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ACCIONES DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 2014

INTRODUCCIÓN

La prevención de riesgos laborales (PRL) es un conjunto de técnicas cuyo objetivo 
es reducir la siniestralidad laboral y que el trabajo se realice en entornos seguros 
y saludables.

Las empresas están comprometidas con la prevención de riesgos laborales. Su ob-
jetivo es que el trabajo se desarrolle en entornos más seguros y saludables, lo que 
contribuye a una mayor efi ciencia y productividad de los proyectos empresariales.

La labor desempeñada por los empresarios en prevención registra un balance po-
sitivo. Este resultado se ha logrado gracias al esfuerzo realizado por las empresas 
españolas.

Para CEOE y sus más de 240 organizaciones territoriales y sectoriales, la seguridad 
y salud de los trabajadores es un objetivo prioritario. 

Nuestra presencia en instituciones gubernamentales e interlocución con los agen-
tes sociales nos posiciona como organización de referencia. 

Conscientes de la necesidad y la importancia de la integración de estas técnicas en 
las empresas, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) 
lleva a cabo diversas actuaciones de divulgación, formación y formación al ampa-
ro de las Convocatorias de Acciones Directas de la Fundación para la Prevención 
de Riesgos Laborales con la fi nalidad de integrar la prevención en la actividad 
empresarial, creando una “cultura de la prevención” en los empresarios y traba-
jadores de nuestro país.

Las acciones correspondientes a la convocatoria de asignación de recursos para 
acciones directas correspondiente al ejercicio 2013 que se están ejecutando en el 
presente ejercicio, y que se describen en el presente folleto, se elaboran, como en 
ocasiones anteriores, buscando la máxima 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 encuentran 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. 
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DI-0004/2013 ORGANIZACIÒN DE LAS ACTIVIDADES Y DIVULGACIÓN 
GENERAL DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 2014 

El proyecto «Organización de las actividades y divulgación general de prevención 
de riesgos laborales 2014», da continuidad a las acciones directas que con esta 
denominación fueron solicitadas por CEOE y aprobadas por la Fundación para la 
Prevención de Riesgos Laborales en las fases correspondientes a los años 2009, 
2010, 2011 y 2012. En los citados ejercicios se atendieron las necesidades y de-
mandas de las empresas en materia de prevención canalizadas por los gabinetes 
técnicos especializados de las organizaciones empresariales territoriales vincula-
das a CEOE y organizaciones sectoriales y empresas en general.

Los objetivos planteados en esta edición tratan, poniendo el acento en los plan-
teamientos empresariales en la materia, de impulsar actuaciones de divulgación, 
coordinación y cooperación de las actividades preventivas desarrolladas por CEOE 
y sus organizaciones empresariales, favoreciendo la transferencia de conocimien-
tos y productos y su mejor aprovechamiento por las empresas y los trabajadores.

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

- Organización y desarrollo de 2 Jornadas de trabajo dirigidas a los Responsa-
bles de PRL de Asociaciones Empresariales miembros de CEOE.

- Migración de la Comunidad Virtual (COVI) a un entorno telemático adapta-
do a las nuevas tecnologías y dispositivos. Hasta que fi nalice la migración, se 
alojará y mantendrá el entorno actual operativo. 

- Alojamiento, mantenimiento y mejora tecnológica de la web www.prl.ceoe.
es.

- Aportación de nuevos contenidos y actualización de contenidos existentes en la 
web www.prl.ceoe.es.
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DI-0004/2013 ORGANIZACIÒN DE LAS ACTIVIDADES Y DIVULGACIÓN 
GENERAL DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 2014 

- Creación de un aplicativo informático que tenga por objetivo la divulgación 
de contenidos relacionados con la prevención de riesgos laborales en los pro-
cesos de internacionalización de empresas.

- Mantenimiento y actualización de la APP sobre prevención de riesgos labora-
les de CEOE. 

 

- Realización de folletos informativos sobre las Acciones Directas desarrolladas 
por CEOE en la presente Convocatoria de asignación de recursos de la Funda-
ción para la Prevención de Riesgos Laborales.

 

- Publicación de 4 boletines divulgativos electrónicos del entorno www.prl.
ceoe.es para la difusión de información sobre Prevención de Riesgos Laborales 
a través de la Web.

