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El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de CEOE 
y no refleja necesariamente la opinión de la Fundación para la 

Prevención de Riesgos Laborales



3

Trastornos
musculo-

esqueléticos

Sustancias
peligrosas

Trabajadores
vulnerables y

colectivos
específicos

Factores
organizativos y
psicosociales

Riesgos
emergentes

Hábitos de vida
saludable

PYMES

La Estrategia Española de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 2015-2020 (Estrategia 
2015-2020), aprobada por el Consejo 
de Ministros en abril de 2015, previo 
consenso de la Administración General 
del Estado, las Comunidades Autónomas 
y los Interlocutores Sociales, entre ellos 
CEOE, establece el marco de referencia de 
las políticas públicas en esta materia para 
los próximos años y, por tanto, orientará 
las actuaciones de las instituciones 
competentes en materia de prevención de 
riesgos laborales.

Entre los objetivos de la Estrategia 2015-
2020 se encuentra el de fortalecer el papel 
de los interlocutores sociales y la implicación 
de las empresas en la mejora de las 
condiciones de seguridad y salud laboral.

La Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales, 
CEOE, lleva años colaborando 
con la divulgación de la cultura 
preventiva en la sociedad en 
general y en las empresas en 
particular, guiada por un espíritu 
de mejora constante de la 
seguridad y salud en las empresas,  
porque con la reducción de la 
siniestralidad laboral ganamos 
todos. 

Gracias a esta labor y a los esfuerzos 
realizados por las empresas españolas en 
pro de la integración de la prevención en 
todos los ámbitos de la organización, en 
los últimos años el descenso en las cifras 
de accidentes laborales y enfermedades 
profesionales ha sido notable. 

Sin embargo, es preciso seguir trabajando, 
ya que los constantes cambios en el 
escenario laboral y las nuevas formas de 
organización del trabajo están dando lugar 
a nuevos retos preventivos, con importante 
protagonismo en el entramado empresarial.

De conformidad con la Estrategia Española 
de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-
2020, CEOE está desarrollando en 2016 
una serie de actuaciones de sensibilización, 
información, divulgación y promoción de 
la Estrategia 2015-2020 en las empresas, 
financiadas por la Fundación para la 
Prevención de Riesgos Laborales y dirigidas 
a la mejora de las condiciones de trabajo 
en colectivos y empresas de mayor riesgo 
consideradas prioritarias en el marco de la 
Estrategia.

La Estrategia Española de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 2015-2020 señala como 
temáticas prioritarias de actuación: 

Introducción
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De conformidad con la Estrategia Española 
de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020, 
la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales, para el año 2016, tiene como 
finalidad en el marco de esta acción:

•	Potenciar	la	cultura	de	la	seguridad	y	la	salud	
en las empresas, especialmente en las pymes 
y micropymes.

•	Apoyar	el	cumplimiento	de	los	objetivos	de	
la Estrategia 2015-2020 en la comunidad 
empresarial, especialmente en relación a 
los colectivos prioritarios y las temáticas 
específicas marcadas.

•	Divulgar	los	planteamientos	empresariales	en	
materia de prevención de riesgos laborales, 
haciendo especial hincapié en los colectivos y 
temáticas mencionados.

•	Continuar	las	labores	de	divulgación	y	
sensibilización que CEOE viene desarrollando 

en los últimos años y que han contribuido a la 
mejora de la cultura preventiva en la sociedad 
en general y en las empresas en particular.

A través de la ejecución del proyecto 
“Organización de Actividades de 
sensibilización, información, divulgación 
y promoción de la Estrategia Española de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 en 
la comunidad empresarial”, CEOE pretende 
conseguir los siguientes objetivos:

- Reforzar la cultura preventiva en las 
empresas, con especial atención a las pymes 
y micropymes.

- Desarrollar actuaciones de sensibilización, 
información, divulgación y promoción de 
la prevención de riesgos laborales en los 
colectivos específicos de trabajadores 
jóvenes, mayores, mujeres y trabajadores 
temporales.

Acción: AI-0004/2015

“Organización de actividades 
de sensibilización, 
información, divulgación y 
promoción de la Estrategia 
Española de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 2015-2020 
en la comunidad empresarial”
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- Abordar actuaciones que repercutan en el 
conocimiento y la prevención efectiva de 
los trastornos musculoesqueléticos, de los 
riesgos asociados a las sustancias peligrosas, 
de la incidencia de los factores organizativos 
y psicosociales en la seguridad y salud de los 
trabajadores, de los riesgos emergentes y de 
los hábitos de vida saludable.

- Promover la prevención de riesgos laborales 
con carácter general, y los objetivos 
específicos de la Estrategia 2015-2020, en 
particular.

- Difundir los planteamientos empresariales en 
materia de seguridad y salud laboral.

