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La aprobación de la Ley 31/1995 de Prevención 
de Riesgos Laborales, hace ahora 20 años, 
supuso un paso definitivo en el avance de la 
seguridad y salud en el trabajo en nuestro país, 
que se ha traducido en una drástica reducción de 
la siniestralidad laboral.

La Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales, CEOE, comparte con la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales el espíritu 
de mejora de la seguridad y salud de los 
trabajadores en los centros de trabajo ya que es 
una inversión rentable, tanto desde el punto de 
vista humano como económico, pues se traduce 
en una reducción de los costes empresariales y, 
en consecuencia, en un incremento importante 
de la productividad y competitividad de las 
empresas. 

Por ello, CEOE y sus organizaciones 
empresariales territoriales y sectoriales 
asociadas celebran los logros conseguidos desde 
la entrada en vigor de la Ley 31/1995, en gran 
parte gracias a los esfuerzos realizados por las 
empresas españolas, y apoyan firmemente a las 
empresas en el mantenimiento y mejora de una 
adecuada prevención de los riesgos laborales en 
nuestro país. 

Consciente de la necesidad e importancia 
de favorecer entornos más seguros y 
saludables, CEOE presta asistencia y 
desarrolla actividades encaminadas a 
afianzar y mejorar la cultura preventiva en 
el ámbito empresarial y el conocimiento 
de la normativa de prevención de riesgos 
laborales. 

De este modo, y de conformidad con la 
Convocatoria 2014 de asignación de recursos 
de Acciones Directas de la Fundación para la 
Prevención de Riesgos Laborales, CEOE está 
realizando, a lo largo del año 2015, una serie 
de actuaciones de información, formación y 
sensibilización dirigidas a las empresas, que 
se incluyen en el presente folleto.

Introducción 

Por una prevención  
eficaz y eficiente
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El proyecto “Organización de actividades 
y divulgación general de la prevención de 
riesgos laborales 2015” es la continuidad de 
las acciones que CEOE viene desarrollando 
desde 2009 con la financiación de la Fundación 
para la Prevención de Riesgos Laborales. 

El objetivo fundamental de esta acción es 
afianzar y mejorar el conocimiento de la 
normativa de prevención de riesgos laborales 
y, en definitiva, la cultura de la prevención en la 
sociedad, en general, y en los empresarios, en 
particular, dando visibilidad a los planteamientos 

empresariales en la materia y atendiendo a los 
temas de mayor actualidad preventiva.

Asimismo, se prevé la realización de 
actuaciones de coordinación con las 
organizaciones empresariales miembro 
de CEOE, favoreciendo la transferencia de 
conocimientos y resultados de las actividades 
preventivas realizadas por éstas y por ende su 
aprovechamiento por empresas y trabajadores.

Para la consecución de estos objetivos se 
plantean las siguientes líneas de actuación: 

Soporte electrónico •	Web www.prl.ceoe.es
•	PRL en la internacionalización de las empresas.
•	Newsletter.
•	Boletines electrónicos.
•	Revista “acción preventiva”. www.revistaprl.ceoe.es 
•	App “difusión de acciones prl ceoe”.

Soporte papel •	Folletos informativos.
•	Informes / estudios monográficos.

Eventos •	Jornadas técnicas.
•	Seminarios
•	Webinars.
•	Desayunos informativos

Audiovisuales •	Vídeos divulgativos prl.
•	Vídeos de los seminarios.
•	Vídeos de los webinars.

Campaña publicitaria •	Plan de medios.

Acción: DI-0003/2014

“Organización de actividades 
y divulgación general de 
la prevención de riesgos 
laborales 2015”
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Soporte electrónico

WEB www.prl.ceoe.es.
 Durante 2015 se continuará con la 

actualización de la información y contenidos 
existentes en materia preventiva, y 
se incluirán los recursos preventivos 
multimedia que se vayan generando 
durante el año.

PRL en la internacionalización 
de las empresas

 Sección específica en la Web   
www.prl.ceoe.es para la divulgación de 
contenidos relacionados con la prevención 
de riesgos laborales en los procesos de 
internacionalización. Permite el acceso a 
información útil de una selección de países , 
de forma libre y gratuita.

Newsletter
 Envío de información sobre las acciones 

proyectadas por la CEOE (fechas, lugares de 
celebración, etc.), tanto de los seminarios, 
jornadas, webinars, desayunos, etc.  

 Se difundirán por correo electrónico. 

Boletines electrónicos
 Información con carácter trimestral sobre 

el avance de las iniciativas desarrolladas en 
el marco del proyecto y demás información 
preventiva que pudiera ser de interés.

