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La Confederación Canaria de Empresarios con la financiación de la Fundación para la 
Prevención de Riesgos Laborales ha iniciado la acción "Asistencia Técnica para la 
mejora de la Cultura Preventiva". 

Esta acción, totalmente gratuita, proporciona asistencia a través de visitas realizadas 
por parte de los técnicos de prevención de riesgos laborales de la Confederación 
Canaria de Empresarios a los centros de trabajo de las empresas que lo soliciten, para 
que el empresario, trabajador designado o responsable de prevención reciban 
información personalizada en la gestión de la prevención de riesgos laborales y este 
año con especial hincapié en la tipología de las causas que dan lugar a los accidentes 
laborales, con la finalidad de reducir el índice de incidencia actual. 

Durante el año 2016 se va a facilitar en las empresas de los diferentes sectores, que 
voluntariamente se adhieran a dicha acción, las siguientes actuaciones: 

- Una herramienta de carácter didáctica y específica elaborada por la Confederación 
Canaria de Empresarios, que constará de cinco módulos para el asesoramiento, 
enfocada a ayudar a las empresas a concienciar a sus trabajadores sobre las buenas 
prácticas preventivas con el objetivo de reducir la siniestralidad laboral.  

- Asesoramiento y asistencia técnica en materia accidentalidad con el fin de analizar la 
tipología de las causas de los accidentes e intentar minimizarlos o eliminarlos en su 
origen. 

- Servicio permanente de información y asesoramiento personalizado de consultas en 
materia de prevención de riesgos laborales con especial incidencia en los accidentes 
laborales y en las causas que dan lugar a los mismos. 

Para poder formar parte de este Proyecto o recibir información sobre el mismo, 
puedes ponerte en contacto con el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales 
de la CCE llamando al teléfono 928383500 o a través del siguiente email: 
prevencion@ccelpa.org 
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