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PRESENTACIÓN

La CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS Y ORGANIZACIONES EMPRESARIALES (CEOE) ha
llevado a cabo diversas actuaciones de información y formación al amparo de las
Convocatorias de Acciones Directas de la Fundación para la Prevención de Riesgos
Laborales con la finalidad de integrar la prevención en la actividad empresarial, creando una
“cultura de la prevención” en los empresarios y trabajadores de nuestro país. Gracias a
estas actuaciones, se contribuye a la reducción de la siniestralidad y a la mejora de los
niveles de seguridad y salud laboral.
En este contexto, la Acción DI- 0008/2012: “ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y
DIVULGACIÓN GENERAL DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (4ª)”, es
continuidad de las Acciones Directas que, bajo la misma denominación, fueron solicitadas
por CEOE y aprobadas por el Patronato de la Fundación para la Prevención de Riesgos
Laborales en las Convocatorias de Acciones Directas de los años 2009, 2010 y 2011.
La ejecución de las mismas ha permitido, principalmente, contar con un conjunto de
actuaciones que han facilitado la coordinación, transferencia e intercambio de experiencias
de las actividades de la propia CEOE, de los Gabinetes Técnicos de Prevención de Riesgos
Laborales de las Organizaciones Empresariales Territoriales vinculadas a CEOE, así como
de Organizaciones Sectoriales, entre otros destinatarios. Junto con ello, se han llevado a
cabo diversas actuaciones de difusión de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales,
de buenas prácticas empresariales en la materia, de información y de debate sobre las
necesidades y demandas de las empresas en materia de Prevención de Riesgos Laborales (a
partir de ahora se emplearán las siglas PRL), fundamentalmente de las PYMES.
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Dentro de este contexto, se ha puesto en marcha el “Estudio de las actividades desarrolladas
con la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales”, donde se han
recopilado y analizado las actuaciones en materia de PRL que han sido llevadas a cabo, tanto
por la CEOE como por las organizaciones relacionadas con la misma, definiendo qué se quiere
conseguir con dichas actividades. A partir de esta recopilación de actuaciones en materia
preventiva, se han extraído “Buenas Prácticas en materia de Prevención de Riesgos Laborales”
dirigidas a orientar sobre los nuevos objetivos a logar.
La identificación y recopilación de dichas Buenas Prácticas en materia preventiva ha sido
posible gracias a un intercambio de experiencias por parte de expertos procedentes de cada
organización con responsabilidad en la coordinación y/o ejecución directa de las actividades
en materia de PRL (tanto de la propia CEOE como de cualquiera de las Organizaciones
vinculadas a la misma) y ha culminado con el acopio de 90 Buenas Prácticas en materia de
PRL llevadas a cabo en el marco de las convocatorias de acciones financiadas por la
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales entre los años 2000 y 2012.
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DEFINICIÓN DE BUENA PRÁCTICA EN MATERIA DE PRL

Para definir qué es una “Buena Práctica en PRL” ha sido necesario consensuar los criterios
necesarios para poder valorar en qué medida una práctica (una actuación) puede ser
considerada como “buena”. Por tal motivo, a efectos de este proyecto se ha decidido
considerar como BUENA PRÁCTICA en Prevención de Riesgos Laborales a toda forma de

desarrollo de una actividad que, además de ser coherente con los objetivos generales y
específicos de la prevención integrada, optimice su efectividad en relación con los resultados
buscados. Además, y de acuerdo con la comunidad internacional, la UNESCO, en el marco de
su programa MOST (Management of Social Tranformations), se ha especificado cuáles son los
atributos del concepto de Buenas Prácticas a tener en cuenta.
En términos generales, las buenas prácticas han de ser:
•

Innovadoras:
creativas.

•

Efectivas: Demuestran un impacto positivo y tangible
sobre la mejora.

•

Sostenibles: Pueden mantenerse en el tiempo y
producir efectos duraderos.

•

Replicables: Sirven como modelo para desarrollar
otras iniciativas y actuaciones en otros lugares.

Desarrollan

soluciones

nuevas

o

A su vez, estas actuaciones preventivas consideradas como Buenas Prácticas se han
agrupado según la tipología de acciones promovidas por la Fundación para la Prevención
de Riesgos Laborales:
Acciones de información: Actuaciones que persiguen la difusión entre
trabajadores y empresarios de los principios de acción preventiva de los
riesgos laborales o de las normas concretas de aplicación de tales
principios.
Acciones de asistencia técnica: Actuaciones dirigidas al estudio y resolución
de problemas derivados de la aplicación práctica y material de las
actuaciones preventivas.
Acciones de formación: Actuaciones que consisten en el diseño de los
métodos y de contenidos de programas que pudieran ser impartidos en
sectores y subsectores de la actividad productiva, en especial en aquellos
cuya estructura esté constituida fundamentalmente por pequeñas
empresas.
Acciones de promoción del cumplimiento de la normativa sobre Prevención
de Riesgos Laborales: Actuaciones de fomento del conocimiento y la
aplicación por empresarios y trabajadores de las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales en materia de Prevención de Riesgos
Laborales, en especial a través de mecanismos e instrumentos
desarrollados en los ámbitos sectoriales y territoriales de la actividad
productiva.
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RECOPILACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE
PRL

ADEMAQ 2001
Período de ejecución: Año 2001
Organización responsable:: Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa
Aragonesa (CEPYME/ARAGÓN)

Ámbito regional:
La acción se ha llevado a cabo en la Comunidad
Autónoma de Aragón.
Ámbito geográfico
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Realizar el primer Estudio estadístico existente en España acerca de la situación
de los equipos de trabajo de las empresas del metal de Aragón, en cuanto a
medidas de seguridad implantadas o carentes en los mismos, tomando como
referencia la aplicación de RD 1215/1997 de adecuación de Equipos de trabajo,
concretamente los puntos de análisis indicados en el anexo I del citado Real
Decreto.

Actuación innovadora, ya que fue la primera actividad que trató en España,
mediante un estudio de campo importante, las deficiencias en cuanto a
seguridad de las máquinas de nuestra comunidad, así como el fomento en
cuanto a la corrección de estas deficiencias en el parque de maquinaria del
sector metal de Aragón de manera que, en años posteriores, se produjo una
baja significativa en la tasa de accidentabilidad por el uso de equipos de trabajo
en las empresas muestreadas.

•

Disminuir la tasa de accidentes en las empresas del metal de Aragón debido
al uso de equipos de trabajo, sobre todo en las empresas analizadas.

•

Desarrollar gran cantidad de estudios de adecuación de equipos de trabajo
en las empresas del metal de Aragón.

•

Incrementar la realización de manuales y guías con la temática de la
adecuación de equipos de trabajo

•

Las empresas son conocedoras de qué puntos tienen que analizar, en un
estudio profundo donde se indicó qué tenían que tener y en qué parte de la
máquina debían actuar para que ésta fuera segura.

•

Los informes individualizados informaban dónde las empresas no cumplían
con el RD 1215, además de la forma de subsanar ese incumplimiento y
cómo repararla, para que cumpliera las exigencias del 1215/1997.

Objetivos

Características

Resultados

Clave del éxito:

AGENCIA VIRTUAL DE COMUNICACIÓN
Período de ejecución: En ejecución
Organización responsable::
Empresariales (CEOE)

Confederación

Española

de

Organizaciones

Ámbito estatal:
La acción se ha llevado a cabo a lo largo de toda la
geografía nacional.
Ámbito geográfico

Ofrecer a los empresarios una herramienta gratuita, personalizada y
actualizada, que sirva como herramienta útil para la realización de campañas
de comunicación/información en el ámbito de la seguridad y la salud dentro de
sus centros de trabajo, fomentando así la cultura preventiva.
Objetivos

Esta actividad destaca por el amplio número de contenidos que ofrece a
diferentes sectores dentro de las áreas de Seguridad en el Trabajo, Higiene
Industrial, Ergonomía, Psicosociología, Gestión de la PRL y Medicina en el
Trabajo.
Características

Ofrecer una herramienta gratuita y personalizada, para que los empresarios
realicen campañas de comunicación/información en el ámbito de la seguridad y
la salud dentro de sus centros de trabajo, contando con contenidos que abarcan
todas las especialidades preventivas y que se actualizan de manera periódica.
Resultados

Promover una herramienta gratuita y personalizada, para que los empresarios
realicen campañas de comunicación/información en el ámbito de la seguridad y
la salud dentro de sus centros de trabajo.

Clave del éxito:
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AL DÍA CON OHSAS 18.001. ACTUALIZACIÓN 2009
Período de ejecución: Año 2009
Organización responsable:: Confederación de Empresarios de Aragón (CREA)

Ámbito regional:
La acción se ha llevado a cabo en la Comunidad
Autónoma de Aragón.
Ámbito geográfico

Elaborar una guía para implantar un “Sistema de gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo” (SST) que ha permitido a las empresas comprobar si
están en condiciones de pasar la auditoría de certificación y mejorar aquellos
aspectos de su Sistema de Gestión que no sean conformes con OHSAS
18001:2007.
Objetivos
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Gran acogida entre las empresas, como consecuencia de la amplia utilización
de la misma pues, contabilizándose un elevado número de vistas recibidas a
través de la página web (sólo en los primeros 6 meses fue visitada más de
9.000 veces), así como por la importancia que supone para la mejora de la
Prevención de Riesgos Laborales, ya de las empresas van a disponer de
Sistemas de gestión de la misma adecuados, mejorando no sólo la seguridad y
salud de los trabajadores, sino también la competitividad de las empresas.
Proporcionar una herramienta de amplia utilización (comprobable a través de las
Proporcionar
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en así
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su competitividad y posicionamiento en el mercado.

Facilidad del uso de la herramienta, su gran calidad que, unido a la
disponibilidad de las informaciones adicionales que pudiesen requerir las
empresas, hace que sean cada vez más las empresas que se animan a incluir
los aspectos preventivos en la gestión empresarial como un factor más de su
competitividad. Además, proporciona 25 listas de chequeo para comprobar el
cumplimiento de las obligaciones legales de nuestro país, cada una de ellas con
notas explicativas.

Características

Resultados

Clave del éxito:

ANÁLISIS SOBRE LAS COMPETENCIAS Y ADECUACIONES DEL
PERSONAL DEDICADO A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
EN EL SECTOR DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA
Período de ejecución: Año 2011
Organización responsable:: Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA)

Ámbito regional:
La acción se ha llevado a cabo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Ámbito geográfico

•

Mejorar la formación integral del profesional dedicado a tareas preventivas
dentro de la empresa.

•

Favorecer la mejora de las condiciones de trabajo.

•

Divulgar la necesidad de aumentar la cultura preventiva.

•

Contribuir a la mejora de las competencias del personal dedicado a la
gestión preventiva de las empresas que operan en el sector que afectan a
todas las áreas de la empresa, entre ellas a la PRL.

•

Identificar las necesidades de competencia de estos profesionales para,
posteriormente, diseñar un itinerario formativo planificado que permita
mejorar sus capacidades como profesionales de la prevención.

•

Dar respuesta a los continuos cambios en las condiciones de trabajo que
transforman permanentemente el mundo laboral durante las últimas
décadas.

•

Proporcionar formación, como una importante herramienta que permite
afrontar las constantes transformaciones que afectan a los profesionales
que interactúan en materia preventiva.

Objetivos

Características

Resultados

Elevada representatividad de los resultados, gracias a la población a la que se
ha consultado a la hora de identificar las competencias.

Clave del éxito:
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APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS ERGONÓMICAS EN EMPRESAS
ASTURIANAS
Período de ejecución: Año 2009 - 2010)
Organización responsable:: Federación Asturiana de Empresarios (FADE)

Ámbito regional:
La acción se ha llevado a cabo en la
Comunidad Autónoma de Asturias.
Ámbito geográfico
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•

Ayudar a las empresas participantes a mejorar el conocimiento de los
riesgos ergonómicos de un determinado puesto de trabajo, así como el
apoyo en la puesta en marcha de medidas preventivas en el mismo.

•

Divulgar, entre las empresas asturianas, las buenas prácticas que se pueden
llevar a cabo en el ámbito de la ergonomía, con ejemplos reales explicados
por los propios implicados.

Objetivos

Trabajar sobre uno de los ámbitos poco explorados de la Prevención de Riesgos
Laborales y, además, emplear una metodología que implica la participación
tanto de representantes de la empresa, como de técnicos de prevención y
trabajadores.
Características

•

Obtener informes personalizados de las empresas participantes (14 en
total) que han permitido mejorar su acción preventiva en el ámbito
ergónomo.

•

Poner, a disposición de más de 250 asistentes a las jornadas, dos
publicaciones de las que pueden extraer determinados procedimientos y
buenas prácticas para ser aplicadas en sus organizaciones.

Resultados

Conseguir un análisis concreto de la problemática de cada empresa,
desarrollado en las propias instalaciones de cada una de ellas.

Clave del éxito:

ASISTENCIA TÉCNICA A EMPRESAS
Período de ejecución: En ejecución
Organización responsable: Varias organizaciones

Ámbito estatal:
La acción se ha llevado a cabo a lo largo de toda la
geografía nacional.
Ámbito geográfico

Objetivos

•

Dar a conocer el Servicio de Asesoramiento en Prevención de Riesgos
Laborales.

•

Atender las consultas de aquellas empresas que conocen el servicio y tienen
dudas en materia preventiva, promoviendo un aumento de los
conocimientos preventivos de la población y, en consecuencia, una
disminución de la siniestralidad.

Servicio técnico que ha destacado por su efectividad, sostenibilidad y
accesibilidad.
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Características

Promover una mayor cultura preventiva en el entramado empresarial de la
provincia y una mayor implicación de los empresarios en la gestión preventiva
de sus empresas.

Resultados

Cercanía de las empresas al conocer el servicio y el equipo de técnicos, así
como la efectividad a la hora de resolver consultas.

Clave del éxito:

ASISTENCIA TÉCNICA PARA ADAPTACIÓN DE VEHÍCULOS AGRÍCOLAS
AL RD 1215/1997
Período de ejecución: Año 2012)
Organización responsable:: Federación de Asociaciones Agrarias Jóvenes
Agricultores de Andalucía (ASAJA ANDALUCÍA)

Ámbito regional:
La acción se ha llevado a cabo en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Ámbito geográfico

•

Facilitar información técnica específica a las empresas destinatarias sobre
la necesidad de evaluar los riesgos laborales de los equipos y máquinas en
uso.

