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Guía de control: aplicación de los principios de la acción preventiva 

 
¿Hasta qué punto cumple tu empresa los principios de prevención frente 
a los problemas de salud laboral?  

 

 

Evitar los riesgos. Cuando la empresa identifica una situación de riesgo, en la mayoría de los 
casos: 

 
(0) Mira para otro lado o da largas  

(1) Suele transferir la responsabilidad a los trabajadores (protección personal, 
métodos de trabajo, etc.)  

(2) Espera a tener una evaluación técnica del riesgo para buscar una solución  

(3) Hace lo posible por eliminarlo mejorando las condiciones de trabajo 

 

Evaluar los riesgos no evitables. En qué situación se encuentra tu empresa respecto a la 
evaluación de riesgos 

 
(0) No se ha realizado ninguna actividad de evaluación de riesgos  

(1) Se llevan a cabo mediciones sobre problemas puntuales  

(2) Se ha realizado una evaluación inicial de riesgos incompleta o no totalmente 
satisfactoria  

(3) Ha realizado la evaluación de todos los riesgos en el conjunto de puestos de 
trabajo con la participación de los trabajadores/as y de los representantes 
sindicales 

 

Combatir los riesgos en origen. Cuando se identifica un problema de riesgo ¿Qué actitud 
tiene la empresa? 

 
(4) No actuar si no se detectan daños a la salud  

(5) Se limita a dar instrucciones a los trabajadores/as  

(6) Propone medidas de corrección sin modificar sustancialmente el proceso  

(7) Busca alternativas para modificar el proceso de trabajo que minimicen la 
exposición al riesgo 
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Sustituir lo peligroso por lo que entrañe menor riesgo ¿Cuál es la actitud habitual de tu 
empresa frente al riesgo tóxico? 

 
(8) No se plantea al problema, no sustituye  

(9) Pone muchos inconvenientes a la sustitución  

(10) Está dispuesto sólo en los casos en que hay una rentabilidad económica  

(11) Es favorable a la sustitución 

 

Adaptar el trabajo a la persona. Cuando una persona de tu empresa tiene alguna limitación 
derivada de una secuela de enfermedad: 

 
(12) No asume el problema y no pone en marcha ningún tipo de actuación  

(13) La remite a tratamiento rehabilitador o a una situación de baja por enfermedad y 
después vuelve al puesto de trabajo  

(14) Facilita el cambio de puesto de trabajo  

(15) Evalúa el puesto de trabajo y lo adapta a las características de la persona. 

 

Anteponer la protección colectiva a la individual. Cuando se resuelve o afrontan los 
problemas de exposición a los riesgos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones definen más 
adecuadamente a tu empresa? 

 
(16) Siempre y de forma sistemática la primera medida que se adopta es proporcionar 

medios de protección individual  

(17) Sólo se aplican medidas de protección colectiva por presión o mediante 
imposición de la Inspección de Trabajo  

(18) Se aplican conjuntamente medidas de protección colectiva e individual  

(19) Las medidas de protección individual se aplican de forma excepcional y solamente 

 

Marca la puntuación obtenida en el siguiente "termómetro" 

3 1512960 18

 
¡Cuidadin si te acercas a lo más rojo! 