Revista “Acción preventiva” 
 www.revistaprl.ceoe.es 

 Revista digital con información destacada y 
noticias en torno a la prevención de riesgos 
laborales.

App “Difusión de  
acciones PRL CEOE”.

 Disponible para entornos móviles sean 
estos smartphone o tablet con sistemas 
operativos Android e IOS. 

 Tiene como finalidad difundir las 
actividades realizadas por CEOE y sus 
organizaciones miembro en materia de 
prevención de riesgos laborales y divulgar la 
importancia de una adecuada gestión de la 
misma en la comunidad empresarial
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Soporte papel

Folletos informativos
Presentación de las acciones desarrolladas 
por CEOE, en el marco de la Convocatoria 
2014 de la Fundación para la Prevención de 
Riesgos Laborales.

Se distribuirán en actos que celebre la CEOE 
en el ámbito de la prevención de riesgos 
laborales. Asimismo se difundirán entre 
organizaciones empresariales asociadas.  

Informes /  
estudios monográficos
Estudios sobre temas de especial interés, 
realizados por expertos en la materia y 
editados en formato papel.

Las temáticas seleccionadas son:

Efectos del envejecimiento de la 
población activa en materia preventiva. 

20º Aniversario de la Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

Efectos del consumo de alcohol, drogas 
y otras sustancias en el ámbito laboral. 

Sistema bonus-malus en España 
como instrumento incentivador de la 
prevención de riesgos laborales.
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Eventos

Jornadas técnicas
Celebración de 3 jornadas de trabajo y 
debate dirigidas a los responsables de 
PRL de organizaciones empresariales 
y una jornada dirigida expresamente 
a los Directores de Comunicación de 
organizaciones empresariales.

Seminarios
Celebración de 3 encuentros técnicos y 
académicos para analizar temas de especial 
interés en materia de seguridad y salud 
laboral. 

Dirigidos a responsables, expertos, 
profesionales y, en general, personas 
interesadas en la PRL.

Se retransmiten en directo vía streaming.

Las grabaciones de los Seminarios estarán 
disponibles posteriormente en la web  
www.prl.ceoe.es para su visionado a 
demanda.

Webinars
Celebración de conferencias on line de 
la mano de profesionales expertos en la 
materia a tratar. 

Se retransmiten en directo vía streaming, 
disponiendo asimismo de un servicio de 
chat, que permitirá interactuar con el 
ponente.

La grabación del Webinar se podrá visualizar 
a demanda posteriormente en la web  
www.prl.ceoe.es

Desayunos informativos
Celebración de actos de una duración 
estimada de hora y media, para abordar 
temas de especial interés en materia de 
salud laboral. Se presentarán los resultados 
de los Estudios monográficos realizados en 
el marco del proyecto.

Dirigidos a responsables, expertos, 
profesionales y en general, personas 
interesadas en la PRL, y tendrán lugar en 
distintos puntos del territorio nacional.
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Audiovisuales

Campaña publicitaria en medios

Vídeos divulgativos 
informativos
Vídeos sobre las actividades 
preventivas desarrolladas por CEOE y 
sus organizaciones miembro y/o sobre 
contenido preventivos de interés.

Vídeos divulgativos PRL
Vídeos cortos con infografía animada sobre 
materias de especial interés en el ámbito 
de la prevención. 

Vídeos de los seminarios
Vídeos resúmenes con locución de las 
grabaciones de los tres seminarios 
presenciales. Estarán disponibles en la  
Web www.prl.ceoe.es

Vídeos de los webinars
Vídeos resúmenes con locución de las 
grabaciones de los tres webinars. Estarán 
disponibles en la  Web www.prl.ceoe.es

Diseño y puesta en marcha de una 
campaña publicitaria para la difusión 
de mensajes preventivos en distintos 
soportes publicitarios.
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Desde el año 2008, la Confederación Española 
de Organizaciones Empresariales (CEOE) viene 
dedicando especial atención al desarrollo 
de aplicaciones informáticas para apoyar al 
empresario en las actividades relacionadas con 
la prevención de riesgos laborales. Se pretende 
así poner a su disposición aplicaciones que no 
supongan un coste, y que permitan mejorar la 
gestión de la prevención de riesgos laborales 
en las empresas españolas.  

