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La Mesa de la Nueva Recuperación de
ASPAPEL ha puesto en marcha el pro-
yecto Diagnóstico PRL del sector de la
recuperación de papel para evaluar el
estado actual en PRL de las empresas
recuperadoras de papel y cartón. El
Diagnóstico permitirá trazar un mapa
lo más exacto posible, que permita
fijar la ruta en los proyectos de PRL a
nivel sectorial. De este modo, el pro-
yecto subvencionado por la Fundación
Estatal para la Prevención de Riesgos
Laborales, contribuirá a la mejora de
las condiciones de seguridad y salud

del sector y permitirá a las empresas
gestionar la prevención de riesgos de
forma eficiente.

Está ampliamente demostrado que el
desarrollo de proyectos sectoriales en
PRL es una herramienta altamente efi-
caz para las empresas, que les permite
compartir mejores prácticas, les aporta
un referente sectorial para el cumpli-
miento de las normas y, en definitiva,
les anima a impulsar nuevos retos en
PRL, con una mayor sinergia, al consti-
tuir una masa crítica más amplia. 

La recogida de la información, que
permitirá trazar el mapa de la PRL en
el sector de la recuperación de papel,
se está realizando con una encuesta a
las empresas a través de  cuestiona-
rio, que se complementa con visitas a
las instalaciones. El proyecto de la
Mesa de la Nueva Recuperación de
ASPAPEL hace especial hincapié en la
comunicación de los resultados con la
edición de dos boletines informativos
y la organización de una jornada de
presentación.

Trazar un mapa y fijar la ruta 
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Suele decirse que
preguntando se llega a Roma,
y está claro que si queremos
saber algo, no hay nada más
eficaz que preguntar. Así
como primera fase del
diagnóstico se ha elaborado
un cuestionario que se ha
enviado a las empresas del
sector para recabar los
principales datos que
permitan realizar un
diagnóstico claro y trazar
nuestro mapa.

• Modalidad de organización preventiva

• Recursos preventivos

• Sistemas de gestión

• Indicadores de progreso:

> Accidentalidad. 

> Causas principales de los accidentes

> Enfermedades profesionales

> Accidentalidad de las contratas

> Formación

> Inversiones en seguridad y salud

• Sistemáticas de actuación implantadas, donde se les solicita
que indiquen el estado de implantación de 45 aspectos de PRL
encaminados a integrar la prevención en la empresa y contro-
lar los riesgos derivados del trabajo: política de PRL, evalua-
ción de riesgos, funciones y responsabilidades, permisos de
trabajo, seguridad industrial, investigación de accidentes, etc.

Preguntar para saber
Lo que pregunta la encuesta
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Para complementar la información obtenida a tra-
vés de las encuestas, en una segunda fase se reca-
barán datos sobre el terreno con visitas a las
instalaciones de las empresas del sector, para
tener una visión más viva y directa de la situación
y las mejores prácticas implantadas.

Una vez recibidos los cuestionarios cumplimenta-
dos por las empresas, el equipo de la consultora
CPL analizará y tratará los datos elaborando un
diagnóstico previo y señalando aquellos aspectos
que requieren de aclaración o de obtención de in-
formación in situ. Está previsto que se visiten siete
empresas del sector y que esta fase de campo con-
cluya a mediados de mayo.

Las comprobaciones de campo mediante entre-
vistas con los responsables de PRL permitirán ob-
tener información complementaria sobre la
situación de las empresas en seguridad y salud.
Se podrá solicitar la presentación de algún regis-
tro a modo de ejemplo para comprobar la buena
práctica, pero no se trata de una auditoría estric-
tamente documental. Asimismo, está previsto
que se realice una breve visita para verificar en
campo la información obtenida a través de los
cuestionarios.  

• Plan de prevención. Política preventiva

• Liderazgo de la estructura de mando. Funciones y responsabilidades

• Evaluación de riesgos

• Objetivos y planificación de la actividad preventiva

• Comunicación, consulta y participación

• Información y formación de los trabajadores

• Control operativo de los riesgos 

> Normas y procedimientos de seguridad

> Inspecciones de seguridad. Observaciones preventivas

> Revisión de equipos e instalaciones. Equipos de trabajo

> Equipos de protección individuales 

> Control de sustancias peligrosas

> Coordinación de actividades empresariales

• Preparación ante emergencias

• Vigilancia de la salud

• Investigación, registro y comunicación de accidentes

Sobre el terreno
Visitas a instalaciones

Lo que se comprobará sobre el terreno
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Encuesta de accidentalidad y
modelos de gestión de PRL. 

Borrador estudio 
accidentalidad. 

Boletín informativo 
del Proyecto. 

Visitas a centros 
de trabajo.

Borrador Gestión 
de la PRL. 

Borrador diagnóstico.

Boletín informativo 
del Proyecto. 

Jornada de difusión 
de resultados.20

18
El proyecto, tras su aprobación por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos
Laborales el pasado mes de febrero, se desarrolla entre esa fecha  y octubre.

Calendario preventivo

MARZO Y ABRIL

MARZO Y ABRIL

2ª quincena ABRIL

2ª quincena OCT.

2ª quincena OCT.

MARZO - MAYO
hasta el 15

MAYO - JUNIO
Del 15 de mayo al 30
de junio

JULIO - OCTUBRE
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