Gestión preventiva
INTRODUCCIÓN
Si se parte de la premisa de que todo accidente de trabajo, como cualquier incidente con potenciales
daños, es un fallo de gestión y, por ello, es evitable si se realizan las acciones oportunas, se estará en
condiciones de desarrollar un plan preventivo en el que la dirección asuma el compromiso que tiene en
materia de Salud Laboral.
La dirección es quien debe priorizar las actuaciones y transmitir a la línea jerárquica la importancia de
prevenir daños, no sólo para cumplir lo legislado, sino también por las repercusiones que para la rentabilidad de la empresa suponen unas buenas condiciones de trabajo. El interés de la dirección debe traducirse
en hechos. Las buenas intenciones servirán de muy poco si todo el personal con mando, en contacto con
las situaciones de riesgo, no se preocupa lo necesario para evitarlas y lograr que el trabajo se realice de
forma correcta. Por ello, es necesario determinar funciones y responsabilidades en este campo, elaborar
un programa de trabajo y disponer de una organización que esté implicada en su desarrollo.
La realización de auditorías periódicas sobre la gestión y el desarrollo del programa es algo necesario
para la validación o corrección del sistema preventivo existente en la empresa.
ELEMENTOS CLAVE DE LA GESTIÓN PREVENTIVA
El compromiso de la dirección
Además de definir las funciones y responsabilidades de toda la línea jerárquica, el empresario debería
efectuar una declaración de principios para que todos los miembros de la empresa conocieran su decidida voluntad para el desarrollo de una política preventiva de riesgos laborales. El empresario debe desarrollar una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva. La visita periódica a los lugares de
trabajo y el tratamiento sistemático del tema en las reuniones son dos buenas maneras de mostrar el
susodicho interés por las condiciones de trabajo del personal, que habría de traducirse en una mejora
generalizada de actitudes.
Mediante el Plan de Prevención de Riesgos Laborales se deben regular los cometidos de las personas
implicadas en los diferentes ámbitos de la actividad preventiva. Es a través de la implantación del Plan
como se integra la prevención de riesgos laborales (PRL)en el sistema general de gestión de la empresa.
La organización preventiva
Si bien la integración de la prevención de riesgos implica el compromiso de todos, es necesario disponer,
en la propia organización, de personas involucradas en las tareas de promoción, de evaluación y de control de la prevención.
En empresas muy pequeñas (menos de seis trabajadores), el empresario podrá asumir personalmente la
actividad preventiva. Para empresas mayores, y de acuerdo con lo establecido legalmente, designará a
uno o varios trabajadores para ocuparse de la actividad preventiva, constituirá un Servicio de Prevención
propio o recurrirá a un Servicio de Prevención externo. El empresario deberá garantizar a los trabajadores un servicio de vigilancia periódica de su estado de salud, en función de los riesgos inherentes al
trabajo.
También legalmente se establece la existencia, en representación de los trabajadores, de Delegados de
Prevención o Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo, éstos últimos como órganos paritarios de
participación.
Plan de Prevención de Riesgos Laborales
El Plan de PRL debe incluir la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas,
los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para llevar a buen término la acción de la
prevención. Los instrumentos para llevarlo a cabo son la evaluación de riesgos laborales, la planificación
de la actividad preventiva, y una serie de actuaciones básicas.
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La evaluación de riesgos y la planificación preventiva
La evaluación de riesgos inicial y cuando se generen cambios de las condiciones de trabajo es necesaria
para poder planificar la acción preventiva y la adopción de las adecuadas medidas de control. Cuando el
resultado de la evaluación lo hiciera necesario, se efectuarán los correspondientes controles periódicos,
tanto en instalaciones, equipos y lugares de trabajo, como en la propia actividad de los trabajadores, en
especial en aquellas actividades que entrañan riesgos de importancia y para cuya realización se requiere
de personal autorizado.
Tanto las evaluaciones de riesgos como la planificación preventiva y demás acciones de seguimiento y
control habrán de estar documentadas, para facilitar su seguimiento por quien corresponda.
Actuaciones preventivas básicas
Los trabajadores deben recibir información sobre los riesgos a los que están expuestos y sobre las medidas y actividades de protección y prevención aplicables.
El empresario deberá consultar a los trabajadores y permitir su participación en el marco de todas las
cuestiones que afecten a la seguridad y salud en el trabajo. Por su parte, los trabajadores tendrán derecho
a efectuar propuestas para la mejora de los niveles de protección.
Más allá de lo fijado legalmente, la participación de los trabajadores en actividades preventivas es requisito imprescindible para lograr comportamientos positivos.
Es necesaria la realización de actividades preventivas básicas en toda la línea jerárquica, tales como la
investigación de accidentes-incidentes, las inspecciones u observaciones periódicas de las áreas de trabajo y la elaboración de procedimientos de trabajo en tareas críticas. Tales actividades generan un significativo valor didáctico y de compromiso personal, requiriendo el debido adiestramiento para su correcta
implantación. Junto a las actividades dirigidas al debido control de los riesgos propios de la actividad, hay
que tener en cuenta las actividades preventivas para controlar los procesos de cambio, tales como la
adquisición de equipos, modificación de áreas de trabajo, selección de personal y la coordinación empresarial cuando en un mismo ámbito de trabajo puedan coexistir trabajadores de diferentes empresas.
Sería recomendable también que existieran mecanismos que facilitaran la participación de los trabajadores en el aporte de ideas y propuestas de mejora, ya sea de forma individual o colectiva. La constitución de
grupos o equipos de mejora en las diferentes áreas de trabajo, que se reúnan periódicamente para estudiar la implantación de mejoras concretas en los lugares de trabajo, tanto en materia de calidad como de
seguridad, suele ser un sistema de probada eficacia, si cuenta con el apoyo necesario de la dirección.
Resultan de vital importancia las reuniones periódicas y frecuentes de mandos y trabajadores para analizar lo acontecido y planificar el trabajo a realizar, considerando los aspectos esenciales de prevención.
Se deberá garantizar que todo trabajador reciba una formación suficiente en materia preventiva dentro
de su jornada laboral, tanto en el momento de su contratación, como cuando se produzcan cambios en las
funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.
La formación debería cumplir una serie de requisitos, como que:
• Sea fruto de una evaluación de necesidades y de una planificación.
• Sea activa y basada preferentemente en los procedimientos de trabajo establecidos.
• Sea continuada e impartida en lo posible con medios propios, en especial por el personal con mando
directo, o concertada con servicios ajenos cuando sea necesario.
NORMATIVA BÁSICA
Se cita tan solo el marco normativo que regula, con carácter general, las obligaciones empresariales en
materia de gestión de prevención de riesgos laborales.
Estatuto de los trabajadores. Ley General de la Seguridad Social. Código Civil. Código Penal.
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. Modificada por la ley 54/2003.
RD 171/2004, por el que se desarrolla el art. 24 de la Ley 31/1995 en materia de coordinación de actividades empresariales.
Real Decreto 39/1997. Reglamento de los Servicios de Prevención.
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GESTIÓN PREVENTIVA
Personas afectadas
Fecha

