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DÍA MUNDIAL DE

LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

La mejora de la PRL
debe dirigirse a
maximizar la utilidad
de los esfuerzos
realizados

El objetivo fundamental de la prevención de riesgos laborales (PRL) es
la reducción de la siniestralidad. Los
empresarios españoles y las organizaciones que les representan comparten este objetivo, y especialmente
en días como hoy, Día Mundial de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, es
oportuno subrayar la importancia de
la prevención para el conjunto de la
sociedad.
Dicha importancia se demuestra
en hechos, y la labor desempeñada
por el tejido empresarial español registra un balance positivo: tomando
como referencia los índices de siniestralidad de los años 2000 y 2010, se
observa una reducción, en términos
generales, en más de un 50 por ciento.
Este objetivo se ha alcanzado gracias al considerable esfuerzo económico y de organización realizado por
parte de las empresas españolas; así
como por el debido cumplimiento de
las tareas de divulgación, información y asesoramiento de las organizaciones empresariales, herramientas
preventivas útiles tanto para las empresas como para sus trabajadores.
La prevención de riesgos laborales
útil, proporcionada, bien gestionada
y sin sobredimensionarse puede traducirse en una mejora de la productividad y en beneficios que redundan

Hay que ayudar a l
cumplimiento de
preventivas, con sen
y efic

en los trabajadores, las empresas y
la sociedad en general. Pero para ello
es necesario ayudar a las empresas
en el cumplimiento de dichas obligaciones con sencillez, pragmatismo y
eficacia en lo que a reducción de siniestralidad se refiere. Deben definirse claramente los objetivos y facilitar
su consecución.
Las empresas no son las únicas
que obtienen beneficios de la prevención de riesgos laborales, y no deben
ser las únicas con obligaciones y responsabilidades en esta materia. Los
trabajadores tienen un papel determinante en la eficacia de la prevención
de riesgos laborales, siendo imprescindible su responsabilidad efectiva y
el uso adecuado y eficaz de los recursos preventivos de las empresas.
La mejora en la seguridad y salud
en el trabajo debe dirigirse a maximizar la utilidad de los esfuerzos que se
han llevado a cabo, con el consecuente beneficio no solo para los trabajadores, sino también para sus familias
y la sociedad en su conjunto. Empresarios y trabajadores han de seguir
aunando esfuerzos, asumiendo y
compartiendo responsabilidades en
materia preventiva.
Porque creemos en ello, SEGUIREMOS TRABAJANDO POR UNA PREVENCIÓN ÚTIL.

las empresas en el
e las obligaciones
ncillez, pragmatismo
cacia

La siniestralidad se
redujo también por el
esfuerzo económico
y organizativo de las
empresas españolas
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