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Entre las definiciones más extendidas 
sobre la cultura preventiva se encuentra la 
siguiente:  
 
“Conjunto de actitudes y creencias 
positivas, compartidas por todos los 
miembros de una empresa sobre salud, 
riesgos, accidentes, enfermedades y 
medidas preventivas”. 
 
Desde CCOO Andalucía creemos 
firmemente en la mejora que reporta a las 
personas trabajadoras la aplicación de la 
cultura preventiva en las empresas.  
 
Por ello, y detectando la necesidad de 
acercar la prevención de riesgos laborales 
a las mismas, de manera que las 
personas trabajadoras en general y los 
delegados y delegadas de prevención en 
particular  conozcan cuáles son los 
derechos y obligaciones que regulan la 

normativa vigente, pretendemos 
proporcionar  un asesoramiento técnico a 
través de personal especializado que les 
pueda aportar soluciones prácticas a sus 
necesidades. 
 
Comisiones Obreras Andalucía ha 
solicitado este proyecto a la Fundación 
Estatal para la Prevención de Riesgos 
Laborales, en el marco de la convocatoria 
2017, con el  objetivo de fomentar y 
desarrollar una cultura preventiva que 
permita la implantación de la prevención 
de riesgos laborales de una manera eficaz 
y eficiente, que permita  mejoras de las 
condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo en las empresas.  
 
El proyecto se desarrollará desde finales 
de febrero hasta mediados de agosto del 
2018, previa publicación en la Web de 
CCOO Andalucía, con la puesta a 
disposición de los usuarios (trabajadores y 
delegados, principalmente) de una línea 
telefónica y correo electrónico para 
atender las consultas.  
Se prestará principalmente una atención 
presencial y personalizada en las 
empresas y en las Uniones Provinciales 
de  CCOO en la Región Andaluza. 
 
El asesoramiento permitirá 
realizar: 

Acciones encaminadas a la reducción de 
la siniestralidad. 
 
Mejora de las condiciones de seguridad y 
salud en el trabajo, fomentando la 
aplicación de criterios de gestión 
responsable y saludable. 
Impulsar la regulación en materia de 
prevención de riesgos laborales en el 
marco de la negociación colectiva. 
 
Desarrollar una cultura preventiva en las 
empresas que nos permita implantar la 
prevención de riesgos laborales de una 
manera eficaz y eficiente. 
 
Durante la ejecución del 
programa se realizarán las 
siguientes actuaciones: 
 
Jornada  regional de Andalucía sobre  
aproximación a la problemática del 
cáncer laboral. 
Dos Jornadas sobre coordinación de 
actividades. 
Una Jornada en Castilla la Mancha en la 
que se trasferirán las experiencias de 
buenas prácticas en cultura 
preventiva  y sus resultados en la mejora 
de la prevención. 
Ocho seminarios, a lo largo de la 
geografía andaluza, para tratar las 
experiencias en materia de 



enfermedades profesionales   
(infradeclaración, cambio de 
contingencia...), siniestralidad y cultura 
preventiva. 
Un programa de radio (tertulia) sobre la 
variada problemática de prevención de 
riesgos  y la forma de afrontarlo desde la 
perspectiva de participación de los 
trabajadores y las trabajadoras. Tendrá 
una duración de 10 minutos cada 
programa y se desarrollará en cinco 
sesiones. 
Desarrollo de la página web 
tusaludnoestaennomina , dedicada a dar 
información a todos los trabajadores y las 
trabajadoras. 
Publicación de 4 trípticos dedicados 
a informar sobre enfermedades 
profesionales , coordinación de 
actividades, cáncer y cultura preventiva. 
Se realizará y editará una encuesta sobre 
coordinación de actividades preventivas. 
Se desarrollarán labores de 
divulgación  de cada una de las 
actividades en la página Web y a través 
de la estructura sindical. 
 

Pregúntanos como promover una 
verdadera cultura preventiva en tu 

empresa. 
Acude o ponte en contacto con 

nuestras sedes de CCOO 
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