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Implantación de los referentes sectoriales:
Actuaciones prioritarias para este año 2007

Los promotores del Programa Sectorial de PRL, ASPAPEL, FIA-UGT y FCT-CCOO, apuestan este año por
la implantación efectiva de los documentos sectoriales de referencia: la Guía Modelo de Plan de
Prevención y el Manual para la mejora de la seguridad de la maquinaria papelera

En el marco del Programa Sectorial de Prevención de Riesgos Laborales de la Industria Papelera

La implantación efectiva de los documentos elaborados en el
marco del Programa Sectorial de Prevención de Riesgos
Laborales los pasados años 2005 y 2006: la Guía Modelo de
Plan de Prevención y el Manual para la mejora de la seguridad
de la maquinaria papelera, constituye el principal objetivo del
Programa Sectorial de PRL para este año 2007.

En consecuencia, como actuación fundamental se ofrece asis-
tencia técnica a las empresas del sector, por parte del
Instituto Papelero Español, con el apoyo puntual de las con-
sultoras participantes en su día  en estos proyectos (CPL y
ATISAE) en la implantación o aplicación de los documentos
antes mencionados.

Esta asistencia técnica incluye tanto el apoyo individual a cada
una de las empresas adheridas, como el asesoramiento en
conjunto, a través de las reuniones de grupo que se desarro-
llan a lo largo del año, permitiendo un avance conjunto hacia
la mejora de las condiciones de seguridad en el sector.
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EMPRESAS YA ADHERIDAS A
ASISTEC PREVENPAPEL EN 2006

Para aquellas empresas que el pasado año participaron en el
programa Asistec Prevenpapel, las acciones propuestas en este
nuevo programa de asistencia técnica consisten fundamental-
mente en la puesta en marcha de las acciones planificadas para
el año 2007 de su Plan de Adecuación (elaborado en el 2006),
con la organización de una visita para revisar los avances del
proyecto e impartir un seminario de sensibilización, y la reso-
lución de consultas a través del correo electrónico o por telé-
fono y la resolución conjunta de dudas en las reuniones del
Foro de Prevención de Riesgos Laborales.

NUEVAS EMPRESAS PARTICIPANTES

Para el caso de las empresas que se incorporan este año al pro-
yecto, la asistencia técnica se inicia con el apoyo en la realización
de un Autodiagnóstico de su Plan de Prevención, para lo que se
les aportará una Guía de Autoevaluación preparada al efecto, en
la que se revisan cada uno de los aspectos contenidos en la Guía.
Y a continuación se les prestará asimismo apoyo en la definición
de un Plan de Adecuación, en el que se recojan aquellos puntos
del Autodiagnóstico sobre los que se quiere actuar, establecien-
do un Plan a corto/medio plazo para adaptarse a lo establecido
en la Guía, con la organización de una visita para revisar el
Autodiagnóstico y el Plan de Adecuación realizados por la
empresa e impartir un seminario de sensibilización.

Estas empresas recibirán también apoyo en la puesta en mar-
cha de las acciones contenidas en su Plan de Adecuación para
el año 2007 a través de la resolución de consultas por correo
electrónico o por teléfono y la resolución conjunta de dudas en
las reuniones del Foro de Prevención de Riesgos Laborales.

ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA

Además se llevará a cabo la actualización de la Guía Modelo de
Plan de Prevención, incorporando la nueva legislación que surja
a lo largo del año 2007, con lo que se mantendrá su vigencia.
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Asistencia técnica en la implantación de la 
Guía Modelo de Plan de Prevención

El programa de Asistencia técnica en la implantación de la Guía Modelo va dirigido tanto a las empresas
adheridas el pasado año al proyecto Asistec Prevenpapel, como a nuevas empresas que quieran incor-
porarse al programa. 

LA PREVENCIÓN, UNA CARRERA DE FONDO

El proyecto Prevenpapel permite adaptar los planes de pre-
vención a la Guía Modelo, porque la prevención de los ries-
gos laborales requiere esfuerzo y comprensión de las par-
tes implicadas en la mejora y disminución de la siniestrali-
dad en el sector papelero. Yo la comparo con una carrera
de fondo, donde el esfuerzo sostenido en el tiempo logra el
objetivo buscado, que no es otro que eliminar la siniestra-
lidad en el sector.

Antoni Ló
Responsable Cogeneración

Alier

LA ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA
AGILIZA LA INCORPORACIÓN DE LA NUEVA

NORMATIVA AL SISTEMA DE GESTIÓN

El proyecto ASISTEC permite disponer de una asesoría en la
adaptación e implantación de la Guía Modelo, orientando
sobre posibles desviaciones que internamente, en la empre-
sa, no se aprecian o se desconocen. Por otra parte, el dispo-
ner de reuniones conjuntas con técnicos de otras empresas,
facilita presentar las dudas o dificultades que pueden surgir
en la implantación y conocer cómo se ha solucionado en
otros centros. Finalmente, con la actualización de la Guía, se
soluciona la incorporación de nueva normativa en el sistema
de gestión y su aplicación a corto plazo.

