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28 de abril
Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo
“La seguridad y la salud en el uso de productos químicos en el trabajo” es el tema de la
edición 2014 del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo
¿Qué es un producto Químico?

Impacto en el medio ambiente
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Gestión y programa de seguridad en el uso productos químicos en el lugar de trabajo


Identificación de los productos químicos.



Clasifican de riesgos/ etiquetas y fichas de datos de seguridad de los productos químicos.



Determinación de exposiciones potenciales en el lugar de trabajo.



Evaluación de riesgos.



Identificación de medidas de control basadas en la evaluación de riesgos.



Puesta en práctica de control y mantenimiento del nivel de protección personal, información y
capacitación.



Procedimientos en caso de emergencias y primeros auxilios, investigación y reporte de
accidentes incidentes y enfermedades profesionales.

JORNADA EN LA SEDE DE ENDESA
Durante la mañana del día 28, se llevó a cabo una

Este tipo de jornadas de concienciación son

Jornada de Concienciación en Salud y Seguridad
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PASADO PRESENTE y FUTURO
¿Hemos pasado de una formulación en negativo “evitar riesgos“ a una en positivo “vivir
saludablemente”
La implantación de la ley de
Prevención
de
Riesgos
laborales en 1995, nos fuerza
a dar un gran impulso para
equipararnos a los países de
nuestro entorno que nos
llevaban años de ventaja.
Una vez superada esta etapa
hemos comenzado a trabajar
con la idea de salud, incluso
de salud mental. Estamos en
plena
campaña
Europea,
“lugares
de
trabajo
seguros: Gestión del Estrés
2014 – 2015”.
Empresas multinacionales que
aportan a sus trabajadores,
servicios
de
guardería,
relajación, horarios flexibles,
posibilidad de trabajar desde
su casa….etc. todo esto forma
parte
del
concepto
de
Empresa Saludable.
Empresas como la nuestra
que disponen de una óptima
integración de la seguridad y
salud en el trabajo en su
operativa diaria, se entiende
como superado el concepto de
“Prevención
de
Riesgos
Laborales”. Se supone que se
toman ya todas las medidas
para atajar todos los riesgos
atribuibles
a la seguridad.
Por tanto el objetivo ahora
es que al salir del puesto
de trabajo te encuentres
tan bien como cuando has
entrado,
está
enfocado
fundamentalmente
a
la
búsqueda
del
bienestar
laboral.
Cada vez hay más estudios
que demuestra que estas
iniciativas
aumentan
la
productividad
en
las
empresas.

El concepto de empresa saludable va
más allá de ofrecer consejos de
nutrición o ejercicio físico; es también
dejar participar a la gente y dejarles
libertad, dar la iniciativa a los
trabajadores, reconocer sus logros, e
implicarles. Ser saludable no consiste
en dar una fruta cada día a tu
empleado, sino que es algo bastante
más profundo.
En Endesa y el grupo Enel nos
planteamos objetivos como CERO
ACCIDENTE en la búsqueda continua
de la excelencia, la prevención de
accidentes, el compromiso moral de
proteger a todos los trabajadores y el
fomento de la salud y el bien estar en
el trabajo.

Iniciativas ya implantadas como One
Safety o el Plan Global de Salud y
otras, estamos convencidos de que han
contribuido a la mejora que, sin duda,
se ha producido estos últimos años.
Pero el “vivir saludablemente“ no se
hará realmente presente mientras
tengamos accidentes mortales, graves
y los trabajadores pierdan salud y
calidad de vida a causa de su trabajo.
Tendremos que seguir trabajando
remando todos en la misma dirección. Y
para conseguir este objetivo que
creemos posible hemos de seguir
perseverando en:
-La implicación de todos y cada uno
de nosotros, con el liderazgo y ejemplo
de la dirección en todos sus niveles.

-Que
lo
que
decimos,
afirmamos
y
escribimos
todos, se transforme en
acciones
positivas,
constructivas, eficientes y
constantes, y no queden en
meros deseos u otras cosas.
-Seguramente una actitud
saludable
comienza
por
respetarse y quererse a uno
mismo,
pero
también
respetando al que tenemos al
lado. En este sentido
una
buena gestión y dirección del
trabajo es imprescindible que
vaya acompañada de una
buena
gestión
de
personas,
estamos
convencidos que de esta
forma se gana en eficiencia y
sobre todo en salud.
-Respeto y cumplimiento
estricto
de
normas
y
procedimientos,
sin
interpretaciones a la carta en
función de las circunstancias.
Mantener
al
día
el
conocimiento
de
dichas
normas y procedimientos con
una adecuada formación y
difusión,
tanto
en
su
lanzamiento
como
en
posteriores
revisiones
o
cambios.
-El análisis riguroso de todos
los incidentes.
-La implicación de todos en
utilizar con rigor los PCR
(partes de comunicación de
riesgos).
-Evitar
que
los
planes,
proyectos
y
diversas
inspecciones se conviertan en
una rutina de algo más que
se añade a la labor diaria de
todos.

www.ccooendesa.com
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