•

Facilitarles listados de chequeo para la valoración de riesgos de las
máquinas y equipos en cumplimiento del RD 11215/1997.
Objetivos
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Proporcionar un servicio de asistencia de alto nivel técnico para la evaluación
de vehículos y maquinaria agrícola en un sector en el que no se hacen estas
actuaciones habitualmente.

Características

Suministrar una evaluación de los equipos en uso y su posible adaptación al RD
1215/1997 de las explotaciones participantes.

Resultados

Proporcionar la información necesaria a los empresarios sobre las condiciones
de seguridad de sus equipos de trabajo y vehículos, así como las carencias y
medidas a tomar para su adaptación al RD 1215/1997.

Clave del éxito:

ASISTENCIA TÉCNICA Y GABINETE DE ASESORAMIENTO SOBRE LA
ADICCIÓN AL TRABAJO COMO RIESGO DE CARÁCTER PSICOSOCIAL.
PERSPECTIVA EN PUESTOS DE RESPONSABILIDAD DESEMPEÑADOS
POR MUJERES
Período de ejecución: Año 2010
Organización responsable:: CEIM, Confederación Empresarial de Madrid-CEOE

Ámbito regional:
La acción se ha llevado a cabo a nivel local en la
Comunidad Autónoma de Madrid.
Ámbito geográfico

Divulgar recomendaciones a las mujeres directivas sobre cómo afrontar las
consecuencias derivadas de la carga mental.

Objetivos

Proporcionar un servicio de atención específica a mujeres trabajadoras.
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Características

Sensibilización de las mujeres directivas.

Resultados

Buen diseño, trabajo de campo y compromiso de la Asociación Empresarial.

Clave del éxito:

AUDITO 2011
Período de ejecución: Año 2011
Organización responsable:: Confederación de Empresarios de Aragón (CREA)

Ámbito regional:
La acción se ha llevado a cabo en la Comunidad
Autónoma de Aragón.
Ámbito geográfico

•

Actualización de la herramienta informática AUDITO 06.

•

Permitir, a cualquier empresa, efectuar un diagnóstico sobre el grado de
implantación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
independientemente de que la empresa tenga o no la obligación legal de ser
auditada.
Objetivos
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•

Promover el mantenimiento de los sistemas implantados en las empresas
totalmente actualizados.

•

Proporcionar los recursos técnicos y humanos que permitan a las empresas,
en su mayoría PYMES y micropymes, su actualización.

•

Facilitar a las empresas una constante actualización de sus requerimientos
y obligaciones legales

•

Amplia utilización de esta herramienta con un impacto positivo sobre la
mejora de las condiciones de seguridad y salud de las empresas, en su
competitividad y posicionamiento en el mercado.

•

Dotar a las empresas de herramientas que les faciliten su gestión, sin tener
que destinar unos recursos humanos y económicos, de los que no es fácil
disponer, máxime en la actual coyuntura económica.

Características

Resultados

Herramienta de calidad técnica excepcional y una gran facilidad de uso que
permite que cualquier empresa, sea cual sea su tamaño o sector, puedan
utilizarla.

Clave del éxito:

BANCO DE EXPERIENCIAS PREVENTIVAS EN EL ÁMBITO DE LA
ERGONOMÍA PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
Período de ejecución: Año 2011
Organización responsable:: Confederación Nacional de la Construcción (CNC)

Ámbito estatal:
La acción se ha llevado a cabo a lo largo de toda la
geografía nacional.
Ámbito geográfico

Objetivos

Colaborar en la mejora de las condiciones ergonómicas de trabajo en el sector
de la construcción. Para ello, se creó una herramienta web que complementó y
amplió el portal Línea Prevención, (financiado desde la Fundación para la
Prevención de Riesgos Laborales). Se trataba de un instrumento preventivo
dirigido principalmente a empresarios, trabajadores y sus representantes, con
la finalidad de facilitar la realización de acciones preventivas en las empresas.

•

Inexistencia en el mercado de herramientas similares.

•

Estar dirigido a abordar problemas relacionados con la ergonomía.

•

Aportar información, tanto sobre problemas como sobre sus posibles
soluciones, en un campo como el de la ergonomía y en el sector de la
construcción, en el que hay un gran desconocimiento.

Características

Gran respuesta de los usuarios que han utilizado la aplicación web, así como a
los propios accesos al Banco de experiencias preventivas.

Resultados

Clave del éxito:

•

Proporcionar un banco de experiencias ergonómicas, aplicable a los
problemas que pueden darse en cualquier obra de construcción.

•

Poner a disposición de los usuarios una herramienta con un formato
dinámico, que permite la actualización de contenidos a lo largo del tiempo.
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BASE DE DATOS NORMATIVA ONLINE CISSPREVENCIÓN
Período de ejecución: Año 2009
Organización responsable:: Confederación
Empresariales de Murcia (CROEM)

Regional

de

Organizaciones

Ámbito regional:
La acción se ha llevado a cabo en la Comunidad
Autónoma de Murcia.
Ámbito geográfico

Poner a disposición de empresarios, trabajadores designados y técnicos de
Prevención de Riesgos Laborales una base de datos normativa online en
Prevención de Riesgos Laborales totalmente gratuita y actualizada diariamente.
Base de datos normativa que contiene desde un único punto de consulta.
Objetivos
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Poner a disposición, y de forma totalmente gratuita, un producto que en el
mercado tiene un alto coste si se adquiere de forma particular, aspecto que
beneficia a los destinatarios finales que no pueden adquirir un producto de
estas características.
Características

Suministrar una herramienta de gran utilidad y la importancia para cualquier
profesional que gestione aspectos de la Prevención de Riesgos Laborales.

Resultados

Aportar textos normativos actualizados, proporcionando una herramienta
imprescindible para cualquier profesional que gestione aspectos de la
Prevención de Riesgos Laborales.

Clave del éxito:

BOLETÍN TÉCNICO PRL ON-LINE
Período de ejecución: En ejecución
Organización responsable: Confederación Empresarial Valenciana (CEV)

Ámbito regional:
La acción se ha llevado a cabo en la Comunidad Autónoma
de la Comunidad valenciana
Ámbito geográfico

Difundir de la PRL on-line a través de Boletín técnico de PRL con un apartado
para las empresas asociadas en el que pueden plasmar sus buenas prácticas en
esta materia.

Objetivos

Facilitar la comunicación y transmisión de buenas prácticas en materia de PRL,
en la provincia de Valencia en particular.
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Características

Aumento progresivo de los suscriptores, así como del registro de visitas en los
diferentes apartados del boletín.

Resultados

Promover la participación de las empresas de una forma sencilla.

Clave del éxito:

CAMPAÑA DE ASESORAMIENTO IN-SITU A LA EMPRESAS
Período de ejecución: Año 2011
Organización responsable:
Extremeña (CREEX)

Confederación

Regional

Empresarial

Ámbito regional:
La acción se ha llevado a cabo en la Comunidad
Autónoma de Extremadura
Ámbito geográfico

Asesorar, de forma personalizada, a las empresas sobre su gestión de la PRL,
así como de cada una de las lagunas que poseen sobre este tema.

Objetivos

Constituir el grueso de cada una de las acciones anuales solicitadas a las
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.
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Características

Año a año se observa poco a poco como las empresas se toman más interés y
tiempo en la PRL.

Resultados

Proporcionar asesoramiento personalizado a cada una de las empresas.

Clave del éxito:

CAMPAÑA DE ASESORAMIENTO, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA
CULTURA PREVENTIVA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
2011
Período de ejecución: Año 2011
Organización responsable: Confederación Provincial de Empresarios de Santa
Cruz de Tenerife (CEOE-TENERIFE)

Ámbito regional:
La acción se ha llevado a cabo en la
Comunidad Autónoma de Canarias
Ámbito geográfico

Continuar con la labor de asesoramiento en materia de Prevención de Riesgos
Laborales, centrando la atención en la calidad de servicios que prestan los
Servicios de Prevención Ajenos en las empresas de la provincia de Santa Cruz
de Tenerife.
Objetivos

Detectar las carencias de servicios y las necesidades más relevantes de los
servicios que prestan los Servicios de Prevención Ajenos en la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife.

Características

Tras el análisis de los resultados obtenidos, puede afirmarse que, a nivel
provincial, las empresas consideran que la información que reciben de los
Servicios de Prevención Ajenos contratados es la correcta, si bien resulta
insuficiente respecto a la implicación de la empresa en esta materia.
Resultados

Actuación que permitió detectar las carencias de servicios y las necesidades
más relevantes de los servicios que prestan los Servicios de Prevención Ajenos
en la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Clave del éxito:
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CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR
DE LAS COOPERATIVAS AGRARIAS DE ANDALUCÍA
Período de ejecución: Año 2011
Organización responsable: Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA)

Ámbito regional:
La acción se ha llevado a cabo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Ámbito geográfico

Informar y sensibilizar al sector de las cooperativas agrarias de Andalucía sobre
la aplicación de los principios de la acción preventiva en materia de
organización, gestión y control de la vigilancia de la salud.

Objetivos
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Por la temática de la Vigilancia de la Salud específica en un sector como las
cooperativas agrarias que por sus condicionantes de trabajos en campañas
hacen muy difícil la aplicación de esta obligación preventiva.

Características

Dotar a las empresas de acciones de la vigilancia de la salud aplicables a su
actividad.

Resultados

Llevar a cabo visitas a las empresas, por parte de un consultor especializado,
informando sobre los principales aspectos de la vigilancia de la salud aplicables
a su actividad.

Clave del éxito:

CAMPAÑA DIVULGATIVA BAJO EL LEMA “LA DIFERENCIA ESTÁ EN LA
PREVENCIÓN. STOP A LOS ACCIDENTES LABORALES”
Período de ejecución: Año 2011
Organización responsable: Confederación de Empresarios de Lugo (CEL)

Ámbito local:
La acción se ha llevado a cabo a nivel local en la
provincia de Lugo (Comunidad Autónoma de Galicia).
Ámbito geográfico

Dar a conocer el gabinete de asesoramiento y asistencia técnica de PRL a través
de una campaña publicitaria con una imagen y lema comunes, realizada en
prensa y mediante la colocación de valla publicitaria, así como realización de
material promocional (calendarios).
Objetivos

Dar a conocer el gabinete de asesoramiento y asistencia técnica PRL, así como
el gran impacto causado por la imagen utilizada y concienciar a los empresarios
de la importancia de la PRL.

Características

Aumentar el número de consultas realizadas en materia preventiva

Resultados

Llevar a cabo una promoción publicitaria exitosa.

Clave del éxito:
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CÓDIGO TÉCNICO DE PREVENCIÓN EN EDIFICACIÓN. FASE II
Período de ejecución: Año 2012
Organización responsable: Confederación Nacional de la Construcción (CNC)

Ámbito estatal:
La acción se ha llevado a cabo a lo largo de toda la
geografía nacional.
Ámbito geográfico

Aportar un marco que permita concretar las exigencias básicas de seguridad
que se deben cumplir en las obras de construcción de edificios, para satisfacer
los requisitos básicos de seguridad y salud, en desarrollo de lo previsto en la
normativa de aplicación en obras de edificación.
Objetivos
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•

Normativa reglamentaria y técnica aplicable a los diferentes procesos
productivos.

•

Identificación de los riesgos laborales asociados a las distintas fases de
obra y actividades que se desarrollan en la construcción de edificios.

•

Acciones o medidas preventivas dirigidas a evitar o minimizar los riesgos,

•

Comprobar el interés de los usuarios a través de las peticiones de los
mismos solicitando la ampliación de los contenidos de la primera versión
del Código Técnico “Código Técnico de Prevención en Edificación”.

•

Incrementar el número de accesos de los usuarios a través de la página web
www.lineaprevencion.com, donde muestra que se trata de un material con
una importante demanda.

Características

Resultados

Suministrar información eminentemente técnica, de gran profundidad y descrita
en un lenguaje sencillo y de fácil entendimiento por parte de los diferentes
usuarios.

Clave del éxito:

COMUNICAR EN PREVENCIÓN
Período de ejecución: Año 2012
Organización responsable: Federación Asturiana de Empresarios (FADE)

Ámbito regional:
La acción se ha llevado a cabo en la
Comunidad Autónoma de Asturias.
Ámbito geográfico

•
•

Ayudar a las empresas participantes en el proyecto a mejorar su
comunicación preventiva, en el más amplio sentido de la misma.
Divulgar buenas prácticas en este ámbito, al resto de las empresas
asturianas.

Objetivos

Abordar un aspecto de enorme importancia en la prevención de riesgos, como
es la comunicación, configurándose como una actividad muy innovadora en
nuestro país.

Características

Suscitar gran interés para las empresas de la región, ya que varias empresas
están aplicando las mejoras que se les propusieron.

Resultados

Elaborar “un traje a medida” a cada una de las empresas participantes.

Clave del éxito:
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CONSOLIDACIÓN DE LA CULTURA PREVENTIVA EN EL SECTOR
AGRARIO
Período de ejecución: Año 2012
Organización responsable: Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA)

Ámbito estatal:
La acción se ha llevado a cabo a lo largo de toda la
geografía nacional.
Ámbito geográfico

•

Ofrecer una mediación eficaz que fomente el conocimiento de la ley de PRL.

•

Fomentar la práctica cotidiana de las medidas de prevención en el sector
agrario.

•

Facilitar la identificación de los riesgos específicos de la explotación y
favorecer su eliminación o aislamiento.

Objetivos

Está actividad es muy cercana y directa con el personal del sector agrario.
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Características

Concienciar en materia de prevención, favoreciendo un pequeño aprendizaje en
las medidas a tener en cuenta durante la realización de la actividad profesional.

Resultados

El trato que se dedica a todas las incertidumbres y dudas que se crean en
cuanto a materia de prevención.

Clave del éxito:

CONTINUIDAD DEL GABINETE DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA
TÉCNICA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Período de ejecución: Año 2012
Organización responsable: Confederación Canaria de Empresarios (CCE)

Ámbito regional:
La acción se ha llevado a cabo en la
Comunidad Autónoma de Canarias
Ámbito geográfico

Asesorar y proporcionar asistencia técnica a las pequeñas y medianas
empresas de la provincia de Las Palmas, sobre todo el contexto de crisis
económica actual, ya que como consecuencia del incremento de la presión
sobre las empresas, éstas se han visto obligadas a reducir sus gastos, incluso
en las áreas de seguridad y salud.
Objetivos

Características

De la experiencia asentada, se puede dilucidar que el empresariado de la
provincia de Las Palmas sigue necesitando un apoyo técnico que ayude a paliar
la escasez de recursos propios que poseen estas pymes y micropymes, con un
doble objetivo, el primero, proporcionar información continua de los últimos
cambios normativos y, el segundo, servir de herramienta de apoyo a la que
dirigirse ante cualquier cuestión planteada en la materia.