Josep Lluís Gebellí
Jefe de Prevención Riesgos Laborales

Gomá-Camps

Opiniones
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UN PROYECTO QUE FOMENTA
BUENOS HÁBITOS PREVENTIVOS

El proyecto Asistec Maqpapel es una interesante propuesta
del Instituto Papelero Español que fomenta buenos hábitos
preventivos como la crítica y mejora de los equipos de tra-
bajo (en este caso, específicamente para máquinas de papel
y similares). 

Este proyecto, por tanto, nos puede ayudar a las empresas
a detectar oportunidades de mejora en nuestros equipos,
todo ello gracias a la experiencia acumulada y a la visión
global del sector que posee un organismo técnico como es
el Instituto Papelero Español. Por ello, doy personalmente la
bienvenida a la oferta de este tipo de proyectos y deseo que
se sigan ofreciendo con una calidad técnica similar o supe-
rior a los ya ofrecidos en años anteriores.

Carlos Valcárcel Bujo
Jefe de Seguridad y Salud Laboral

Rottneros Miranda 

UN PUNTO DE INFLEXIÓN EN EL SECTOR

El lanzamiento ASISTEC2 PREVENPAPEL y MAQPAPEL,
junto con los resultados del proyecto PREVENPAPEL, cons-
tituyen el punto de inflexión definitivo en la Gestión de la
prevención a nivel sectorial. Las empresas adheridas a
estos proyectos tenemos la oportunidad de disponer de
unos grandes referenciales (Guía Modelo y Manual) y un
gran equipo técnico por parte del IPE para poder asegurar el
éxito en la implantación de nuevos sistemas de gestión. 

El gran reto que representan estos dos proyectos tanto para
las empresas adheridas como para el IPE, sin duda tendrán
su recompensa a medio plazo, por lo que no debemos desfa-
llecer en el esfuerzo que están invirtiendo todas las empresas
adheridas y  sí debemos continuar impulsando nuestros pro-
gramas y plannings para que las acciones definidas se tra-
duzcan en mejoras reales y eficaces en la gestión de la pre-
vención, y en consecuencia en la salud de los trabajadores.

José Ángel Ramia - Resp. Calidad y Medio Ambiente
Coordinador de Prevención

Newark Catalana

Los trabajos de asistencia técnica inclu-
yen apoyo en la realización de un
Análisis de las medidas de protección
adoptadas en las máquinas (en aquellas
que están incluidas en el Manual y para
los riesgos que recoge), para lo que se
les aportará una Lista de Chequeo pre-
parada al efecto.

Se ofrece también apoyo en la definición
de un Plan de Actuación, en el que se
recojan aquellos puntos del análisis
sobre los que se quiere actuar, estable-
ciendo un Plan a corto/medio plazo para
modificar/instalar las protecciones. Para
revisar el Análisis y el Plan de Actuación
se realiza una visita a la planta.

Para la puesta en marcha de las acciones
contenidas en el Plan de Actuación para
el año 2007 se presta también apoyo
técnico, con la resolución de consultas a
través del correo electrónico o por telé-
fono y la resolución conjunta de dudas
en las reuniones del Foro de Prevención
de Riesgos Laborales.
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Asistencia técnica en la implantación del Manual 
para la mejora de la seguridad de la maquinaria papelera

Como desarrollo y ampliación del programa Maqpapel, con el que el pasado año se elaboró y puso a dis-
posición de las empresas un Manual para la mejora de la seguridad de la maquinaria papelera, el
Programa Sectorial de Prevención de Riesgos Laborales de la Industria Papelera pone en marcha este
año un programa de asistencia técnica a las empresas para la aplicación de dicho manual.

Opiniones
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REUNIONES DEL FORO TÉCNICO 
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

A lo largo de 2007 continúa funcionando el Foro Técnico de
Prevención de Riesgos Laborales, como foro de encuentro de
técnicos expertos en PRL del sector, con las siguientes activi-
dades:

Resolución de dudas o consultas sobre la Guía Modelo de
Plan de Prevención y el Manual para la mejora de la segu-
ridad de la maquinaria papelera realizadas por las empre-
sas participantes en los programas de asistencia técnica.

Revisión de las actualizaciones de la Guía Modelo de Plan
de Prevención.

Análisis de las estadísticas de accidentalidad del sector y de
las principales incidencias operacionales.

Análisis de cuestiones relacionadas con la PRL que afecten
al conjunto de las fábricas del sector: nueva legislación,
temas de interés publicados durante el año, etc.

