
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPROMISO de aplicación de POLÍTICA 
PREVENTIVA 

 
El objetivo fundamental de la política preventiva es el desarrollo de una cultura en la empresa 
en la que se procuren unas condiciones de trabajo adecuadas, donde las personas (principal 
valor de la empresa), sean también objetivo empresarial.  
 
Para ello se aplicarán los principios de la acción preventiva recogidos en el art. 15 en la Ley 
31/95 de prevención: 
 

a. Evitar los riesgos 
b. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar 
c. Combatir los riesgos en su origen 
d. Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los 
puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de 
producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir 
los efectos del mismo en la salud 
e. Tener en cuenta la evolución de la técnica 
f. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro 
g. Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, 
la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia 
de los factores ambientales en el trabajo 
h. Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual 
i. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores 

 
- Se tomarán en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de 
seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas. 
 
- Se adoptarán las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan 
recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y 
específico. 
 
- Se preverán las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el 
trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran 
implicar determinadas medidas preventivas, las cuales sólo podrán adoptarse cuando la 
magnitud de dichos riesgos sea substancialmente inferior a la de los que se pretende controlar 
y no existan alternativas más seguras. 
 
 
 
 



 
Para ello, el Grupo Aires Creativos se compromete:  
 
• Visitar habitualmente los lugares de trabajo para comunicar y comprobar la inexistencia de 
deficiencias que se puedan resolver.  
 
• Promover y participar en reuniones periódicas para tratar temas de seguridad y salud en el 
trabajo de forma específica o introducirlos de forma habitual en el orden del día.  
 
• Observaré cómo los trabajadores desarrollan tareas que puedan resultar críticas por sus 
consecuencias, para establecer un diálogo que facilite el mejorar la manera de hacer las cosas.  
 
• Conocer las causas de los accidentes laborales acaecidos y cómo han sido eliminadas. 
 
Hacer que la gente se sienta querida tras el accidente, especialmente cuando se encuentra en 
proceso de recuperación.  
 
• Promover campañas periódicas para mantener vivo el interés por la prevención y a su vez 
centrar esfuerzos colectivos sobre aspectos concretos de la planificación.  
 
• Dar ejemplo en todas las actuaciones, por ejemplo, utilizando los EPI cuando se acceda a 
ámbitos de trabajo en que sean obligatorios y respetaré siempre las normas de prevención 
existentes.  
 
• Asumir un liderazgo participativo poniendo especial atención en las opiniones de los 
miembros de la organización para generar la confianza necesaria.  
 
 
 
En, Sevilla a 18 de Junio de 2018 
Gerencia  
 


