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POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (PRL) DE LA  

OSI BARRUALDE -  GALDAKAO 

 

En la línea de la Política de Prevención de Riesgos definida y 

revisada por los agentes implicados y aprobada por la Dirección General 

de Osakidetza, la OSI Barrualde –Galdakao se une a los compromisos y 

directrices indicadas en la instrucción que la recoge. 

 

 Desde la definición de la política de PRL de partida, en la que se 

apostó por la prevención de riesgos laborales desarrollando actividades 

como la implantación de un Sistema de Gestión, el liderazgo de la 

dirección y la participación de todos los agentes implicados para 

garantizar unas condiciones de seguridad y salud adecuadas, éstas siguen 

plenamente vigentes y han evolucionado en un modo de trabajo en el que 

se han ido afianzado aspectos preventivos claves como: 

 fomento de actuaciones en la gestión de PRL, de la organización 

encaminadas a la mejora de las condiciones de trabajo, 

 implantación de actividades y métodos de trabajo basados en la 

mejora continua, 

 establecimiento del procedimientos para la identificación, evaluación 

y control de riesgos laborales, 

 implantación, revisión y seguimiento de las medidas de mejora y 

planes de acción establecidos, 

 potenciación de una mayor implicación en la integración de los 

criterios de seguridad y salud en todos los ámbitos  
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 impulso a la participación, consulta de todos promoviendo y 

haciendo participes de la cultura preventiva. 

 Mejora de la comunicación con el uso de nuevas herramientas 

informáticas. 

El nuevo equipo directivo de la Organización quiere asumir nuevos 

retos en la gestión de la actividad preventiva dando importancia a la 

difusión y asentamiento de la cultura preventiva así entendida, en todos 

los centros que componen la OSI Barrualde – Galdakao y teniendo 

presente que el objetivo permanente son las personas, pilar básico y 

principal valor de la OSI.  

En este momento, cuando acometemos la aprobación de un nuevo Plan 

Estratégico, el equipo directivo quiere reafirmar su compromiso 

estableciendo los siguientes principios de Prevención de Riesgos 

Laborales: 

 

Declaración de principios: 

 

 Reafirmación en el compromiso de la mejora de las condiciones 

laborales impulsando objetivos específicos dentro del Plan 

Estratégico de la Organización. 

 Desarrollo e impulsión de los programas de Gestión anual que 

demuestren el compromiso con la aplicación de esta política, 

fomentando la mejora continua y la proactividad en la toma de 

decisiones. 

 Disposición de herramientas necesarias para seguir trabajando en la 

mejora continua en todos los ámbitos y en los diferentes centros de 

la Organización mediante la implantación eficaz del estándar OHSAS 

18001.  
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 Refuerzo en la idea de que todas las personas que integran nuestra 

organización son objeto y sujeto de la prevención de riesgos, 

debiendo asumir los derechos y obligaciones que la misma requiere. 

 Desarrollo de líneas de trabajo encaminadas a la comprobación de la 

eficacia de las medidas adoptadas en la mejora de las condiciones 

de trabajo. 

 Establecimiento de vías de cooperación dentro de cada área, 

servicio, unidad para afianzar la integración de la prevención en 

todas las actividades. 

 Promoción de campañas informativas para mantener vivo el interés 

por la Prevención de Riesgos Laborales, 

 Observación en la evolución de la técnica, la innovación, las nuevas 

herramientas informáticas TICs para asegurar una mayor 

participación, implicación y mejora continua. 

 Establecimiento de relaciones de colaboración con otros centros, 

trabajadores, etc. que nos ayuden a compartir, potenciar la 

participación y conseguir una mayor competencia. 

 

En definitiva lograr que la prevención de Riesgos Laborales sea una 

parte intrínseca, cotidiana e inherente tanto de todas las actividades de 

los centros como a todos los niveles de la organización que permita 

optimizar la asistencia, la eficiencia y la gestión en la empresa sanitaria. 

 

El Director Gerente de la OSI Barrualde - Galdakao. 

     

Fdo.: Jon Guajardo Remacha 

Director Gerente 

Octubre 2014 


