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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 "Asesoramiento preventivo con 
especial incidencia en la Proyección de la Herramienta de Autodiagnóstico de la 
Prevención de Riesgos Laborales". 

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 incidencia en la Proyección de la Herramienta de Autodiagnóstico de 
la Prevención de Riesgos Laborales, creada por la Confederación Canaria de 
Empresarios.  

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

1. Asesoramiento y asistencia técnica en Prevención de Riesgos Laborales (gestión 
de la prevención, evaluaciones de riesgos, planes de prevención, ayuda a la integración 
de la prevención, posibles mejoras en el lugar de trabajo, etc). 

2. Asesoramiento y asistencia técnica en materia de la Herramienta de 
Autodiagnóstico de la Prevención de Riesgos Laborales. 

3. Servicio permanente de información y asesoramiento personalizado de 
consultas en materia de prevención de riesgos laborales. 

4. Visitas iniciales y también de seguimiento, con el fin de observar la evolución de 
éstas en cuanto a la integración preventiva y cumplimiento de las obligaciones 
empresariales que la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales les atribuye. 
 

Para poder formar parte de este Proyecto o recibir información sobre el mismo, 
puedes ponerte en contacto con los técnicos de Prevención de Riesgos Laborales de la 
Confederación Canaria de Empresarios, llamando al teléfono 928 38 35 00 o a través 
de los siguientes emails: prevencion@ccelpa.org. 
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