Dar respuesta al desconocimiento de las empresas en relación a los
documentos que componen la gestión de la prevención como consecuencia, en
muchas ocasiones, de que muchas de estas empresas están en proceso de
implantación de la actividad empresarial.
Resultados

Ofrecer un servicio de asesoramiento personalizado a las empresas.

Clave del éxito:
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CONTINUIDAD DEL GABINETE DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA
TÉCNICA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 2013
Período de ejecución: En ejecución
Organización responsable: Confederación Canaria de Empresarios (CCE)

Ámbito regional:
La acción se ha llevado a cabo en la
Comunidad Autónoma de Canarias
Ámbito geográfico

Contribuir a la mejora de las condiciones de trabajo en Canarias mediante el
asesoramiento y asistencia técnica a las pequeñas y medianas empresas de la
provincia de Las Palmas, de esta manera se seguirá ayudando a conseguir la
integración efectiva de la Prevención de Riesgos Laborales.
Objetivos
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Tras la experiencia obtenida a través de las acciones realizadas por el gabinete
de Asesoramiento y Asistencia Técnica en Prevención de Riesgos Laborales, se
advierte de la importancia que está teniendo la figura del autónomo en nuestro
mercado laboral.
Características

Incrementar el grado de interés por las empresas, en cuanto al tema de la
sunción propia de la PRL, ya que esto supone ahorro de costes.

Resultados

Servir de apoyo continuo y gratuito a las empresas en el tema de PRL.

Clave del éxito:

CREACIÓN DEL GABINETE TÉCNICO Y LEGAL DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
Período de ejecución: Año 2010
Organización responsable: CEIM, Confederación Empresarial de Madrid-CEOE

Ámbito regional:
La acción se ha llevado a cabo a nivel local en la
Comunidad Autónoma de Madrid.
Ámbito geográfico

Configurar, con medios propios de una asociación empresarial local, de un
gabinete preventivo.

Objetivos

Gracias a esta actividad no se ha externalizado ningún servicio.
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Características

Sensibilizar a los empresarios de Alcobendas.

Resultados

Involucrar al personal de la Asociación Empresarial local.

Clave del éxito:

DIFUSIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LOS
DEPARTAMENTOS DE PRODUCCIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE EN EL
SECTOR ORTOPÉDICO ANDALUZ
Período de ejecución: Año 2010
Organización responsable: Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA)

Ámbito regional:
La acción se ha llevado a cabo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Ámbito geográfico

•

Promoción de la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el
trabajo.

•

Promoción de la cultura de la prevención en el sector de la ortopedia.

•

Proponer instrumentos preventivos mediante información y sensibilización
para facilitar la acción preventiva en las empresas del sector.

Objetivos

Difusión general al sector de ortopedia mediante una página web específica del
sector y dosieres de información en sesiones presenciales.
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Características

Crear una página web específica para el sector ya que, en esos momentos, el
sector de ortopedia aún era artesanal y el acceso a las nuevas tecnológicas era
incipiente. Por lo tanto, disponer de una página web con información constante,
que permite estar actualizado al respecto, así como la posibilidad de participar
en la misma mediante comentarios, ha sido el aspecto innovador a destacar en
esta acción.

Resultados

Proveer a las empresas del sector ortopédico un servicio externo cualificado de
confianza, que pudiera ajustarse a las necesidades que se requerían para el
desarrollo del proyecto.

Clave del éxito:

DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA
EVACUACIÓN EN EL SECTOR CEMENTERO EN ANDALUCÍA I

Y

Período de ejecución: Año 2010
Organización responsable: Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA)

Ámbito regional:
La acción se ha llevado a cabo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Ámbito geográfico

Objetivos

•

Mejora de la seguridad en las fábricas de cemento de Andalucía.

•

Fomentar una cultura preventiva contando con la colaboración y la
participación de los trabajadores de las fábricas de cemento.

•

Poder dar una respuesta rápida y eficaz a posibles situaciones de riesgo que
pudieran presentarse en las distintas fábricas de cemento de Andalucía.

Suministrar información sobre seguridad en el trabajo, de forma directa, a los
trabajadores participantes, así como favorecer, indirectamente, el fomento y
mejora de la cultura preventiva de los mismos.

Características
Llevar a cabo distintos simulacros de emergencia que han supuesto una mejora en
a cabo del
distintos
simulacros
deen
emergencia
queplaneamientos,
han supuesto una
mejora
laLlevar
capacitación
personal
implicado
los distintos
de modo
que
la capacitación
delhapersonal
implicado
en los distintosadecuado
planeamientos,
de
suenpuesta
en práctica
desarrollado
un comportamiento
en posibles
modo quede
su emergencia
puesta en práctica
situaciones
reales. ha desarrollado un comportamiento adecuado
en posibles situaciones de emergencia reales.
Resultados

Abordar los distintos aspectos a mejorar, en base a los resultados obtenidos en
los simulacros realizados anteriormente.

Clave del éxito:

29

DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA
EVACUACIÓN EN EL SECTOR CEMENTERO EN ANDALUCÍA II

Y

Período de ejecución: Año 2011
Organización responsable: Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA)

Ámbito regional:
La acción se ha llevado a cabo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Ámbito geográfico
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•

Mejora de la seguridad en las fábricas de cemento de Andalucía.

•

Fomentar una cultura preventiva contando con la colaboración y la
participación de los trabajadores de las fábricas de cemento.

•

Poder dar una respuesta rápida y eficaz a posibles situaciones de riesgo que
pudieran presentarse en las distintas fábricas de cemento de Andalucía.

Objetivos

Suministrar información sobre seguridad en el trabajo, de forma directa, a los
trabajadores participantes, así como favorecer, indirectamente, el fomento y
mejora de la cultura preventiva de los mismos.

Características

Llevar a cabo distintos simulacros de emergencia que han supuesto una mejora
en la capacitación del personal implicado en los distintos planeamientos, de
modo que su puesta en práctica ha desarrollado un comportamiento adecuado
en posibles situaciones de emergencia reales.
Resultados

Abordar los distintos aspectos a mejorar, en base a los resultados obtenidos en
los simulacros realizados anteriormente.

Clave del éxito:

ENCUENTROS DE PRL
Período de ejecución: Año 2011-12
Organización responsable: Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC)

Ámbito local:

Ámbito geográfico

La acción se ha llevado a cabo a nivel local en la
provincia de A Coruña (Comunidad Autónoma de
Galicia).

Propiciar un foro de intercambio de experiencias entre técnicos de PRL expertos
en una materia específica y que representen a todos los agentes sociales.

Objetivos

Facilitar un intercambio de visiones desde las distintas ópticas, así como
garantizar el esfuerzo de acordar conclusiones y pautas de actuación en
conjunto.

Características
Llevar a cabo distintos simulacros de emergencia que han supuesto una mejora en
una del
valoración
porenlos
y foro adecuado
para el
laObtener
capacitación
personalpositiva
implicado
losasistentes
distintos planeamientos,
de modo
que
depráctica
actuaciones
específicas. un comportamiento adecuado en posibles
sudesarrollo
puesta en
ha desarrollado
situaciones de emergencia reales.

Resultados

Garantizar la participación de los distintos agentes.

Clave del éxito:
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ENCUESTA AUTONÓMICA DE CONDICIONES DE TRABAJO EN
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA DE ANDALUCÍA, CON RELACIÓN A LA
APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN EN PREVENCIÓN
Período de ejecución: Año 2012
Organización responsable: Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA)

Ámbito regional:
La acción se ha llevado a cabo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Ámbito geográfico

•

Analizar las condiciones de trabajo en los centros de peluquería y estética.

•

Elaborar un diagnóstico que refleje la medida en que las empresas están
asumiendo sus responsabilidades preventivas.

•

Concienciar a todos los profesionales acerca de la necesidad de crear
ambientes seguros de trabajo.

Objetivos

Dar respuesta a un sector muy expuesto a riesgos laborales, sobre todo de
carácter ergonómico.
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Características

Llevar a cabo una difusión, entre los empresarios, responsables de RRHH,
responsables de formación y trabajadores del sector, de herramientas
estratégicas de carácter técnico que orientan sobre la mejora de las condiciones
de trabajo en los establecimientos de Imagen Personal.
Resultados

Promover la implicación tanto del equipo de trabajo como de los trabajadores
del sector.

Clave del éxito:

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y SISTEMAS DE ANCLAJE
PARA EL TRABAJO EN ALTURA EN CONSTRUCCIÓN. GUÍA PRÁCTICA
PARA SU ELECCIÓN
Período de ejecución: Año 2012
Organización responsable: Confederación Nacional de la Construcción (CNC)

Ámbito estatal:
La acción se ha llevado a cabo a lo largo de toda la
geografía nacional.
Ámbito geográfico

Objetivos

Elaborar un manual que ponga a disposición de empresarios, técnicos de
Prevención de Riesgos Laborales y trabajadores del sector de la construcción,
una herramienta de consulta práctica que proporcione una respuesta tan
concreta como sea posible a los interrogantes más habituales en relación con el
uso de equipos de protección individual (EPI) y sistemas de anclaje en trabajos
en altura, con el fin de ayudar a elegir correctamente los equipos más idóneos y
más efectivos.

•

•
Características

Dar respuesta a la escasa información existente sobre qué tipo de equipos
es necesario utilizar cuando se trabaja en altura, teniendo en cuenta los
principios básicos de la física, que sea de aplicación de manera específica a
las obras de construcción.
Facilitar a los usuarios el acceso a información relativa a equipos de
protección individual para la realización de trabajos en altura.

Gran respuesta de los usuarios que han mostrado interés por la guía, así como
a través del elevado número de accesos a la mencionada guía desde la página
web wwww.lineaprevencion.com, mostrando el interés por el material
elaborado.
Resultados

Favorecer un enfoque específico de la guía hacia la obra de construcción,
además de aportar soluciones prácticas a problemas que se presentan
habitualmente en el desarrollo del trabajo diario en las obras.

Clave del éxito:
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ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA MANTENER, REFORZAR Y
MEJORAR LA CULTURA PREVENTIVA EN LAS EMPRESAS, EN
GENERAL, Y EN LAS PYMES, EN PARTICULAR
Período de ejecución: En ejecución
Organización responsable:
Empresariales (CEOE)

Confederación

Española

de

Organizaciones

Ámbito estatal:
La acción se ha llevado a cabo a lo largo de toda la
geografía nacional.
Ámbito geográfico

•

Mantener, afianzar y mejorar la cultura preventiva existente en las
empresas, en general, y en las PYMES, en particular.

•

Realizar campañas de difusión que estén cimentadas sobre mensajes,
claros y coherentes, con los principios de acción preventiva y que, por
medio de distintas herramientas, medios y actividades, se hagan llegar a las
empresas.

Objetivos

Utilizar el impacto que los medios de comunicación tienen sobre la sociedad,
para difundir la Prevención de Riesgos Laborales.
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Características

Dado que se encuentra en desarrollo, no se pueden evaluar los resultados
obtenidos por el momento.

Resultados

La diversidad de actividades y la diversidad de medios de comunicación
utilizados

Clave del éxito:

ESTUDIO DEL IMPACTO SOBRE LA SALUD DE LAS CONDICIONES
CLIMATOLÓGICAS
A
LAS
QUE
ESTÁN
EXPUESTOS
LOS
TRABAJADORES DEL SECTOR AGRARIO
Período de ejecución: En ejecución
Organización responsable: Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA
ANDALUCÍA)

Ámbito regional:
La acción se ha llevado a cabo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Ámbito geográfico

Objetivos

•

Analizar y estudiar las consecuencias y el impacto que tiene los diferentes
factores de riesgo asociados a las condiciones climatológicas.

•

Proporcionar una herramienta útil y sencilla que facilite la visualización de
aquellos factores de riesgo asociados a las condiciones climatológicas.

•

Conseguir que se mejore y promocione la salud.

Elaboración de un estudio de gran utilidad para el sector, por ser innovador y
por arrojar resultados muy interesantes y beneficiosos para el sector.
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Características

Detección de los problemas de salud que se crean por el trabajo bajo
condiciones meteorológicas adversas y al aire libre.

Resultados

Estudio innovador y útil para el sector agroalimentario.

Clave del éxito:

ESTUDIO EN EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE EN LOS EQUIPOS DE
TRABAJO (“APEROS”) EN EL SECTOR AGRARIO DE ANDALUCÍA
Período de ejecución: Año 2005)
Organización responsable: Federación de Asociaciones Agrarias Jóvenes
Agricultores de Andalucía (ASAJA ANDALUCÍA)

Ámbito regional:
La acción se ha llevado a cabo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Ámbito geográfico

Conocer las carencias en la gestión de la prevención y en la gestión del riesgo,
referidas al factor de riesgo de equipos de trabajo o “aperos”, en las
explotaciones agrarias andaluzas.

Objetivos
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Tratamiento innovador en materia de seguridad y salud de los equipos de
trabajo, máquinas y aperos agrícolas, ya que se recoge, de manera completa,
los elementos comunes en el diseño y construcción o fabricación de estos, con
carácter general, y de los equipos de uso más habitual, de manera específica, lo
que permite tomar una decisión en el momento de adquisición o modificación
de un apero.

Favorecer una mayor integración de los requerimientos de PRL en cada apero
en su diseño, que permite al responsable de compras la elección del más
apropiado. También se ha llevado a cabo un tratamiento de las condiciones de
uso seguro de los equipos, y se completa con un procedimiento para el
mantenimiento preventivo adecuado de dichos equipos, completando así todo el
proceso adquisición, uso y mantenimiento.

Características

Resultados

Dotar a las empresas de un tratamiento integral de los equipos y aperos, desde
el diseño, al uso y al mantenimiento, llenando el vacío de reglamentación
específica en materia de seguridad y salud.

