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1INTRODUCCIÓN

La prevención de riesgos laborales (PRL) es un conjunto de técnicas 
cuyo objetivo es reducir la siniestralidad laboral y que el trabajo se reali-
ce en entornos seguros y saludables, factor clave de cualquier proyecto 
empresarial en aras a lograr su buen fin.

Conscientes de la necesidad de integración de estas técnicas en las 
empresas, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales 
(CEOE), viene desarrollando diferentes acciones sobre PRL - en unos 
casos ya se han finalizado y en otros están en fase de ejecución -, pues-
tas a disposición de las organizaciones empresariales y empresas, en la 
inteligencia de su utilidad para la comunidad empresarial.

Las acciones correspondientes a las convocatorias de 2012 de la 
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales que se están ejecu-
tando en el presente ejercicio, y que se describen en este catálogo, se 
elaboran, como en anteriores ocasiones, cumpliendo con los requisitos 
de divulgación, información, formación, a la vez que buscando la máxi-
ma utilidad para las empresas.

 Una mayor información y detalle puede encontrarse en el sitio web 
www.prl.ceoe.es, en la que además de las acciones de CEOE, se encuen-
tran aquellas que, con impecable trabajo y calidad de servicio, se han 
desarrollado y en el presente se están elaborando en las organizaciones 
territoriales y sectoriales de CEOE.



2AD-0004/2012: «Tercera fase del proyecto 
tarjeta sanitaria laboral»

En las convocatorias 2010 y 2011 de la Fundación para la Preven-
ción de Riesgos Laborales de asignación de recursos destinados al de-
sarrollo de acciones directas para la consecución de los fines de la «Es-
trategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012» y en 
función de lo establecido en su objetivo 1, la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales (CEOE) participó con el proyecto «Tarjeta 
Sanitaria Laboral». Una propuesta que se formuló por la necesidad de 
que en España se desarrollase una aplicación o sistema de información 
sanitaria en materia de salud laboral que recogiera, analizara e inter-
pretase los diversos datos existentes sobre la salud de los trabajadores 
y sus condiciones de trabajo.

 En estas fases de 2010 y 2011 se desarrolló la aplicación informá-
tica que permite acceder a  toda la información necesaria para hacer un 
seguimiento del historial médico laboral relevante de los trabajadores. 

En esta tercera fase de la acción que nos ocupa, desarrollada entre 
los meses de octubre de 2012 a marzo de 2013, su objetivo ha sido 
impulsar la implantación  de la «Tarjeta Sanitaria Laboral», mediante su 
recepción por parte de las autoridades sanitarias y laborales.

Las actividades llevadas a cabo durante la ejecución de esta acción 
AD-0004/2012 han sido:

• Jornada técnica de presentación de la «Tarjeta Sanitaria Labo-
ral», a los técnicos encargados de hacer las visitas.

• Diecisiete visitas de presentación de la «Tarjeta Sanitaria La-
boral», a las autoridades sanitarias  y laborales.
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AD-0004/2012: «Tercera fase del proyecto 
tarjeta sanitaria laboral»

• Informe final de las visitas realizadas.

• Informe de resultados y propuestas de actuación.
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3AD-0005/2012: «Primera fase del plan de 
teleformación emprearial en PRL»

En el interés y compromiso de la CEOE de poner a disposición de 
los empresarios medios  y herramientas para el cumplimiento con la 
normativa y recomendaciones en prevención de riesgos laborales (PRL),  
la acción que nos ocupa, AD-0005/2012, ha desarrollado, entre los me-
ses de octubre de 2012 y  marzo de 2013, un proceso  de investigación 
y estudio para conocer las necesidades generales de las empresas en 
materia de formación en PRL.

Se plantea definir una oferta formativa global en prevención, en co-
herencia con el «Plan Nacional de Formación en Prevención de Riesgos 
Laborales» derivado de la «Estrategia Española de Seguridad y Salud en 
el Trabajo 2007-2012», susceptible de adaptarse.

 Para cumplir con este objetivo se han realizado las siguientes ac-
tividades:

• Informe de necesidades formativas de las empresas en mate-
ria de PRL.

• Diseño de catálogo general de los módulos formativos deriva-
dos del informe de necesidades.

