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> GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN

P ara lograr una verdadera integración de
la prevención en la empresa es necesa-
rio que la Dirección elabore e implante
una política de seguridad y salud en el

trabajo. La ya derogada norma UNE 81900:1996-
EX define la política preventiva como: “Las directri-
ces y objetivos generales de una organización re-
lativos a la prevención de riesgos laborales tal y
como se expresan formalmente por la Dirección”.

La política preventiva debe incluir la visión,
los valores y los objetivos de la organización en
materia de seguridad y salud laboral con la finali-
dad de que los asuman todas las personas que la
componen. Estos valores compartidos servirán de
guía en la toma de decisiones y actuaciones que
desarrollen los miembros de la empresa.

Con la definición de una política preventiva
se busca desarrollar una cultura de seguridad y
salud, es decir, concienciar a todos los miembros
de una organización sobre cómo deben actuar
para evitar los comportamientos inseguros, y para
generar un ambiente de trabajo seguro. No en va-
no, la conducta y las acciones de los trabajadores
hacia la prevención de riesgos laborales están de-
terminados por los valores, y actitudes transmiti-
dos por la Dirección de la empresa. 

De este modo, la cultura preventiva, que es
una parte de la cultura organizacional, puede de-
finirse como un sistema de valores, creencias y
normas compartidas por todos los miembros de
una organización respecto a la seguridad y salud,
y que sirve como marco de referencia de sus
comportamientos.

Por consiguiente, la definición de una política
preventiva facilita el compromiso y la identificación

de los trabajadores con la empresa, contribuyendo
a modificar los comportamientos y a reducir la rea-
lización de operaciones inseguras, mejorando la
calidad de las condiciones de trabajo y, en última
instancia, la productividad. Se trata, por tanto, de
uno de los elementos clave de la gestión de la se-
guridad y salud dentro de una empresa.

El proceso de elaboración e 
implantación de la política preventiva

La elaboración y definición de una política
preventiva es un proceso que debe desarrollarse
tras una revisión inicial de la situación de la gestión
de la seguridad y salud laboral en la empresa, y
antes de la elaboración de la planificación preven-
tiva. Este proceso se inicia con una declaración for-
mal de principios y compromisos sobre los que se
cimentará el sistema preventivo de la empresa. 

Durante la elaboración de estos valores es
necesario contar con la participación de los tra-
bajadores. El documento debe ir firmado por la
Dirección de la empresa y distribuirse a todo el
personal, debiendo actualizarse periódicamente.
Ahora bien, no es suficiente con su elaboración,
sino que debe estar apoyado e impulsado por la
Dirección de la empresa mediante un conjunto
de actuaciones que tanto la Dirección como los
demás miembros de la estructura jerárquica ten-
drán que realizar para ser coherentes y poder
cumplir con dichos compromisos. 

Además, deberá ir acompañada de los recur-
sos humanos y económicos necesarios para desa-
rrollarla así como de una planificación adecuada,
con el fin de que todos los miembros de la organi-
zación puedan llevar a cabo correctamente sus
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funciones preventivas. Así, se deberán asignar las
funciones y responsabilidades que tiene cada
miembro de la organización en materia de seguri-
dad y salud laboral. El objetivo último de esta exi-
gencia es lograr que todos los empleados perciban
la voluntad de la empresa, lo que es fundamental
para favorecer comportamientos positivos.

Contenido de la política preventiva

La política debe reflejar y transmitir el compro-
miso de la dirección con la seguridad y salud de
los trabajadores, para que todos los miembros de
la organización compartan los mismos valores y

trabajen en la misma dirección: la eliminación de
los accidentes y las enfermedades profesionales. 

Los principios de la acción preventiva (artícu-
lo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Labora-
les) deberán constituir la base de la política pre-
ventiva de la empresa pero ésta, a su vez, tendrá
que reflejar los valores éticos de la organización,
su compromiso con las personas que la compo-
nen y con la sociedad, así como sus objetivos en
materia de prevención de riesgos laborales.

