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Número I1I - Octubre 2005

PREVENPAPEL alcanza sus objetivos

Jornadas de Difusión PREVENPAPEL
El próximo mes de diciembre tendrá lugar la presentación de los resultados del proyecto
PREVENPAPEL en cuatro Jornadas que se celebrarán en Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao.
En estas Jornadas se contará con la participación de importantes personalidades
del mundo de la Prevención, como Ángel
Rubio, Director del Instituto de Segu-ridad
y Salud en el Trabajo; Juan Guasch,
Director del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo, Manuel Bestraten, Jefe de
Área de Condiciones de Trabajo de CNCT y
Alejo Fraile, Director del Centro de
Verificación de la Maquinaria.
Con el objetivo de dar la mayor difusión
posible a los resultados obtenidos en el
proyecto PREVENPAPEL, se han organizado las jornadas de difusión del proyecto, en las que a lo largo del mes de
diciembre, se presentarán en distintas
ciudades tanto el Diagnóstico de la situación del sector de la Pasta, Papel y
Cartón en materia de Prevención de
Riesgos Laborales como la Guía Modelo
del Plan de Prevención para el sector.

SS u m a r i o

Diagnóstico
Primer Objetivo
Diagnóstico
de la situación actual
del Sector Papelero
en Prevención

Participarán además en la difusión de
este proyecto distintas personalidades
de las Comunidades Autónomas en las
que se ubican un mayor número de
fábricas del sector. Así, contaremos
con la participación, entre otros, de
Juan Ignacio Marín, Subdirector General
de Seguridad y Condiciones de Salud en el
Trabajo de la Generalitat de Catalunya,
Ignacio Murguía, Director General del
OSALAN, Javier Vallejo, Director General

Guía
Segundo Objetivo

de Trabajo de la CAM, y Miguel Ángel
Tarín, Director General del INVASSAT.
La Fundación para la Prevención de
Riesgos Laborales, que ha subvencionado la ejecución del proyecto, estará
también presente en estas jornadas
representada por Dolors Hernández,
Presidenta de la Fundación.
Las jornadas se celebrarán en las siguientes fechas:
N
N
N
N

12 de diciembre
14 de diciembre
16 de diciembre
19 de diciembre

Madrid
Barcelona
Valencia
Bilbao

En caso de estar interesado en asistir,
por favor, póngase en contacto con el
Instituto Papelero Español: Tlf: 91576 30 03
e-mail: i.chacon@ipe.es

Comisión de Seguimiento
Comisión de Seguimiento

Guía modelo de Plan
de Prevención
para el Sector
Papelero

Objetivos PREVENPAPEL

Comisión
de Seguimiento
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Primer objetivo de PREVENPAPEL

Diagnóstico de la situación actual
del sector papelero en prevención

El primer objetivo planteado
en PREVENPAPEL es determinar la situación actual del
Sector de la Pasta, Papel y
Cartón en materia de
Prevención
de
Riesgos
Laborales, para lo que se ha
elaborado y editado un
Diagnóstico de la Situación.
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Existe un ligero estancamiento de los índices de frecuencia y de incidencia, aunque se reducen los índices de gravedad. Se hace necesario
aplicar nuevas técnicas preventivas que permitan seguir reduciendo los
accidentes.

2

La accidentalidad en las fábricas pequeñas es mayor que en las de tamaño mediano y grande, si bien son las que presentan mayores reducciones de siniestralidad en los últimos años.

3

La fabricación de papel tiene más accidentalidad que la fabricación de
pasta, probablemente por la mayor interacción hombre-máquina. Por
otra parte, las bajas en las fábricas de pasta son más prolongadas.

4

Los lugares donde con más frecuencia ocurren los accidentes son la
máquina de papel (el 28%) y la sección de acabado (25%).

5

Los sobreesfuerzos constituyen la principal causa de los accidentes
(19%), le siguen los atrapamientos (14%) y los golpes por objetos o
herramientas (13%).

6

Los esguinces y torceduras (31%) son las lesiones más frecuentes,
seguidos de las contusiones (22%) y heridas (16%).

7

Las manos (un 28%) es donde principalmente se localizan las lesiones.

8

Los más jóvenes tienen una accidentalidad muy superior al resto.

9

Los días inmediatamente posteriores al descanso semanal es cuando los
accidentes son más frecuentes (el 30% en el primer día trabajado). En
la primera hora desde el inicio del trabajo ocurren el 17% de los accidentes.

10

Los índices de incidencia y frecuencia del sector papelero son similares
al total nacional e inferiores al total del sector industrial (37% menos).
Mantiene, sin embargo, niveles superiores de índices de gravedad.

