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MNR

DIAGNÓSTICO EN PRL DE LAS
EMPRESAS RECUPERADORAS
DE PAPEL

BOLETÍN

nº1 Diciembre 2017

MESA DE LA NUEVA RECUPERACIÓN DE ASPAPEL

Conocer es mejorar

La Mesa de la Nueva Recuperación de ASPAPEL pone en marcha un proyecto para evaluar el estado actual, la evolución y
las principales tendencias en el ámbito de la Prevención de
Riesgos Laborales en las empresas recuperadoras de papel.
Este Diagnóstico PRL del sector de la recuperación de papel
y cartón, en el que ya se está trabajando desde noviembre,
concluirá en julio de 2018, con una jornada de presentación
de los resultados.
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Constituida en 2015 en el seno de ASPAPEL, la Mesa de la
Nueva Recuperación es una plataforma abierta a todas las
empresas del sector de la recuperación de papel y cartón
para reciclar, que quieran contribuir a la deﬁnición y desarrollo de nuevas estrategias y proyectos para el futuro de la
recuperación y el reciclaje en España.

Una de las principales áreas de trabajo deﬁnidas por los integrantes de la Mesa es la prevención de riesgos laborales,
junto con la comunicación, la promoción de un marco favorable para el sector, la mejora de la calidad del material en
las fuentes, los procedimientos, la tecnología y el I+D+i, las
estadísticas sectoriales y el desarrollo del talento.

Como conocer es mejorar, la primera actividad en el ámbito
de la PRL que aborda la Mesa de la Nueva Recuperación es
la elaboración de un diagnóstico de situación, a partir del
cual se puedan proponer las acciones de mejora necesarias,
con el objetivo de reducir la siniestralidad en el sector y promover el cumplimiento de la normativa.
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Diagnóstico para la recuperación

El primer proyecto de Prevención de Riesgos Laborales que desarrolla la Mesa de la Nueva Recuperación de ASPAPEL consiste en un Diagnóstico
de la situación de la PRL en el sector de la recuperación de papel y cartón.

Ciertamente conocemos cuáles son los principales
riesgos del sector (atropello, incendios, atrapamientos, caídas de material apilado, caídas a distinto o mismo nivel) y las particularidades a la hora
de cumplir con la legislación (por ejemplo, la burocracia generada por la coordinación de actividades empresariales). No obstante, es necesario
hacer un análisis más profundo de la situación e
identiﬁcar tanto las mejores prácticas implantadas,
que sirvan de referencia a las demás empresas,
como las necesidades de establecer a futuro acciones sectoriales comunes y consensuadas, para
mejorar la gestión de la prevención y de las condiciones de trabajo.

Para recabar datos —cuyo análisis e interpretación
permitirán evaluar la situación actual, la evolución
y las principales tendencias— se está poniendo en
marcha una encuesta a las empresas a través de
cuestionario y en febrero y marzo se realizarán visitas in situ a sus instalaciones.
La información recabada, una vez analizada, permitirá identiﬁcar las necesidades del sector de la
recuperación en materia de PRL y desarrollar toda

una serie de acciones encaminadas a la mejora
continua en las condiciones de seguridad y salud.
El conocimiento de la situación actual es de este
modo la puerta que conduce a la mejora continua
de la gestión de la prevención, en todos aquellos
aspectos en los que se han detectado posibilidades
de mejora.

El proyecto incluye además acciones de difusión
para impulsar el cumplimiento de la normativa y
mejorar la cultura de prevención en el sector,
como la edición y distribución de dos números de
este boletín y la organización de una jornada de
presentación de los resultados del Diagnóstico.

Diagnóstico

Mejoras
gestión
Difusión

Mejora continua en PRL
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Comunicar para prevenir
El resultado fundamental de este proyecto será
contar con un diagnóstico claro en Prevención de
Riesgos Laborales, que identiﬁque tanto las principales causas de accidentalidad como los actuales
modelos de gestión en las empresas del sector de
la recuperación de papel y cartón.

Solo de este modo será posible dar el primer paso
para el desarrollo de una auténtica cultura de la
seguridad, dotada de herramientas y referencias
sectoriales eﬁcaces, a través de un modelo de
gestión de la PRL, integrado en las empresas del
sector.

Diagnóstico
PRL sector
recuperación
papel

La comunicación es el instrumento imprescindible
para desarrollar esa cultura de la prevención en el
sector a todos los niveles, para conseguir la mejora de las condiciones de trabajo y en consecuencia el descenso de la accidentalidad.

El proyecto de la Mesa de la Nueva Recuperación
de ASPAPEL hace especial hincapié en la comunicación de los resultados, a través de la edición del
informe Diagnóstico PRL del sector de la recuperación de papel, la publicación y distribución de
dos boletines informativos y la organización de una
jornada de presentación de resultados.

Encuesta a las empresas a
través de cuestionario
Visitas in situ a las
instalaciones

2 Boletines Informativos:
- Lanzamiento del proyecto
- Resultados

Jornada de presentación
de resultados

El informe ﬁnal:

qué contiene el Diagnóstico

El informe Diagnóstico PRL del sector de la recuperación de papel se dividirá en tres partes:
1. Análisis de la accidentalidad laboral a
nivel sectorial.
2. Análisis de las prácticas de gestión de
la prevención que llevan a cabo las empresas del sector, identiﬁcando las lagunas
existentes y estableciendo recomendaciones sobre los aspectos susceptibles de mejora.
3. Recomendación sobre las acciones de
futuro que a nivel sectorial debieran acometerse para reducir la accidentalidad.

Para la realización del informe se utilizarán datos
de accidentalidad obtenidos de las encuestas que
ASPAPEL realiza desde 2016 entre las plantas del

sector con carácter anual. De este modo se contará
tanto con información global sobre la accidentalidad como con información individual de cada accidente. Esta información se complementará con
alguna encuesta adicional en aquellos casos en
que sea necesario.
Se dispondrá asimismo de información de las
plantas del sector procedente de cuestionarios
elaborados para este diagnóstico, que se enviarán
a las plantas.

Y ﬁnalmente se realizarán visitas del equipo consultor y ASPAPEL a 7 plantas representativas del
sector, a ﬁn de veriﬁcar in situ las prácticas establecidas en materia de prevención de riesgos laborales y obtener un mayor conocimiento de las
actividades y peculiaridades del sector.
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Calendario preventivo
El Diagnóstico PRL del sector de la recuperación de papel y cartón se desarrolla a lo largo de nueve meses: se inició en noviembre de 2017 y concluirá en julio de 2018.

NOV.
DIC.

Boletín
nº1

Encuesta de
accidentalidad y modelos
de gestión de PRL

ENE.
FEB.

Visitas a centros de producción

MAR.
ABR.
MAY.
JUN.
JUL.

Boletín
nº2

Borrador Diagnóstico
- Estudio accidentalidad
- Modelos de gestión
- Acciones de futuro

Jornada de presentación de resultados

