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  El  Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo 
se dedica este año a la cultura de la prevención y al diálogo 

Construir empleos seguros
  Las actividades con mayor compromiso de los trabajadores 
registran un 64 por ciento menos de incidentes laborales

M.P.F. 
 
Alrededor de 2,9 millones de tra-
bajadores mueren cada año debi-
do a accidentes y enfermedades 
profesionales y al menos 402 mi-
llones de personas sufren lesio-
nes profesionales no mortales.  

Las estimaciones conjuntas de 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) 
determinan que las enfermeda-
des profesionales causan el 81 
por ciento de todas las muertes 
relacionadas con el trabajo, en 
comparación con las debidas a 
accidentes de trabajo, que repre-
sentan el 19 por ciento restante. 
El factor de riesgo profesional al 
que se atribuye un mayor núme-
ro de muertes es la exposición a 
largas jornadas de trabajo, segui-
do de la exposición a partículas, 
gases y humos.  

Así es como los accidentes de 
trabajo y las enfermedades profe-
sionales no solo causan un sufri-
miento humano imposible de 
medir a las víctimas y sus fami-

lias, sino que también suponen 
importantes pérdidas económi-
cas para las empresas y las eco-
nomías en su conjunto, que pue-
den medirse en términos de cos-
tes de atención de salud, 
indemnizaciones ,  
pérdidas de pro-
ducción, reduc-
ción de la capa-
cidad de traba-
jo y menor 
participación 
de la mano de 
obra. Además, 
se calcula que los 
accidentes del tra-
bajo y las enfermeda-
des profesionales determi-
nan en parte la pérdida del 5,4 
por ciento del producto interior 
bruto mundial anual.  

Según la OIT, más de 300 mi-
llones de trabajadores entrevista-
dos en 142 países consideran que 
no pueden informar de los pro-
blemas de seguridad a sus supe-
riores sin temor a sufrir represa-
lias. Esta ausencia de debate su-
pone un grave riesgo para la 

seguridad y la salud en el lugar 
de trabajo. Por otro lado, los lu-
gares de trabajo con mayor com-
promiso de los trabajadores re-
portaron un 64 por ciento menos 

de incidentes de seguridad 
y un 58 por ciento me-

nos de hospitalizacio-
nes.  

Por ello, es esen-
cial crear una cul-
tura de preven-
ción.     

Hoy se celebra 
el Día Mundial de 

la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo. 

Este año la campaña se 
centra en potenciar el diálogo 

social hacia una cultura de la se-
guridad y la salud.  

La prevención es rentable 
Aunque los empresarios mejoran 
sus medidas de seguridad y sa-
lud en el trabajo para cumplir 
con sus requisitos legales y sus 
responsabilidades sociales y éti-
cas hacia los trabajadores, es in-
negable que obtienen un benefi-

cio económico al invertir en la 
prevención de los accidentes del 
trabajo y las enfermedades pro-
fesionales. Ofrecer condiciones 
de trabajo seguras y saludables 
hace que las empresas sean más 
productivas.  

La actitud tradicional, que 
consideraba que cualquier mejo-
ra de la salud y la seguridad en 
el lugar de trabajo representaba 
una carga financiera adicional, 
está siendo sustituida gradual-
mente por otra que considera la 
salud, la seguridad y el bienestar 
de los trabajadores como un 
componente integral de la soste-
nibilidad económica y el desa-
rrollo organizativo de una em-
presa.  

Y los trabajadores deberían 
participar activamente en el de-
sarrollo y aplicación de medidas 
de prevención y control. Conocen 
de primera mano los problemas 
que plantean las prácticas y los 
procedimientos de trabajo y pue-
den ofrecer un valioso asesora-
miento sobre los riesgos y las po-
sibles soluciones. 

La OIT alerta que la 
covid-19 «ha tenido 
efectos demoledores» 
sobre el trabajo

 La pandemia ha tenido 
«efectos demoledores» en 
el mundo del trabajo. Se-
gún la OIT, ha provocado 
un aumento del desempleo, 
del subempleo, de la inacti-
vidad y de la informalidad, 
ha reducido los ingresos la-
borales y empresariales, 
provocando cierres de em-
presas y quiebras y ha oca-
sionado interrupciones en 
las cadenas de suministro 
con amplias repercusiones 
para los trabajadores impli-
cados, entre otras. De ahí 
que la OIT insista en la im-
portancia de la participa-
ción de los interlocutores 
sociales en la gobernanza 
de la seguridad y salud en 
el trabajo.

