
La Prevención de Accidentes 

y los Nuevos Desafíos 

Este año 2021, nos encuentra con un poco más de experiencia relacionada a muchos de los cambios 

que hemos tenido que sortear durante todo el período de pandemia.  

Con la convicción de que lo que se viene en materia de Seguridad, amerita dar un viraje rápido, 

adaptándonos a muchas cosas que fueron cambiando y aprovecharlas al máximo, en un sistema global 

de información y nuevas tecnologías que así lo requieren. 

Para ello, entre los desafíos de la Prevención será importante mejorar la fiabilidad de la información, 

formular políticas de Seguridad, políticas de Riesgos Psicosociales, Sistemas, Programas, Protocolos y 

medidas preventivas que respondan a las necesidades de cada Establecimiento.  

Pero de igual forma, son indispensables las estrategias y sistemas de Prevención ajustados a los      

cambios del mundo del Trabajo. 

Son indispensables los nuevos enfoques proactivos y preventivos en Seguridad y Salud, ligados a  

nuevos tipos de relaciones laborales, contextos cambiantes, informales y atípicos, un teletrabajo que 

permanecerá latente, la interacción de los seres humanos con los robots y la inteligencia artificial,            

entre otros. 

Si seguimos haciendo Prevención solo desde el discurso y la palabra, sin llevar a cabo la acción       

permanente y continua de docencia y de involucrar a toda la Organización en un proceso de cambio  

de cultura, estaremos luchando contra Molinos de viento, pensando que estamos haciendo las cosas 

bien, pero en realidad, no estamos haciendo nada. 

Asumamos el liderazgo de una vez por todas, demostrando el compromiso. 

Como decía mi Padre: “Simplifiquemos, haciendo las cosas más previsibles, con objetivos claros,          

entendibles, posibles de alcanzar y mantener, aplicando Políticas y Métodos que sirvan para hoy           

y puedan irse adecuando con el tiempo, para también servir mañana.  

En lo referido a la Preservación de la Salud y la Vida del Hombre en el Trabajo, si aprendemos – y lo 

aplicamos – a “Prever para Prevenir y Prevenir para Evitar”, todo lo demás se irá dando por añadidura.” 

El desafío es poder seguir adaptándonos a todo lo que se viene, pero más que nada estar de acuerdo 

con una realidad a la cual debemos hacerle frente con acciones distintas, con un mundo distinto y con 

una forma de trabajar por la Preservación de Vidas y de Bienes acorde a la realidad que nos toca vivir, 

no hablando tanto y haciendo más. 
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