Clave del éxito:

ESTUDIO SOBRE BUENAS PRÁCTICAS EN EMPRESAS CON BAJA TASA
DE ACCIDENTALIDAD (BTA), PARA LA CREACIÓN DE UN MODELO DE
EXCELENCIA EN LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD
Período de ejecución: Año 2010-12
Organización responsable: Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa
Aragonesa (CEPYME/ARAGÓN)

Ámbito regional:
La acción se ha llevado a cabo en la Comunidad
Autónoma de Aragón.
Ámbito geográfico

Objetivos

Describir las actividades, los objetivos, el alcance, las fases de realización y las
condiciones mediante la elaboración de un documento sobre “Buenas prácticas
en empresas con baja Tasa de Accidentalidad (BTA), para la creación de un
modelo de excelencia en la gestión de la seguridad y salud”, para que las
acciones tomadas por las empresas con bajas tasas de accidentalidad (BTA),
pueden considerarse como ejemplo a seguir por el resto de organizaciones, en
el empeño de rebajar el número de accidentes y la gravedad de los mismos.

Estudio novedoso, ya que no había sido tratado este tipo de estudios donde se
recopilaran las buenas prácticas preventivas de determinadas empresas para
que fuesen trasladables, en la medida que se pudiera, en aquellas donde esos
niveles de excelencia no se producían de una forma comparativa.
Características

El documento se ha sido descargado por un más de centenar de personas,
aunque es pronto para evaluarlo, ya que es una actividad realizada el año
pasado.

Resultados

Tratar un tema novedoso que suscita inquietud entre las personas que
escuchan u oyen hablar sobre el contenido en el documento.

Clave del éxito:
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ESTUDIO SOBRE LA JUDICIALIZACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y
SALUD LABORAL: ESTUDIO CUANTITATIVO Y PRIMERA VALORACIÓN
CUALITATIVA
Período de ejecución: Año 2012
Organización responsable: Fomento del Trabajo Nacional

Ámbito regional:
La acción se ha llevado a cabo en la Comunidad
Autónoma de Cataluña.
Ámbito geográfico

Realizar un estudio diacrónico, teniendo en cuenta dos o tres parámetros
temporales para observar la propia evolución judicial del objeto de estudio.

Objetivos
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Este estudio constata la relevancia cuantitativa de los conflictos judiciales en
materia de seguridad y salud laboral, en comparación con otros conflictos
judiciales entre empresario y trabajador que versen sobre otros ámbitos de la
relación laboral.
Características

Se han distribuido 1578 ejemplares en papel del “Estudio sobre la
judicialización en materia de seguridad y salud laboral”, que se ha permitido
descargar a través de la Página Web.

Resultados

El éxito de este proyecto se basa en la ausencia de estudios que constaten la
relevancia cuantitativa de los conflictos judiciales en materia de seguridad y
salud laboral, en comparación con otros conflictos judiciales entre empresario y
trabajador que versen sobre otros ámbitos de la relación laboral, así como la
inexistencia de datos analíticos sobre los temas más relevantes de conflictos
judiciales en materia de seguridad y salud laboral.

Clave del éxito:

ESTUDIO SOBRE LA PREVENCIÓN
COMUNICACIÓN ASTURIANOS

EN

LOS

MEDIOS

DE

Período de ejecución: Año 2010
Organización responsable: Federación Asturiana de Empresarios (FADE)

Ámbito regional:
La acción se ha llevado a cabo en la
Comunidad Autónoma de Asturias.
Ámbito geográfico

Demostrar, de manera objetiva y rigurosa, cómo es el tratamiento de la
prevención de riesgos por la prensa escrita regional para poder influir, desde el
ámbito empresarial, en la mejora de la cobertura que se hace al respecto

Objetivos

Por su carácter innovador, ya que se han hecho muchos estudios en el ámbito
preventivo pero ninguno de este tipo, ni a nivel regional ni nacional.
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Características

Habría que analizar si la prensa ha cambiado su forma de dar cobertura a los
aspectos relacionados con la prevención. Esta es una tarea pendiente. La
sensación es que no, pero no lo podemos asegurar.

Resultados

Implicar a los principales afectados, es decir, los medios de comunicación. En
la publicación que se realizó, se entrevistó a un responsable de cada uno de los
periódicos analizados.

Clave del éxito:

ESTUDIOS SECTORIALES SOBRE LA GESTIÓN PREVENTIVA EN LA
PROVINCIA DE VALENCIA
Período de ejecución: Año 2011
Organización responsable: Confederación Empresarial Valenciana (CEV)

Ámbito regional:
La acción se ha llevado a cabo en la Comunidad Autónoma
de la Comunidad valenciana
Ámbito geográfico

Poder conocer la situación real de las empresas de la provincia de Valencia a
través de la realización de un cuestionario consensuado con especialistas de la
Administración con el fin de poder recoger en el mismo todas las cuestiones
que nos lleven a conocer la realidad en materia preventiva de nuestras
empresas.
Objetivos
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La información obtenida permite realizar actuaciones dirigidas a mejorar las
condiciones de seguridad y salud laboral en las empresas de la provincia de
Valencia.

Características

Las asociaciones han trasladado su satisfacción por la gran labor de campo
realizada, así como por la minuciosidad en la elaboración del estudio.

Resultados

Dar a conocer, a las asociaciones sectoriales, las necesidades de las empresas
de su sector, facilitando el correspondiente apoyo.

Clave del éxito:

EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES Y PROPUESTA DE MEJORA DE LOS
CONDUCTORES PROFESIONALES Y PERSONAL DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN
EL SECTOR DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS EN AUTOBÚS
Período de ejecución: Año 2012
Organización responsable: Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA)

Ámbito regional:
La acción se ha llevado a cabo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Ámbito geográfico

•

Favorecer la mejora de las condiciones de trabajo generadoras de daños
psicosociales para la salud de los trabajadores.

•

Aumentar la cultura preventiva del sector a través de actuaciones
destinadas al control de los riesgos psicosociales.

Objetivos

Análisis de las condiciones psicosociales a las que están expuestos
conductores profesionales, así como el personal de atención al público
sector del transporte de viajeros en autobús, a fin de evaluar e identificar
riesgos psicosociales con mayor presencia, realizando una propuesta
mejoras.

los
del
los
de

Características

Se ha recogido, de forma pormenorizada, el conjunto de condiciones laborales
presentes en el desempeño profesional de conductores y personal de atención
al público con capacidad de generar riesgos psicosociales.

Resultados

La variabilidad de dimensiones que mide el método de evaluación utilizado.

Clave del éxito:
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FÓRUM DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Período de ejecución: En ejecución
Organización responsable: Fomento del Trabajo Nacional

Ámbito regional:
La acción se ha llevado a cabo en la Comunidad
Autónoma de Cataluña.
Ámbito geográfico

Creación de un Fórum de PRL que sirva como plataforma para el intercambio
de conocimientos, la reflexión y el aprendizaje continuo.

Objetivos
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La globalización económica implica una mayor competencia y exige a las
empresas un impulso cada vez mayor de la excelencia en todas y cada una de
las cuestiones que afectan a su actividad empresarial. Por ello, se han
establecido líneas de fomento y promoción de la Prevención de Riesgos
Laborales, con el fin de contribuir al desarrollo de esta materia como elemento
clave y diferenciador, que aporte valor añadido a la estrategia empresarial para
alcanzar los objetivos fijados por la organización.

•

La celebración de un total de 10 jornadas del Fórum de PRL, 14 reuniones
de trabajo entre el órgano directivo y ejecutivo del Fórum de PRL y
reuniones con representantes de la administración y órganos e instituciones
con competencias en el ámbito de la PRL.

•

La presencia de un total de 1.221 asistentes a las jornadas del Fórum de
PRL.

Características

Resultados

La creación de un espacio que ha permite el intercambio de conocimiento y
buenas prácticas, la reflexión y el debate, así como conocer las últimas
tendencias del sector y las realidades externas que condicionan la estrategia
empresarial en PR
Clave del éxito:

GABINETE DE ASESORAMIENTO Y
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

ASISTENCIA

TÉCNICA

EN

Período de ejecución: Año 2011
Organización responsable: Confederación Canaria de Empresarios (CCE)

Ámbito regional:
La acción se ha llevado a cabo en la
Comunidad Autónoma de Canarias
Ámbito geográfico

Proporcionar asesoramiento y asistencia técnica a las pequeñas y medianas
empresas de la provincia de Las Palmas

Objetivos

El empresariado de la provincia de Las Palmas sigue necesitando apoyo técnico
dirigido a paliar la escasez de recursos propios que poseen estas pymes y
micropymes, con un doble objetivo, el primero, recibir información continua de
los últimos cambios normativos; y en segundo lugar, servir de herramienta de
apoyo a la que dirigirse ante cualquier cuestión planteada en la materia.
Características

La mayoría de las empresas han quedado satisfechas por el servicio prestado y,
además, hay que resaltar que están muy agradecidas porque este servicio q les
ha sido de gran ayuda.

Resultados

La disponibilidad absoluta del Departamento de PRL en apoyar a las empresas
de la provincia de Las Palmas

Clave del éxito:
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GABINETE DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA
INTEGRACIÓN DE LOS MODELOS PREVENTIVOS EN LAS PYMES DE
COMERCIO DE ANDALUCÍA
Período de ejecución: Año 2011
Organización responsable:
Andalucía (CECA)

Confederación

Empresarial

de

Comercio

de

Ámbito regional:
La acción se ha llevado a cabo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Ámbito geográfico

Proporcionar asesoramiento efectivo sobre el cumplimiento de la normativa
preventiva en las pymes de comercio de Andalucía, asistencia técnicamente y
orientación a los comerciantes, tanto de forma personalizada, como on-line y
mediante un Call Center, sobre la planificación y gestión de la prevención,
contribuyendo al desarrollo de herramientas de autogestión y consiguiendo, de
esta manera, la sensibilización y orientación requerida en materia preventivas.
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•

Gestiones técnico-administrativas para la actualización y gestión de la
página web en materia preventiva.

•

Impulso del establecimiento de medidas prestadoras de servicios de
prevención.

•

Atención a las consultas recibidas en materia de PRL.

Objetivos

Características

Se ha logrado realizar un asesoramiento directo a los comerciantes en materia
preventiva, informando y sensibilizando sobre la materia, así como aclarando
sobre todas aquellas dudas planteadas en materia preventiva por parte de los
comerciantes.
Resultados

Se han recabado y analizado todas las dudas planteadas por los comerciantes,
tanto a través de las consultas recibidas a través del Portal Web, como
mediante el teléfono para la Prevención Integrada

Clave del éxito:

GABINETE DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PRL A LAS
EMPRESAS DEL CORREDOR DEL HENARES
Período de ejecución: Año 2011
Organización responsable: CEIM, Confederación Empresarial de Madrid-CEOE

Ámbito regional:
La acción se ha llevado a cabo a nivel local en la
Comunidad Autónoma de Madrid.
Ámbito geográfico

Ejecutar visitas y asistir técnicamente a pequeños empresarios con medios
propios.

Objetivos

Asistencia telefónica, mantenimiento de web, publicación de información
preventiva, visitas ejecutada con medios propios y continuando acciones
anteriores.

Características

Sensibilización de los empresarios de la comarca.

Resultados

Ejecución del gabinete de consultoría con medios propios de la Asociación.

Clave del éxito:
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GUÍA
DE
BUENAS
HORTOFRUTÍCOLAS

PRÁCTICAS

EN

EXPLOTACIONES

Período de ejecución: Año 2004
Organización responsable: Federación de Asociaciones Agrarias Jóvenes
Agricultores de Andalucía (ASAJA ANDALUCÍA)

Ámbito regional:
La acción se ha llevado a cabo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Ámbito geográfico

Facilitar y complementar el cumplimiento de la normativa de Prevención de
Riesgos Laborales de las explotaciones agrícolas hortofrutícolas.

Objetivos
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Se trata de una guía muy completa, ya que recoge todos los puestos y todas las
tareas que se realizan en las explotaciones agrícolas hortofrutícolas, los riesgos
y la manera segura y adecuada de realizarlas, por lo que se ha convertido en un
documento de referencia para las empresas y trabajadores del subsector en
Andalucía.
Características

El uso de la guía por parte de las explotaciones hortofrutícolas en Andalucía, en
un subsector que carecía de guías o documentación técnica específica en la que
pudieran apoyarse empresas y trabajadores.

Resultados

Guía de referencia para la PRL en las explotaciones andaluzas editada en
formato papel, permitiendo su difusión y uso en las propias explotaciones, ya
que estas carecen de otro tipo de medios.

Clave del éxito:

GUÍA DE LAS PRINCIPALES VERIFICACIONES PERIÓDICAS EN LA
EMPRESA
Período de ejecución: Año 2006-2012
Organización responsable: Fomento del Trabajo Nacional

Ámbito regional:
La acción se ha llevado a cabo en la Comunidad
Autónoma de Cataluña.
Ámbito geográfico

Crear una aplicación informática concebida como una herramienta útil para
orientar a las empresas en la verificación de las instalaciones, los equipos y los
ambientes de trabajo

Objetivos

La utilidad de esta aplicación informática radica en utilidad para el
cumplimiento de la obligación empresarial de verificar las instalaciones, los
equipos y los ambientes de trabajo que puedan presentar algún riesgo
susceptible de afectar la seguridad y la salud de los trabajadores.
Características
•
•
•

Se han distribuido la totalidad de publicaciones en formato libro y formato
CD-ROM y se ha permitido descargar la versión en Internet.
Se han distribuido la totalidad de publicaciones en formato libro y formato
CD-ROM y se ha permitido acceder a la aplicación informática.
Se ha permitido acceder a la aplicación informática.

Resultados

La extensa y específica legislación existente en materia de seguridad industrial,
en ocasiones, provoca grandes dificultades para las empresas, sobre todo las
más pequeñas, para cumplir con su obligación de detectar riesgos que puedan
afectar a la seguridad y a la salud de los trabajadores.
Clave del éxito:
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GUÍA INFORMATIVA SOBRE LA VIGILANCIA DE LA SALUD Y LA
PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LA EMPRESA
Período de ejecución: Año 2011
Organización responsable: Confederación de Empresarios de Navarra (CEN)

Ámbito regional:
La acción se ha llevado a cabo en la Comunidad
Autónoma de Navarra.
Ámbito geográfico

Dar a conocer los diferentes ámbitos de la vigilancia de la salud (prevención y
promoción), tipo de acciones y beneficios de aplicación

Objetivos

48

Las personas son las principales beneficiadas, pero también la empresa, puesto
que el contar con una plantilla saludable permitirá mejorar, entre otros, la
productividad de la empresa, puesto que se verán reducidos sus índices de
absentismo. Además, la sociedad se verá favorecida, ya que a mayor salud de
sus ciudadanos, menores serán las necesidades sanitarias (con la consecuente
repercusión en costes) y, entre otros, porque a mayor salud, mayor bienestar y
en definitiva, mejor calidad de vida.