ACTITUD 
Las empresas 

obtienen un beneficio 
económico al invertir en 

prevención de accidentes 
y enfermedades 

profesionales

Trabajar 
seguros. Las 
enfermedades 
profesionales 
causan el 81 por 
ciento de todas las 
muertes 
relacionadas con el 
trabajo, de ahí la 
importancia de 
aplicar políticas 
preventivas que 
otorguen seguridad 
y salud en el puesto 
de trabajo.  
Foto: 

JOSEP BAGUR GOMILA
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M.P.F. 
 
Atajar la siniestralidad laboral 
es una de las grandes priori-
dades para disponer de entor-
nos de trabajo seguros. El di-
rector del Instituto Balear de 
Salud y Seguridad Laboral 

Imagen del interior de una tienda con dos personas, una con mascarilla y la otra sin ella.

¿Con o sin 
mascarilla?

M.P.F. 
 
Empezó a ser obligatoria el 
20 de mayo de 2020 y 700 
días después, los menorqui-
nes se desprendieron de 
ella. La mascarilla, ese com-
plemento inseparable desde 
poco después de que aterri-
zara el virus, ha dejado de 
ser obligatoria en interiores, 
salvo algunas excepciones 
como el transporte púbico, 
los hospitales y centros sa-
nitarios o las residencias de 
mayores.  

La disparidad de criterios 

sigue causando cierta con-
fusión. Y es que en los cen-
tros de trabajo es la empresa 
(y su servicio de preven-
ción) quien decide las pau-
tas que deben seguir los tra-
bajadores. Y en la libertad 
está también la diversidad.   

Desde Imhotep Preven-
ción señalan que las dos va-
riables claras que rigen a la 
hora de decidir el uso o no 
de la mascarilla son el man-
tenimiento de la distancia 
interpersonal de más de 1,5 
metros y una ventilación 
adecuada. «Con estas dos 

  Esta prenda ha generado seguridad 
y prevenido gran número de posibles 
contagios en el lugar de trabajo

La siniestralidad, por debajo de 2019
(Ibassal), Rubén Castro, expli-
ca que Balears «es la comuni-
dad que más trabajo está rea-
lizando para acercarse a la 

media estatal» y avanza que 
en 2021 «previsiblemente nos 
situaremos por debajo del ín-
dice de siniestralidad de 

premisas se realiza el traje a 
medida a cada situación», 
señala su director Santiago 
Pons.  

Asimismo, hay que tener 
en cuenta que además de 
los supuestos que ya esta-
blece la ley como obligato-
rios en el uso de la mascari-

lla, también debería utilizar-
se «cuando exista una sensi-
bilidad especial por parte 
del trabajador y así lo indi-
que el médico especialista 
en medicina del trabajo» así 
como también «en espacios 
insuficientemente ventila-
dos, es decir, con CO2 supe-

rior a 800 ppm y donde no 
se pueda mantener la dis-
tancia de 1,5 metros entre 
personas más de 15 minu-
tos».  

Frente a posibles situa-
ciones de conflicto entre 
quienes quieran llevarla y 
quienes no, Santiago Pons 
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AmpliA gAmA  
de sillAs de oficinA

Sillas ergonómicas con diseño 
actual e innovador para  
adaptarse a las necesidades  
del usuario y de su entorno. 

Máximo bienestar en todo 
momento.

aclara que «fuera de los ca-
sos en que es obligatorio su 
uso, ya sea por normativa o 
por decisión empresarial, el 
uso voluntario de mascari-
lla podría asimilarse a un 
tema de educación, civismo 
o simple respeto hacia los 
demás» y recuerda que «se 
ha demostrado la efectivi-
dad en el uso de esta pren-
da, por ejemplo, los japone-
ses ya la llevaban antes de 
la pandemia como un ele-
mento de su vida diaria, ya 
sea cuando uno está enfer-
mo, por respeto al otro evi-
tando contagiar a los demás 
o para autoprotegerse fren-
te a un riesgo».   

No hay duda de que du-
rante los primeros días de 
vigencia del nuevo real de-
creto existió gran demanda 
de consultas a esta empre-
sa de prevención de ries-
gos laborales. Pese a ello, 
Pons agrega que «las em-
presas están bien informa-
das y atendemos especial-
mente casos en que exista 
confusión».