- Sensibilizar, informar, divulgar y promover 
los objetivos de la Estrategia Española de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020, 
mediante la organización, coordinación 
y difusión de las actividades y mensajes 
preventivos desarrollados por CEOE y sus 
organizaciones empresariales.

Para alcanzar estos objetivos, CEOE llevará a cabo las siguientes actuaciones: 

Soporte electrónico • Web www.prl.ceoe.es 
• PRL en la internacionalización de las empresas 
• Sección web de hábitos de vida saludable
• Test de conocimiento “Preguntando en Prevención”
• Blog “Practica PRL”
• Newsletters
• Revista “Acción Preventiva” www.revistaprl.ceoe.es 
• App ”Difusión de Acciones PRL  CEOE”

Soporte papel • Estudios monográficos
• Guías técnicas
• Folletos informativos

Otros soportes • Vídeos infográficos divulgativos
• Serious games preventivos

Eventos • Participación en SICUR 2016
• Congreso anual PRL
• Jornadas técnicas
• Talleres de sensibilización
• Webinars
• Desayunos divulgativos

Audiovisuales • Vídeo del Congreso anual de PRL
• Vídeos de los actos en SICUR
• Vídeos de los webinars

Campaña publicitaria • Plan de medios de comunicación y redes sociales
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Soporte electrónico

WEB 
www.prl.ceoe.es.
 Actualización permanente de 

la información y los contenidos 
existentes sobre prevención de 
riesgos laborales y las distintas 
actividades que lleva a cabo CEOE, 
sus organizaciones miembro y 
otros que se consideren de interés 
para el mundo empresarial. 
Estudios en profundidad, guías 
técnicas, folletos divulgativos, 
vídeos infográficos, webinars, 
serious games, etc. Todos los 
nuevos materiales desarrollados 
estarán disponibles para su 
descarga gratuita  en la web.

PRL en la 
internacionalización de 
las empresas
 Actualización y desarrollo 

de  contenidos para la sección 
específica de la web  
www.prl.ceoe.es dedicada 
a la prevención de riesgos 
laborales en los procesos de 
internacionalización de las 
empresas, prestando especial 
atención a los temas de interés 
marcados en la Estrategia 2015-
2020. Permite el acceso a una 
información útil, libre y gratuita 
de una importante selección de 
países de todo el mundo.
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Sección WEB de hábitos de vida saludable
 La promoción de la salud y los hábitos de vida saludable, en la sociedad en general y entre las 

empresas  en particular, es uno de los objetivos de la Estrategia Española de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 2015-2020, que apuesta por el desarrollo de políticas públicas que fomenten el 
bienestar de la población, tanto dentro como fuera del ámbito laboral.

 En línea con el nuevo impulso adquirido por esta materia, todos los contenidos de la sección 
específica de la web www.prl.ceoe.es se transforman, desarrollando nuevos recursos de 
interés sobre alimentación saludable, ejercicio físico, deshabituación tabáquica, consumo 
responsable de alcohol, etc.

Dieta
saludable

Actitud
positiva

NO
fumar

Actividad
física

Consumo
moderado
de alcohol
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Test de conocimiento “Preguntando en Prevención”
 Dirigido a empresas, responsables de prevención 

de riesgos laborales, técnicos PRL y todos 
aquellos interesados en el ámbito preventivo 
y que acudan a la web www.prl.ceoe.es para 
consultar la información disponible e informarse 
sobre esta materia.

 Más de 300 preguntas y respuestas útiles para 
testar el nivel de conocimiento del usuario, 
distribuidas por especialidades técnicas y áreas 
preventivas: gestión de la prevención; seguridad 
en el trabajo; higiene industrial; ergonomía y 
psicosociología aplicada; vigilancia de la salud; 
coordinación de actividades; internacionalización 
de la prevención; responsabilidades e infracciones 
laborales.

Blog “Practica PRL” www.prl.ceoe.es/blog
 Un soporte para seguir difundiendo mensajes y contenidos preventivos de utilidad para el 

mundo empresarial: información de interés, estudios e informes de entidades públicas y 
privadas, mejores prácticas de empresas y organizaciones miembros de CEOE, herramientas de 
gestión útiles… y todo tipo de novedades en PRL.
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Newsletters
 Envío a través de correo electrónico de información sobre los distintos eventos preventivos 

que a lo largo del año desarrolla CEOE para potenciar la cultura de la seguridad y salud en la 
empresa, con fechas, lugares de celebración, programa, etc. de webinars, jornadas, desayunos 
informativos... 

Revista “Acción Preventiva” www.revistaprl.ceoe.es
 Toda la actualidad e información destacada en torno a la prevención de riesgos laborales en una 

publicación digital.

APP sobre PRL
 Aplicación informativa a través de la cual se difunden 

las actividades realizadas por CEOE y sus organizaciones 
miembro sobre prevención de riesgos laborales entre la 
comunidad empresarial.

