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Los riesgos emergentes a los que nos enfrentamos en estos 
momentos vienen determinados por la evolución de las nanotecno-
logías, el envejecimiento de la población, las nuevas tecnologías de 
la información, etc. Los riesgos de seguridad e higiene industrial se 
han visto reducidos por la substitución de un parque de maquina-
ria mucho más seguro, así como por la automatización de muchos 
procesos productivos. Sin embargo, existe una mayor prevalencia 
de riesgos relacionados con los trastornos musculo esqueléticos y 
psicosociales. Los factores de riesgo que los generan son mucho 
más complejos, ya que el número de variables que pueden origi-
narlos es elevado y la determinación del grado de predominio de 
aspectos relacionados con la esfera individual o personal del tra-
bajador frente al grado de influencia de las condiciones de trabajo 
resulta muy compleja. 

Todo apunta a que, ante riesgos en los que la interacción de la 
faceta laboral y personal está tan íntimamente relacionada, es nece-
sario invertir esfuerzos en plantear estrategias globales e integrales. 
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El panorama actual sobre la calidad en el trabajo se orienta a 
mantener y promover el bienestar en el empleo, a favorecer la con-
ciliación de la vida familiar y laboral y conseguir la estabilidad en 
el trabajo, aspectos todos ellos que forman parte de una estrategia 
general, en la que la aportación de una mayor eficacia en la implan-
tación de la seguridad y salud laboral es imprescindible y debería 
ser facilitada a través de la labor asesora de los poderes públicos y 
el estímulo de todos los agentes sociales.

De ahí, la importancia de poder contar con obras como ésta, 
fundamentada en la investigación rigurosa y científica, que su au-
tor lleva años desarrollando para promover nuevos modelos de li-
derazgo y nuevas estructuras preventivas eficaces, adaptadas a las 
cambiantes condiciones laborales asociadas a la organización del 
trabajo, a las nuevas modalidades de ordenación del tiempo de tra-
bajo, las relaciones jerárquicas, la violencia o el estrés, entre otros.

Las empresas que buscan la excelencia apuestan por generar 
entornos de trabajo saludables. Son conscientes de los beneficios, 
tanto en términos de reducción de costes, de reducción del absen-
tismo, de mejora de la imagen, etc. y, como consecuencia, en una 
mayor competitividad. 

Para aquellas que todavía no hayan dado el paso, les reco-
miendo la lectura de esta obra, con la finalidad de motivar un lide-
razgo positivo hacia una organización más saludable, sostenible y 
competitiva. Será una cuestión de tiempo que vean la necesidad de 
invertir en bienestar laboral para competir en un mercado cada vez 
más complejo y globalizado.

César Sánchez Hernández
Director Oficina de Prevención de Riesgos Laborales 

de FOMENT DEL TREBALL
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El objetivo final, tanto de la Prevención de Riesgos Laborales 
como de los Recursos Humanos, es establecer una relación positi-
va entre las personas trabajadoras y la empresa, que permita a las 
personas desarrollarse como tales, sin accidentes, y a las empresas 
obtener sus objetivos, sin contratiempos.

Que «el compromiso de los empleados con la empresa se traduce 
en mayor productividad» es una frase antigua, aceptada casi como un 
dogma, pero que no termina de implantarse en nuestra sociedad, 
probablemente por dos motivos. El primero, la visión a corto plazo, 
la inmediatez de resultados que se exige a la gestión empresarial y, 
el segundo, la falta de líderes cualificados que sepan llevar esa idea 
a buen puerto.

Se me quedaron grabadas las palabras que leí, en 2006, de 
Carlos de Benito, entonces Director General de Recursos Humanos 
del Grupo Generali, sobre un pacto no escrito, un contrato psi-
cológico entre empresa y trabajador. Las conservo y os las quiero 
recordar: «Como empresa, te pido que aportes ideas, tengas iniciativa, 



18 LIDERANDO EL ¿BIENESTAR? LABORAL  ORDEN O CAOS
MIQUEL ÀNGEL SERRAT JULIÀ

seas proactivo y si te necesito, que arrimes el hombro. Como empleado, 
quiero trabajar a gusto, en un buen entorno, con autonomía y con una 
dirección que sepa responder en momentos clave.»

Palabras para leer muchas veces, pues condensan muchos 
conceptos y, sin duda, palabras de un auténtico líder, en el sentido 
del líder que necesitan empresas y personas para crecer juntas.

El libro que tenéis en las manos, de un buen amigo mío, pue-
de ayudaros a crecer como los líderes integrales que merecéis ser. 

Josep Orrit Virós
European Occupational Safety and Health Manager 

(EurOSHM) of the European Network of Safety and Health 
Professional Organisations (ENSHPO).

Presidente de la Asociación de Especialistas 
en Prevención y Salud Laboral (AEPSAL) (2012-2017).