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | COVID-19 Y SINIESTRALIDAD

2019», a falta de conocer las 
cifras que se difundirán ma-
ñana. Castro indica que pese 
a ello, «queda  mucho trabajo 
por hacer» porque Balears si-
gue siendo la comunidad con 
la siniestralidad más elevada, 
situación que achaca a la acti-
vidad que tuvo durante el ve-
rano pasado y que fue muy 
superior a la de otros enclaves 
españoles.      

En Menorca estos índices 
de siniestralidad también han 
mejorado, situándose en 2021 
por debajo de 2019. Agrega 
que los datos de la Isla «no 
muestran una gran variación 
con respecto a 2020», lo que 
debe analizarse con detalle 
para poder conocer las cau-

sas. Esta reducción de los ín-
dices en Balears obedece, se-
gún Castro, a los instrumen-
tos coercitivos (inspecciones), 
así como a la concienciación 
en materia de salud que, con 
la covid-19 se ha trasladado 
también al ámbito laboral. 

De cara a esta temporada, 
con previsiones turísticas al 
alza, Castro indica que «debe-
mos intentar que no se acom-
pañe de un incremento de la 
siniestralidad» y pone el foco 
en el estudio de cargas de tra-
bajo derivado de la Ley Turís-
tica y que el Ibassal debe ini-
ciar, como el instrumento que 
sirva a las empresas para con-
trolar cargas de trabajo y di-
mensionar plantillas. Asimis-

mo, apunta al refuerzo de ins-
pección de trabajo.  

Avanza que una de las ac-
ciones que se implantará en 
Menorca será el control de 
riesgos higiénicos por parte 
de los trabajadores de las 
deixalleries y, principalmente, 
la gestión de la recogida de 
amianto.  

Construcción 
Castro indica que en 2019 el 
sector de la construcción en la 
Isla registró un repunte de si-
niestralidad, de ahí que el año 
pasado se implantara un pro-
yecto de integración del con-
cepto de empresa saludable 
en siete constructoras impli-
cando a más de 200 trabajado-
res. Ahora se está corroboran-
do que hayan implantado las 
buenas prácticas en materia 
de empresa saludable.
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  La Fundación Laboral imparte el próximo curso un ciclo de FP que llenará un vacío formativo

La construcción se arma para 
retener personal cualificado
M.P.F. 
 
La sede de la Fundación Laboral de 
la Construcción en Menorca acoge-
rá el próximo curso escolar el nuevo 
ciclo de Obras de Interior, Decora-
ción y Rehabilitación, un grado me-
dio que pretende cubrir un vacío 
formativo en Menorca. Y es que el 
sector de la construcción precisa  
personal cualificado para avanzar 
en el relevo generacional de sus 
plantillas.  

La necesidad es tal que el presi-
dente de la Fundación, Climent Oli-
ves, no duda en aseverar que «los 
alumnos de este ciclo tendrán traba-
jo asegurado desde el primer minu-
to». Y agrega que el objetivo que se 
ha marcado la entidad es completar, 
ya este primer curso, la veintena de 
plazas habilitadas. «Ojalá nos que-
demos cortos, llenar 20 plazas sería 
un gran éxito», apunta. Toma como 
referencia la evolución y experien-
cia de Mallorca donde se implantó 
hace tres años el grado medio de FP 
de Técnico en Construcción. Empe-

zó con unos pocos alumnos, siguió 
con 14 y este año tuvieron que ce-
rrar inscripciones con 50 plazas tras 
incorporar el ciclo de Obras de Inte-
rior, Decoración y Rehabilitación.     

Este grado medio tendrá una du-
ración de dos cursos y 2.000 horas, 
de las que 400 serán de prácticas en 
un centro de trabajo. El presi-
dente está convencido 
que en unos cinco o 
seis años el sector 
contará con perso-
nal cualificado.  

Asimismo, Oli-
ves cree que a pe-
sar de tratarse de 
un sector muy 
masculinizado, es el 
momento de abrir el 
mercado a las mujeres 
porque «una parte de estos 
procesos constructivos pueden ser 
asumidos por ellas, hay un nicho 
importante a explorar». En Mallor-
ca, de los 50 inscritos, ya hay 14 fé-
minas.   

Hace hincapié en el hecho de que 

El módulo de ‘paret 
seca’ también se 
impartirá el 
próximo curso 

 El presidente de la Fun-
dación Laboral de la Cons-
trucción, Climent Olives, 
anuncia que si hay sufi-
ciente demanda, este pró-
ximo curso también se im-
partirá en su sede de Es 
Mercadal el módulo dedi-
cado a paret seca. Será una 
formación destinada tanto 
a los inscritos al nuevo gra-
do medio de FP, como a 
personas ocupadas y deso-
cupadas. Se trata de un 
módulo de 400 horas con 

el que recuperar un ofi-
cio y una tradición 

menorquina.  