- Elaboración y desarrollo de 4 newsletters que se distribuirán a través de una 
campaña de emailing.

- Organización y desarrollo de 2 Seminarios Técnicos sobre PRL dirigidos a res-
ponsables, expertos, profesionales y en general, personas interesadas en la PRL, 
así como su retransmisión mediante streaming en la web de www.prl.ceoe.es. 

- Organización de 4 webinars técnicos sobre PRL dirigidos a responsables, ex-
pertos, profesionales y en general, personas interesadas en la PRL.

- Elaboración de vídeos divulgativos que se incluirán en la sección de multime-
dia de la presente web.

- Participación como expositor en la Feria Internacional de Seguridad (SICUR 
2014) en la que se desarrollarán distintas actividades divulgativas.
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DI-0005/2013 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA MANTENER, 
REFORZAR Y MEJORAR LA CULTURA PREVENTIVA EN LAS EMPRESAS 
2014

A partir del estudio realizado sobre la percepción empresarial de la PRL y el diseño 
de una estrategia de comunicación para afi anzar, mantener y mejorar la cultura 
preventiva en las pymes llevadas a cabo en la acción AD-0007/2012, y la ejecución 
de dicha estrategia de comunicación llevada a cabo en la acción DI-0009/2012, 
solicitadas por CEOE y aprobadas por la Fundación para la Prevención de Riesgos 
Laborales en las fases correspondientes a los años 2011 y 2012, se considera ne-
cesario continuar con la estrategia de comunicación, mediante la ejecución 
de la acción DI-0005/2013 “ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA MANTENER, 
REFORZAR Y MEJORAR LA CULTURA PREVENTIVA EN LAS EMPRESAS 2014”.

Se considera una acción necesaria para afi anzar y prolongar en el tiempo ideas, 
hábitos de conducta, etc., en defi nitiva, instaurar una cultura preventiva en la so-
ciedad empresarial con resultados a corto, medio y largo plazo.

Los objetivos planteados en esta acción, serán reforzar, mantener y mejorar la 
cultura preventiva existente en las empresas españolas, mediante la realiza-
ción de distintas actividades comunicativas que fortalezcan las que se han llevado 
a cabo en la acción DI-0009/2012.
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DI-0005/2013 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA MANTENER, 
REFORZAR Y MEJORAR LA CULTURA PREVENTIVA EN LAS EMPRESAS 
2014

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

1. Diseño y ejecución de una campaña publicitaria de la prevención de riesgos 
laborales, cuyo norte será la optimización del presupuesto, es decir, la conse-
cución del mayor número de impactos al menor coste. 

2. Realización de una Jornada Técnica dirigida a los Directores de Comunica-
ción de las organizaciones empresariales miembro de CEOE con el fi n de 
favorecer la unifi cación de criterios de las organizaciones empresariales en rela-
ción a la prevención de riesgos laborales.

3. Dar continuidad a la revista «Acción Preventiva» mediante la realización de 
4 números a lo largo del periodo de ejecución del proyecto.

4. Alojamiento y mantenimiento tecnológico de la web de la revista «Acción 
Preventiva», www.revistaprl.ceoe.es.
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DI-0006/2013 APLICACIONES INFORMÁTICAS DE APOYO EMPRESA-
RIAL EN MATERIA DE PRL

Desde el año 2008, la Confederación Española de Organizaciones Empresa-
riales (CEOE) impulsa el desarrollo de aplicaciones informáticas que permitan 
satisfacer las necesidades empresariales en materia de   Prevención de Riesgos 
Laborales. Así, como resultado de diferentes proyectos solicitados por la CEOE y 
enmarcados en acciones directas fi nanciadas por la Fundación para la preven-
ción de Riesgos Laborales, se han diseñado tres aplicaciones informáticas de 
carácter gratuito denominadas, Programa de Coordinación de Actividades Em-
presariales, Agencia  Virtual de Comunicación en materia de PRL y el Plan de 
Teleformación en PRL, iniciados en 2008, 2009 y 2012 respectivamente, cuyas 
motivaciones principales son:

• Facilitar al empresario la realización de campañas de comunicación/informa-
ción en el ámbito de la seguridad y la salud dentro de sus centros de trabajo, a 
través de la Agencia virtual de comunicación en materia de PRL.

