Artículo de Manuel Pérez, Técnico Superior en PRL en Grupo Ferrá

La importancia de la dirección en la cultura
preventiva de la empresa
Desde Construcciones Pedro Francisco Ferrá Tur SLU nos sentimos muy agradecidos a la CAEB,
por habernos concedido el Premio Buenas prácticas de PRL 2018, es un reconocimiento
importante al Grupo Ferrá en su empeño por mejorar en el ámbito de la seguridad y Salud,
aspecto en el cual hemos estado muy implicados desde hace años, tanto es así que, 10 años atrás
Grupo Ferrá constituyó la empresa Soluciones Seguras para la Construcción S.L. (Protech)
especializada en instalación de protecciones colectivas y asesoramiento en prevención de riesgos
laborales para dar soporte a sus obras y a obras externas.
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales., en su artículo 16 dice:

“La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión de la
empresa: […]”. Esto para el Grupo Ferra siempre ha sido y es, un tema fundamental. La dirección
está muy implicada en transmitir la importancia en estos aspectos a todo su personal y en intentar
implicarles al máximo en su cumplimiento, si esto no se trasmite desde la dirección es muy difícil
tener esta “cultura de prevención” internamente. Trabajamos constantemente difundiendo e
informando a todos los trabajadores sobre aquellos aspectos que se deben tener en cuenta en el
día a día para prevenir accidentes, siempre comunicándolo de una forma natural y constante, para
que se vaya adhiriendo al comportamiento habitual y diario de cada rol profesional. Por otro lado,
nuestro personal especializado de Protech, visita semanalmente las obras, para revelar los errores
que pudiera haber y tratar de resolverlos, pero siempre con el propósito de ver la raíz del
problema, buscar la solución y evitar la reincidencia, no desde la” búsqueda del culpable”,
manteniendo la comunicación constante con todos los trabajadores de las obras.
Desde nuestro punto de vista, cualquier empresa, más aún si es una constructora, debe ser parte
fundamental en la transmisión de la cultura en materia de prevención de riesgos laborales a todos
y cada uno de sus trabajadores. Todos cuando estamos en una empresa tenemos claro que
“debemos ser productivos”. ¿Por qué no tenemos claro que “debemos cumplir con todas las
normas de Prevención”? Si la dirección de la empresa le da al menos la misma importancia a la
Prevención de Riesgos Laborales como a la Productividad, los trabajadores adoptarán la misma
actitud. A través de esta se crea y refuerza la cultura preventiva en la empresa.
Para concluir, seguimos trabajando día a día en mantener y mejorar nuestra forma de trabajar
velando siempre por la seguridad de nuestras obras.
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