El sector necesita personal cualificado.  Foto:  JOSEP BAGUR GOMILA

no está permitido 
el acceso a una 
obra hasta los 18 
años. Por lo que 

esta formación lle-
na el hueco que 

quedaba entre los que 
acababan la ESO a los 16 

años y quieren quedarse en 
este sector. Estos dos años de impas-
se suponían la pérdida de gran nú-
mero de posibles trabajadores.  

Esta oferta formativa ha sido po-
sible gracias a la colaboración entre 
la Fundación y el Govern.

EMPLEO 
El presidente de 

la Fundación, Climent 
Olives, asegura que 

quien haga el ciclo tiene 
trabajo asegurado 

desde el primer 
minuto 

2000 horas
2 cursos lectivos

fp.fundacionlaboral.org

Solicita información gratis 
a través de: 

Técnico en obras de interior, 
decoración y rehabilitación 

 900 822 209

atrévete 
a vivirlo

CONOCE NUESTROS CICLOS

FP
GRADO MEDIO:

FORMACIÓN | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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Pons pone en valor la prevención como pieza fundamental de las empresas.  Foto:  IMHOTEP PREVENCIÓN

«Hemos aprendido 
que es mejor 
prevenir que curar»
Mercè Pons 
 
Imhotep Prevención cum-
ple este mes de abril sus 18 
años. Su director Santiago 
Pons los compara con la 
mayoría de edad de una 
persona jurídica, esos «18 
abriles que pueden consi-
derarse que van más allá 
de la mera juventud, tal 
vez ya una madurez bien 
llevada que acumula saber, 
experiencia y sensatez». 

 
Los técnicos en preven-
ción de riesgos laborales 
han tenido un papel capi-
tal durante la pandemia. 
¿Ha cambiado la forma 
de prevenir los riesgos? 
— Los técnicos en preven-
ción ciertamente han sido 
una pieza fundamental 
para dar respuesta a las 

Santiago Pons l Director de Imhotep Prevención

que pasa en Menorca pue-
de repercutir al resto del 
mundo si no se actúa ade-
cuadamente. Nos hemos 
dado cuenta que las pan-
demias existen  también 
en los países desarrolla-
dos. 
 
Ahora que ya empeza-
mos a tomar perspectiva 
de la pandemia, ¿con qué 
situaciones han tenido 
que lidiar en cuanto a 
prevención de riesgos la-
borales? 
—El asesoramiento en la 
adaptación de las normati-
vas que iban saliendo con-
tinuamente, tal vez ha sido 
la faceta más comprometi-
da en cuanto a que en un 
breve periodo de tiempo 
se tenían que reorientar las 
afirmaciones o propuestas 
inicialmente señaladas co-
mo solución. El control de 
los trabajadores especial-
mente sensibles por parte 
del departamento de me-
dicina del trabajo o la con-

fección de protocolos por 
parte del departamento 
técnico supusieron cierta 
complejidad. 
 
Había quien aún creía que 
la prevención de riesgos 
laborales era algo que po-
día quedarse sobre el pa-
pel. ¿La covid-19 ha cam-
biado esta percepción? 
—La covid-19 ha hecho 
que empresas y trabajado-
res hayan visto las orejas 
al lobo, respecto de las 
consecuencias que supone 
la no prevención. Han su-
frido pérdidas humanas, 
económicas, y siguen a fe-
cha de hoy las secuelas 
mentales, físicas, sociales o 
emocionales. 

El papel, como herra-
mienta probatoria, siem-
pre existirá, ya que la res-
ponsabilidad penal, civil o 
administrativa de las con-
secuencias de la no pre-
vención así lo exige para 
poder probar y justificar lo 
que se hace y lo que no se 

hace. Lo que no queda re-
gistrado, no existe. 

Fuera de la parte formal 
o en papel, la pieza funda-
mental en las empresas 
son los líderes de las mis-
mas, esos trabajadores que 
merecen el respeto de sus 
compañeros por su profe-
sionalidad y saber hacer 
también en cuanto a pre-
venir los riesgos y trabajar 
bien. El buen trabajo em-
pieza con la buena preven-
ción, como dice uno de los 
eslóganes de Imhotep Pre-
vención. 