• Formar a sus trabajadores satisfaciendo sus necesidades en materia de PRL en 
función de la naturaleza y puestos de trabajo en sus empresas, mediante el Plan 
de Teleformación empresarial en PRL.

• Mejorar su efi ciencia y efi cacia mediante la utilización de PCAE en los procesos 
de coordinación de actividades empresariales en materia preventiva en aquellas 
situaciones en que concurran varias empresas en un mismo centro de trabajo.
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PROGRAMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 
PCAE

¿Qué es PCAE?

El Programa de Coordinación de Actividades Empresariales PCAE, es un Pro-
grama informático que facilita a los empresarios y/o autónomos, el cum-
plimiento de las obligaciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales 
cuando varias empresas concurren en un mismo centro de   trabajo.

El Programa está disponible en Internet en www.pcae.es y su uso es libre y 
gratuito a disposición de todos los empresarios y/o autónomos y profesionales 
de cualquier entidad, vinculado al ámbito de la Prevención de Riesgos Labo-
rales.

 

Desde su inicio en 2008, cada día está siendo adoptado por más empresas, 
ya que simplifi ca la práctica operativa en materia de Prevención de  Riesgos 
Laborales.

El valor que aporta a mi empresa

PCAE facilita la comunicación y el intercambio de información en lo referente al 
ámbito de la seguridad y salud laboral entre las empresas que concurren en un 
mismo centro de trabajo.

PCAE ayuda a cumplir con las actividades que hay que desarrollar en aplicación de 
la siguiente normativa vigente:

• La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la Pre-
vención de Riesgos Laborales.

• El Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, en materia de coordinación de activida-
des empresariales.
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PROGRAMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 
PCAE

Ventajas

La herramienta PCAE ofrece al empresario las siguientes ventajas para gestionar la 
coordinación de actividades empresariales:

• La herramienta está disponible las 24 horas, los 365 días del año en Internet. 

• Permite el archivo, conservación y acceso de la documentación generada en la 
aplicación en cualquier momento. 

• Permite hacer un seguimiento on-line de la coordinación de actividades em-
presariales de sus centros de trabajo. 

• Es una aplicación abierta, con todos los modelos de documentación necesa-
rios, pero que permite la gestión de cualquier otro tipo de documento propio. 

• En PCAE podrá encontrar proveedores y clientes que han integrado la pre-
vención de riesgos laborales en sus sistemas de gestión y conocen el funciona-
miento de la aplicación, lo que facilita las tareas de coordinación.

• Elimina la carga administrativa diluyéndola entre las empresas concurrentes. 

• Dispone de sistema de alertas para la caducidad de documentos. 

• Validación de documentación: el empresario titular o principal del centro de 
trabajo puede validar a los trabajadores y maquinaria que acceden a su centro, 
así como toda la documentación obligatoria solicitada a cada una de las empre-
sas que allí concurren. Por tanto el estado de la documentación podrá tener el 
estatus de: pendiente de validar, validado o incluso rechazado.

• Gestión de documentación privada: las empresas pueden gestionar una do-
cumentación común a varios centros de trabajo.

• Es posible buscar y consultar toda la documentación de un Centro de Trabajo a 
través del Árbol de subcontratación que es un árbol jerárquico de carpetas y 
subcarpetas.
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AGENCIA VIRTUAL DE COMUNICACIÓN

¿Qué es Agencia Virtual?

La Agencia Virtual de Comunicación es una herramienta informática que ofrece 
a los empresarios de manera gratuita y personalizada, los instrumentos necesarios 
para que realicen campañas de información en el ámbito de la seguridad y la sa-
lud dentro de sus centros de trabajo, fomentando la cultura preventiva. 

La Agencia Virtual de Comunicación para el desarrollo de acciones informativas 
sobre Prevención de Riesgos Laborales, se inicio en el año 2009 y se ha venido 
desarrollando hasta la actualidad.

 

La herramienta está disponible en Internet en www.av.prl.ceoe.es y su uso es libre 
y gratuito.