Con un marcado carácter continuista, y con la 
financiación de la Fundación para la Prevención 
de Riesgos Laborales, CEOE seguirá trabajando 
a lo largo de este año en el desarrollo, 
ampliación y mejora de las aplicaciones 
existentes, persiguiendo como objetivos:

•	Facilitar al empresario la realización de 
campañas de comunicación/información 
en el ámbito de la seguridad y la salud, 
a través de la Agencia Virtual de 
Comunicación en materia de PRL.

•	Poner a disposición del empresario 
contenidos formativos complementarios 
al Art. 19 de la Ley 31/1995 de Prevención 
de Riesgos Laborales, que permitan 
ampliar la formación de sus trabajadores, 
en función de la naturaleza de la empresa 
y de sus puestos de trabajo, mediante 
Aula PRL.

•	Reducir cargas administrativas y 
facilitar al empresario el cumplimiento 
de sus obligaciones de coordinación de 
actividades empresariales, mediante la 
utilización del Programa de Coordinación 
de Actividades Empresariales (PCAE) en 
estos procesos de coordinación en materia 
preventiva en aquellas situaciones en que 
concurran varias empresas en un mismo 
centro de trabajo.

Serán objeto de desarrollo las aplicaciones 
siguientes: 

Acción: DI-0004/2014

“Aplicaciones informáticas de 
apoyo empresarial en materia 
de prevención de riesgos 
laborales 2015”
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Agencia virtual 
de comunicación  
en materia  
de PRL 

)
Herramienta informática que ofrece a los empresarios de 
manera gratuita y personalizable, los instrumentos necesarios 
para que realicen campañas de información en el ámbito de la 
seguridad y la salud.
www.av.prl.ceoe.es. 

Aula PRL 
Herramienta informática que permite al empresario acceder 
a contenidos de formación complementaria en materia de 
prevención de riesgos laborales, en modalidad e-learning. 
www.aulaprl.ceoe.es 

Programa de 
coordinación 
de actividades 
empresariales 
“PCAE” 

Herramienta que facilita a los empresarios y trabajadores 
autónomos el cumplimiento de las obligaciones en materia de 
PRL cuando varias empresas concurren en un mismo centro de 
trabajo.
www.pcae.es 
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Agencia virtual de 
comunicación en materia  
de PRL 

¿Qué es la Agencia Virtual?
Es una herramienta informática que 
ofrece a los empresarios los instrumentos 
necesarios para que realicen campañas de 
información en el ámbito de la seguridad y 
la salud, fomentando la cultura preventiva.

Facilita el cumplimiento del deber de 
informar a los trabajadores en materia 
de prevención de riesgos laborales, 
concretamente sobre:

•	Riesgos	a	los	que	puede	estar	expuesto
•	Medidas	preventivas
•	Medidas	a	tomar	en	caso	de	emergencia

Actualmente la Agencia dispone de 350 
contenidos preventivos. 

El contenido está disponible en   
www.av.prl.ceoe.es   

y su uso es libre y gratuito.

¿Qué servicios ofrece al 
empresario?

Contenidos preventivos

Ofrece contenidos informativos en materia 
de prevención por sectores de actividad, 
temática, idioma y formato.

Más	de	350	contenidos	

Posibilidad de realizar búsqueda por sector 
de actividad o por disciplinas preventivas:

•	Seguridad	en	el	trabajo
•	Higiene	Industrial
•	Ergonomía
•	Medicina	en	el	Trabajo
•	Gestión	de	la	Prevención

Descarga de documentos

Descarga del contenido en PDF y/o envío 
por correo electrónico.

Personalización

Personalización de los contenidos con el 
logotipo de la empresa.
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¿Qué ventajas tiene?
Fácil manejo: no requiere tener 
conocimientos en prevención de riesgos 
laborales.

Acceso desde cualquier lugar, fácil y 
cómodo www.av.prl.ceoe.es.

Es una herramienta de libre disposición y 
gratuita. 

Está disponible en las 4 lenguas oficiales 
del Estado Español.

El material informativo está disponible en 
distintos formatos (mensajes, carteles, 
dípticos…).

Carácter Multisectorial, hay gran cantidad 
de información de puestos de trabajo de 
distintos sectores de actividad.

La mayoría de los contenidos están 
disponibles en las cuatro lenguas oficiales 
del Estado español, en inglés y en rumano.