 
El fin de las mascarillas en 
interiores ha creado una 
situación de confusión en 
la sociedad. Desde la pre-
vención de riesgos labo-
rales, ¿cómo valoran este 
proceso hacia la elimina-
ción del tapabocas? 
—Tenía que llegar el mo-
mento en que ya no fuera 
necesario el uso de masca-
rillas, y se ha hecho un pa-
so más en tal sentido.

necesidades de las empre-
sas. Asesores laborales, sa-
nitarios y técnicos en pre-
vención han sido la correa 
transmisora entre el man-
dado de la Administración  
y la ciudadanía en general. 
No olvidemos que la co-
vid-19 es un tema de sani-
dad pública, pero quienes 
han vertebrado la respues-
ta social han sido las em-
presas. Sin embargo, no ha 
cambiado la forma de pre-
venir los riesgos. 
 
¿Qué hemos aprendido 
de esta crisis sanitaria 
mundial? 
—Hemos aprendido que 
es mejor prevenir que cu-
rar. Que las epidemias ca-
da vez son más globales,  
lo que pasa en China re-
percute en Menorca, y lo 

❝ 
«La covid-19 es un 
tema de sanidad 
pública, pero quienes 
han vertebrado la 
respuesta social han 
sido las empresas» 
 
«La covid-19 ha 
hecho que 
empresas y 
trabajadores 
hayan visto las 
orejas al lobo»

El bon treball comença
amb la bona prevenció

imhotep,  
prevenció de la bona

 www.smprevencio.com   

VUESTRA SEGURIDAD,
NUESTRA PRIORIDAD.

info@extintoresalles.com
971 35 14 20 · @extintoresalles
C/ Av. Central Parc. 10 Nave 2

Empresa autorizada
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compañía de 
seguros podría 
decidir no com-
pensar las pér-
didas, según lo 
advierte la Aso-
ciación Españo-
la de Empresas 
Instaladoras y 
Mantenedoras 
de Equipos y 
Sistemas de 
Protección Con-
tra Incendios 
(Aerme). 

Además, des-
de Extintores y 
Alarmas Ga-
briel Allés 
apuntan a la 
necesidad de 
que el recorrido 

de evacuación esté bien 
señalizado, con cartelería 
fotoluminiscente y sin 
contar con obstáculos que 
impidan una rápida inter-
vención en caso de inci-
dente. Hacen hincapié a la 
importancia de acudir a 
empresas homologadas y 
certificadas que garanti-
cen el correcto funciona-
miento del sistema.

M.P.F. 
 
Implantar una cultura preventiva 
consigue reducir inconvenientes 
procedentes del ámbito de la segu-
ridad, la salud y el bienestar labo-
ral. PIME Menorca cuenta con un 

Gabinete de Prevención de Ries-
gos Laborales que acumula ya 22 
años de trayectoria, lo que avala su 
experiencia y profesionalidad en 
este campo empresarial.  

Además, es importante destacar 
que es el único gabinete de preven-

La prevención 
de riesgos, vital 
para las pymes

Objetivo: mantener al día el 
sistema contra incendios
M.P.F. 
 
Los sistemas de protección 
contra incendios son de vi-
tal importancia para salva-
guardar vidas y patrimo-
nio en cualquier empresa. 
Pero no solo hay que dis-
poner de un buen equipo 
sino que su éxito radica en 
mantenerlo al día, tal como 
lo requiere la legislación 
actual.  

De nada sirve contar con 
un sistema de protección si 
no se toman las medidas 
que se requieren para que 
se dé un correcto funciona-
miento del equipo. 

Desde Extintores y 
Alarmas Gabriel Allés, 
empresa especializada en 
seguridad, destacan la im-
portancia de cumplir con 
las revisiones periódicas 
que marca la normativa, 
trimestrales y anuales. Y 
es que, la norma en torno 
a la seguridad y la preven-
ción se ha ido endurecien-
do, por ello, no contar con 
las acreditaciones de con-
trol necesarias actualmen-
te puede ser algo contra-

producente para las em-
presas.  

De hecho, no cumplir 
con la obligatoriedad de 
realizar las revisiones tri-
mestrales de los sistemas 
de protección contra in-
cendios (a pesar de tener 
al día las anuales) podría 
acarrear perder certifica-
ciones y, lo que es peor, en 
caso de un incendio, la 

La importancia de 
la silla en el trabajo
M.P.F. 
 
