
Esta guía de guías editada en DVD permite
navegar por toda la información disponible,
resultado de los distintos proyectos, de forma
sencilla y ordenada. Cuenta con un BUSCADOR
POR PALABRAS CLAVE, que busca dentro de los
títulos de los documentos incluidos en el DVD.

Si queremos encontrar, por ejemplo, el Per-
miso de Consignación de máquinas, podemos
seguir varias vías:

Desde el punto del Sistema de gestión de PRL 

buscando directamente en el texto 
completo de la Guía
buscando en Procedimientos, en
Permisos de Trabajo
buscando directamente en Registros, 
control operativo de los riesgos, 
en Normas de seguridad

Desde el punto de Equipos y máquinas

Desde el punto de Permisos de trabajo
/Normas de seguridad

en el Catálogo Audiovisual de situaciones
críticas y medidas preventivas 
en Normas en el sistema de gestión 
de la PRL

Podemos también utilizar el Buscador de pala-
bras clave, en este ejemplo, a través de cual-
quiera de las siguientes entradas:

Equipos y máquinas
Consignación
Permisos de trabajo
Normas

Caso práctico búsqueda
de información 

Códigos de acción: AS-0032/2015 y AS-0033/2015
Con la financiación de:               Entidades solicitantes y ejecutantes:

Nuestro papel 
en la PRL 
en los últimos 
diez años
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El sector del papel ha desarrollado una
guía de guías, un nuevo proyecto solicitado
y ejecutado por ASPAPEL y UGT-FICA, 
en el marco del Programa Sectorial de
Prevención de Riesgos Laborales, con el
apoyo y la financiación de la Fundación
para la Prevención de Riesgos Laborales. 

La guía interactiva multimedia Nuestro
papel en la PRL en los últimos diez años
es un compendio de los manuales y 
guías sectoriales desarrollados a lo largo
de la última década, que promueven el
cumplimiento de la normativa en PRL,
adaptada al sector de la celulosa, el 
papel y el cartón.

Todas las guías o manuales, 
procedimientos de trabajo y mejores 
prácticas y modelos de registro y 
control están ahora agrupados en torno 
a siete ejes temáticos para facilitar la 
búsqueda para la que además se 
dispone de un buscador por 
palabras clave.

Para facilitar la navegación a través de los documen-
tos y proyectos realizados a lo largo de toda una
década en el marco del Programa Sectorial de
Prevención de Riesgos Laborales, se ha optado por
ordenar la información en torno a los principales
ejes temáticos. 

Dentro de cada uno de estos ejes temáticos,
podemos encontrar uno o varios proyectos
completos relacionados con el asunto, así como
otros documentos sobre el tema incluidos en
otros proyectos.

Guía Modelo de Plan de Prevención

Manual para la mejora de la seguridad de 
la maquinaria papelera

Manual de Seguridad en el Manejo y 
Almacenamiento de materia prima y 
producto terminado 

Catálogo Audiovisual de situaciones críticas 
y medidas preventivas

Análisis de riesgos ergonómicos 
en la industria papelera

Guía de evaluación de riesgos 
psicosociales en la industria papelera

Fabricación de Papel. Ruido y Salud

Manual para la Observación de 
Comportamientos Seguros

Manual del Recurso Preventivo

Manual de mejores prácticas preventivas 
en el sector papelero

Todos los proyectosEjes temáticosGuía de Guías

1. Sistema de Gestión de PRL

2. Equipos y máquinas

3. Permisos de trabajo
Normas de seguridad

4. Factores ambientales, 
ergonómicos y psicosociales

5. Comportamiento

6. Recurso Preventivo

7. Mejores prácticas en PRL
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