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¿Qué ofrecemos?

La Confederación Española de Organizacio-
nes Empresariales, CEOE, lleva años traba-
jando en el desarrollo de herramientas infor-
máticas para ayudar a los empresarios en su 
gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, 
sin coste alguno, gracias a la financiación de 
la Fundación Estatal para la Prevención de 
Riesgos Laborales, F.S.P.

En el marco de la acción denominada “Apli-
caciones informáticas de apoyo empresarial 
en materia de Prevención de Riesgos Labora-
les 2018” (Acción AI 2017-0018), financiada 
por la Fundación, CEOE sigue apostando por 
estas herramientas:

Todas ellas estarán 
integradas en la apli-
cación de gestión in-
tegral de la preven-
ción Progresa PRL.

¿Cómo pueden ayudarle
estas herramientas?

Los objetivos de estas aplicaciones son:

Reducir cargas administrativas y facili-
tar al empresario el cumplimiento de sus 
obligaciones en PRL, y concretamente de 
coordinación de actividades empresaria-
les, mediante la utilización del Programa de 
Coordinación de Actividades Empresariales 
(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.
Ayudar al empresario en la realización de 
campañas de comunicación e información 
a sus trabajadores en el ámbito de la se-
guridad y la salud, a través de la Agencia 
Virtual de Comunicación en PRL, que ofre-
ce recursos informativos –carteles, folletos, 
fichas, mensajes, presentaciones...– perso-
nalizables por parte de las empresas.
Ofrecer al empresario la posibilidad de for-
mar a sus trabajadores en un Campus Virtual 
con contenidos formativos complementa-
rios a la formación obligatoria regulada por 
la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales, mediante los cursos disponibles 
en el Aula PRL.

 de Actividades Empresariales 
 (PCAE+)
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Progresa PRL

Aplicación de gestión integral 
de la prevención de riesgos la-
borales en la que se integran 
las distintas herramientas.
progresa.ceoe.es

PCAE+ 

Herramienta que, desde 2008, facilita a los 
empresarios y trabajadores autónomos el 
cumplimiento de las obligaciones en PRL 
cuando varias empresas concurren en un 
mismo centro de trabajo.
https://pcae.ceoe.es
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Agencia virtual 
de comunicación en PRL

Herramienta informática que, desde 2009, 
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, desde 2013, 
ofrece al empresario contenidos de formación 
complementaria en prevención de riesgos la-
borales, en modalidad e-learning.
www.aulaprl.ceoe.es
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JORNADAS DE DIVULGACIÓN  
Para dar a conocer la plataforma de coordinación de actividades empresariales PCAE+, el 
Aula PRL, la Agencia Virtual de Comunicación, así como la herramienta de gestión integral 
de la prevención Progresa PRL que las engloba, está prevista la realización durante 2018 de 
varias jornadas de presentación en distintas ciudades del país. Las fechas y lugares de cele-
bración de estos eventos son los siguientes: 

VISITAS DE PRESENTACIÓN A EMPRESAS  
Con la finalidad de ayudar a las empresas 
en la utilización de estas herramientas in-
formáticas a disposición de los empresarios, 
CEOE brinda a los interesados la posibilidad 
de recibir en sus instalaciones a técnicos 
en prevención de riesgos laborales que les 
presentan y explican el funcionamiento y las 
posibilidades que ofrecen estas aplicaciones 
a su negocio. Estas visitas se realizarán a lo 
largo del ejercicio 2018 y, como siempre, son 
totalmente gratuitas para las empresas, gra-
cias a la financiación de la Fundación Esta-
tal para la Prevención de Riesgos Laborales 
F.S.P.

SOPORTE TÉCNICO  
CEOE pone a disposición de las empresas un 
servicio de soporte técnico al usuario, dispo-
nible a través de teléfono, correo electrónico 
y gestor web de incidencias, al que acudir en 
caso de dudas o consultas relacionadas con 
las aplicaciones.

¿Quiere conocer las aplicaciones informáticas 2018?

BARCELONA / OCTUBRE  SALAMANCA / JUNIO  

MADRID / JULIO  

PALENCIA / JUNIO  

ZARAGOZA / SEPTIEMBRE

BILBAO / SEPTIEMBRE



Programa de Coordinación 
de Actividades Empresariales 
PCAE+

PCAE+, la última versión de esta plataforma 
on line para gestionar la coordinación de acti-
vidades empresariales, desarrollada en 2016, 
amplía el número de funcionalidades para 
dar respuesta a las necesidades de los usua-
rios, mejorando su usabilidad y facilitando 
así al empresario el cumplimiento de su obli-
gación de coordinarse con otras empresas 
cuando desarrolla su actividad junto a éstas 
en un mismo centro de trabajo (art. 24. Ley 
31/1995 de PRL).

Con un diseño configurable y adaptable a las 
características de cada empresa usuaria, en 

cuanto al perfil –si se actúa como principal, 
como subcontrata, o como ambas–, los roles 
que asignar a cada usuario, reparto de su car-
ga administrativa, personalización de planti-
llas, etc., PCAE+ permite diseñar la gestión de 
la CAE con versatilidad, ajustándose en gran 
medida a los requerimientos de cada negocio.