Ventajas

La herramienta Agencia Virtual de Comunicación está disponible para su uso en 
las 4 lenguas ofi ciales, con el objetivo de llegar al mayor número posible de po-
tenciales usuarios, sirviendo como plataforma al empresario para ofrecer material 
informativo de calidad para sus trabajadores, cuyas ventajas se resumen a conti-
nuación:

• Clasifi cación de los contenidos según las disciplinas preventivas:

- Seguridad en el trabajo

- Higiene Industrial

- Ergonomía

- Medicina del trabajo

- Gestión de la Prevención

• Descarga de contenidos en pdf y/o envío por correo electrónico.

• Disponibilidad de contenidos en distintos formatos, traducidos a las 4 len-
guas ofi ciales y a los idiomas inglés y rumano.

• Búsqueda avanzada de contenidos por sectores de actividad, temática, idioma 
y formato.
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• Personalización de los contenidos con los colores corporativos y el logotipo de 
la empresa.

• Envío de newsletter a los usuarios registrados, informando de las novedades 
incorporadas en la herramienta.

• Se incluyen autodiagnósticos que permiten al empresario evaluar determina-
dos riesgos.

Contenidos

En la herramienta Agencia Virtual de Comunicación se encuentran disponibles 
239 contenidos en los formatos dípticos, trípticos, fi chas, PowerPoint, carteles, 
comunicaciones temáticas y guías interactivas, dentro de las siguientes temáticas:

Herramientas manuales Equipos de trabajo
Lugares de trabajo Otros riesgos de seguridad
Agentes químicos Agentes físicos
Agentes biológicos Riesgos ergonómicos
Riesgos psicosociales Gestión en PRL
Medicina Riesgos multidisciplinares
Emergencias y primeros auxilios

Y dentro de los siguientes sectores:

Transporte Hostelería
Agricultura Industria: papel, madera, textil, 
Alimentación Industria: calzado, vidrio, química
Artes gráfi cas Sanidad
Forestal Multisectorial
Construcción
Enseñanza
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PLAN DE TELEFORMACIÓN EMPRESARIAL EN PRL

¿Qué es El Plan de Teleformación?

El Plan de Teleformación empresarial en PRL es una herramienta informática que 
facilita la gestión empresarial y la integración de la Prevención de Riesgos Labora-
les en su empresa. Así, esta herramienta permite al empresario acceder a un plan 
de formación complementaria en materia de Prevención de Riesgos Laborales, en 
modalidad de teleformación, en función de la naturaleza de su empresa. Este plan 
de formación puede ser ofrecido a sus trabajadores para complementar la forma-
ción establecida en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.

El Plan de Teleformación empresarial en PRL fue iniciado en 2012 y se sigue desa-
rrollando en la actualidad.

Ventajas

El Plan de Teleformación empresarial en PRL ofrece al empresario las siguientes 
ventajas:

• Pone a su disposición un catálogo de Oferta formativa global en prevención 
de riesgos laborales complementaria a la derivada del art. 19 de la Ley 31/1995 
de Prevención de Riesgos Laborales.

• Cuenta con una aplicación informática consistente en un cuestionario de valo-
ración que permite al empresario elaborar su propio plan específi co de forma-
ción en PRL.

• El empresario puede inscribir a los trabajadores en los cursos, y seguir la evolu-
ción de los mismos.

• Permite formar a sus trabajadores de acuerdo con el plan específi co de forma-
ción realizado a partir del cuestionario anterior mediante un Aula Virtual.

• Es una herramienta gratuita y a distancia.
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PLAN DE TELEFORMACIÓN EMPRESARIAL EN PRL

Módulos Formativos

En la herramienta Plan de Teleformación empresarial en PRL se encuentran dispo-
nibles 15 módulos formativos dentro de las siguientes temáticas:

• Costes de la No Prevención 

• Diseño de procesos productivos y seguridad

• Coordinación de Actividades Empresariales 

• Diseño del puesto de trabajo

• Normas para la integración de la prevención en la empresa 

• Gestión de la Prevención

• La responsabilidad en la PRL 

• Planes de emergencia

• Investigación de accidentes 

• Cultura preventiva

• Respuesta a contingencias y gestión de confl ictos 

• Diseño de planes de seguridad en la construcción

• Seguridad vial en el entorno laboral 

• Diseño de planes de seguridad en procesos industriales

• Sensibilización en Prevención de Riesgos Laborales.





Más información:

www.prl.ceoe.es
info.prl@ceoe.org

91 566 34 11
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