¡Es muy sencillo!
1. Registrarse en www.av.prl.ceoe.es

2. Personalizar con logo empresarial.

3. Seleccionar una temática de prevención 
de riesgos laborales o realizar una 
búsqueda por sector de actividad.

4. Elegir el contenido.

5. Descargar o enviar a su correo 
electrónico.

6. Recibir Newsletters con contenidos 
actualizados.

1.
Registro

2.
Personalizacion 
de contenidos

3. 
Selección de 

temática

4. 
Selección de 

contenido

5. 
Descarga /  

envio a  
su correo 

electrónico

)
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Aula PRL

¿Qué es AULA PRL?
Es una herramienta informática desarrollada en el año 2013, que proporciona a las empresas 
contenidos formativos complementarios en materia de prevención de riesgos laborales, para 
mejorar la formación de directivos, mandos intermedios y trabajadores.

Actualmente el Aula PRL dispone de más de 31 cursos. A lo largo del año 2015 se prevé la 
ampliación de esta oferta formativa en 12 más. 

 
El programa está disponible en   

www.aulaprl.ceoe.es    
y su uso es libre y gratuito.
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1.
Registro

2.
Cuestionario

3.
Plan de 

formación

4.
Gestión de 

Matriculación

5.
Aula Virtual

 ¿Qué servicios ofrece al 
empresario?

Catálogo de cursos

Pone a 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.

Diseño de un plan de formación

Posibilidad de elaborar un plan de formación 
específico en función de las características 
de la empresa. 

Variedad temática

Oferta formativa multisectorial en 
modalidad e-learning. 

¿Qué ventajas tiene?
Acceso desde cualquier lugar, fácil y cómodo

El empresario puede matricular a los 
trabajadores en los cursos y tutorizar la 
formación de los alumnos.

Permite formar a los trabajadores de 
acuerdo a un plan específico de formación 
previamente establecido.

La empresa podrá realizar un seguimiento 
de la formación y descargar un diploma para 
el alumno. 

Es una herramienta gratuita y a distancia.

¡Es muy sencillo!
1. Registrarse en la aplicación.

2. Cumplimentar el cuestionario (opcional).

3. Aprobar el Plan de Formación.

4.	 Gestionar	la	matriculación.

5. Acceder a Aula Virtual.
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Programa de Coordinación  
de Actividades Empresariales 
PCAE 

¿Qué es PCAE?
El Programa de Coordinación de 
Actividades Empresariales PCAE es 
una aplicación informática que ayuda 
a los empresarios y/o autónomos en 
el cumplimiento de la obligación de 
coordinarse con otras empresas cuando 
desarrolla su actividad junto a éstas en un 
mismo centro de trabajo.

Facilita al empresario por tanto el 
desempeño de la labor encomendada por la 
normativa vigente:

•	La	Ley	31/1995	de	Prevención	de	
Riesgos Laborales.

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

•	El	Real	Decreto	171/2004,	de	30	de	
enero, por el que se desarrolla el 
artículo 24 de la Ley 31/1195, de 8 de 
noviembre, en materia de coordinación 
de actividades empresariales. 

El programa está disponible en   
www.pcae.es   

y su uso es libre y gratuito.

Actualmente hay más de 5.500 empresas 
registradas en PCAE.

¿Qué servicios ofrece al 
empresario?

Coordinación entre empresas:

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.

Seguimiento de la coordinación:

Permite hacer un seguimiento on-line de la 
coordinación de actividades empresariales 
de sus centros de trabajo.

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 empresas que 
allí concurren. Por tanto el estado de la 
documentación podrá tener el estatus de: 
pendiente de validar, validado o incluso 
rechazado.

Sistema de alertas:

Dispone de un sistema de alertas para 
informar a la empresa de la caducidad de 
los documentos.

Archivo y Documentación:

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

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.

Usuarios registrados:

En PCAE se pueden encontrar proveedores 
y clientes que han integrado la prevención 
de riesgos laborales en sus sistemas de 
gestión y conocen el funcionamiento de 
la aplicación, lo que facilita las tareas de 
coordinación.

Asistencia técnica gratuita:

Los usuarios disponen de asistencia técnica 
telefónica y telemática para la resolución 
de consultas y manejo en general de la 
herramienta.

¿Qué ventajas tiene?
Disponibilidad las 24 horas del día, los 365 
días del año.

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

Seguimiento a tiempo real de la 
coordinación.

Elimina la carga administrativa diluyéndola 
entre las empresas concurrentes.

¡Es muy sencillo!
1. Registrar a la empresa en www.pcae.es

2. Validar la empresa, de lo que se 
encargará el equipo de soporte técnico 
de CEOE.

3. Comenzar a gestionar documentación 
con PCAE.

1. 
Registro de  

empresa

2.
Validación de 

empresa  
(S.A.T)

3. 
Subida 

documentación

4. 
Seguimiento 
Coordinación 
tiempo real
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