 Disponible para entornos móviles smartphone o tablet con 
sistemas operativos Android e IOS. 
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Estudios monográficos
Estudios en profundidad realizados por expertos en cada materia, sobre temas de especial 
interés entre la comunidad empresarial, que faciliten una integración real y efectiva de la PRL y 
fomenten la implantación de la cultura preventiva entre los lectores.

Estas publicaciones se presentarán, a lo largo de todo el territorio nacional, a través de 
desayunos informativos, en los que se hará entrega de un ejemplar a los asistentes.

Soporte papel

Guías técnicas
Guías prácticas sobre 
temáticas dirigidas 
a la mejora de la 
cultura preventiva 
y el cumplimiento 
efectivo por parte de 
pymes y micropymes 
de sus obligaciones en 
prevención de riesgos 
laborales. 

Folletos 
informativos
Para conocer de un 
vistazo las actividades 
que desarrolla CEOE 
en el marco de la 
Convocatoria 2015 de 
la Fundación para la 
Prevención de Riesgos 
Laborales.

Se distribuirán en 
los distintos eventos 
preventivos que celebra 
la Confederación.
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Vídeos infográficos divulgativos 
Vídeos realizados a partir de infografías sobre los colectivos específicos y las temáticas 
prioritarias establecidas en la Estrategia 2015-2020.

Serious games preventivos 
Desarrollo de serious games preventivos que fomenten la adopción de hábitos de vida 
saludable, tanto dentro como fuera del trabajo, concienciando sobre los beneficios que se 
derivan de llevar un estilo de vida sana.

Estarán disponibles en la web www.prl.ceoe.es

Otros soportes
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Participación en SICUR 2016 
CEOE vuelve a estar presente con un stand institucional en el Salón Internacional de Seguridad, 
SICUR 2016, una cita dedicada al universo de la seguridad en la que la Confederación continúa 
su labor de divulgación de la PRL entre los empresarios y el público en general.

Durante la feria, CEOE organiza varios eventos preventivos para abordar de la mano de 
expertos novedades en el ámbito de la seguridad y salud laboral, enmarcadas en los colectivos 
específicos y las temáticas prioritarias que marca la Estrategia 2015-2020.

Eventos
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Congreso anual de PRL 
Un evento en el que se abordarán temas de 
especial interés en el marco de la Estrategia 
Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 
2015-2020.

Dirigido a empresas, profesionales y 
expertos en PRL, y a todas aquellas 
personas interesadas en la prevención.

Se retransmitirá en directo vía streaming.

El vídeo del Congreso estará disponible en 
la web www.prl.ceoe.es para su visionado 
a demanda.

Jornadas técnicas 
Celebración de tres jornadas de trabajo 
y debate dirigidas a los responsables de 
prevención de organizaciones empresariales 
y una jornada con los Directores de 
Comunicación.

Talleres de sensibilización 
Celebración de varios talleres de 
sensibilización en empresas sobre hábitos 
de vida saludable, en los que especialistas 
en cada ámbito a tratar –alimentación 
saludable, ejercicio físico, deshabituación 
tabáquica, consumo responsable de 
alcohol…- informan sobre  los beneficios 
que comporta para la salud, llevar una vida 
sana y activa.   

Webinars 
Celebración de conferencias online de la 
mano de profesionales expertos, sobre 
temáticas relacionadas con los contenidos 
de la Estrategia 2015-2020.

Se retransmiten en directo vía streaming, 
con posibilidad de interactuar con el 
ponente a través de chat.

El vídeo de cada webinar estará disponible 
en la web www.prl.ceoe.es para su 
visionado a demanda.   
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Desayunos divulgativos 
Actos en los que se presentarán los estudios monográficos y guías técnicas realizadas en el 
marco del proyecto.

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

Se celebrarán en distintos puntos del territorio nacional.
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Audiovisuales

Campaña publicitaria en medios 
de comunicación y redes 
sociales

Vídeo del Congreso anual 
de PRL
Vídeo resumen del evento anual organizado 
por CEOE sobre seguridad y salud en el 
trabajo.

Vídeos de los actos en 
SICUR
Vídeos resultantes de los eventos 
preventivos que tendrán lugar durante la 
celebración de SICUR 2016.

Vídeos de los webinars
Vídeos resultantes de los webinars 
realizados a lo largo de todo el proyecto

Todo el material audiovisual estará disponible 
para su visionado a través de la web  
www.prl.ceoe.es

Campaña publicitaria 
Para la difusión de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 y la 
promoción de la cultura de la prevención en medios de comunicación y redes sociales.

© Fernando Villar
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Depósito legal: M-4094-2016

www.prl.ceoe.es

  91 566 34 00

   info.prl@ceoe.org

   CEOE_PRL

   PRACTICA PRL
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