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GLOBALIZACIÓN
• Principales aspectos.
• El papel de las personas en las organizaciones.
• Cambios sociales y políticos.
• Crisis económicas globales
• El sector de la Seguridad y Salud.
• Los especialistas en prevención de riesgos laborales ante la
internacionalización.
• ¿Exportamos profesionales?

ALGUNOS DATOS
• China tendrá en breve el mayor número de angloparlantes del mundo
• El 25% con mayor cociente intelectual de India es superior al número de la población de
USA.
• Las profesiones más demandadas en 2010 no existían en 2004. APRENDER A APRENDER.
• Preparamos estudiantes para trabajos que aún no existen, en los que utilizarán tecnologías
que no están creadas. En los que tendrán que resolver problemas que todavía no sabemos
que son problemas.
• Los que se incorporan ahora a los trabajos, según el Dpto. de Trabajo de USA, a los 38 años
habrán ocupado entre 10 y 14 ocupaciones diferentes.
• 1 de cada 4 trabajadores ha estado en la empresa menos de 1 año. Uno de cada 2 menos de
5 años.
• 1 de cada 8 matrimonios de USA se conocieron por internet en el último año.

ALGUNOS DATOS
• Los crecimientos son y se prevén exponenciales:
• -31 millardos de búsquedas en google/mes frente a 2,7 millones en 2006. ¿qué
hacíamos antes de google?
• -La radio tardó 38 años en alcanzar los 50 millones de oyentes.
• -La TV, 13.
• -Internet, 4.
• -Ipod, 3.
• -Facebook, 2.

ALGUNOS DATOS
• La información que recoge un periódico en una semana es equivalente a la recibida en toda
una vida en el siglo XVIII.
• La información técnica se duplica cada 2 años.
• Los estudiantes que comienzan una titulación técnica de 4 años, al tercer año se habrán
desactualizado la mitad de sus conocimientos adquiridos en el primer año.
• En 2043, un ordenador de 1000 dólares tendrá más capacidad que la totalidad de la especie
humana.
• En lo que llevamos de presentación han nacido 67 bebes en USA; 274 en China, 395 en India y
se han producido 694 M de descargas ilegales de canciones.
• En 2020 habrá 10M de coches inteligentes que no necesiten conductor.
• Los aparatos en línea aumentan:
• -En 1984, había 1000.
• -En 1992, 1M.
• -En 2008, 100M.

PRINCIPALES ASPECTOS
• - Generalización del libre comercio
• - Aumento de empresas multinacionales
• - Creación de políticas, para la libre circulación de
capitales.
• - Homogeneización de patrones de desarrollo.
• - Consolidación de un mercado mundial más unificado.
• - Eliminación de barreras aduanas con el fin de favorecer
los flujos comerciales.
• -Nuevas tecnologías de la comunicación e información.
• -Generalización del transporte y comunicación.

EL PAPEL DE LAS PERSONAS EN LAS
ORGANIZACIONES
• Las personas son el principal activo de toda organización.
Organizaciones post-capitalistas.
• El talento es algo que la empresa actual está obligada a
encontrar y a retener. Economía basada en el
conocimiento.
• La talento se convierte en lo más demandado por las
organizaciones. Somos gestores de nosotros mismos.

CAMBIOS SOCIALES Y POLÍTICOS
• Las nuevas tecnologías permiten que la información se traslade a
pasos agigantados, lo que facilita los cambios sociales y políticos.
• Las personas se pueden desplazar de unos sitios a otros y las
empresas se establecen en distintos lugares del mundo.
• Las empresas buscan mercados y talento.
• Las personas buscan empleo y buenas condiciones laborales.

CRISIS ECONÓMICAS GLOBALES
• Las crisis actuales son globales.
• No existen regulaciones ni gobiernos globales.
• No existen regulaciones laborales, ni mercantiles a nivel global.
• Es más difícil entrar en crisis pero mucho más difícil salir de ellas.
• Aparecerán nuevas crisis que no sabremos cómo superar.
• Las empresas buscan mercados que no estén en crisis y las personas se
desplazan.
• No siempre coinciden los lugares donde se produce con aquellos en los
que se consume.

EL SECTOR DE LA SEGURIDAD Y SALUD
•
•
•
•

Influencia de la crisis económica.
Importancia de la PRL en la competitividad de la empresa.
Internalización vs externalización de la PRL en la empresa.
Nuevos retos como consecuencia de la internacionalización de las empresas:
• Desplazamientos.
• Nuevos riesgos y su prevención.
• Coberturas.
• Servicios.
• Vida laboral.

LOS ESPECIALISTAS EN PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES ANTE LA
INTERNACIONALIZACIÓN.
•
•
•
•
•
•
•
•

Formación.
Desarrollo personal.
Papel clásico en las empresas. Engagement. Valor. Integración.
Idiomas.
Un profesional más en un mundo global.
Consultoría.
Coordinación con otras ramas de la empresa.
Actividades a desarrollar. Exportar el modelo.

RED ENIC NARIC (NATIONAL ACADEMIC
RECOGNITION INFORMATION CENTRES)
• Estos centros de la red NARIC dependen del Ministerio de
Educación de sus países y tienen como objetivo mejorar el
reconocimiento académico de títulos entre distintos
países.
• Organismo intermediario, no se encarga de tramitar ni
resolver estos procesos.

CERTIFICACIÓN IOSH: INSTITUTION OF
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH
• Habilita el desarrollo profesional de competencias en el
exterior, en concreto en países de habla anglosajona.
• Tiene en cuenta el desarrollo profesional y personal:
Associate/Technical (AIOSH-/Tech IOSH) and Graduate
(Grad IOSH).
• Cuenta con 44.000 miembros a nivel mundial.

NEBOSH: NATIONAL EXAMINATION BOARD IN
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

• Titulación NEBOSH: International General Certificate. Se trata de
formación reconocida en países de habla anglosajón, Asia, África.
• Se trata del Grad IOSH of the Institution of Occupational Safety and
Health (IOSH), Profesional de seguridad y salud (CMIOSH)

SISTEMA EUROPEO
• La acreditación es voluntaria y se está convirtiendo en en un
estándar en todas las profesiones reguladas: EurOSHM (European
Occupational Safety and Health Manager) and EurOSHT (European
Occupational Safety and Health Technician), Técnicos superiores e
intermedios respectivamente.
• Dicha certificación ha establecido un sistema de acreditación de
los profesionales de la seguridad y salud en el trabajo, que facilita
el ejercicio de la profesión en el espacio europeo. Se exige un
desarrollo profesional continuo para su obtención y renovación

¿EXPORTAMOS ESPECIALISTAS?
• Sí.
• ¿Todos los que podríamos?
• ¿En que áreas de actividad? Consultoría especializada
básicamente.
• ¿Estamos preparados? Actividades UCM.
• ¿Qué podemos hacer?

• MUCHAS GRACIAS.
• jjsanche@ucm.es