Características

Participar en programas europeos, creación del premio azul y unas perspectivas
de ahorro a la Seguridad Social y a la empresa.

Resultados

La implantación de políticas o planes de promoción de la salud en el trabajo
conlleva beneficios para el trabajador y para la empresa, a pesar de que,
actualmente, no existe una obligación legislativa.

Clave del éxito:

GUÍA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA CONSTRUCCIÓN
Período de ejecución: En ejecución
Organización responsable: Confederación Empresarial de la Provincia de
Alicante (COEPA)

Ámbito local:
La acción se ha llevado a cabo a nivel local en la provincia
de Alicante (Comunidad Autónoma de Valencia).
Ámbito geográfico

Ofrecer información de elevado nivel técnico para mejorar los planes de
seguridad y salud en construcción gracias a la Creación y mantenimiento de
una página web sobre seguridad y salud en la construcción con materiales
originales, disponibles para su uso por parte de redactores de planes de
seguridad y coordinadores de obra en fase de proyecto y de ejecución.
Objetivos

Edición de una guía de alto nivel y gran calidad técnica, así como de gran
amplitud.
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Características

Se ha obtenido el reconocimiento de los usuarios de la web.

Resultados

La correcta estructuración de los contenidos, su nivel de detalle y la facilidad de
descarga.

Clave del éxito:

GUÍA PRÁCTICA PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS ERGONÓMICOS Y
POSTURALES EN ESTABLECIMIENTOS DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA
Período de ejecución: Año 2011
Organización responsable: Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA)

Ámbito regional:
La acción se ha llevado a cabo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Ámbito geográfico

•

Impulsar y fomentar en las empresas la aplicación de principios
ergonómicos a los puestos de trabajo, de forma que se reduzcan las
alteraciones musculares que puedan afectar a los trabajadores en el
desempeño de sus funciones.

•

Impulsar la formación y la información a empresarios y trabajadores sobre
los efectos de las posturas forzadas y los movimientos repetitivos.

Objetivos

Edición de una guía específica para el sector y que versa sobre un tema
directamente relacionado con las tareas de los profesionales.
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Características

•

Tratas los principales riesgos ergonómicos presentes en el sector.

•

Transmitir a los empresarios y trabajadores la importancia de evaluar los
riesgos ergonómicos para evitar la aparición de enfermedades profesionales
y la generación de accidentes laborales.
Resultados

La implicación de todas las personas que han colaborado en el proyecto.

Clave del éxito:

HERRAMIENTA INTEGRA PREVENCIÓN
Período de ejecución: Año 2010
Organización responsable: Confederación de Empresarios de Galicia (CEG)

Ámbito regional:
La acción se ha llevado a cabo en la Comunidad
Autónoma de Galicia.
Ámbito geográfico

Facilitar a las empresas la integración de la gestión preventiva en el sistema de
gestión de calidad.

Objetivos

Por la materia concreta a la que está dedicada que ha facilitado la integración
de la gestión preventiva en el sistema de gestión de calidad a través de
contenidos explicativos, relativos a los requisitos y fases del proceso de
implantación, gestión documental, de registros y de los recursos y
responsabilidades, entre otros.
Características

Se han contabilizado un elevado número de accesos a los contenidos de esta
herramienta informativa.

Resultados

Los contenidos y la forma de acceso de la herramienta.

Clave del éxito:
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HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO DE PLANES DE MOVILIDAD EN
LA EMPRESA
Período de ejecución: Año 2007
Organización responsable: Confederación
Empresariales de Murcia (CROEM)

Regional

de

Organizaciones

Ámbito regional:
La acción se ha llevado a cabo en la Comunidad
Autónoma de Murcia.
Ámbito geográfico

Acreditar la existencia en las empresas de “Planes de Movilidad Vial” como
medida para prevenir los accidentes de tráfico laborales.

Objetivos
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Se trata de una herramienta pionera en la gestión y prevención de los
accidentes laborales de tráfico que genera un informe de ayuda para elaborar
un “Plan de Movilidad Vial” adaptado a las características diferenciales de cada
empresa y que consta de dos partes diferenciadas, medidas a implantar y
priorización de las mismas.
Características

En la actualidad se siguen recibiendo numerosas demandas de esta
herramienta informática a nivel local, regional, nacional e internacional, sobre
todo de Latinoamérica.

Resultados

Anticipación a las exigencias legales que forman parte de la Ley de PRL y que
iban a ser requeridas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Clave del éxito:

HERRAMIENTA: SEÑALIZACIÓN EFICAZ EN LUGARES DE TRABAJO
Período de ejecución: Año 2012
Organización responsable: Confederación de Empresarios de Galicia (CEG)

Ámbito regional:
La acción se ha llevado a cabo en la Comunidad
Autónoma de Galicia.
Ámbito geográfico

Recoger los criterios y recomendaciones para ayudar a los empresarios y
empresarias y responsables de prevención de las empresas a realizar una
adecuada señalización de los lugares de trabajo, y así conseguir una mejor
aplicación de la legislación vigente en materia de seguridad y salud laboral.
Objetivos

Permite poner en práctica la localización de la señalización de seguridad y
salud en una empresa ficticia, en tres áreas de trabajo diferentes de la misma:
la oficina, el almacén de mercancías y la zona de carga y descarga.

Características

Se han recibido un gran número de accesos a los contenidos de esta
herramienta informativa.

Resultados

Los contenidos de la herramienta, la forma de acceso y la actividad interactiva.

Clave del éxito:
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I FASE ESTUDIO SOBRE LOS RIESGOS INHERENTES ASOCIADOS AL
TRABAJO CON PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS Y NUEVOS
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
Período de ejecución: Año 2012
Organización responsable: Confederación Empresarial de Ourense (CEO)

Ámbito regional:
La acción se ha llevado a cabo en la Comunidad
Autónoma de Galicia.
Ámbito geográfico
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•

Estudiar el impacto de las nuevas tecnologías en la salud de los
trabajadores.

•

Definir los riesgos específicos relacionados con el uso de dichos
dispositivos.

•

Establecer recomendaciones de utilización para minimizar los efectos
nocivos sobre la salud

Objetivos

Abordar un tema innovador y muy actual sobre el que todavía no se ha
legislado, pues la norma de referencia en este ámbito (Real Decreto 488/1997,
de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización) no hace referencia
ni del ordenador portátil ni a los nuevos dispositivos electrónicos.
Características

El uso de ordenadores y dispositivos electrónicos portátiles conduce a un
creciente número de problemas musculoesqueléticos causados por malas
posturas, movimientos repetitivos, carga estática, transporte de cargas, etc. Los
trastornos que principalmente afectan a los trabajadores de Ourense que
utilizan PVD o NDE son la fatiga visual, las dolencias asociadas a la parte
superior de la espalda y el dolor de cabeza.

Resultados

Llevar a cabo el proyecto, con rigor y seriedad, contando con la colaboración de
empresas de la provincia.

Clave del éxito:

III CICLO DE JORNADAS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DE PLANES
DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN EN EL SECTOR CEMENTERO EN
ANDALUCÍA. 2012
Período de ejecución: Año 2012
Organización responsable: Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA)

Ámbito regional:
La acción se ha llevado a cabo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Ámbito geográfico

Objetivos

•

Mejora de la seguridad en las fábricas de cemento de Andalucía.

•

Fomentar una cultura preventiva.

•

Poder dar una respuesta rápida y eficaz a posibles situaciones de riesgo que
pudieran presentarse en las distintas fábricas de cemento de Andalucía.

•

Dar respuesta a la Ley 31/95 de PRL en materia de emergencias.

En cada jornada se abordaron los distintos aspectos a mejorar en base a los
resultados obtenidos en los simulacros realizados anteriormente.
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Características

El resultado de las acciones informativas ha redundado directamente en la
información sobre seguridad en el trabajo de los trabajadores participantes, así
como indirectamente en el fomento y mejora de la cultura preventiva de los
mismos.
Resultados

La puesta en marcha de los distintos simulacros de emergencia han supuesto
una mejora en la capacitación del personal implicado en los distintos
planeamientos, de modo que su puesta en práctica ha desarrollado un
comportamiento adecuado en posibles situaciones de emergencia reales.
Clave del éxito:

IMPULSO DE LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN EN EL SECTOR
AGRARIO
Período de ejecución: Año 2012-2013
Organización responsable: Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA)

Ámbito estatal:
La acción se ha llevado a cabo a lo largo de toda la
geografía nacional.
Ámbito geográfico

•

Orientar a los empresarios del sector Agrario en el diseño e implantación de
un sistema de Prevención de Riesgos Laborales eficaz.

•

Sensibilizar a los trabajadores del sector sobre los riesgos laborales de su
puesto de trabajo y las medidas preventivas a llevar a cabo para eliminar o
reducir dichos riesgos.
Objetivos
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Colaboración directa en el desarrollo de estrategias y medios para facilitar los
procesos necesarios para que las PYMES del sector agrario puedan asumir un
mayor compromiso por la Prevención de Riesgos Laborales

Características

•

Introducir a las explotaciones agrarias en una auténtica cultura preventiva.

•

Asesorar a los trabajadores del sector sobre los factores de riesgo laboral
asociados al trabajo, y las medidas de prevención y de protección que
resulten idóneas.

•

Facilitar a los trabajadores herramientas informativas útiles y de fácil
comprensión

Resultados

El trato, interés y empeño por parte del equipo técnico en la realización de la
actividad.

Clave del éxito:

INTEGRACIÓN DE LA PRL EN LA EMPRESA
Período de ejecución: Año 2012
Organización responsable:
Extremeña (CREEX)

Confederación

Regional

Empresarial

Ámbito regional:
La acción se ha llevado a cabo en la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
Ámbito geográfico

Proporcionar a las empresas una herramienta sencilla a través de la cuál pueda
realizar una adaptación del sistema de gestión de PRL, a medida, para su
empresa.

Objetivos

Despertar el interés de las microempresas extremeñas sobre la gestión eficaz
de la PRL en sus empresas
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Características

Elaboración de un pack, que consta de un manual explicativo, carteles, flyers y
un CD-ROM con todos los formularios necesarios para realizar la integración y
gestión correcta de la PRL que ha despertado un mayor interés en el tejido
empresarial extremeño.
Resultados

Realizar la difusión a través de la web, permitiendo descargar directamente
toda la información que las empresas necesiten con un solo clic.

Clave del éxito:

JORNADA ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS. NORMATIVA ATEX
Período de ejecución: Año 2012
Organización responsable: Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP)

Ámbito local:
La acción se ha llevado a cabo a nivel local en la
provincia de Pontevedra (Comunidad Autónoma de
Galicia).

Ámbito geográfico

Proporcionar a los asistentes el conocimiento de la normativa vigente en esta
materia, así como la interpretación de la misma, para poder clasificar las
distintas zonas de riesgo y para adoptar las medidas preventivas necesarias.

Objetivos

Por su elevada asistencia (98 asistentes) y por la valoración positiva de los
asistentes (8,52 sobre 10)
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Características

Se observa que este tema despierta un gran interés, dada la elevada asistencia.
Además, la valoración realizada por los asistentes acerca del programa a
desarrollar y del ponente ha sido muy positiva.

Resultados

Seleccionar una temática demandada por los asistentes a otras jornadas y que
despierta gran interés, contando como ponente a un profesional de una
empresa especializada en atmósferas explosivas.

Clave del éxito:

JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE AUTOPROTECCIÓN EN LA
EMPRESA
Período de ejecución: Año 2011
Organización responsable: Confederación de Empresarios de Melilla (CEME)

Ámbito regional:
La acción se ha llevado a cabo a nivel local en la Ciudad Autónoma de Melilla.

Ámbito geográfico

Informar a los empresarios para que sepan analizar las posibles situaciones de
emergencia y adoptar las medidas necesarias, según establece el art. 20 de la
Ley de PRL.

Objetivos

La presencia de bomberos y la aplicación práctica de los contenidos teóricos,
que en la mayoría de los casos se quedan en teoría y los alumnos no pasan a la
práctica.

Características

Las personas que realizaron la práctica con bomberos pudieron aplicar los
conceptos teóricos aprendidos.

Resultados

Realización de prácticas con el cuerpo de bomberos.

Clave del éxito:
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JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA FORMACIÓN PREVENTIVA
EN LA CONSTRUCCIÓN
Período de ejecución: Año 2010
Organización responsable: Confederación de Empresarios de Melilla (CEME)

Ámbito regional:
La acción se ha llevado a cabo a nivel local en la Ciudad Autónoma de Melilla.

Ámbito geográfico

Abordar la información necesaria sobre las perspectivas de la formación de la
Ley de PRL y la Ley de Subcontratación en el sector de la Construcción y
requisitos para expedir la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC).

Objetivos
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Realización de una jornada explicativa de la Ley de PRL y de subcontratación en
el sector de la construcción y explicación de los requisitos para obtención de la
TPC.

Características

Prepara a las personas asistentes sobre cómo expedir la TPC, ya que existían
muchas dudas.

Resultados

Jornada que ha contado con la participación de importantes ponentes en la
materia.

Clave del éxito:

JORNADA INFORMATIVA DE INTERVENCIÓN EN CASO DE INCENDIO
Período de ejecución: Año 2008
Organización responsable: Confederación de Empresarios de Lugo (CEL)

Ámbito local:
La acción se ha llevado a cabo a nivel local en la
provincia de Lugo (Comunidad Autónoma de Galicia).
Ámbito geográfico

Sensibilizar sobre la importancia de la formación en materia de extinción de
incendios aplicación práctica de estas medidas.

Objetivos

Dar respuesta a una importante carencia de conocimiento en esta materia, así
como llevar a cabo una jornada eminentemente práctica.
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Características

Gran interés suscitado por la temática tratada, detectándose una continua
demanda de formación en esta materia, por lo que volvió a ser repetida en
posteriores convocatorias.

Resultados

La jornada ha contado con una adecuada combinación entre teoría y práctica.

