
SANTANDER 
Saray Ceballos. Fue en el año 1999, 
cuando, a raíz de una iniciativa con-
junta de los alumnos del I Máster de 
Prevención de Riesgos Laborales de 
la región, vio la luz Asociación de Téc-
nicos Superiores en PRL de Canta-
bria. Lo hizo con el objetivo de dar vi-
sibilidad a un nuevo colectivo profe-
sional que aparecía en el marco de 
la Ley de Prevención de 1995 y que 
se convertiría, desde entonces, «en 
los agentes fundamentales en la ges-
tión de Seguridad y Salud en las em-
presas», en palabras de su presiden-
te Enrique Rodríguez. En la actuali-
dad, la asociación cuenta con un cen-
tenar de asociados convirtiéndola, a 
pesar de ser un colectivo muy espe-
cífico y una comunidad autónoma 
pequeña, en  «una de las asociacio-
nes de técnicos de PRL con más 
miembros de España». 
–¿Qué papel desempeña un Técni-
co Superior en PRL? 
–Las funciones están establecidas 
en el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, pero, a grandes rasgos, 
las más habituales son realizar eva-
luaciones de riesgos, proponer y adop-
tar medidas preventivas y de protec-
ción, participar en la gestión forma-
tiva e informativa en PRL, establecer 
criterios de actuación en PRL (proce-
dimientos estándares, coordinación, 
auditorías, etc.). En la realidad, ne-
cesitaríamos muchas más líneas para 
indicar qué hace o puede hacer un 
Técnico de PRL. 
–¿Qué peso tiene en la puesta en 
valor de la PRL la colaboración y la 
unión de esfuerzos de los distintos 
profesionales?  
–Hay que tener en cuenta que, de 
una u otra manera, los profesionales 
relacionados con la PRL, indepen-
dientemente de la actividad que de-
sarrollen, tienen un objetivo común 
que es velar por la seguridad y salud 
de los trabajadores. Pero la gestión 

de esta seguridad y salud tiene dife-
rentes vertientes y esta gestión debe 
estar bien equilibrada para cada una 
de ellas. De nada valen los esfuerzos 
en controlar los aspectos de seguri-
dad que puedan desembocar en un 
accidente laboral, si hay otros aspec-
tos que no se atienden o tratan ade-
cuadamente, como los factores de 
higiene industrial, que pueden oca-
sionar enfermedades profesionales, 
o aspectos que cada vez se están ha-
ciendo más visibles, como la ergono-
mía y la psicosociología o la vigilan-
cia de la salud. En definitiva, la PRL 
toma su verdadero peso específico 
cuando se produce la colaboración 
y unión de esfuerzos de sus distintos 
profesionales. Sin olvidar uno de los 
factores más importante de la ecua-
ción: la integración de la PRL en to-
das las áreas de gestión de las em-
presas con el compromiso y lideraz-
go de los empresarios.  
–¿Cuáles son estos distintos profe-
sionales?  
–Los profesionales de la PRL vie-
nen establecidos reglamentariamen-
te, existiendo tres niveles: los técni-
cos superiores, que deben disponer 
de una carrera universitaria y haber 
realizado un máster en PRL, y que 
son los que ostentan las diferentes 
especialidades: Seguridad en el tra-
bajo, Higiene Industrial, Ergonomía 
y Psicosociología y Vigilancia de la 
salud (reservado al personal sani-
tario, con especialidad de Medicina 
en el Trabajo); el Técnico de PRL de 
nivel intermedio, actualmente, de-
nominados Técnicos Superiores en 
Prevención de Riesgos Profesiona-
les, título que se consigue a través de 
un ciclo formativo de grado superior 
de Formación Profesional; y los téc-
nicos de nivel básico, cuya titulación 
se obtiene mediante cursos de 30 a 
60 horas. 
–¿Qué líneas de colaboración con 
otras entidades tiene activas actual-

