConcentracióón de la discusin de la discusióón sobre los aspectos n sobre los aspectos 

involucradosinvolucrados
• Sin dedicar tiempo a dar puntajes o evaluar las quejas
•• Pero sPero síí a determinar a determinar 

-- Lo que se puede hacer simple, directa y concretamente Lo que se puede hacer simple, directa y concretamente 
para mejorar la situacipara mejorar la situacióónn

-- Los aspectos para los cuales es necesario solicitar la Los aspectos para los cuales es necesario solicitar la 
ayuda de un asesor en prevenciayuda de un asesor en prevencióónn

9.9. DespuDespuéés de la reunis de la reunióón, realizacin, realizacióón de una sn de una sííntesis por ntesis por 
el coordinador conel coordinador con

•• La lista de soluciones previstasLa lista de soluciones previstas
•• Los puntos a estudiar con mLos puntos a estudiar con máás detalles detalle
•• QuiQuiéénn hace hace QuQuéé y y CuCuáándondo
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Situación de trabajo: 
1. Locales y áreas de trabajo  
2. Organización del trabajo  
3. Accidentes de trabajo  
4. Riesgos eléctricos y de incendio ☺ 
5. Comandos y señales  ☺ 
6. Material de trabajo, herramientas, máquinas  
7. Posiciones de trabajo  
8. Esfuerzos y manutenciones de carga  
9. Iluminación ☺ 
10. Ruido ☺ 
11. Ambientes térmicos ☺ 
12. Higiene atmosférica  ☺ 
13. Vibraciones ☺ 
14. Autonomía y responsabilidades individuales  
15. Contenido del trabajo  
16. Presiones de tiempo  
17. Relaciones de trabajo con colegas y superiores  
18. Ambiente psicosocial ☺ 
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¿QUIÉN? ¿HACE QUE? 
Fecha 
proyec

tado 

Fecha 
realiza

do 

Servicio General Reducir el panel mural de las casillas de correo reduciendo su 
zócalo de 86 a 60 cm   

Dirección 
Comprar carros adaptados (meseta > 60 cm, bordes laterales, 
una única cesta) del tipo del carro de factor con asas de 
manutención compatibles con un paso en las oficinas 

  

Jerarquía Arreglar períodos de descanso después de cada sesión   
Operador Enterarse de los gestos de manutención manual   
Jerarquía Cambiar de itinerario o lugar de entrega   

Jerarquía Cambiar el lugar o los horarios de cargamento de los 
camiones cubos de basura   

Operador Disminuir la distancia de puerto cambiando el método de 
trabajo (distribución con carro).    

Jerarquía Hacer respetar el lugar de entrega de los diarios de noche al 
nivel -5   

Jerarquía Proporcionar prendas de vestir protectoras   
Jerarquía Partir las tareas repetitivas alternándolos con otros   
Jerarquía Organizar una rotación entre los operadores   

Servicio General Incrementar la iluminación en sótano por la adición de unos 
neones   

Operador Utilizar el carro para la distribución   

Servicio General Obtener un fraccionamiento y un etiquetado de las cargas por 
los proveedores.   

Operador Utilizar los guantes protectores   

Jerarquía Agrupar los sobres menos urgentes ante el jefe de muelle para 
limitar los desplazamientos   

Servicio General Reorganizar el espacio de trabajo en la oficina (suprimir una 
tabla  parquear los carros en otro lugar)   
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Procedimiento de utilizaciProcedimiento de utilizacióón n 
10.10. PresentaciPresentacióón a la direccin a la direccióón y al comitn y al comitéé de seguridadde seguridad
11.11. ContinuaciContinuacióón del estudio n del estudio 

de los problemas no de los problemas no 
resueltos, factor por factorresueltos, factor por factor
por medio de las gupor medio de las guíías as 
del nivel 2, del nivel 2, ObservaciObservacióónn

•• RuidoRuido
•• Agentes quAgentes quíímicosmicos
•• LMELME
•• OrganizaciOrganizacióón del trabajon del trabajo
•• HerramientasHerramientas
•• ComunicaciComunicacióón...n...