Clave del éxito:

JORNADAS DIVULGATIVAS Y COLOQUIOS
Período de ejecución: En ejecución
Organización responsable: Confederación de Asociaciones Empresariales de
Baleares (CAEB)

Ámbito regional:
La acción se ha llevado a cabo en la
Comunidad Autónoma de Baleares
Ámbito geográfico

•
•
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Realizar un número importante de jornadas divulgativas y coloquios
debate en materia de seguridad y salud laboral, para abordar temas
técnicos y jurídicos.
Sensibilizar, de forma continua, y mejorar el conocimiento en materia
preventiva de empresarios, directivos, profesionales y responsables de la
PRL en la empresa.

Objetivos

Los asistentes han agradecido mucho poder disponer de la documentación por
escrito para seguir las sesiones, sin la necesidad de tomar apenas apuntes. En
el caso de los coloquios-debate, se han publicado en formato digital unos
cuadernos de conclusiones, que también han tenido muy buena acogida.
Características

Estas jornadas y coloquios han contado con una media de 40 participantes en
cada una de ellas. Las valoraciones han sido muy buenas y los usuarios animan
a seguir organizando sesiones de este tipo.

Resultados

Fidelización de asistentes gracias a la realización periódica de sesiones y a la
calidad de los ponentes y de las ponencias.

Clave del éxito:

JORNADAS POR ASOCIACIONES
Organización responsable: Confederación de Empresarios de Castellón de la
Plana (CEC)

Ámbito regional:
La acción se ha llevado a cabo a nivel local en la
Comunidad Autónoma de Valencia.
Ámbito geográfico

Incrementar la cultura preventiva entre todos los empresarios de la provincia,
para que se siga considerando a la prevención como uno de los principales
pilares para las empresas.

Objetivos

Características

Cada jornada se ha centrado en una asociación, de manera que se ha podido
atender, de forma más directa, las dudas que surgidas, pues lo que se le
resuelve a un empresario, sirve como información para cualquier otro
empresario que pertenece a la asociación. Además se ha configurado como una
forma de llegar al mismo tiempo a muchas empresas y de crear lazos de
confianza con ellas.

Promover una mayor cultura preventiva, así como el interés para gestionar, de
manera correcta, la prevención en las empresas, además de que los
empresarios se preocupan de la gestión preventiva de sus empresas, de forma
más personal.
Resultados

Convocar a una asociación por jornada, ya que para los empresarios su propia
asociación es un referente.

Clave del éxito:
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LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO REACH EN LA PYME
Período de ejecución: Año 2008
Organización responsable: Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP)

Ámbito local:
La acción se ha llevado a cabo a nivel local en la
provincia de Pontevedra (Comunidad Autónoma de
Galicia).

Ámbito geográfico

Explicar a los asistentes, mediante una jornada, los complejos procedimientos
obligatorios definidos por el Reglamento REACH, siendo el primero de ellos la
preinscripción, cuyo plazo terminó el 30 de noviembre de 2008

Objetivos

Por su elevada asistencia (89 asistentes) y por tratarse de una jornada acerca
de un Reglamento aplicable a gran número de empresas.
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Características

Celebrar una jornada que ha suscito un gran interés, dada la elevada asistencia
y cuya valoración, realizada por los asistentes, ha sido muy positiva.

Resultados

Celebrar una jornada sobre una temática que afecta a un número importante de
empresas, contando como ponente con una profesional especializada en el
Reglamento REACH.

Clave del éxito:

MAPA DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR DEL FRÍO INDUSTRIAL
Período de ejecución: Año 2006
Organización responsable: Asociación de Explotaciones Frigoríficas, Logística y
Distribución de España (ALDEFE)

Ámbito estatal:
La acción se ha llevado a cabo a lo largo de toda la
geografía nacional.
Ámbito geográfico

Objetivos

•

Localizar los riesgos laborales y las condiciones de trabajo a ellos ligadas, la
situación en que se encuentran y los factores de riesgo existentes y valorar
la exposición a que están sometidos los trabajadores en torno a dichos
riesgos y condiciones de trabajo.

•

Conocer las medidas de control adoptadas por las empresas para paliar los
riesgos existentes en cada tarea.

Porque es la que nos ha servido de base para la realización de las demás.
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Características

Dotar a las empresas de información sobre sus riesgos, para poder adoptar las
medidas de prevención adecuadas.

Resultados

Esta jornada ha permitido a las empresas conocer in situ los riesgos asociados
a su sector.

Clave del éxito:

MONITOR DE PRL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Período de ejecución: Año 2012 – Actualidad
Organización responsable: Confederación de Organizaciones Empresariales de
la Comunidad Valenciana (CIERVAL).

Ámbito regional:
La acción se ha llevado a cabo en la Comunidad
Autónoma de Valencia.
Ámbito geográfico

Establecer un diagnóstico continuo sobre los resultados del modelo preventivo
de la Comunidad Valenciana.

Objetivos
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Proyecto que cuenta con la colaboración e implicación de las organizaciones
empresariales territoriales (COEPA, CEV y CEC), y del INVASSAT y permite
estudiar las necesidades de las empresas y poder abordarlas.

Características

Actualmente, se han elaborado los informes trimestrales correspondientes al
ejercicio 2012.

Resultados

Implicación directa de las empresas y colaboración del INVASSAT.

Clave del éxito:

MONÓLOGO AUDIOVISUAL SOBRE LA PREVENCIÓN Y LA SEGURIDAD
EN EL TRABAJO: MÁXIMO SENTIDIÑO POSIBLE
Período de ejecución: Año 2009
Organización responsable: Confederación Empresarial de Ourense (CEO)

Ámbito local:

Ámbito geográfico

La acción se ha llevado a cabo a nivel local en la
provincia de Ourense (Comunidad Autónoma de
Galicia).

Difundir la Prevención de Riesgos Laborales de la forma más amena posible a
través de un video en clave de humor.

Objetivos

Por utilizar el humor para llevar un tema tan serio y trascendente como es la
prevención y llegar a un mayor número de destinatarios, que de otra forma no
acudirían a una jornada de difusión del mismo tema.

Características

Hacer llegar la necesidad de la prevención a un público reacio a interesarse por
el mencionado tema.

Resultados

El aspecto innovador de la actividad ha determinado su éxito.

Clave del éxito:
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ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y DIVULGACIÓN GENERAL DE LA
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Período de ejecución: En ejecución
Organización responsable:
Empresariales (CEOE)

Confederación

Española

de

Organizaciones

Ámbito estatal:
La acción se ha llevado a cabo a lo largo de toda la
geografía nacional.
Ámbito geográfico
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•

Impulsar actuaciones de divulgación, coordinación y cooperación en las
actividades preventivas desarrolladas, favoreciendo la transferencia de
conocimiento de sus resultados y productos, así como su mejor
aprovechamiento por las empresas y los trabajadores.

•

Divulgación general de la PRL, desde un punto de vista empresarial, dando
una mayor visibilidad a los planteamientos empresariales en la materia.

Objetivos

A través de esta acción se ha ampliado el conocimiento y la difusión de las
actividades preventivas desarrolladas por las organizaciones que forman parte
de CEOE, impulsado la coordinación y/o cooperación futura en las actividades
preventivas desarrolladas tanto y difundido los planteamientos empresariales
en Prevención de Riesgos Laborales.
Características

Mejorar la coordinación de las actividades desarrolladas por las distintas
organizaciones miembro y difundir los planteamientos empresariales en
distintas materias preventivas en distintos ámbitos.

Resultados

El tratamiento de distintas temáticas de interés relativas a la Prevención de
Riesgos Laborales en función de su actualidad.

Clave del éxito:

PÁGINA WEB
Período de ejecución: En ejecución
Organización responsable: Confederación de Empresarios de Castellón de la
Plana (CEC)

Ámbito regional:
La acción se ha llevado a cabo a nivel local en la
Comunidad Autónoma de Valencia.
Ámbito geográfico

Objetivos

Poner al alcance de todos los empresarios, una herramienta útil, con la que
poder gestionar la prevención en sus empresas de forma correcta, y con la que
poder acceder a información y tener una vía directa de consulta preventiva.
Además también se ha buscado el fomento de la cultura preventiva entre los
empresarios de la provincia de Castellón, informándoles de todos los eventos
preventivos que se llevan a cabo en la provincia.

Por su eficacia, especialmente los apartados “Guía para la Prevención de
Riesgos Laborales en las PYMES” y “Consultas “y su accesibilidad.
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Características

Se ha constatado la eficacia de la Página web al garantizar que todas las
personas tengan acceso a una fuente de información preventiva, donde además
se facilita la gestión preventiva de sus empresas con la “Guía para la Prevención
de Riesgos Laborales”, en cuya elaboración el equipo técnico ha tenido una
gran relevancia.
Resultados

La sencillez en su manejo de la Página web, así como proporcionar
herramientas útiles para las personas que quieran gestionar personalmente la
prevención en sus empresas.

Clave del éxito:

PÁGINA WEB DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Período de ejecución: Desde el Año 2006
Organización responsable: Varias organizaciones

Ámbito estatal:
La acción se ha llevado a cabo a lo largo de toda la
geografía nacional.
Ámbito geográfico

•
•

Dar la mayor difusión posible a los contenidos sobre Prevención de
Riesgos Laborales.
Mejorar la seguridad y salud en las empresas.

Objetivos

Debido a que las nuevas tecnologías son hoy en día la herramienta idónea para
hacer llegar la información a las PYMES.
70

Características

Se ha recibido un elevado número de accesos a la información alojada en esta
web.

Resultados

Dotar la web de diferentes tipos de contenidos relacionados con la Prevención
de Riesgos Laborales, informativos, herramientas de ayuda, contenidos sobre
temas específicos, etc.

Clave del éxito:

PÁGINA WEB: www.gestionprevencion.es.
Período de ejecución: Año 2011 (actualmente esté en desarrollo la versión 2.0).
Organización responsable: Confederación de Asociaciones Empresariales de
Baleares (CAEB)

Ámbito regional:
La acción se ha llevado a cabo en la
Comunidad Autónoma de Baleares
Ámbito geográfico

Facilitar a las pequeñas y medianas empresas una aplicación a través de la que
puedan gestionar de manera sencilla, completa, ágil e integral su plan de
prevención y el conjunto de actividades preventivas, facilitando con ello el
cumplimiento de la legislación vigente.
Objetivos

La consideramos una buena herramienta de ayuda para implicar a la empresa
en la gestión preventiva y favorecer la integración de la PRL. Además puede ser
actualizada y mejorada periódicamente en base a la experiencia con el
aplicativo y sugerencias recibidas de los usuarios.
Características

Resultados

Con la difusión realizada en 2011 se consiguieron 187 empresas usuarias. A
partir de las sugerencias trasladadas y del uso del aplicativo durante el primer
año de funcionamiento, se han podido recoger una serie de mejoras y nuevas
funcionalidades que se han implementado en la versión 2.0 que está a punto de
finalizarse. Se espera que con la difusión de la nueva versión se incremente
exponencialmente el número de empresas usuarias.

Todavía es pronto para considerar que haya tenido éxito., aunque se espera
conseguir dicho éxito una vez se haya terminado y difundido la versión 2.0 de la
web, por lo que se han previsto realizar más talleres prácticos a lo largo de
2014.
Clave del éxito:
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PEPRA: PROGRAMA ESPECÍFICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN
ALTURA
Organización responsable: Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC)

Ámbito local:
La acción se ha llevado a cabo a nivel local en la
provincia de A Coruña (Comunidad Autónoma de
Galicia).

Ámbito geográfico

Mejorar los aspectos relacionados con la gestión de riesgos en altura para
determinados sectores.

Objetivos

Por su carácter específico, práctico y centrado en actividades concretas con
riesgo de caída de altura.
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Características

Se ha detectado un gran interés por parte de las empresas y de las
asociaciones sectoriales como consecuencia de la facilidad para la aplicación en
los distintos puestos de trabajo.

Resultados

Se trata de un programa de un elevado carácter práctico y específico.

Clave del éxito:

PLAN DE TELEFORMACIÓN EMPRESARIAL EN PRL
Período de ejecución: En ejecución
Organización responsable:
Empresariales (CEOE)

Confederación

Española

de

Organizaciones

Ámbito estatal:
La acción se ha llevado a cabo a lo largo de toda la
geografía nacional.
Ámbito geográfico

Objetivos

Definir y desarrollar una oferta formativa global en Prevención que sea a su vez
susceptible de ser adaptada a la realidad de cada empresa en base a las
necesidades generales de las empresas en materia de Prevención de Riesgos
Laborales y en coherencia con el Plan Nacional de Formación en Prevención de
Riesgos Laborales, derivado de Estrategia Española de Seguridad y Salud en el
Trabajo (2007-2012).

La existencia de una plataforma de teleformación en PRL gratuita y, a su vez,
adaptable a las necesidades concretas de formación en materia de Prevención
de Riesgos Laborales de todas las empresas, teniendo en cuenta las
particularidad de las mismas tales como el sector de actividad, la formación de
los trabajadores, etc.
Características

El plan de teleformación empresarial en PRL está actualmente en fase de
implantación por lo que no se pueden en este momento evaluar estas
actuaciones.

Resultados

Este plan pretende ir más allá de la formación obligatoria recogida en la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, centrándose en la formación complementaria
en materia preventiva.

Clave del éxito:
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PREMIOS PRL
Período de ejecución: Desde el Año 2008
Organización responsable: Varias organizaciones

Ámbito estatal:
La acción se ha llevado a cabo a lo largo de toda la
geografía nacional.
Ámbito geográfico

Reconocer la trayectoria segura de las empresas de la provincia de Valencia.

Objetivos

Por el reconocimiento alcanzado de estos premios, tras cinco ediciones de los
mismos.
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Características

Gran acogida de los mismos y repercusión mediática.

Resultados

El interés de las empresas en su participación en las diferentes ediciones, así
como el reconocimiento público de los premios.

Clave del éxito:

PREVENGRA: GABINETE DE ASISTENCIA TÉCNICA EN PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES EN LA EMPRESA DE GRANADA
Período de ejecución: Año 2011
Organización responsable: C onfederación Granadina de Empresarios (CGE)

Ámbito local:
La acción se ha llevado a cabo a nivel local en
la
provincia
de
Granada
(Comunidad
Autónoma de Andalucía).
Ámbito geográfico

Objetivos

•

Difundir todos los aspectos que configuran la prevención.

•

Ofrecer, a las PYMES granadinas, un completo servicio de información
especializado que ayudó a las empresas a fijarse nuevos objetivos y mejorar
costes y resultados de sus planes de gestión de prevención, canalizando
dudas, sugerencias y consultas formuladas por empresarios y trabajadores
a través de dicho gabinete de PRL.