Fecha próxima revisión

Cumplimentado por

1. La dirección de la empresa muestra con su comportamiento cotidiano, su preocupación por las
condiciones de trabajo del personal.

SI

2. Están definidas las funciones y responsabilidades
del personal con mando para prevenir riesgos
laborales.

SI

NO

Es necesario que toda la estructura de la
empresa ejerza funciones preventivas y que
se exija su cumplimiento.

3. Se efectúan evaluaciones de los riesgos y de las
condiciones de trabajo existentes en la empresa
para aplicar las mejoras más convenientes.

SI

NO

Evaluar los factores de riesgo, las causas y los
daños previsibles, aplicando las técnicas de
diagnóstico más idóneas a cada caso.

4. Se fijan y controlan periódicamente objetivos concretos para mejorar las condiciones de trabajo.

SI

5. Los trabajadores reciben formación y adiestramiento para realizar su trabajo de forma correcta
y segura.

SI

NO

La formación debe realizarse de acuerdo a las
exigencias de cada puesto y los mandos deben
participar en un plan de acción continuada.

6. Los trabajadores son informados de los riesgos
existentes en los puestos de trabajo y de la manera de prevenirlos.

SI

NO

Los trabajadores serán debidamente informados verbalmente y, cuando sea necesario,
también con instrucciones escritas.

7. Se consulta a los trabajadores afectados sobre
modificaciones y cambios en sus puestos de trabajo.

SI

8. Los trabajadores o sus representantes participan o
son consultados sobre acciones que puedan tener
efectos sustanciales sobre su seguridad.