Entre los resultados del
Diagnóstico destacan aspectos
tales como:
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Segundo objetivo de PREVENPAPEL

Guía modelo de Plan de Prevención
para el Sector Papelero
¿Qué aporta la Guía Modelo de Plan de Prevención?
La Guía Modelo de Plan de Prevención trata de ayudar a las empresas a
configurar cada uno de los aspectos en que puede subdividirse o estructurarse un Sistema de Prevención de Riesgos Laborales para desarrollar
sistemas que sean adecuados a lo establecido en la legislación vigente en
materia preventiva y eficientes en cuanto a su objetivo final. Este objetivo no es otro que el control de los riesgos existentes en las actividades
desarrolladas en las empresas del sector papelero.
¿Cómo está estructurada la Guía Modelo de Plan de Prevención?
La Guía se divide en capítulos que desarrollan, cada uno de ellos, un
aspecto del Sistema de Gestión de la Prevención.

El segundo objetivo planteado
en PREVENPAPEL es elaborar
una Guía Modelo de Plan de
Prevención, que sirva de herramienta básica a los empresarios, a los trabajadores y a sus
representantes en la implantación de Sistemas de Gestión de
la Prevención que aseguren el
control de los riesgos en el trabajo, reduciendo los índices de
siniestralidad en el sector.

En cada capítulo se mencionan explícitamente cuáles son los requisitos
establecidos en la legislación y en la especificación OHSAS 18001 para
cada uno de dichos aspectos de gestión. A continuación, en cada capítulo, se desarrollan pormenorizadamente las Actuaciones a Seguir sugeridas para cumplir con dichas obligaciones, especificando si son:
N Actuaciones para el cumplimiento de los requisitos mínimos legales.
N Sugerencias efectuadas para el cumplimiento de dicha legislación,
pero mejorando las mismas siguiendo el espíritu de la legislación o
bien en pro de una mayor integración de la prevención en la línea
jerárquica de las empresas.
N Requisitos para el cumplimiento de la especificación OHSAS 18001.
Además la Guía incorpora una importante cantidad de ejemplos de
Procedimientos y Registros, que pueden servir de base a las empresas
en el desarrollo de los suyos particulares. Por último, incorpora un
Ejemplo de Plan de Prevención de una empresa hipotética, así como un
Plan de Emergencia para la misma.
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Comisión de Seguimiento del Proyecto PREVENPAPEL
¿Qué es?
La Comisión de Seguimiento de PREVENPAPEL es el órgano que supervisa la ejecución del proyecto y valida sus resultados. Está compuesta por los
solicitantes de la acción ante la Fundación para la Prevención de Riesgos
Laborales, firmantes del Convenio Colectivo Estatal del Sector: ASPAPEL,
FCT-CCOO y FIA-UGT. Así mismo a las reuniones de esta Comisión asisten representantes del Instituto Papelero Español (IPE), como entidad ejecutante del proyecto.

¿Qué hace?
La finalidad de la Comisión de Seguimiento del proyecto PREVENPAPEL
es velar porque el proyecto se desarrolle de acuerdo a su planificación inicial, alcanzando los hitos fijados, y colaborar en el logro de los objetivos
establecidos para PREVENPAPEL. Entre dichos objetivos cabe destacar
los siguientes:

N

N

Elaboración del Diagnóstico de la situación del sector en materia de
Prevención de Riesgos Laborales, que presenta la evolución de la
siniestralidad en el sector en los últimos años y la organización de los
sistemas de gestión de la prevención en el sector.
Proporcionar a las empresas del sector papelero una Guía Modelo
del Plan de Prevención, que sirva de herramienta básica e indispensable en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

N

Realizar la difusión de los resultados a través de las Jornadas
Informativas mediante las cuales queda asegurada una transmisión
de toda la información, instrumentos y herramientas en materia de
prevención, a nivel nacional.

N

Contribuir, en alguna medida, a que la formación en materia de
Prevención de Riesgos Laborales se vea fortalecida con las nuevas
herramientas y productos conseguidos a través de la acción: Guía
Modelo de Plan de Prevención de Riesgos Laborales.

Reunión de la comisión de Seguimiento

¿Cómo lo hace?
Para la realización de estas acciones la Comisión se reúne
periódicamente, junto con el Instituto Papelero Español
(IPE), para analizar la marcha del proyecto. A lo largo del
año se han celebrado cinco reuniones, en los meses de
enero (lanzamiento y planificación del proyecto), abril
(planificación del trabajo de campo con las visitas a las
fábricas y planificación de los sistemas de comunicación
del proyecto), junio (análisis del Diagnóstico del sector y
de las visitas realizadas), septiembre (aprobación del
Diagnóstico, análisis de la Guía Modelo del Plan de
Prevención) y octubre (aprobación de la Guía y planificación de las Jornadas de Difusión).

Edita: Instituto Papelero Español (IPE). Av. de Baviera, 15 - 28028 Madrid
Acción Promovida por: ASPAPEL, FCT-CC.OO. y FIA-UGT
Con la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales
FUNDACIÓN
PARA LA
PREVENCIÓN
DE RIESGOS
LABORALES
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