Hubo respuesta por parte las empresas, durante el desarrollo de la acción y
tras la finalización de la misma.
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Características

Resultados

Se ha conseguido una disminución de las cifras de siniestralidad laboral, para
lo que, a través del proyecto, se pretende mentalizar a empresarios y
trabajadores en la seguridad y la eliminación de los riesgos propios del proceso
de trabajo. La difusión alcanza a unas 4.000 empresas con una estimación de
20.000 personas (empresarios y trabajadores) que puedan tener acceso a dicha
difusión.

Ofrecer un servicio
personalizada.

Clave del éxito:

de

asistencia

técnica

a

través

de

una

atención

PREVENGRA 2- ASISTENCIA TÉCNICA DE APOYO PARA LA
PREVENCIÓN DE DAÑOS A LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS
TRABAJADORES
Período de ejecución: Año 2012
Organización responsable: Confederación Granadina de Empresarios (CGE)

Ámbito local:
La acción se ha llevado a cabo a nivel local en
la
provincia
de
Granada
(Comunidad
Autónoma de Andalucía).
Ámbito geográfico

Dotar a las pequeñas y medianas empresas de Granada un completo servicio
especializado, canalizando sus dudas, sugerencias y consultas para la fijación
de una política de gestión eficaz y facilitando herramientas para la consecución
de los objetivos en materia de prevención, para la mejora en las condiciones de
trabajo y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores.
Objetivos

Porque fueron demandada por las empresas y trabajadores de las mismas.
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Características

Disminución de las cifras de siniestralidad laboral para lo que, a través del
proyecto, se pretendió mentalizar a Empresarios y Trabajadores en la seguridad
y la eliminación de los riesgos propios del proceso de trabajo para conseguir la
reducción de los siniestros mediante el conocimiento de los riesgos que se
derivan de cada actividad. La Difusión se realizó entre 3.000 Empresas con una
estimación de 18.000 personas (Empresarios y Trabajadores) que pudieron
tener acceso a dicha difusión.

Resultados

Ofrecer un servicio de asistencia técnica a través de una atención personalizada
y material de apoyo a empresarios y trabajadores.

Clave del éxito:

PREVENGRA 3- PLAN DE INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES EN LA PYME DE GRANADA
Período de ejecución: Año 2013
Organización responsable: Confederación Granadina de Empresarios (CGE)

Ámbito local:
La acción se ha llevado a cabo a nivel local en
la
provincia
de
Granada
(Comunidad
Autónoma de Andalucía).
Ámbito geográfico

Objetivos

•

Proporcionar asistencia y apoyo en materia preventiva que permita, a
cualquier empresario de la pyme granadina, gestionar eficazmente la
Prevención de Riesgos Laborales.

•

Facilitar las herramientas necesarias para que el empresario sea consciente
de la necesidad de integración de la gestión preventiva y sepa aprovechar
estos planteamientos en su camino hacia la excelencia empresarial.

Es la continuación de las actividades anteriores basadas en el éxito y la
demanda por parte de las empresas y trabajadores de las mismas.
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Características

Resultados

Con estas Herramientas se pretende una sensibilización del empresario de
Granada, permitiendo conocer los riesgos existentes con la consecuente
adopción de las medidas oportunas para la reducción de los riesgos en pro de
una mejora de la Prevención de Riesgos Laborales, integrándola como una parte
activa de la gestión empresarial para la mejora de la competitividad de la
misma.

Cubrir una necesidad: asesoramiento personalizado y herramientas de apoyo.

Clave del éxito:

PREVENZOL PLUS. CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA
PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES EN INTERNET Y A
TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES
Período de ejecución: Año 2012
Organización responsable: Confederación Empresarial de Ourense (CEO)

Ámbito local:
La acción se ha llevado a cabo a nivel local en la
provincia de Ourense
(Comunidad Autónoma de
Galicia).

Ámbito geográfico

Sensibilizar y concienciar a empresarios, trabajadores y sociedad en general
sobre la necesidad de prevenir los riesgos laborales utilizando las nuevas
tecnologías.

Objetivos

Por su carácter innovador y por el uso que hace de las redes sociales.
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Características

La campaña consiguió llegar a lo largo de su trayectoria a gran número de
personas: más de 4.000 visitantes de la página web de la campaña, 381
seguidores en twitter, 182 seguidores de Facebook con los 78.182 amigos que
suman los seguidores de la campaña.
Resultados

Campaña innovadora, así como el soporte utilizado para la misma: la web-blog
de la campaña.

Clave del éxito:

PROCEDIMIENTOS BASADOS EN LAS NORMAS OHSAS 18000 PARA
SU IMPLANTACIÓN EN PYMES DEL SUBSECTOR FABRICACIÓN DE
PRODUCTOS METÁLICOS
Período de ejecución: Año 2003
Organización responsable: Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa
Aragonesa (CEPYME/ARAGÓN)

Ámbito regional:
La acción se ha llevado a cabo en la Comunidad
Autónoma de Aragón.
Ámbito geográfico

Objetivos

Realizar un estudio que determinara, a través de una serie de recomendaciones,
cómo se desarrollaría la gestión preventiva en empresas del sector de la
mecanización de Aragón mediante la realización de un análisis de campo,
donde a través de la obtención de los resultados y su tabulación, se
establecieran unas modos de actuación y conclusiones que pudieran ayudar en
lela implantación de actuaciones preventivas de una forma ordenada y lo más
completa posible” usando como referencia la serie de Normas OHSAS 18000.

Características

Llevar a cabo una actuación innovadora, así como la realización de actividades
o acciones no realizadas hasta entonces por ninguna Organización a nivel
estatal en prevención y, más concretamente, al amparo de los fondos de la
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. Se ha tratado un tema no
muy estudiado en Guías y Manuales realizados, en aquellos años, y la
experiencia aplicada a un subsector de actividad donde era el complemento a la
implantación de otros sistemas de gestión ya establecidos en sus empresas

Resultados

El conocimiento por parte de este subsector del metal de otros Sistemas de
Gestión, como la ISO 9000 y la ISO 14000 que ya estaban implantados en gran
medida, debido a su dependencia del sector de automoción y la imposición
velada de las multinacionales para su implantación, fue aprovechado para elegir
la actividad ya indicada y una muestra de empresas a estudiar y que conocieran
o al menos hubieran oído hablar del Sistema de Gestión Preventiva marcado
por la serie de Normas OHSAS 18000.

Clave del éxito:

Las empresas de esta actividad industrial se dieron cuenta que la Prevención de
Riesgos Laborales iba más allá de la mera aplicación de una Evaluación de
Riesgos, que eran deficitarios en el cumplimiento legislativo de los diferentes
textos sobre la materia, y que la Prevención de Riesgos tenía que considerar
como Política de Empresa dirigida por gente especializada pero coordinada y
conocida por la alta dirección de las empresas.
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PROGRAMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES
PCAE 2013
Período de ejecución: En ejecución
Organización responsable:
Empresariales (CEOE)

Confederación

Española

de

Organizaciones

Ámbito estatal:
La acción se ha llevado a cabo a lo largo de toda la
geografía nacional.
Ámbito geográfico

La finalidad de esta actividad ha sido crear y mantener el funcionamiento
óptimo del programa PCAE, la Web y el tutorial online, promocionando el
cumplimiento de las obligaciones empresariales en materia de Coordinación de
Actividades Empresariales y dando a conocer a los empresarios las distintas
modalidades de coordinación de actividades empresariales.
Objetivos
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El aspecto más destacable de esta actividad es que desde sus comienzos en
2008 cada día está siendo utilizada por más empresas, llegando en la
actualidad a 3.500 empresas registradas.

Características

Los resultados obtenidos durante la ejecución de la actividad en este año han
sido: 3.500 empresas registrada, 50.000 transacciones/mes, son acciones
realizadas en PCAE tales como, registro de trabajadores, subida de
documentos, etc., 50.726 documentos, 7.599 trabajadores registrados y 2.600
accesos/día (número de veces que acceden los usuarios) y 220 usuarios/día.
Resultados

Puesta en marcha de una herramienta informática gratuita con la cual poder
simplificar y agilizar el proceso de gestión de la documentación requerida para
así, dar cumplimiento a las obligaciones empresariales en materia de
coordinación de actividades empresariales.
Clave del éxito:

PROMOCIÓN DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN
LABORALES EN LAS EMPRESAS CANARIAS

DE

RIESGOS

Período de ejecución: Año 2005
Organización responsable: Confederación Provincial de Empresarios de Santa
Cruz de Tenerife (CEOE-TENERIFE)

Ámbito local:
La acción se ha llevado a cabo a nivel local
en la provincia de Tenerife (Comunidad
Autónoma de Canarias).

Ámbito geográfico

Desarrollar una herramienta, útil y eficaz, que ayude a las pymes de la
Comunidad Autónoma de Canarias a cumplir la normativa de prevención,
facilitando la creación de un sistema de Gestión de Prevención de Riesgos
Laborales y que promueva la realización de prácticas preventivas en la gestión
organizativa de las empresas.
Objetivos

Características

Resultados

Se trata de una actuación que permitió y facilitó la incorporación efectiva de la
variable preventiva en gran cantidad de empresas en la Comunidad Autónoma
de Canarias. No cabe duda que contar con una herramienta de este tipo ayuda
al mantenimiento de la documentación generada y a la gestión preventiva, y
más teniendo en cuenta las características del tejido empresarial canario,
donde destaca la gran atomización, el tamaño de las empresas, el nivel
formativo en materia preventiva y el desconocimiento de la legislación aplicable.

•

Continuar sensibilizando a las empresas canarias en la importancia del
cumplimiento de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales.

•

Crear un clima social de sensibilización respecto a la PRL, elemento central
de las estrategias a medio y largo plazo para mejorar la seguridad y salud.

•

Garantizar una mayor seguridad laboral a los trabajadores de las PYMES.

Claridad de la herramienta y lenguaje claro y sencillo, así como fácil manejo.

Clave del éxito:
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PROMOCIÓN DE LA NORMATIVA DE PRL, INFORMACIÓN DE LOS
MÉTODOS Y PRÁCTICAS ADECUADAS EN PRL EN LA PRODUCCIÓN Y
VENTA DE LAS ORGANIZACIONES
Período de ejecución: Año 2012
Organización responsable: Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA)

Ámbito regional:
La acción se ha llevado a cabo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Ámbito geográfico
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•

Promoción de la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el
trabajo.

•

Potenciar la cultura de la PRL en las organizaciones y en los trabajadores
del sector de ortopedia y fabricación a medida en Andalucía.

•

Facilitar instrumentos preventivos a los empresarios y trabajadores.

Objetivos

En esta actividad se ha introducido el estudio de datos estadísticos sobre
siniestralidad que van a permitir conocer con mejor detalle las necesidades
preventivas del sector. Además el resto de los aspectos divulgativos amplia los
contenidos de materias ya tratadas.
Características

Se han identificado los riesgos más importantes en el uso de maquinaria
específica, en la manipulación con pacientes y en el área comercial de la
ortopedia provocando una mayor sensibilización y movilización por parte del
sector en el compromiso de la efectiva aplicación tanto en la empresa como a
sus trabajadores.
Resultados

Difundir la información contenida en el proyecto a través de soportes
electrónicos, así como mediante sesiones presenciales, permitiendo llegar a la
mayoría de las empresas del sector y asegurar, en alta medida, la transmisión
de la información.
Clave del éxito:

PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y APOYO EN MATERIA DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Período de ejecución: Año 2006
Organización responsable: Confederación Provincial de Empresarios de Santa
Cruz de Tenerife (CEOE-TENERIFE)

Ámbito local:
La acción se ha llevado a cabo a nivel local
en la provincia de Tenerife (Comunidad
Autónoma de Canarias).

Ámbito geográfico

Objetivos

•

Establecer un punto de asesoramiento e información en materia preventiva,
tanto para empresarios como para trabajadores, centrándose más
específicamente en el colectivo de Trabajadores Temporales.

•

Potenciar la labor que las organizaciones empresariales llevan a cabo como
entidades de apoyo, con la ayuda de la Fundación para la Prevención de
Riesgos Laborales.

Dirigir la actuación a un sector específico que no había sido tenido en cuenta
hasta la fecha.
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Características

Incremento de la prevención en el colectivo de trabajadores temporales.

Resultados

Intervención sobre un colectivo que hasta el momento no había sido objeto de
atención en materia preventiva.

Clave del éxito:

PROYECTO FACTOR PRAL. ESTUDIO
ACEPTACIÓN DEL RIESGO LABORAL

SOBRE

PERCEPCIÓN

Y

Período de ejecución: Año 2011
Organización responsable: Confederación de Empresarios de Aragón (CREA)

Ámbito regional:
La acción se ha llevado a cabo en la Comunidad
Autónoma de Aragón.
Ámbito geográfico

Servir de apoyar y orientar a las empresas, tanto a la hora de detectar los
riesgos en la plantilla, como de apuntar medidas preventivas que puedan ser
recomendables a la hora de mejorarla.

Objetivos
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Porque la percepción del riesgo se presenta como un factor imprescindible a la
hora de concretar la compleja gama de conductas que pueden sufrir ante
enfermedades o situaciones de riesgo en los múltiples contextos en los que
está inmerso el individuo, destacando de forma especial, el ámbito laboral. En
definitiva, la percepción que tienen las personas de sufrir un accidente es
crucial a la hora de explicar el por qué los individuos se implican en la
realización de conductas en las que su salud puede verse seriamente afectada.

Amplia utilización de esta herramienta (comprobable a través de las visitas a la
misma) cuyo impacto siempre será positivo en la mejora de la seguridad y
salud, ya que cualquier mejora en la gestión de la Prevención de Riesgos
Laborales supone una consecuencia directa en la mejora de las condiciones de
seguridad y salud de las empresas y en una mejora de su competitividad y
posicionamiento en el mercado.