Es igual de importante elegir 
una buena silla para trabajar que 
un buen colchón para descansar. 
Y el uso de sillas convencionales 
en el trabajo es uno de los princi-
pales factores de riesgo. Las er-
gonómicas son aconsejadas por 
los especialistas.  

Tienen por objetivo la preven-
ción de las patologías re-
lacionadas con el 
sedentarismo, a 
través de una co-
rrecta posición de 
la columna vertebral 
y los músculos, evi-
tando adoptar postu-
ras incorrectas. 

Desde Papelería 
Didasko cuentan con 
un amplio surtido de 
estas sillas ergonómi-
cas. Su gerente Vicente 
Cajuso destaca tres ti-
pos, que serán más 
adecuadas unas u 
otras dependiendo 
de las necesidades 
o preferencias de ca-
da trabajador.  

En las sillas de contacto per-
manente, el movimiento del res-
paldo acompaña la espalda per-

manentemente. En las basculan-
tes, toda la silla (asiento y res-
paldo) se puede inclinar hacia 
atrás. Mientras que las denomi-
nadas sincro, permiten que el 
movimiento del respaldo y el 
asiento se realice simultánea-
mente. Esto significa que el res-
paldo puede fijarse en el ángulo 
deseado por el usuario y a la vez 
se regula la inclinación del 
asiento. 

Todas estas sillas cuentan con 
cinco ruedas y en cuanto a los 
tapizados, es conveniente que 
tengan una buena espuma. Ca-

juso destaca el ta-
pizado con espu-
ma inyectada 

que permite 
una mayor re-
sistencia al 

peso y, por 
tanto, mayor du-

ración.  
También dispo-
nen de sillones 
de dirección 
de piel o de 

rejilla metálica. 

Imagen de un técnico de Extin-
tores y Alarmas Gabriel Allés. 

La prevención es una inversión rentable para las empresas.  Foto:  JOSEP BAGUR

Muchos trabajadores pa-
san más de ocho horas sen-
tados, de ahí la importan-
cia de una silla de calidad. 

Institut balear de 
seguretat i salut 
laboralMaó · c/Curniola, 17 · 971 35 24 64

Edifici Pau Seguí · CiutadElla · c/Comerciants, 9 · 971 38 15 50

www.pimemenorca.org/prevencion-de-riesgos-laborales

¿dóndE noS PuEdES EnContrar?

aSESoraMiEnto individualizado y dirECto a 
laS EMPrESaS

PrEParaCión y rEgiStro dE tráMitES

¿tienes dudas en el cumplimiento de la ley de Prl? ¿Conoces 
cuáles son los beneficios de la prevención? ¿necesitas saber si 
estás integrando correctamente la prevención en tu empresa?

registro de empresas acreditadas, tPC, aperturas  
de centros de trabajo

FoMEnto dE la EMPrESa SaludablE

¿Conoces el concepto de empresa saludable?  
¿Quieres conocer las características para implantarlo 
y qué beneficios tiene para tu empresa?

Gabinete de prevención de 
riesGos laborales

pime menorca

ción de riesgos laborales de la Isla 
refrendado por el Instituto Balear 
de Salud y Seguridad Laboral 
(Ibassal).   

Este departamento de PIME 
ofrece asistencia técnica personali-
zada y asesoramiento gratuito en 
materia de prevención de riesgos y 
en ayudas y subvenciones. Tam-
bién da atención individualizada a 
empresarios que, debido a las ca-
racterísticas de sus empresas, pue-
dan y quieran asumir la gestión 
preventiva de las mismas. Facilita 
documentación de utilidad para 
una mejor comprensión de aque-
llos aspectos de la prevención que 
atañen a cada empresa y prepara 
trámites.  Asimismo, desarrolla ac-
tividades de información y forma-
ción en el ámbito preventivo.   

Este gabinete se ha consolidado, 
ampliado y adaptado a las necesi-
dades de cada momento. De ahí 
que destaquen los consejos y el 
programa de buenas prácticas para 
evitar riesgos en el teletrabajo, una 
modalidad laboral que ha impera-
do durante estos años de pande-
mia y que, en algunos sectores, ha 
llegado para quedarse. El gabinete 
también lanza acciones de preven-
ción de acoso sexual o por razón 
de sexo, así como prevención des-
de la perspectiva de género.  

Una política preventiva eficaz es 
una inversión rentable para cual-
quier empresa, ya que facilita el 
ahorro de recursos, contribuye a 
minimizar accidentes y enferme-
dades laborales y promueve un cli-
ma laboral más saludable.
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