La política preventiva que se defina (en la Ta-
bla 1 se encuentra un ejemplo) deberá adaptarse a
las necesidades, tamaño, actividad y recursos de la

empresa, y no limitarse a formular principios tan
genéricos que no contengan compromisos concre-
tos o que resulten aplicables a cualquier organiza-
ción. Por ello, los principios deberán ir acompaña-
dos de los compromisos necesarios que permitan
llevarlos a término. 

Una adecuada política preventiva deberá con-
tener el marco de trabajo y los medios necesarios
para alcanzar los objetivos estratégicos –en cohe-
rencia con la política global de empresa– en mate-
ria de seguridad y salud de los trabajadores. Así,
los elementos esenciales que deberán incorporar-
se al documento sobre la política empresarial en
materia de prevención de riesgos laborales son:

> GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN
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TA B L A 1
Ejemplo de política preventiva

• Se evitarán los riesgos y se evaluarán los que no hayan podido
eliminarse, combatiéndose en su origen. (*)

• La elección de los equipos de trabajo, sustancias y métodos de
trabajo y producción se efectuará de manera que se reduzcan los
efectos negativos para la salud y se atenúe el trabajo monótono
y repetitivo. Para ello, se tendrá en cuenta en todo momento la
evolución de la técnica. (*)

• La prevención de riesgos laborales se planificará logrando un
conjunto coherente que integre la técnica, la organización, las
relaciones sociales, la influencia de los factores ambientales y
todo lo relativo a las condiciones de trabajo. (*)

• Las medidas de protección colectiva serán prioritarias a los sis-
temas de protección individual. (*)

• Se tendrán en cuenta las capacidades profesionales de los tra-
bajadores en materia de seguridad y salud en el momento de
encomendarles las tareas, dando las debidas instrucciones y
asegurando que sólo los que hayan recibido formación suficien-
te y adecuada accedan a los lugares en los que puedan existir o
generarse peligros. (*) 

• A la hora de tomar medidas preventivas se tendrá en cuenta la
evolución de la técnica, con el fin de procurar disponer de los sis-
temas de protección más idóneos en cada circunstancia. Se ade-
cuarán los aspectos materiales a las condiciones de cada traba-
jador y se preverán las distracciones o imprudencias no temera-
rias que se pudieran cometer. (*)

• Se promoverá la mejora continua en todos los ámbitos de la ges-
tión empresarial, calidad, seguridad y medio ambiente, como
variables fundamentales para el futuro de la empresa.

• La prevención de riesgos laborales es un requisito básico para el
logro de la calidad. Un trabajo bien hecho sólo se considerará así
cuando esté hecho en las debidas condiciones de seguridad.

• Se deberán promover en todos los ámbitos de la organización el
trabajo en equipo y la cooperación entre los diversos estamentos
de la empresa. También es básico colaborar con los clientes y
proveedores para mejorar continuamente la manera de fabricar,
transportar y utilizar los productos.

(*) Estos principios están recogidos en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Fuente: Bestratén Belloví, M. y Marrón Vidal, M.A.

• Las personas constituyen el valor más importante que garantiza el futu-
ro. Por ello, deben estar cualificadas e identificadas con los objetivos de
la organización y sus opiniones han de ser consideradas.

• La seguridad y salud de los trabajadores será uno de los objetivos per-
manentes y fundamentales, de la misma forma que lo son la calidad,
la productividad y la rentabilidad de las actividades. Los accidentes de
trabajo o cualquier lesión generada en él, son fundamentalmente
fallos de gestión y, por tanto, son evitables mediante una gestión ade-
cuada que permita adoptar las medidas para la identificación, evalua-
ción y control de los posibles riesgos.

• La empresa, para evitar daños, asumirá un modelo de prevención
integral que los afronte todos, incluso los más difusos o de acción
lenta. Promoverá todas aquellas acciones que puedan contribuir a
mejorar las calidades de la vida laboral, del proceso productivo y del
producto acabado.