Características

Resultados

Aportar un instrumento de evaluación flexible y adaptable a diferentes centros
de trabajo para la Percepción de los Riesgos, con la posibilidad de establecer
unas directrices para que en cada caso se pueda contextualizar tanto la
selección de los riesgos como los términos usados para denominarlos.
Clave del éxito:

PUNTO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO EN PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
Período de ejecución: En ejecución
Organización responsable: Confederación Nacional de la Construcción (CNC)

Ámbito estatal:
La acción se ha llevado a cabo a lo largo de toda la
geografía nacional.
Ámbito geográfico

Conseguir la promoción de la cultura de la prevención entre los empresarios y
trabajadores del sector de la construcción favoreciendo que se conozca la
existencia de la normativa de prevención de riesgos en general y la específica de
nuestro sector por medio de un asesoramiento personalizado al trabajador y
empresario.
Objetivos

En el sector de la construcción, debido, entre otros factores, a sus altos índices
de siniestralidad, es del todo necesario un asesoramiento en PRL continuo y
adecuado al empresario que cada día ve más incrementado su papel de garante
de seguridad y su ámbito de responsabilidad en todos los órdenes
jurisdiccionales en esta materia.
Características

El punto de información se ha convertido en un referente necesario entre las
entidades asociadas gracias al asesoramiento inmediato y directo en gestión
preventiva en el sector de la construcción.

Resultados

El punto de información destaca por la accesibilidad del servicio, su rapidez en
las respuestas y proporcionar respuestas adaptadas a cada supuesto concreto.

Clave del éxito:
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RECORRIDO INFORMATIVO AUTONÓMICO DE SENSIBILIZACIÓN A
MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
Período de ejecución: Año 2009
Organización responsable: Confederación Española de la Pequeña y Mediana
Empresa (CEPYME)

Ámbito estatal:
La acción se ha llevado a cabo a lo largo de toda la
geografía nacional.
Ámbito geográfico

Sensibilizar a los profesionales de la comunicación sobre la realidad de la PRL
más allá de los accidentes laborales y a los empresarios sobre la relación con
los medios a este respecto.

Objetivos
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En el debate final, los periodistas aclaraban sus dudas y daban su opinión sobre
las cuestiones más variadas, enriqueciendo sustancialmente la actividad. Y en
cuanto a los empresarios, agradecían el esfuerzo de sensibilización pero
pusieron de manifiesto su desconfianza sobre su relación con cazadores de
noticias y/o titulares.
Características

Sensibilización de los profesionales de los medios de comunicación sobre los
aspectos positivos de los riesgos laborales con la aspiración de que estas
realidades tuvieran mayor presencia en los medios; Si un accidente es noticia,
la actuación de su prevención también debería serlo.
Resultados

La puesta en marcha de esta acción ha sido un éxito gracias a la acertada
detección de la necesidad.

Clave del éxito:

REVISIONES PERIÓDICAS EN LA EMPRESA
Período de ejecución: Año 2011
Organización responsable: Confederación de Asociaciones Empresariales de
Baleares (CAEB)

Ámbito regional:
La acción se ha llevado a cabo en la
Comunidad Autónoma de Baleares
Ámbito geográfico

Actualización de la Guía “Principales verificaciones periódicas en la empresa”
(editada por Foment Nacional del Treball en el año 2006). Esta Guía agrupa, de
forma práctica y sencilla, las principales verificaciones periódicas que deben
llevarse a cabo a lo largo de la vida útil de las instalaciones y equipos de trabajo
para facilitar su control y seguimiento.
Objetivos

Características

Teniendo en cuenta la amplia y compleja normativa existente en relación con
los diversos equipos de trabajo, productos e instalaciones, esta herramienta
facilita la consulta y conocimiento de los requisitos legales. Para el profesional
de la prevención es una herramienta de apoyo bastante eficaz. De hecho, se han
recibido muchas peticiones de la publicación por parte de empresas ubicadas
fuera del ámbito de Baleares. Las valoraciones que hemos recibido del producto
son muy buenas.

Publicación en formato papel y digital de 2000 ejemplares, de los cuales se han
distribuido 1729. También se ha llevado a cabo difusión a través de la página
web www.revisionesdeseguridad.es

Resultados

La recopilación de toda la legislación vigente en materia de equipos, productos
e instalaciones para facilitar su consulta y conocimiento.

Clave del éxito:
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REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
Período de ejecución: Año 2001 – Actualidad
Organización responsable: Confederación de Organizaciones Empresariales de
la Comunidad Valenciana (CIERVAL).

Ámbito regional:
La acción se ha llevado a cabo en la Comunidad
Autónoma de Valencia.
Ámbito geográfico

Trasladar la opinión de las organizaciones empresariales y por ende, los
intereses de las empresas en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

Objetivos

Atribuir las funciones de representación institucional a las tres organizaciones
territoriales miembro de carácter provincial de CIERVAL.
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Características

Actos, jornadas, seminarios, grupos de trabajo, reuniones y demás eventos
relacionados con la PRL.

Resultados

La representación institucional es importante, puesto que a través de la misma,
se aborda la postura empresarial en materia de PRL, teniendo en cuenta las
necesidades reales de las empresas.

Clave del éxito:

SEMANARIO DIGITAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Período de ejecución: Desde el Año 2001 hasta la actualidad (hasta la fecha se
sigue editando su publicación).
Organización responsable: Confederación
Empresariales de Murcia (CROEM)

Regional

de

Organizaciones

Ámbito estatal:
La acción se ha llevado a cabo a lo largo de toda la
geografía nacional.
Ámbito geográfico

Informar a todos los suscritos a este semanario sobre la actualidad en el mundo
de la Prevención de Riesgos Laborales, a nivel noticias, normativa, eventos, etc.

Objetivos

Forma parte de la información semanal que deben tener las empresas, así
como todos los agentes que forman parte del mundo de la seguridad y la salud
en el trabajo.

Características

A lo largo del periodo de existencia se han ido incrementado los usuarios que
requieren que se les remita este semanario, como consecuencia de haberse
convertido en un punto de información de referencia para sus destinatarios.

Resultados

Edición de un semanario que se ha convertido en referente en materia
preventiva.

Clave del éxito:
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SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN PRL A EMPRESAS DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA
Período de ejecución: Desde el Año 2001 hasta la actualidad
Organización responsable: Confederación Empresarial de la Provincia de
Alicante (COEPA)

Ámbito regional:
La acción se ha llevado a cabo a nivel local en la
Comunidad Autónoma de Valencia.
Ámbito geográfico

Ofrecer información personalizada legal y técnica sobre gestión preventiva a
empresas.

Objetivos
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Partir de una base de conocimiento sistematizada y ser, al mismo tiempo,
completamente personalizado. No existen dos informes iguales. El nivel de
eficacia medido es muy elevado.

Características

En la última anualidad, se actuó sobre 141 empresas, que recibieron visitas de
recogida de datos, de exposición de informe diagnóstico y propuesta de
actuación y de seguimiento. Según el estudio llevado a cabo, la satisfacción
global de las empresas con el servicio es de 9,24 puntos sobre 10, y además de
mejorar la gestión preventiva, en un 66% de los casos se ha logrado una
mejora del Plan de Prevención e incluso una reducción tangible de accidentes
laborales y enfermedades profesionales.

Resultados

Desgranar las normas para hacer llegar a la empresa tan solo lo que le
corresponde, ordenar la información y presentarla con todo detalle y ofrecer
seguimiento

Clave del éxito:

TALLER PRÁCTICO DE PRIMEROS AUXILIOS
Período de ejecución: Año 2010
Organización responsable: Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP)

Ámbito local:
La acción se ha llevado a cabo a nivel local en la
provincia de A Coruña (Comunidad Autónoma de
Galicia).

Ámbito geográfico

•

Familiarizar a los participantes con el mundo de los primeros auxilios.

•

Dar a conocer los procedimientos básicos de actuación, en caso de que se
produzca una situación de emergencia.

Objetivos

Por ser una de las acciones mejor valoradas por los asistentes (9,10 sobre 10).
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Características

Se observa que este tema despierta un gran interés, dada la elevada asistencia.
Además, la valoración realizada por los asistentes acerca del programa a
desarrollar y del ponente ha sido muy positiva.

Resultados

Haber seleccionado una temática demandada por los asistentes a otras
jornadas y que despierta gran interés, así como el haber como ponentes a
profesionales en activo de primeros auxilios sanitarios.

Clave del éxito:

TALLER DE PRL
Período de ejecución: Desde el Año 2007
Organización responsable: Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC)

Ámbito local:
La acción se ha llevado a cabo a nivel local en la
provincia de Pontevedra (Comunidad Autónoma de
Galicia).

Ámbito geográfico

Visibilizar conceptos preventivos mediante sesiones prácticas centradas en
riesgos concretos.

Objetivos

•

Aplicabilidad inmediata a la gestión preventiva de una empresa.

•

Asimilación de conceptos preventivos por parte de los asistentes.
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Características

Difusión del programa de los distintos talleres y manuales de trabajo de cada
uno de los talleres.

Resultados

Taller en el cual se ha permitido “Ver” y “tocar” las técnicas preventivas, así
como simular situaciones problemáticas desde un punto de vista preventivo y
buscar de soluciones en equipo.

Clave del éxito:

TARJETA SANITARIA LABORAL
Período de ejecución: Año 2010-2013
Organización responsable:
Empresariales (CEOE)

Confederación

Española

de

Organizaciones

Ámbito estatal:
La acción se ha llevado a cabo a lo largo de toda la
geografía nacional.
Ámbito geográfico

El Proyecto "Tarjeta Sanitaria Laboral" surgió porque España no disponía de un
desarrollo informático, una aplicación o Sistema de Información Sanitaria en
Salud Laboral que recogiera, analizara e interpretara los datos sobre la salud de
los trabajadores y sus condiciones de trabajo.
Objetivos

Características

Porque su implantación efectiva supondría acabar con la actual dispersión
existente en relación con historial médico de un trabajador que se puede
encontrar entre tres dimensiones sanitarias: las Mutuas de Accidentes de
Trabajo, los Servicios de Prevención y los Servicios Públicos de Salud con los
costes económicos y la pérdida de eficacia del sistema que de esta dispersión
se derivan.

A pesar de que aún no se ha podido implantar efectivamente la “Tarjeta
Sanitaria Laboral” fundamentalmente por cuestiones relativas a la protección de
datos de carácter personal, la idea ha sido ampliamente acogida por las
distintas administraciones públicas visitadas.
Resultados

El ahorro de costes y la mejora en la eficacia del sistema que se derivaría de la
implantación de una historia clínico-laboral unificada.

Clave del éxito:
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TRÍPTICO “OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO (EN MATERIA DE PRL)”
Período de ejecución: Año 2008
Organización responsable: Confederación de Empresarios de Lugo (CEL)

Ámbito local:
La acción se ha llevado a cabo a nivel local en la
provincia de Lugo (Comunidad Autónoma de Galicia).
Ámbito geográfico

Dar a conocer al empresario las obligaciones en materia de PRL.

Objetivos

Por su utilidad, al recoger en un único documento de fácil manejo todas las
obligaciones básicas del empresario en PRL.
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Características

Gran demanda por parte de los empresarios de la provincia.

Resultados

La facilidad de manejo de un único documento donde se recogen las distintas
obligaciones del empresario en materia preventiva.

Clave del éxito:

VALORACIÓN ECONÓMICO-SOCIAL DE LOS BENEFICIOS DE UNA
INTEGRACIÓN Y GESTIÓN EFICAZ DE LA PRL EN LAS EMPRESAS
Período de ejecución: Año -2012
Organización responsable:
Extremeña (CREEX)

Confederación

Regional

Empresarial

Ámbito regional:
La acción se ha llevado a cabo en la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
Ámbito geográfico

Hacer ver a los empresarios que el gasto realizado en PRL en sus empresas
revierte favorablemente en las mismas

Objetivos

Porque en la situación económica en la que actualmente nos encontramos
inmersos, es muy importante destacar que el gasto en el que incurre una
empresa en su gestión de la PRL va a producir siempre un beneficio económico
y social.
Características

Se trata de una de las publicaciones disponibles desde la página web, siendo la
que más visitas ha recibido.

Resultados

Despertar el interés de las empresas que el gasto en el que incurre una
empresa en su gestión de la PRL va a producir siempre un beneficio económico
y social.

Clave del éxito:
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VIII CAMPAÑA ITINERANTE Y I JORNADAS DE PROMOCIÓN PARA LA
INTEGRACIÓN DE LOS MODELOS PREVENTIVOS EN LAS PYMES DE
COMERCIO DE ANDALUCÍA
Período de ejecución: Año 2012
Organización responsable:
Andalucía (CECA)

Confederación

Empresarial

de

Comercio

de

Ámbito regional:
La acción se ha llevado a cabo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Ámbito geográfico

Fomentar entre trabajadores y empresarios de las pymes del sector del
comercio andaluz, así como en futuros emprendedores del sector comercial, el
conocimiento y la aplicación de las normas y disposiciones relativas a la
Prevención de Riesgos Laborales.
Objetivos
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Se ha conseguido una adecuada potenciación de una promoción activa y
sensibilización en materia preventiva en las Pymes de Comercio Andaluzas. En
este sentido, los objetivos planteados inicialmente se han alcanzado a través de
los productos finales obtenidos en el proceso de ejecución.
Características

Se han atendido más de 2.000 cuestiones durante el periodo de vigencia,
recogidas tanto a través de consultas in-situ, email o a través de las ocho
Organizaciones Miembro, optándose por elaborar un resumen de estas, para
evitar reiteraciones innecesarias y detalles particulares que no añadiesen valor a
las mismas y a su agrupación por materias, al objeto de dotarlas de un valor
general para el Sector.

Al fin de atender las necesidades particulares de cada comercio, CECA propone
el estrechamiento de relaciones entre la Confederación y las PYMES de
comercio, actuando a su vez a través de sus Federaciones miembro y
Asociaciones de Comerciantes andaluzas, así como en dar a conocer a futuros
emprendedores del sector comercial, el conocimiento y la aplicación de las
normas y disposiciones relativas a la Prevención de Riesgos Laborales.

Resultados

Clave del éxito:

VISITAS A EMPRESAS: 52 VISITAS
Período de ejecución: Año -2011
Organización responsable: Confederación de Empresarios de Melilla (CEME)

Ámbito regional:
La acción se ha llevado a cabo a nivel local en la Comunidad Autónoma de
Melilla.

Ámbito geográfico

Informar a las empresas del ámbito territorial sobre los riesgos de sus puestos
de trabajo y cumpliesen con la normativa establecida en materia de PRL.

Objetivos

Por el éxito obtenido en cuanto a información difundida.
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Características

En los siguientes años, las empresas eran quiénes solicitaban a la CEME que se
le hiciera la visita.

Resultados

Asesoramiento y seguimiento personalizado.

Clave del éxito:
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