Prevención de riesgos de la empresa
Según el Plan de Prevención 2017/2021:
Integración de la prevención en la empresa: enfoque sectorial
La gestión empresarial puede considerarse deficiente o incompleta si no integra en su desarrollo
la Prevención de Riesgos Laborales. Dicha integración ha de estar presente en todos los
estamentos jerárquicos de la empresa, con mayor o menor grado de complejidad en función de
parámetros de plantilla, actividad o características y número de los centros de trabajo de
aquella, pero en esencia debe corresponderse con una atribución de funciones y
responsabilidades en materia preventiva, íntimamente ligadas a la propia gestión empresarial,
que dé lugar a una gestión integral, indisociable.
Optimización actividad preventiva de las empresas
Una adecuada disposición de medios y recursos propios para la realización de la actividad
preventiva por parte de la empresa se revela imprescindible para que la gestion preventiva sea
eficaz. El recurso a la externalización es, obviamente, viable, pero de manera preferente ha de
tener un carácter especializado y servir de apoyo y asesoramiento en la gestión, pero en ningún
caso ha de convertirse en una acción paralela, no integrada, a la gestión empresarial.
Siendo así, el Acuerdo contempla medidas que van desde las líneas de ayuda económica para
favorecer inversiones que redunden en las condiciones de trabajo, al fomento y difusión de
buenas prácticas empresariales que sirvan de referencia para la actividad preventiva de otras
empresas.
Por ello en MAXMETAL CR, S.L. nos preocupamos por la seguridad de los trabajadores
proporcionándoles toda la información y formación en materia de prevención que sea necesaria
para un buen uso de los equipos y maquinaria, garantizando la máxima seguridad tanto para el
cliente como para ellos mismos. Porque invertir en prevención es invertir en salud y seguridad.
Factores imprescindibles hoy en día y que muchas veces se descuidan, por ello creemos que hay
que darle más importancia a la Prevención de Riesgos y con ello evitar el gran número de
accidentes que hay en la actualidad.

