
 

Desde que el 1995 se publicara la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL, Ley 31/1995) 
se ha avanzado considerablemente en la reducción de la accidentabilidad laboral y la prevención 
de enfermedades profesionales en una mayoría de instituciones, empresas, organizaciones, 
PYMES y lugares de trabajo.  

Es aún más que se ha dado un paso hacia adelante desde la Prevención de Riesgos Laborales 
hacia la Cultura Preventiva como pilar de cambio de las condiciones laborales. La innovación y 
el cambio, la calidad integral, el desarrollo sostenible, el trabajo en equipo, la cooperación, la 
participación de todos los trabajadores, la formación continua, el compromiso de la dirección 
son, entre otros, engranajes que facilitan el desarrollo motor del Bienestar y la Salud de los 
trabajadores. 

La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012 (EESST), acordada entre 
las Administraciones Públicas (Administración General del Estado y Comunidades Autónomas) y 
los Interlocutores Sociales, se asienta sobre las bases de la prevención y de la cooperación para 
alcanzar el objetivo de promover e impulsar la Seguridad y Salud en el trabajo, y por ende 
minimizar la accidentabilidad laboral y las enfermedades laborales. 

La Universidad Complutense de Madrid, como organismo público, debe ser líder en el fomento 
de la Cultura Preventiva y en el impulso de las líneas de actuación contempladas en la EESST. Es 
por ello que, todos los trabajadores de esta amplia Comunidad Complutense, debemos asumir 
nuestra responsabilidad, cooperar, participar, y adoptar cuantas medidas preventivas sean 
necesarias, de acorde a nuestras funciones, en pro de nuestro bienestar y nuestra salud.  

Tanto la Delegación del Rector para la Promoción de la Cultura Preventiva como la UNIDAD DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA UCM estamos a vuestra disposición, y es nuestro 
reto que, con la prevención y cooperación de todos, alcancemos el logro de los objetivos 
propuestos.  

 

 

 

 

 

https://www.insst.es/documents/94886/96076/Estrategia+Espa%C3%B1ola+de+SST++2007-2019+y+planes+de+acci%C3%B3n/a1b9a7c1-c77d-4613-8a5f-5f7ec6fd4869
https://www.ucm.es/prevencion/
https://www.ucm.es/prevencion/