mente la asociación?  
–Con el Icasst hay una estrecha y 
amigable relación, que se traduce en 
una colaboración continua, especial-
mente en el diseño y realización de 
jornadas y talleres técnicos y otros 
eventos, por ejemplo la Jornada Téc-
nica sobre ‘Nuevas Tecnologías apli-
cadas a PRL’, que celebraremos en 
el Icasst el día 5 de mayo, o la sub-
vención para los asociados que asis-
tan al II Simposio de Higiene Indus-
trial. Desde la asociación, también 
mantenemos relación con la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social, 
Colegios Oficiales de diferentes es-
pecialidades, Consejo General de Pro-
fesionales de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo, Fundación Laboral de la 
Construcción, etc. 
–¿Cómo ha evolucionado la PRL? 
¿Qué hitos se han conseguido y cuá-
les quedan todavía por alcanzar?  
–Claramente hay un antes y un des-
pués con la aparición de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales en 
1995 y desde entonces ha ido evo-
lucionando de forma positiva, aun-
que quizás no con la rapidez que se 
esperaba. Hay algunas áreas que no 

acaban de arrancar y seguimos con 
índices de siniestralidad realmente 
altos. Creo que el hito más importan-
te a conseguir es crear una verdade-
ra cultura preventiva en las empre-
sas. Aún nos encontramos con un 
gran número de ellas que siguen ac-
tuando de forma reactivas. 
–¿Cuáles son los temas sobre los 
que es necesario hacer un mayor 
hincapié?  
–Si atendemos a las diferentes es-
pecialidades de la PRL, algunas de 
ellas tienen aún mucho recorrido 
para desarrollarse en el ámbito de 
la empresa. Como ejemplo, todo lo 
relativo a las enfermedades profe-
sionales, que siguen siendo patolo-
gías que están ahí pero no afloran 
con determinación, por lo que difí-
cilmente pueden tratarse los riesgos 
que las generan. También debería 
potenciarse la actuación en materia 
de Ergonomía y Psicosociología que, 
además con el escenario planteado 
por el covid, ha tomado relevancia y 
visibilidad. Y otro punto muy impor-
tante es la prevención desde la pers-
pectiva de género e inclusión de la 
diversidad. 

–Durante la pandemia los técni-
cos en PRL habéis tenido un papel 
fundamental para adaptar a las em-
presas a la nueva normalidad, ¿ha 
cambiado la percepción de la im-
portancia de vuestra labor? 
–La pandemia ha traído un escena-
rio en el que el técnico de prevención 
ha adoptado un nuevo rol de gran im-
portancia. El covid es un nuevo ries-
go que hemos tenido que afrontar 
con herramientas y formas de ges-
tión que no eran habituales hasta en-
tonces y hemos pasado a ser los pro-
fesionales de la empresa sobre los 
que la nueva normativa deposita la 
responsabilidad de decisiones. To-
dos los Técnicos Superiores de PRL 
tenemos nuestras profesiones uni-
versitarias, pero cuando ejercemos 
como técnicos de prevención creo 
que no gozamos del reconocimien-
to que se otorga a las profesiones que 
tenemos de base. Con la pandemia 
nuestro rol ha tomado más peso, aun-
que nos queda mucho recorrido para 
ese reconocimiento que tienen otras 
profesiones. Creo que hemos conse-
guido más relevancia y espero que 
esta no se pierda.

«La PRL logra su peso específico 
cuando se produce la unión de 
esfuerzos de sus profesionales»

ENRIQUE RODRÍGUEZ. Presidente de la Asociación de Técnicos 
Superiores en Prevención de Riesgos Laborales de Cantabria

«Con la pandemia, los 
técnicos en prevención 
hemos conseguido  
una mayor relevancia y 
espero que no se pierda» 

«El hito más importante 
a conseguir es crear  
una verdadera cultura 
preventiva en  
las empresas»

Enrique Rodríguez.  DM
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