• Diseño de una metodología  que permita al empresario confi-
gurar su propio plan específico de formación en prevención de 
riesgos laborales, en función de los módulos formativos inclui-
dos en el catálogo general.
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AD-0005/2012: «Primera fase del plan de 
teleformación emprearial en PRL» 4AD-0006/2012: «Realización de un estudio sobre la 

evaluación del impacto de la Estrategia Española de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012 en la 
comunidad empresarial»
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Con la finalidad de conocer la valoración de la «Estrategia Espa-
ñola de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012» por parte de las 
empresas españolas y evaluar su impacto, la Confederación Española 
de Organizaciones Empresariales (CEOE), ha llevado a cabo un estudio, 
durante los meses de octubre de 2012 y marzo 2013. Se trata, en última 
instancia, de aportar referencias útiles para la futura redacción de la 
posible  Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Los objetivos generales que se han logrado con esta acción son:

• Conocer la percepción por parte de las organizaciones empre-
sariales y empresas, del impacto de la «Estrategia Española de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012» y su contribución al 
logro de los objetivos generales fijados en prevención de riesgos 
labores.

• Cuantificar el grado de cumplimiento de los objetivos inicial-
mente fijados en la «Estrategia Española de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 2007-2012». 

• Conocer los objetivos parcialmente alcanzados y su considera-
ción en la posible nueva redacción de la Estrategia de Seguridad 
y Salud en el Trabajo.

• Redactar una propuesta de objetivos para configurar, en su 
caso, la nueva Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo, de 



máxima utilidad y eficacia a los fines generales y permanen-
tes perseguidos en la vigente norma.

Durante la ejecución de esta acción, se han llevado a cabo las 
siguientes actuaciones:

• Recopilación de la información mediante entrevistas a em-
presas y expertos

• Análisis de la información recogida.

• Elaboración y distribución de un Informe de resultados en 
formato papel y electrónico.

• Realización de una jornada para dar a conocer el citado 
informe  y sus resultados.
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5«Estudio sobre la percepción empresarial de la PRL y 
diseño de una estrategia de comunicación para 
desarrollar, mantener y mejorar la cultura preventiva 
en las pymes»
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El alcance del presente estudio se enmarca en la necesidad de co-
nocer la percepción empresarial de la prevención de riesgos laborales, 
para definir las actuaciones necesarias que configuren la estrategia 
de difusión, mantenimiento y mejora de la cultura preventiva en las 
empresas españolas.

El proyecto desarrollado por CEOE entre los meses de octubre de 
2012 a marzo de 2013, forma parte de la Convocatoria de 2012 de 
asignación de recursos para el desarrollo de acciones directas para 
la consecución de objetivos de la «Estrategia Española de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 2007-2012 financiada por la Fundación para la 
Prevención de Riesgos Laborales.

Se han realizado las siguientes actuaciones:

• Ejecución del estudio compuesto por dos fases: la  cualitativa, 
que ha consistido en la realización de 9 grupos de discusión y la cuan-
titativa o distributiva, en la que se ha llevado a cabo una encuesta 
online dirigida fundamentalmente a los empresarios de la pequeña y 
mediana empresa. 

• Redacción, en función de los datos del estudio, de la estrategia 
de comunicación  en la que se describen las acciones, herramientas, 
actividades, soportes y recursos que fomenten las actividades de pre-
vención de riesgos laborales.

• Prueba piloto en el medio Internet de los proyectos de banner 
para testar la acogida de los mensajes y materiales diseñados con  
inserciones de banners roba páginas en distintos soportes digitales
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En continuidad de este estudio, a partir del mes de abril del 
2013  vienen desarrollándose actuaciones  que a su termino con-
figurarán la «Estrategia de comunicación para mantener, reforzar 
y mejorar la cultura preventiva en las empresas, en general, y en 
las pymes, en particular», acción directa también financiada por la 
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. 

28 de abril de 2013
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Encarte con motivo del Día mundial de la seguridad y salud en el trabajo. 28 de abril de 2013



6DI-0004/2012: «Programa de Coordinación de 
Actividades Empresariales 2013 PCAE 2013»

El Programa de Coordinación de Actividades Empresariales, PCAE, 
es un canal de comunicación común desarrollado por CEOE, con la 
financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, 
dirigido a los empresarios para ayudarles en la organización y gestión 
de la prevención de riesgos laborales cuando concurran con otras em-
presas en un mismo centro de trabajo, favoreciendo con ello la orga-
nización y gestión de la PRL, fundamental para procurar un entorno 
seguro de trabajo. PCAE es un programa de uso gratuito, organizado y 
accesible desde  www.pcae.es, que desde su inicio en 2008  está sien-
do adoptado por empresas de diferentes sectores y tamaños.

En el presente año de 2013, se continuarán la labores de manteni-
miento, actualización, mejora de PCAE,  además de su difusión en las 
empresas que  lo demanden, dando asistencia técnica a las mismas 
sobre el uso del programa.

Las actividades que se están llevando a cabo dentro de esta acción 
son:

• Mantenimiento de PCAE, la website y su tutorial online.