Análisis

Experto

Diagnóstico precoz

Observación

Análisis

Experto

Diagnóstico precoz

Observación
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Procedimiento de utilizaciProcedimiento de utilizacióón n 

12.12. La direcciLa direccióón define y pone en marcha los planes de n define y pone en marcha los planes de 
acciaccióón a corto, mediano y largo plazo n a corto, mediano y largo plazo 

13.13. PeriPerióódicamente, repeticidicamente, repeticióón de la operacin de la operacióónn
14.14. ReevaluaciReevaluacióón de la situacin de la situacióón y de los planes de n y de los planes de 

acciaccióónn
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Validación de las 
guías SOBANE
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Validación de las guías SOBANE
En 2005, validaciEn 2005, validacióón de las gun de las guíías Das Dééparis sectorialesparis sectoriales

-- 80 empresas, 6 sectores, 3 tama80 empresas, 6 sectores, 3 tamaññosos
-- 1800 trabajadores interesados1800 trabajadores interesados
-- 986 propuestas  (12 por reuni986 propuestas  (12 por reunióón)n)

-- sin costo: sin costo: 40%40%
-- poco costosas: poco costosas: 36%36%
-- costosas: costosas: 16%16%
-- muy costosas:      8%muy costosas:      8%

-- 33% solamente ya conocidas33% solamente ya conocidas
-- 58% espec58% especííficas a la situacificas a la situacióón de trabajon de trabajo
-- 60% concretas y directamente aplicables60% concretas y directamente aplicables
-- 40% relativas a la productividad40% relativas a la productividad
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Validación operativa de la guía Déparis
•• Numerosas utilizaciones en BNumerosas utilizaciones en Béélgica y en el mundolgica y en el mundo
•• Aspectos positivosAspectos positivos

•• Directamente participativaDirectamente participativa
•• FFáácil a entender y a utilizarcil a entender y a utilizar
•• OrientadaOrientada hacia el hacia el ¿por qupor quéé?? y el y el ¿ccóómo?mo?
•• Conduciendo a soluciones concretas y realistasConduciendo a soluciones concretas y realistas
•• No escala deNo escala de evaluacievaluacióón:   n:   ☺☺
•• DefiniciDefinicióón de lasn de las prioridadesprioridades
•• RRáápidapida y econy econóómicamica (no hay mediciones inútiles)
•• Fuentes de progreso para la empresaFuentes de progreso para la empresa
•• Plan dinPlan dináámico demico de gestigestióón de la vida en el trabajon de la vida en el trabajo

(no solamente “riesgos”)
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Validación operativa de la guía Déparis

• Medidas relativas a:relativas a:
• La eliminaciLa eliminacióón del factor de riesgon del factor de riesgo
• El mejoramiento de la exposicimejoramiento de la exposicióónn
• El mejoramiento de las circunstancias de exposicide las circunstancias de exposicióónn
• El uso de los Equipos de Proteccil uso de los Equipos de Proteccióón Personaln Personal
• El comportamiento de todosEl comportamiento de todos

•• DistribuciDistribucióón de las tareasn de las tareas
•• ComprensiComprensióón y confianza mutuan y confianza mutua
•• MotivaciMotivacióón y satisfaccin y satisfaccióónn
•• Solicitud de formaciSolicitud de formacióón adecuadan adecuada
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InterInteréés de Ds de Dééparisparis
DirectoDirecto
•• Plan dinPlan dináámico de gestimico de gestióón n 

-- No solo de los riesgos tradicionalesNo solo de los riesgos tradicionales
-- Pero SPero SÍÍ de todos los aspectos que influyen en el bienestar de todos los aspectos que influyen en el bienestar 

de los trabajadoresde los trabajadores
•• Mayor probabilidad de Mayor probabilidad de ééxito:xito:

-- Las soluciones vienen del Las soluciones vienen del colectivo laboral (trabajadores y colectivo laboral (trabajadores y 
sus superiores inmediatos)sus superiores inmediatos)

Indirecto Indirecto 
•• FormaciFormacióón progresiva en salud ocupacionaln progresiva en salud ocupacional
•• MotivaciMotivacióónn

Aspectos negativosAspectos negativos
Socialmente por alto compromisoSocialmente por alto compromiso
•• DifDifíícil de organizar la primera vezcil de organizar la primera vez
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www.deparisnet.bewww.deparisnet.be
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www.deparisnet.bewww.deparisnet.be

Gracias por su atención…

Eskerik asko… de votre attention…