• La prevención de riesgos estará integrada en el conjunto de políticas
de la empresa, de tal forma que los directivos, técnicos, mandos y tra-
bajadores asuman las responsabilidades que tengan en la materia,
entendiendo que el trabajo debe hacerse con seguridad para realizar-
lo correctamente.

• La empresa asumirá el modelo de prevención participativo, basado en
el derecho de los trabajadores a intervenir activamente en todo lo que
pueda afectar a su salud en el trabajo, para tomar las acciones nece-
sarias para su protección. Para ello, dispondrán de los cauces repre-
sentativos establecidos legalmente y de otros creados para este fin.

• La política de prevención de riesgos laborales impregnará con sus
principios al conjunto de políticas empresariales.

• Trabajar con seguridad es condición de empleo, considerándose como
grave cualquier incumplimiento de normativa externa o interna que
pueda generar daños a la salud.

• Se realizarán todas las actividades en un marco de pleno respeto al
entorno social y medioambiental, intentando alcanzar los niveles más
altos de seguridad en el manejo de las instalaciones y en la protección
del medio ambiente, así como en la protección de los empleados,
clientes y vecinos.
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> Reconocer que la seguridad y salud la-
boral forman parte de la gestión de la em-
presa, integrando la actividad preventiva en el
conjunto de sus actividades y decisiones, tan-
to en los procesos técnicos, como en la orga-
nización del trabajo, incluidos todos los nive-
les jerárquicos de la empresa. 

> Incluir el compromiso de mejora conti-
nua de las condiciones de trabajo. No basta
con alcanzar determinados niveles de seguri-
dad, sino que debe existir una acción perma-
nente para mejorarlos. 

> Garantizar la consulta y participación de
los trabajadores en las decisiones que afec-
ten a sus condiciones de trabajo.

> Asegurar una adecuada formación e in-
formación de los trabajadores. Éstos deben
conocer los objetivos de la política preventiva
y su fundamento para que puedan aplicarla

correctamente y realizar aportaciones y mejo-
ras al sistema.

> Reconocer el valor de las personas y de
sus condiciones de trabajo para el propio
desarrollo y éxito de la empresa. 

> Manifestar el compromiso activo y conti-
nuo de la Dirección, con los valores y obje-
tivos definidos en la política preventiva.

> Compromisos para implantar la política
e integrarla en la actividad empresarial. 

Los principios deberán ir acompañados de
compromisos concretos que permitan cumplir
con la política preventiva. Como ejemplo de estos
compromisos puede servir la Tabla 2.
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TA B L A 2
Ejemplo de compromisos de prevención de una empresa

• Todo el personal con mando asegura unas correctas condiciones de los trabajadores
a su cargo. Para ello, muestra interés y da ejemplo como parte de su función.

• La empresa promueve y establece los medios necesarios para que la comunicación
de deficiencias y/o sugerencias de mejora se analicen y, si es posible, se apliquen. 
El espíritu de innovación y de mejora continua es fundamental para el futuro de la
organización.

• Se establecen cauces de intercambio de información y de cooperación entre el perso-
nal y también con los clientes y proveedores para mejorar continuamente el modo de
seleccionar los suministros, realizar el trabajo, elaborar los productos y prestar los
servicios.

• Se informa y se forma a los trabajadores sobre los riesgos inherentes a su trabajo, así
como de los medios y las medidas a adoptar para su prevención. Para ello, se dispo-
nen los procedimientos necesarios para el desarrollo de las diferentes actividades
preventivas.

• Se analizarán todos los accidentes con potencial de daño y se iniciará su corrección de
inmediato.

Fuente: Bestratén Belloví, M. y Marrón Vidal, M.A.

Una adecuada política preventiva debe reconocer que la seguridad y la salud laboral 
forman parte de la gestión de la empresa.
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