Organización de charlas divulgativas sobre temas de inte-
rés/actualidad, invitando a participar a técnicos de institu-
ciones, organismos o consultoras relacionados con la PRL.

EDICIÓN DE BOLETINES 
DE DIFUSIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL

Como continuación a los ocho números ya editados anterior-
mente, se seguirá publicando a lo largo de 2007 este Boletín
de difusión del Programa Sectorial, con el objetivo de informar
sobre los trabajos desarrollados a lo largo del año.

El colectivo destinatario de esta publicación se compone bási-
camente de empresarios del sector papelero, directivos y téc-
nicos, trabajadores y técnicos de Prevención, así como perso-
nalidades de la Administración e instituciones relacionadas con
la prevención.

TRABAJOS SOBRE LAS ESTADÍSTICAS 
SECTORIALES DE ACCIDENTALIDAD

En el marco del Foro Técnico de Prevención de Riesgos
Laborales se analizará en profundidad el tema de las estadísti-
cas sectoriales (formularios de recogida de información, cálcu-
lo de índices, comparación con datos europeos, etc).

PARTICIPACIÓN EN EL HEALTH & SAFETY
WORKING GROUP DE CEPI

Otra de las actuaciones previstas para 2007 en el marco del
Programa Sectorial de Prevención de Riesgos Laborales es la
asistencia a las reuniones del grupo de trabajo de Seguridad y
Salud organizadas en CEPI (Confederación Europea de
Industrias del Papel).
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Otras actuaciones 2007 en el marco del Programa
Sectorial de Prevención de Riesgos Laborales

Además de los programas de Asistencia Técnica para la implantación efectiva de los dos documentos sectoria-

les de referencia (Guía Modelo de Plan de Prevención y Manual para la mejora de la seguridad de la maquinaria

papelera), ASPAPEL, FIA-UGT y FCT-CCOO están desarrollando a lo largo de 2007 toda una serie de actuacio-

nes que incluyen reuniones del Foro Técnico de Prevención de Riesgos Laborales, la edición del presente

Boletín de difusión del Programa Sectorial, toda una serie de trabajos en el ámbito de las estadísticas sectoria-

les de accidentalidad y  la participación en el Health & Safety Working Group de CEPI.

��

��

��

��

��
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VALIOSAS HERRAMIENTAS

Considero clave la labor promovida por IPE-ASPAPEL y los sindi-
catos en favor de la mejora de la seguridad y salud en las plantas
del sector. Los resultados suponen unas valiosas herramientas
para las empresas que, con el compromiso decidido de la
Dirección, la implicación de la línea de mando y la colaboración de
sindicatos y trabajadores, crean que la Prevención es rentable a
todos los efectos. La Seguridad es una tarea de equipo donde la
participación de cada uno de los actores es indispensable para
alcanzar y mantener el objetivo de Cero Accidentes.

Aitor Mier, Seguridad y Salud Laborales 
Occupational Health and Safety - Munksjö Paper 

LA GUÍA MODELO, UNA ENCICLOPEDIA

ASPAPEL está desarrollando proyectos de alta calidad en materia
de prevención de riesgos laborales.  A nosotros, la Guía Modelo de
Plan de Prevención nos ha servido de gran ayuda en el desarrollo
de nuestro sistema OHSAS 18001. La Guía Modelo es para noso-
tros como una enciclopedia, que contiene toda la información nece-
saria para tener un buen sistema de gestión de PRL. Por otro lado,
estamos utilizando el Manual para la Mejora de la Seguridad de la
Maquinaria Papelera. En este manual hemos encontrado solucio-
nes que nos han permitido mejorar la seguridad de nuestras máqui-
nas de papel. Todos estos proyectos de ASPAPEL nos ayudan a
mantenernos activos en materia de prevención.  

Carlos García
Director Técnico, Responsable de Prevención - Papelera Ecker

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS

Los foros técnicos de los proyectos MAQPAPEL y PREVENPAPEL
brindan a las empresas del sector,  la oportunidad de intercambiar
información y conocimientos en áreas tan importantes como la ges-
tión de la prevención y la protección de maquinaria. Las guías ela-
boradas por IPE son el resultado de estos trabajos, donde el Grupo
Miquel y Costas ha participado desde el inicio,  con el ánimo de
colaborar en la  consecución de los mejores objetivos en nuestro
sector  en materia de seguridad y salud laboral.

Marc Lobato
Responsable Servicio de Prevención - Grupo Miquel y Costas

EXPERIENCIA COMPARTIDA

Como técnico he tenido la suerte de poder participar en las actuacio-
nes derivadas del programa sectorial de prevención de riesgos labo-
rales desarrollado en el IPE, bien personalmente o a través de mi
equipo de trabajo en fábrica. Tanto los proyectos ya cerrados como
aquellos propuestos son de enorme interés profesional y empresa-
rial, permitiendo además a todo aquel que participa, disfrutar de una
buena experiencia compartida con otros técnicos del sector.