SI

9. Existe un sistema interno de comunicaciones de
riesgos o deficiencias para su eliminación.

SI

NO

Establecer un sistema ágil para la identificación y comunicación de deficiencias que implique a los mandos en su eliminación.

10.Hay establecido algún sistema de participación de
los trabajadores en la mejora de la forma de
realizar su trabajo.

SI

NO

Debería incentivarse el aporte de ideas de
mejora y su estudio y aplicación, preferentemente mediante trabajo en grupo.

11.Están formalmente establecidos los órganos de
prevención legalmente exigibles en la empresa;
aportándoles los medios necesarios.

SI

NO

En función del tamaño de la empresa, se exige
la creación de servicios de prevención, comités y delegados de prevención.

12.Existen procedimientos escritos de trabajo en
aquellas tareas que pueden ser críticas por sus
consecuencias.

SI

NO

Cuidar que se elaboren procedimientos de
trabajo y velar para que el personal afectado
los cumpla. Actualizarlos periódicamente.

13.Están programadas las revisiones de instalaciones, máquinas y equipos para controlar su funcionamiento seguro.

SI

14.Se investigan los accidentes de trabajo para eliminar las causas que los han generado.

SI

NO

NO

NO

NO

Fijar objetivos. Aportar los medios necesarios
para alcanzarlos y controlar los resultados.
Elaborar un programa al respecto.

Es necesario hacerlo, ya que el trabajador es
quien mejor conoce lo que sucede en su lugar
de trabajo.

Es totalmente necesario establecer los criterios para que la participación de los trabajadores sea posible y efectiva.

NO

NO

Es importante mostrar interés, visitando los
lugares de trabajo, analizando accidentes y
tratando estos temas en las reuniones.

Todos los elementos clave con funciones de
seguridad deben ser revisados periódicamente para asegurar su fiabilidad.

Es necesario investigar el mayor número posible, con la participación de los mandos implicados. Registrar la siniestralidad.
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15.Se efectúan observaciones planeadas en los lugares de trabajo para velar por la correcta realización
de las tareas.

SI

16.Se facilitan equipos de protección individual certificados a los trabajadores que los requieren, exigiéndoles su uso.

SI

NO

Asignar de forma personalizada, cuidando que
los trabajadores participen en su selección.
Elaborar norma al respecto.

17.Se vigila el cumplimiento de las especificaciones
de seguridad en la adquisición de máquinas, equipos y productos químicos peligrosos.

SI

NO

Velar para que las compras se efectúen con
los estándares de calidad y seguridad exigibles.

18.Se controla que los trabajos a subcontrata se
realicen en condiciones seguras.

SI

NO

Cuidar que en los contratos figuren especificaciones para que los trabajos se realicen de
forma segura. Vigilar su cumplimiento.

19.Se aplica de forma generalizada la legislación
vigente sobre señalización en los lugares de
trabajo.

SI

NO

Cumplir lo legislado, utilizando señales de
prohibición, advertencia de peligro o informaciones de uso obligatorio u otras.

20.Existe personal adiestrado en primeros auxilios e
intervenciones ante posibles emergencias, existiendo procedimiento al respecto.

SI

NO

Debe haber personal adiestrado para actuar
con celeridad en accidentes y emergencias.
Elaborar planes de emergencia.

21.Las actividades preventivas que se realizan están
recogidas documentalmente.

SI

NO

Toda la información generada debería estar
documentada y a disposición de la autoridad
laboral.

22.Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales tienen el mismo nivel de protección que los
restante trabajadores.

SI

NO

Deben recibir atención especial respecto a la
información y formación para la realización
segura de sus tareas.

23.Se garantiza la vigilancia periódica de la salud de
los trabajadores.

SI

NO

NO

Establecer un sistema para que los mandos
intermedios efectúen periódicamente observaciones de las tareas del personal a su cargo.

Se realizará en función de los riesgos inherentes al trabajo, y con el consentimiento y respetando la intimidad de los trabajadores.

CRITERIOS DE VALORACIÓN
MUY DEFICIENTE
Seis o más deficientes.

DEFICIENTE

MEJORABLE

2, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 18,
21, 22.

1, 4, 7, 9, 10, 13, 15, 19, 20, 23.

RESULTADO DE LA VALORACIÓN
Muy deficiente

Deficiente

Mejorable

Correcta

OBJETIVA
SUBJETIVA
ACCIONES A TOMAR PARA CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS
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