seguridad laboral

El grupo industrial
Duro Felguera
apuesta por la Prevención
LAS PECULIARES CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR DE LA ACTIVIDAD
INDUSTRIAL DE LAS CONSTRUCCIONES METÁLICAS Y BIENES DE
EQUIPO, JUNTO CON LA RECIENTE INCORPORACIÓN EN LA MUTUA DEL
GRUPO INDUSTRIAL ASTURIANO DURO FELGUERA, S.A., HAN
SIGNIFICADO PARA EL DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE
IBERMUTUAMUR UN NUEVO RETO EN LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES.
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seguridad laboral

En este sentido, y dentro del área de colaboración
establecida, se está definiendo un programa marco
en el que se da cabida al desarrollo de un Plan Estra
tégico Integral de Prevención de Riesgos Laborales,
que por un lado, tiene por objetivo el ir más lejos que
a dar cumplimiento a los preceptos establecidos en la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y por otro
lado, el lograr una mayor eficacia del sistema, ani
mando y potenciando la gestión actual de la preven
ción en el conjunto de las empresas que integran el
grupo industrial Duro Felguera.
Con el Plan Estratégico Integral, se establecen los
cimientos de una colaboración con el objetivo
común de posibilitar una mejora de las condiciones
de trabajo, compatibles con la seguridad y salud labo
ral. La gestión del Plan Estratégico Integral de PRL
se desarrolla conjuntamente con el Departamento de
Prevención de Felguera Calderería Pesada y de
Ibermutuamur, quien prestará el asesoramiento y el
apoyo necesario, mediante actuaciones coherentes y
coordinadas, dando prioridad a la eliminación de
riesgos en su origen y buscando la mejora continua
de las condiciones de trabajo.
Como compromiso inicial, el desarrollo del Plan
Estratégico Integral comienza en la empresa Felgue
ra Calderería Pesada, s.a., en su centro de trabajo de
Gijón, debido al riesgo asociado a las instalaciones y
procesos plurales, eminentemente de tipo mecánico,
químico-físico, en donde cada sustancia, producto y
materiales presentan características particulares; si a
ello se añaden los riesgos inherentes al empleo de
maquinaria y equipos auxiliares de transformación, y
movimientos de cargas, se comprenderá la diversidad
de escenarios en los que la prevención juega un
papel de primera importancia que justifica la implan
tación del mencionado Plan Estratégico Integral de
Prevención de Riesgos.

Este Plan es considerado "piloto" y tiene como fin,
una vez implantado, servir como referente para el
resto de Unidades de la Compañía de bienes de equi
po (Duro Felguera).
El Plan se orienta fundamentalmente hacia los
aspectos humanos y técnicos; ya que la labor infor
mativa y formativa es el mejor instrumento para
optimizar la seguridad en el trabajo; los programas
establecidos tienen como finalidad desarrollar un
comportamiento seguro frente a los riesgos laborales,
mientras que el seguimiento de los procesos de fabri
cación, el análisis de riesgos y el establecimiento de
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significativa sobre la evolución de los accidentes,
actividad formativa y profesional, fichas técnicas,
procedimientos operativos etc., por lo que con este
Plan, confluye una amplia unidad de criterio en la
planificación de los temas preventivos.
La organización, coordinación de las actividades y el
control de resultados y su valoración se desarrollan
en las actividades siguientes:
Análisis de la situación de partida y estudio de las
causas y consecuencias de los daños. Declaración de
principios y establecimiento de objetivos.
• Puesta en marcha de los procedimientos del
Plan. Coherencia con otros planes.
• Investigación de los incidentes.
métodos, constituirán la mayor garantía de la seguri
dad y salud laboral. En definitiva el Plan Estratégico
contempla el desarrollo de análisis de tareas, proce
dimientos y prácticas efectivas, lo que incluye obser
vaciones y decisiones sobre identificación de exposi
ciones potenciales y análisis de tareas críticas cuyos
límites fijará la propia dinámica de la empresa.
La metodología del Plan, acentúa en el estudio de la
organización, operatividad y eficiencia de la política
preventiva en el campo de la seguridad e higiene
laboral. Es por los tanto tarea prioritaria el verificar
en qué medida el colectivo participa en la mejora de
las condiciones de trabajo, así como el valorar si realmente las actuaciones planificadas responden a las
necesidades derivadas de los procesos de producción.
al mismo tiempo, se examinan todos aquellos aspec
tos que puedan verificar el grado de cumplimiento de
los estándares así como perfeccionar el conocimien
to y control de riesgos.
Complementando el método de trabajo, se han ele
gido actuaciones adicionales: visita e inspección de
las instalaciones, entrevistas a mandos y encargados
y análisis de los documentos existentes en el Servi
cio de Prevención. Las entrevistas nos permiten
recabar información pormenorizada de los problemas
y enfoques personales, mientras que las visitas de
campo nos aportan datos relevantes sobre las condi
ciones actuales de trabajo, naturaleza de los riesgos y
características técnicas de las instalaciones, Por otra
parte, la documentación de las actividades de gestión
de la prevención en la empresa aporta información
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• Inspecciones planeadas.
• Análisis de los procedimientos del trabajo y
observaciones sobre las tareas.
• Comunicaciones personales y con grupo.
• Valoración de los riesgos higiénicos. Control de
las situaciones de emergencia.
• Estudio de la utilidad de las medidas preventivas.
• Análisis de los equipos de protección personal.
• Prevención de accidentes fuera del trabajo.
Este Plan Estratégico Integral gira en paralelo y com
plementando al Plan de Prevención existente en
Felguera Calderería Pesada, que dimana de la Políti
ca de Prevención establecida por el grupo industrial
Duro Felguera y supondrá, finalmente, la mejora de
las condiciones de trabajo y ambiente laboral y, en
consecuencia una disminución significativa de la
siniestralidad laboral, que avanza hacia el objetivo
de "cero accidentes".
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Técnico de Prevención de Ibermutuamur
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Director de Prevención de la Dirección
Territorial de Asturias. Ibermutuamur

