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JORNADA MANDOS INTERMEDIOS DEL SECTOR DEL 
MONTAJE Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL: POR LA 

INTEGRACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD CON 
EL PERSONAL A SU CARGO, 

Organiza: Head Training 

Valladolid, 11 de mayo de 2007 

 

Permítanme que mis primeras palabras sean para 

darles la bienvenida y agradecer a todos Uds. su asistencia 

a esta Jornada Técnica sobre “Mandos intermedios del 

sector del montaje y mantenimiento industrial: por la 

integración y promoción de la seguridad con el personal a su 

cargo”, y que a lo largo de la mañana será desarrollada por 

diversos ponentes.  

La importancia de la prevención en el sector del 

montaje y mantenimiento industrial es evidente, debido a 

que es un sector que agrupa a más de 7.000 empresas y 

un colectivo de profesionales importante, del orden de 

58.000 trabajadores.  
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Es evidente que la continua evolución y tecnificación 

de los equipos de trabajo, de las actividades productivas, la 

incorporación de nuevos trabajadores al sector, muchos de 

ellos inmigrantes, la gran diversidad de  riesgos presentes y 

la diversidad de trabajos desarrollados, desde trabajos en 

altura, eléctricos, soldadura, la utilización de equipos de 

elevación y transporte, hasta los trabajos en espacios 

confinados y las atmósferas explosivas, hace necesario la 

elaboración de un método de integración y promoción de la 

cultura preventiva  en los Mandos Intermedios y del 

personal que se encuentra a su cargo dentro de la 

empresa.  

Como señala la OIT en su Enciclopedia de Salud y 

Seguridad en el Trabajo: “es preciso que se potencie y se 

mantenga esa cultura preventiva, dicha cultura de 

seguridad es positiva si los trabajadores creen 

sinceramente que la seguridad es uno de los valores 

principales de la organización y perciben que ocupa un 

lugar importante entre las prioridades de la misma y en los 

distintos niveles de la empresa. Los trabajadores sólo 

adquieren esta conciencia si la dirección es creíble, esto 

es, si las palabras se traducen en hechos, y  todos son 

copartícipes de las decisiones”.  
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Del mismo modo nuestra legislación aboga por una 

integración de la actividad preventiva en la empresa, 

debiendo ver la prevención de riesgos laborales, como una 

actuación a desarrollar en el seno de la empresa, que debe 

integrarse en su sistema general de gestión, 

comprendiendo tanto al conjunto de las actividades como a 

todos sus niveles jerárquicos, a través de la implantación y 

aplicación de un Plan de prevención. 

Para alcanzar eficazmente este objetivo, la integración 

en todos los niveles jerárquicos de la empresa implica la 

atribución a todos ellos, y la asunción por éstos, de la 

obligación de incluir la prevención en cualquier actividad 

que realicen u ordenen y en todas las decisiones que 

adopten. 

Por lo tanto los trabajadores y sus representantes 

deberán colaborar en la adopción y cumplimiento de las 

medidas preventivas a través de la participación que se les 

reconoce en la Ley. 

Por ello hemos querido, desde la Junta de Castilla y 

León, realizar un esfuerzo por acercar a las empresas y 

trabajadores del sector del montaje y mantenimiento industrial 

de Castilla y León una nueva herramienta. Una guía técnica  
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que ayude a la implantación de un modelo de actuación para 

la integración y promoción de la prevención de los mandos 

intermedios y del personal a su cargo, con el fin de contribuir 

eficientemente al control de los riesgos en los trabajos a los 

que este sector se encuentra obligado a hacer frente y que, 

sin duda, eleva la sensibilidad hacia la necesidad de una 

eficaz prevención de los accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales en sus empresas. 

La mejor manera de llegar a todos los niveles de la 

pirámide organizativa de la empresa es mediante los 

mandos intermedios, son ellos, uno de los eslabones más 

importantes en la cadena de la prevención dentro de la 

empresa para la integración y promoción de la seguridad 

desde la Dirección hasta el último de los trabajadores.  

Por eso una correcta y adecuada formación e 

información de estos mandos intermedios nos ayudará a 

conseguir integrar la prevención de forma efectiva en los 

distintos procesos productivos. 

Como ya saben muchos de Uds., la Junta de Castilla y 

León, viene desarrollando una intensa labor de difusión y 

divulgación de la prevención en todos los sectores de 

actividad de nuestra Comunidad a través de la 
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programación anual de cursos y jornadas técnicas que son 

desarrolladas por las Unidades de Seguridad y Salud 

Laboral de cada provincia y por el Centro de Seguridad y 

Salud Laboral de Castilla y León, todas ellas en 

coordinación con las actuaciones de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social, así como subvencionando y 

participando en diversas jornadas técnicas y divulgativas 

desarrolladas por empresas y organismos colaboradores.  

En esta línea de actuación la Junta de Castilla y León, 

colabora con Head Training apoyando y financiando la 

divulgación de este DVD “Guía Técnica del Mando 

Intermedio”, considerando que contribuye de forma muy 

positiva a la promoción y mejora de las condiciones de 

trabajo y a elevar el nivel de seguridad y salud de los 

trabajadores en el lugar donde desarrollan su actividad 

laboral siendo, la actividad formativa y divulgativa, uno de 

los pilares básicos en los que se asienta la cultura 

preventiva cuyo objetivo capital es la reducción de los 

riesgos laborales. 

La Junta de Castilla y León es consciente de que la 

incorporación de los valores preventivos en el conjunto de 

la sociedad, ha de seguir siendo uno de los principales 
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objetivos de nuestras políticas de actuación, especialmente 

con las futuras generaciones de trabajadores y empresarios 

de nuestra Comunidad. Por ello,  venimos dedicando 

importantes esfuerzos dirigidos a los escolares de toda la 

Comunidad a través de innovadoras iniciativas como la 

Campaña ¡A salvo!. Actividad dirigida a alumnos de 

Educación Primaria de los centros públicos y concertados 

de la Castilla y León y que ha sido reconocida con el 

Galardón Europeo de Buenas Prácticas 2006, convocado 

por la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Desde la Junta de Castilla y León esperamos y 

deseamos que con esta propuesta se consiga aumentar la 

sensibilidad hacia la necesidad de una eficaz prevención de 

todos los trabajadores y así conseguir disminuir los 

accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales en 

sus empresas. 

Para poner fin a mi intervención, deseo expresar mi 

más sincero agradecimiento a Head Training Consultores, 

a la Asociación de Empresas de Montaje y Mantenimiento 

Industrial (ADEMI) y al conjunto de los ponentes que tienen 

prevista su participación en esta jornada, por su 
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colaboración y participación para la organización de las 

Jornadas Técnicas que se están desarrollado en nuestra 

Comunidad, así como expresar el deseo de que todas ellas 

contribuyan a fomentar y reforzar un decidido compromiso 

por eliminar y controlar los riesgos laborales y a fortalecer 

una adecuada cultura preventiva en las empresas de 

nuestra Comunidad. 

Muchas gracias. 

 


