
Es en las pequeñas cosas en las que tra-
bajadores y trabajadoras pueden poner 
en riesgo su salud y su vida. Una máqui-
na sin protección, una caída de una es-
calera, unas cajas mal apiladas, un paso 
en falso a gran altura...

APLICAR UN BUEN PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DESDE EL INICIO, AYUDARÁ A EVITAR LOS 
ACCIDENTES DE TRABAJO. SE PROACTIVO EN LA PREVENCIÓN.

Muchos accidentes se producen porque la 
protección existe pero es insuficiente. No basta 
con que la protección exista, además debe ser 
eficaz. 

Muchos accidentes se producen por caídas de 
objetos desprendidos y cargas. Es fundamental que 
los trabajadores y trabajadoras tengan una forma-
ción adecuada en el manejo de cargas.

Muchos accidentes se producen por el uso inade-
cuado de las escaleras de mano, por el mal estado 
de las mismas o por su falta de homologación. 

Para evitar las caídas desde las cubiertas, los 
trabajadores y trabajadoras deben tener un punto 
de enganche fijo y utilizar arnés anticaídas. La 
información del estado de las cubiertas y de la 
forma de acceso es fundamental



Plaza Conde de Carlet nº 3
46003, Valencia

Tel. 96 315 57 20

cev@cev.es
www.cev.es
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Con la financiación de:

Un millón y medio de personas están ex-
puestos a situaciones de riesgo cada día en 
la Comunitat Valenciana. 

En la CEV estamos comprometidos con la 
seguridad laboral. Queremos que la cultura 
preventiva esté presente en todas las 
empresas para que juntos hagamos que los 
accidentes laborales dejen de crecer cada 
año.

Creemos, entre todos, un plan que haga de 
las jornadas de los trabajadores y trabajado-
ras, unas jornadas seguras.

Porque sabemos que los trabajadores y 
trabajadoras son lo más importante de 
una empresa, hagamos que siempre 
regresen a casa. 

Invierte en prevención,
Invierte en vida.

1.541.188 de personas
expuestas a riesgo real 
cada día. 

Campaña de concienciación 
para la prevención de 
riesgos laborales

VIDA


