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El principal objetivo de este pro-
yecto financiado por la Fundación
para la Prevención de Riesgos Labo-
rales y desarrollado por la Mesa de
la Nueva Recuperación de ASPAPEL,
es obtener un conocimiento lo más
amplio posible de la situación en
PRL de las empresas del sector, con
el objetivo de planificar acciones
sectoriales que sirvan definitiva-
mente a la reducción de la acciden-
talidad. 

A través de los cuestionarios cumpli-
mentados por las empresas se ha ob-
tenido amplia información que ha
permitido realizar un análisis sobre
las dinámicas del sector en PRL, pero

sin duda el valor fundamental de este
estudio es la visión de futuro que
aporta. 

La experiencia de ASPAPEL en el de-
sarrollo de proyectos sectoriales en
los últimos 13 años, partiendo de los
diagnósticos quinquenales realiza-
dos, es un material de referencia fun-
damental para el sector de la recu-
peración.  Los distintos proyectos de-
sarrollados para la industria papelera
constituyen una base de trabajo para
el sector de la recuperación, adap-
tándolos a sus especificidades, y uti-
lizando las metodologías ya contras-
tadas para desarrollar nuevos refe-
rentes sectoriales.
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Como resultado del diagnóstico, se ha podido determinar
cuáles son las prácticas con mayor implantación en las em-
presas de recuperación de papel y cartón que constituyen las
mejores prácticas. El diagnóstico ha revelado igualmente
aquellas prácticas de prevención de riesgos laborales con
menor implantación en el sector, sobre las que será necesario
focalizar los esfuerzos de mejora.

Se trataba en definitiva de determinar, a través del conoci-
miento  de los datos y los hechos recogidos sistemática-
mente, cuál es el estado de la cuestión, obtener una
radiografía de la situación de la PRL en el sector de la recu-
peración que permita reforzar los puntos fuerte y actuar en
aquellos aspectos en los que cabe mayor margen de mejora. 

Y para ello, en una primera fase, se realizó una encuesta a tra-
vés de cuestionario a las empresas del sector, a las que se pre-
guntaba entre otras cosas sobre el estado de implantación de
hasta 45 aspectos de la prevención de riesgos laborales. 

Tras la revisión de las encuestas recibidas, las visitas poste-
riores a una serie de plantas de recuperación han permitido
al equipo consultor y a ASPAPEL acometer un análisis más de-
tallado de todos los puntos anteriormente citados. En estas
visitas a una muestra de plantas representativa del sector, se
llevó a cabo una auditoría de todo el sistema de gestión que
ha permitido obtener una visión sectorial mucho más clara.

Lo más de lo más (y lo menos)
Resultados del Diagnóstico

+ -
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Prácticas con menor implantación
• Evaluación de contratas

• Adecuación de la maquinaria

• Evaluaciones de riesgos psicosociales

• Instrucciones en cambios y nuevos proyectos

• Reuniones de coordinación con mandos

• Auditorías en prevención y sobre permisos de trabajo

• Grupos de trabajo sobre PRL

• Definición clara de funciones  y responsabilidades

• Observación de comportamientos seguros

Mejores prácticas
• Evaluaciones de riesgos específicas

• Seguimiento documentado de la planifica-
ción preventiva

• Planes anuales de formación 

• Implantación y mantenimiento del Plan de
Emergencia

• Programa de Vigilancia de la Salud

• Sistemática de entrega de información a
los trabajadores

• Investigación y registro de accidentes 

+

-
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Los 7 ingredientes clave
de la receta PRL

Jornada de presentación
Con el objetivo de llegar al mayor número de empresas y
trabajadores del sector, el Diagnóstico se presentará en una
jornada on-line el próximo día 31 de octubre. Y a continua-
ción, se enviará en formato papel a todas las plantas de re-
cuperación.

Tras el diagnóstico, se proponen siete
puntos cruciales que constituyen los
ingredientes clave de la receta para
lograr reducir los accidentes en el
sector de la recuperación.

1.  Complementar la Guía Modelo de Plan de Prevención de ASPAPEL con una guía de

2.  Desarrollar un Manual de ayuda para la adecuación de los equipos de trabajo críticos

3.  Cuadro de mando de la prevención

4.  Análisis de tareas en el sector

5. Desarrollar una sistemática sectorial de Observaciones de Comportamientos Seguros

6.  Guía para la Mejora del Orden y Limpieza en el sector

7. Facilitar la gestión de las contratas

coordinación con los SPA
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