Actividades del Programa
de la Fundación Estatal
para la Prevención de
Riesgos Laborales F.S.P
Fomento de la Participación para
mejora de las Condiciones de
Trabajo
CÓDIGO ACCIÓN: AT2017-0090
Desde CCOO Andalucía creemos que el
fomentar
la
participación
de
los
trabajadores y trabajadoras
en la
prevención de riesgos laborales en la
empresa mejora las condiciones de
trabajo.
Por ello, y detectando la necesidad de
promover su participación en los órganos
de representación establecidos por la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales, se
fomentará qué, 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 la
participación para mejora de las
condiciones de trabajo y permitir así una
mayor fluidez en la implantación de la
prevención de riesgos laborales en las
empresas, consiguiendo de esta manera
un mayor avance de las condiciones de
seguridad y salud.

Revisión sobre las evaluaciones de
riesgos laborales.
Planificación de la actividad preventiva.
Asesoramiento sobre los problemas
surgidos con las mutuas, vigilancia de la
salud, etc.
Revisión de los planes de emergencia.
Problemas surgidos con el ruido,
productos químicos, temperatura, riesgos
psicosociales, género y salud laboral, etc.
Procedimientos a seguir en caso de:
accidente
de
trabajo,
enfermedad
profesional y otros daños derivados del
trabajo.

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.

Durante la ejecución del
programa se realizarán las
siguientes actuaciones:

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:

Una Jornada regional
de
Andalucía
sobre las cláusulas de negociación
colectiva para
la
mejora
de
la
prevención de riesgos laborales.
Dos jornadas sobre coordinación de
actividades.
Una Jornada
regional
sobre
la
perspectiva de género en la prevención
de riesgos laborales.
Una Jornada en Extremadura sobre
transferencia de conocimientos y

prácticas en materia de enfermedades
profesionales (silicosis).
Ocho Seminarios, a lo largo de la
geografía Andaluza, para tratar las
experiencias en materia de: riesgos
psicosociales, perspectiva de género y
salud laboral, cláusulas de negociación
colectiva para la prevención de riesgos
laborales y la prevención en los
inmigrantes.
Programa de radio de información en
materia de prevención de riesgos
laborales. Se realizarán 15 microespacios
de radio con una duración de cinco
minutos cada uno.
Se editarán cuatro dípticos dedicados a
informar
sobre
los
riesgos
psicosociales, perspectiva de género,
silicosis e inmigrantes.
Se realizará y editara 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.
Se editará un documento sobre la
negociación colectiva y la salud laboral.
Se realizará la difusión de los productos a
través de la página Web disponible.

ASISTENCIA TÉCNICA EN:

FOMENTO DE LA
PARTICIPACIÓN
PARA MEJORA DE
LAS CONDICIONES
DE TRABAJO

Acude o ponte en contacto con
nuestras sedes de CCOO
CON LA FINANCIACIÓN DE:
AT 2017-0090
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