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PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL

La prevención de riesgos
laborales y la crisis económica
odos los que trabajamos en el
mundo de la prevención somos
conscientes de que la actual situación de crisis económica, crisis de
origen eminentemente financiero, ha
supuesto un importante debilitamiento de las tesorerías de las empresas, minorando sus posibilidades de inversión.
Por ello las organizaciones productivas
de nuestra región deben estudiar en
qué van a invertir y cuál va a ser la rentabilidad de las inversiones.
La adopción de medidas para mejorar el negocio, vender con beneficios,
innovar, y, para reducir gastos, incrementar la productividad, reducir costes... es importante para la continuidad de las empresas. En esta situación
nos tenemos que plantear qué trascendencia debe tener la prevención de
riesgos laborales.
Hay que resaltar el papel de la prevención en la reducción de los costes
empresariales. Todos somos conscientes, asimismo, de que las situaciones
de riesgos existentes en los puestos de
trabajo, tarde o temprano, desembocan en un incremento de la siniestralidad; siniestralidad de la que derivan
unos costes como son daños en las instalaciones y equipos de trabajo, pérdidas de jornadas de trabajo, gastos de
selección y formación, incumplimientos de los compromisos de producción,
recargo de prestaciones, responsabilidades civiles o penales, sanciones administrativas...
Pero un accidente de trabajo, además, para el resto de los trabajadores
supone aumento del estrés, de la presión psicológica y de la desmotivación.
La existencia de unos trabajadores
motivados, satisfechos laboralmente
hablando y sin estrés, incrementa los
beneficios de la empresa. Así, está fuera de toda discusión la rentabilidad de
las medidas de prevención.
Desde el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia, he-
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mos realizado durante el último trimestre
del año 2009 una campaña que, bajo
el lema ‘La evaluación, siempre en tu
cabeza’, tiene por objetivo informar tanto a la sociedad como a las empresas
sobre la evaluación de riesgos y la planificación de la acción preventiva, como instrumentos eficaces de gestión y
productividad empresarial y garantía para la seguridad de los trabajadores.
La difusión de la campaña se efectuó en radio, prensa, mobiliario urbano y autobuses. También se hizo un
envío postal a las 1.500 empresas de
la Región que presentan un índice de
siniestralidad que superaba al promedio de su sector. Se les envió una caja,
con la imagen de la campaña, que contenía una carta de presentación, un
tríptico ilustrativo y una memoria USB.
Esta última contiene un programa confeccionado por el Instituto de Seguridad y Salud Laboral diseñado para calcular los costes de un accidente, además de un modelo de autoevaluación,
un protocolo para la investigación de
accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales y unos consejos prácticos a tener en cuenta a la hora de confeccionar la evaluación de riesgos y la
planificación de la acción preventiva.
No podemos olvidar que una empresa que tenga una tasa de siniestralidad que supera a la de su sector de
actividad tendrá dificultades para permanecer en el mercado, al ser mayores sus costes, siéndole imprescindible,
por tanto, la adopción de medidas de
prevención con el fin de reducir las situaciones de riesgo.n
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