Carmen Flecha
Técnico de PRL

Holmen Paper Madrid

La opinión de las empresas
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La opinión de...

TRABAJO CONJUNTO

La integración de la Prevención de Riesgos
Laborales en los sistemas de gestión de las
empresas es el único camino válido para luchar
contra la siniestralidad laboral. 

Este objetivo, que ha sido el alma de los proyec-
tos de PREVENPAPEL, ASISTEC y MAQPAPEL,
nos determinó a trabajar conjuntamente a las
organizaciones sindicales FIA-UGT y FCT-
CCOO con la organización patronal ASPAPEL y
la marcha de estos proyectos nos reafirma más
en la idea de que a la siniestralidad laboral sólo
se la puede combatir desde un trabajo conjunto
de empresas y trabajadores, dotándonos de he-
rramientas de gestión que faciliten este trabajo.

La comunicación, la formación y la participación
de los trabajadores en estos proyectos hacen
que los mismos adquieran la profundidad nece-
saria en la organización de las empresas.

Desde FIA-UGT creemos que estos proyectos
se están desarrollando conforme al objetivo pre-
visto y están dando los resultados deseados,
entendiendo que deben continuar en el trabajo
común de eliminar la siniestralidad laboral en las
empresas del sector.

Las adhesiones a los proyectos desarrollados
han permitido que se desarrollen los Planes de
Adecuación de las empresas.

ACCIÓN CONTINUA

En las jornadas de presentación de los proyectos
MAQPAPEL y ASISTEC PREVENPAPEL,  repre-
sentantes de la Fundación para la Prevención de
Riesgos Laborales comentaron que aquellos sec-
tores que alcanzan niveles de prevención ade-
cuados quedan fuera de las ayudas para finan-
ciación de proyectos. Indirectamente, era una
comunicación de que el sector de fabricantes de
papel había alcanzado niveles de prevención
superiores a la media. 

Pero la seguridad y la salud son elementos diná-
micos, que se ven alterados por multitud de fac-
tores diversos. Hasta aspectos tan aparentemen-
te ajenos como la planificación territorial  afectan
a la seguridad y la salud de los trabajadores,
pues prolongar el tiempo de acceso al trabajo o
verse inmersos en un tráfico agobiante limitan las
capacidades del trabajador y, por tanto, aumen-
tan las posibilidades de cometer errores. Se
puede decir que nunca se alcanza la prevención.
Es necesario la vigilancia y la acción continuas.
Por esto hay que felicitar a IPE por el interés y el
esfuerzo para continuar la acción preventiva.
CC.OO no sólo reconoce esta acción sino que,
también, está dispuesta a colaborar, según su
capacidad, en la implantación  de la Guía Modelo
de Plan de Prevención. 

Animamos a empresarios y trabajadores a no
cejar en introducir las modificaciones necesarias
para la mejora de las condiciones de trabajo.
Redundará en beneficio de todos.

VISIÓN COMPARTIDA

Con el firme convencimiento de que la reducción
de la accidentalidad requiere convicción y trabajo
mantenido en el tiempo, no pudiendo quedar al
albor de subvenciones puntuales, ASPAPEL ha
apostado, un año más, por el Programa Sectorial
de Prevención de Riesgos Laborales de la
Industria Papelera.

De la misma forma que en años anteriores ASPA-
PEL avanza por este camino de la mano de las
organizaciones sindicales FIA-UGT y FCT-
CCOO, con quienes comparte la visión de cómo
trabajar para mejorar los índices de siniestralidad
en el sector.

Este año los trabajos en el marco de dicho
Programa Sectorial se centran en maximizar la
utilidad de los referentes sectoriales desarrolla-
dos en años anteriores: la Guía Modelo de Plan
de Prevención y el Manual para la mejora de la
seguridad de la maquinaria papelera, asistiendo
a las empresas en la incorporación de los mis-
mos a la realidad cotidiana de las fábricas.

Desde ASPAPEL confiamos que en años venide-
ros nuestro Programa Sectorial de PRL, conside-
rado por muchos como modélico para otros sec-
tores, vuelva a contar con el apoyo financiero de
la Fundación para la Prevención de Riesgos
Laborales, lo que permitiría que el entusiasmo
que ponemos en estos ambiciosos proyectos se
materializara en mayor número de acciones
alcanzando, por tanto,  sus beneficios a mayor
número de trabajadores.

Gabriel Moreno Jiménez,
Responsable de Salud

Laboral. 
Fed. Comunicación y

Transporte de CC.OO.

Antonio Deusa Pedrazo, 

Secretario General de la
Federación de Industrias
Afines de UGT (FIA-UGT)

Carlos Reinoso Torres,
Director General 

de ASPAPEL
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