


entre todos

con seguridad

Un  accidente laboral es un suceso anormal, no querido ni deseado, que se presenta de forma súbita y siempre 
debido a situaciones o circunstancias que se pueden evitar. Con el trabajo de todos, los riesgos laborales se pueden 
eliminar o controlar. Prevenir los riesgos laborales es la mejor forma de evitarlos. Para ello es necesario conocerlos 
bien y saber como evitarlos.
Evitar el riesgo en el trabajo es un compromiso de todos y una tarea de cada uno de nosotros. Utiliza la prevención de 
riesgos laborales  para hacer más competitiva tu empresay más seguro tu puesto de trabajo. En beneficio de todos 
cumple con tus obligaciones y conoce tus derechos.

La seguridad y salud laboral son elementos esenciales de la calidad del trabajo y un elemento más de la mejora pro-
ductiva de la empresa. Por ello es necesario poner las medidas de seguridad en tu empresa y utilizarlas en tu trabajo. 
Conocer bien y usar activamente todos los dispositivos de seguridad de los equipos de trabajo implicados en los 
procesos de producción es mejorar la prevención de riesgos laborales. La formación, la información, el asesoramiento 
y el control son instrumentos básicos para crear una cultura de la prevención y paralelamente una disminución de la 
siniestralidad laboral. Una baja siniestralidad laboral es un éxito de todos del que se beneficia cada uno de nosotros. 
El éxito  en la prevención de riesgos laborales es la consecuencia natural del trabajo bien hecho.



LA podemos evitar

la siniestralidad laboral
nos afecta a todos

El Plan de Prevención mide los costes y beneficios de las medidas de protección; prepara el plan de emergencias 
definiendo las normas de actuación de todos los integrantes de la plantilla en caso de una emergencia; propone 
medidas para el control y la reducción de los riesgos; realiza actividades de información y formación de trabajadores; 
efectúa actividades de control. El Plan de Prevención de Riesgos debe de ser conocido, comprendido, desarrollado 
y mantenido día a día por todos los niveles de la organización. La evaluación permanente del Plan de Prevención de 
Riesgos permite la mejora continua de la s    eguridad laboral y ayuda a minimizar los riesgos laborales. En el esfuer-
zo por eliminar los riesgos laborales estamos implicados todos. De todos es la responsabilidad en la lucha contra la 
siniestralidad laboral. Unos en su labor de impulso de los recursos y las políticas necesarias, otros desde la formación 
y el diseño de sistemas de gestión de prevención, o desde el compromiso en el trabajo diario.