• Celebración de una jornada  de presentación del programa 
PCAE a técnicos en PRL, encargados de realizar las visitas a las 
empresas.

• Fomento del uso de la herramienta PCAE explicando su fun-
cionamiento y  utilidades mediante presentaciones in situ en 
las empresas que así lo demandan.
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Presentación del “Programa de coordinación de actividades empresariales (PCAE)”. 16 de octubre de 2012

• Asistencia técnica a empresas que ya utilizan PCAE, para so-
lucionar dudas sobre su uso  e incidencias a técnicas, mediante 
soporte telefónico y correo electrónico.

• Preparativos para la celebración de un congreso o conferencia 
de empresas interesadas, en la que se versará sobre las venta-
jas y utilidades de PCAE y las actualizaciones y nuevas funcio-
nalidades que se incorporan durante el desarrollo de la acción 
en el presente año.
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7DI-0005/2012: «Agencia virtual de comunicación 
2013»

La Agencia virtual de comunicación, proyecto iniciado en el año 
2009, es una innovadora herramienta que CEOE pone a disposición de 
los empresarios españoles, especialmente los autónomos empleadores 
y pymes, mediante la cual pueden desarrollarse actuaciones y campa-
ñas de información y formación personalizada y gratuita en el ámbito 
de la de prevención de riesgos laborales.

En el presente año de 2013 se están llevando a cabo las siguientes 
actuaciones:

• Creación, traducción, edición y maquetación de nuevos men-
sajes dentro de las áreas de seguridad en el trabajo, higiene 
industrial, ergonomía, psicosociología, gestión de la PRL y me-
dicina del trabajo.

• Incorporación, publicación y puesta a disposición de los 
usuarios registrados de los contenidos y mensajes revisados y  
los de nueva creación en el gestor de contenidos.

• Ejecución e implantación de las funcionalidades necesarias 
para la aplicación informática que posible la realización de en-
víos de contenidos y mensajes mediante correo electrónico.

• Envío por correo electrónico a los usuarios registrados de los 
contenidos y mensajes revisados y de los de nueva creación.  



8DI-0006/2012: «Segunda fase del plan de 
teleformación empresarial en PRL» 

La segunda fase del plan de teleformación empresarial en PRL, da 
continuidad al proyecto iniciado en 2012.

El objetivo general de esta acción es la realización de una oferta 
formativa global en prevención, poniendo a disposición de las empresas 
los elementos necesarios para que puedan conocer sus necesidades 
formativas, elaborar su propio plan específico de formación en PRL y 
procurar formación complementaria a todo su personal. 

Las actividades previstas para el período comprendido entre los me-
ses de abril a diciembre de 2013 son:

• Desarrollar los contenidos de los módulos formativos que con-
formen la oferta  global.

• Desarrollar la aplicación informática mediante la cual las em-
presas tengan la posibilidad de conocer sus necesidades espe-
cíficas formativas en prevención de riesgos laborales, para que 
el empresario pueda redactar su propio plan específico de for-
mación  
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9DI-0007/2012: «Incidencia de la configuración 
jurídica del concepto de enfermedad profesional. 
Propuestas de mejora en la implantación de 
estrategias preventivas eficaces»

Una de las finalidades de la «Estrategia Española de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 2007-2012» era «conseguir una reducción constante y 
significativa de la siniestralidad laboral y el acercamiento a los valores 
medios de la Unión Europea, tanto en lo que se refiere a los accidentes 
de trabajo como a las enfermedades profesionales». 

El objetivo de esta acción es analizar de forma objetiva y multidiscipli-
nar los distintos factores y causas que inciden en la declaración de una 
determinada enfermedad como profesional, todo ello con el propósito 
de realizar propuestas de mejora en la implantación de estrategias pre-
ventivas eficaces.

En el presente año de 2013 se están elaborando las siguientes actua-
ciones:

• Recopilación de la información.

• Análisis de la información recogida.

• Elaboración y distribución de un Informe de resultados en 
formato papel y electrónico.

• Realización de una Jornada para dar a conocer dicho Informe 
de resultados.
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10DI-0008/2012: «Organización de 
actividades y divulgación general de 
prevención de riesgos laborales (IV)»

El proyecto «Organización de actividades y divulgación general de 
prevención de riesgos laborales (IV)», da continuidad a las acciones di-
rectas que con esta denominación fueron solicitadas por CEOE y apro-
badas por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales en las 
fases correspondientes a los años 2009, 2010 y 2011. En los citados 
ejercicios se atendieron las necesidades y demandas de las empresas 
en materia de prevención  canalizadas por los gabinetes y departamen-
tos técnicos especializados de las organizaciones empresariales territo-
riales y sectoriales vinculadas a CEOE y empresas en general.

Los objetivos planteados en esta edición tratan, poniendo el acento 
en los planteamientos empresariales en la materia, de impulsar actua-
ciones de divulgación, coordinación y cooperación de las actividades 
preventivas desarrolladas por CEOE y sus organizaciones empresaria-
les, favoreciendo la transferencia de conocimientos y productos y su 
mejor aprovechamiento por las empresas y los trabajadores. 

Para el cumplimiento de dichos objetivos, se están desarrollando 
las siguientes actuaciones:

• Jornadas técnicas de trabajo con distintos responsables de 
PRL de las organizaciones empresariales asociadas a CEOE.

• Mantenimiento de la Comunidad Virtual (COVI).

• Mantenimiento de la website www.prl.ceoe.es 
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11
• Folletos informativos sobre las acciones desarrolladas por 
CEOE con financiación de la Fundación para la Prevención de 
Riesgos Laborales.

• Boletines divulgativos electrónicos del entorno web: www.prl.
ceoe.es. 

• Elaboración y desarrollo de 4 newsletters.

• Realización de campañas de E-mailings.

• Seminarios Informativos.

• Difusión en directo, mediante streaming de los 4 seminarios 
presenciales.

• Organización de seminarios web (webnimar).

• Elaboración de vídeos divulgativos.

0 0 1 6

Seminario «Presente y futuro de la gestión de la enfermedad profesional». 30 de octubre de 2012



11
DI-0009/2012: «Estrategia de comu-
nicación para mantener, reforzar y 
mejorar la cultura preventiva en las 
empresas, en general, y en las PYMES, 
en particular»

Concluidas las tareas del proyecto: «Diseño y realización de un es-
tudio sobre la percepción empresarial de la PRL y diseño de una estra-
tegia de comunicación para desarrollar, mantener y mejorar la cultura 
preventiva en las pymes» (AD-0007/2012), los trabajos y tareas de esta 
acción radican en llevar a cabo la ejecución de la estrategia de comu-
nicación diseñada.  

Distintas actividades se están llevando a cabo para cubrir el objeti-
vo de reforzar y mantener la cultura preventiva en las empresas: 

• Inserciones de banner´s con formato roba páginas en soportes 
digitales.

• Inserción de módulos publicitarios en los medios prensa es-
crita y revistas.

• Inserción de un encarte en una cabecera del medio prensa 
escrita de tirada nacional.
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Benner campaña de publicidad de la estrategia de comunicación para mejorar la cultura preventiva. Mayo-junio de 2013



• Realización de una Jornada técnica dirigida a los directores 
de comunicación (DIRCOM) de las organizaciones empresaria-
les miembros de CEOE.

• Realización de cuatro desayunos de trabajo con periodistas 
relacionados con los temas de la prevención de riesgos labora-
les.

• Realización de dos ediciones de la revista «Acción Preventiva» 
en formato digital.

• Realización de dos newsletters para dar cobertura a la revista 
«Acción Preventiva».

Encuentro DIRCOM de organizaciones miembro de CEOE. Difusión de las buenas prácticas preventivas empresariales en Internet y redes 
sociales. 29 de noviembre de 2012

0 0 1 8



Buscar con Google

+ http://WWW.PRL.CEOE.ES/ Inicio PRL Confederación Española de Organizaciones Empresariales

Inicio PRL - Confederación Es

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Manual Multimedia Gosario Enlaces Contacto

Acciones Gabinetes PRL Documentación Jornadas y Seminarios Eventos Hábitos Saludables

Entrar a la página
corporativa de
CEOE

Destacados Vídeo Presentación

Eventos

23/5/2012

10º congreso Internacional de
Prevención de Riesgos
Laborables (ORP 2012)

17/5/2012

Jornada de Presentación del
Programa de Coordinación de
Actividades Empresariales
(PCAE)Actualidad

Jornada de Presentación del «Estudio de Benchmarking sobre PRL»

Estudio de la contribución de
algunas políticas públicas en
materia de prevención, en el
marco de la Estrategia
Española de Seguridad y
Salud en el Trabajo 2007 - 
2012

Duvulgación de hábitos
saludables de vida por su
incidencia en el estado de
salud del trabajador y su
contribución en el mismo a
una buena salud laboral

Estudio sobre los costes de 
la no prevención

Inicio

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
ORGANIZACIONES EMPRESARIALES

visita nuestra web:
www.prl.ceoe.es

una e-herramienta de prl esencial
para el empresario

NAVEGAMOS JUNTOS,
PREVENIMOS JUNTOS





2 30 1

ACCIONES DE 
PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES 



2 30 1

ACCIONES DE 
PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES 