Además, otras de sus ventajas son su dispo-
nibilidad las 24 horas, los 365 días del año, 
el seguimiento en tiempo real del estado de 
la coordinación, el sistema de alertas o el ser-
vicio de asistencia técnica al que acudir en 
caso de duda o consulta.
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Sistema de alertas: aviso periódico 
del estado de la documentación4

Disponibilidad 24 horas 
365 días al año1

Seguimiento en tiempo 
real de la coordinación3

Distribución de la 
carga administrativa2



2. SELECCIÓN DEL PERFIL DE SU EMPRESA
Las empresas registradas pueden actuar como empresa principal/titular, subcontrata o ambas a la 
vez, en función de las relaciones que establezcan con otras empresas. 

3. GESTIONAR EL CONVENIO DE ENCARGADO DE TRATAMIENTO DE DATOS 
Una vez registrada, la empresa debe firmar y cargar el convenio de encargado de tratamiento 
de datos, en cumplimiento de la legislación vigente.

4. PASOS PREVIOS A LA COORDINACIÓN 

Si desea empezar a utilizar la plataforma PCAE+, sólo es necesario que siga unos sencillos pasos:

1. REGISTRARSE
Acceda a la web https://pcae.ceoe.es y cumplimente sus datos en el formulario de registro.
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Guía rápida para utilizar PCAE+:

La empresa principal/titular debe:

Crear el centro de trabajo –tantos como precise– y definir la documentación que va a 
solicitar, seleccionando plantillas del sistema o bien creando plantillas personalizadas 
adaptadas a sus necesidades.

Cargar el documento de evaluación de riesgos del centro de trabajo.

Invitar a las subcontratas al centro de trabajo donde van a realizar las tareas. En este paso 
la empresa principal puede personalizar la documentación requerida según las caracterís-
ticas de cada subcontrata. 

La empresa subcontratada debe:

Aceptar la invitación realizada por la empresa principal 
 o titular o alguna empresa concurrente en un centro de
 trabajo.
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5. COORDINACIÓN  
En este punto empieza el intercambio de documentación: la empresa subcontratada debe 
cargar la documentación requerida para que la empresa titular/principal pueda visualizarla, 
validarla o rechazarla, en su caso.

En los distintos paneles de intercambio de documentación se puede identificar de manera 
gráfica el estado de los documentos, gracias a la relación de iconos y colores cuyo significado 
aparece perfectamente detallado en la leyenda existente a la izquierda de cada panel:

 Donde se produce el inter-
cambio de evaluaciones de riesgos entre 
empresas concurrentes.

Empresas: Panel donde se carga (empre-
sa subcontrata) y valida (empresa titular/
principal) la documentación relativa a la 
empresa (p.e. corriente de pagos con Ha-

cienda, Seguridad Social, seguro de Res-

ponsabilidad Civil...).

Trabajadores: Donde se carga la documen-
tación relativa a cada trabajador (p.e. EPI’s, 

formación, información, reconocimiento 

médico...). 

Maquinaria: Donde se carga la documenta-
ción relativa a cada maquinaria y vehículos 
(p.e. normativa técnica, ITV, marcado CE...).

 

Productos químicos: Donde se carga la docu-
mentación relativa a cada producto químico 

(p.e. ficha de seguridad del producto...). 
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¿Qué es? 

La Agencia Virtual de Comunicación se creó 
con el objetivo de desarrollar acciones infor-
mativas sobre Prevención de Riesgos Labo-
rales para fomentar la cultura preventiva en 
la empresa, atendiendo al deber de informar 
a los trabajadores en relación a los riesgos 
a los que están expuestos, las medidas pre-
ventivas y las medidas a tomar en caso de 
emergencia. 

Características

que está disponible para poder realizar 
campañas de información.

Fácil acceso, solo es necesario registrarse.

personalizados 
con los logos de las empresas.

lenguas del territorio español, 
además de inglés y rumano.

Contenidos

Los contenidos están organizados por las 
especialidades preventivas, además de dos 
módulos que se consideran de interés:

Todos los contenidos se pueden filtrar aten-
diendo a los sectores de actividad –un total 
de 35–, para una búsqueda más específica.

Tipos de información

La información disponible se encuentra en 
varios formatos para facilitar su uso:

Agencia Virtual
de Comunicación

)
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Autodiagnósticos 

El usuario tiene también la opción de reali-
zar autodiagnósticos con cómodos check 
list para: escaleras, estanterías, equipos de 
trabajo, productos químicos y extinción de 
incendios, generando reportes para sus pos-
teriores revisiones.

Vídeos divulgativos 

Como contenido multimedia, la herramienta 
cuenta con una sección con vídeos divulgati-
vos, enfocados a consejos prácticos y pautas 
preventivas para cada día de la semana.
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La plataforma  Aula PRL,  desde su creación en 
2013, ofrece una serie de cursos en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales, orientados a 
todos los niveles organizativos de la empresa 
y a diversos sectores de actividad, así como 
formaciones transversales valiosas para todos.

Las ventajas de Aula PRL:

Aula PRL

Al acceder a la plataforma, tiene la posibili-
dad de cumplimentar el cuestionario inicial 
para saber qué cursos son los que mejor se 
adaptan a su empresa según sus caracterís-
ticas, sin olvidar que también puede buscar 

directamente cursos concretos de acuerdo 
con las necesidades formativas que detecte 
en su negocio.

Dispone de 49 cursos de diversos temas, 
complementarios a la formación reglada de 
los trabajadores –regulada por el art. 19 de la 
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Labo-
rales–, que se irán ampliando y actualizando 
de acuerdo con los cambios legislativos.

Se puede acceder desde cualquier lugar y 
usando cualquier dispositivo, solo es necesa-
rio tener conexión a internet.

Curso 
básico de 

30 h

Introducción 
a la seguridad 
en entornos 

ATEX

Gestión 
de la PRL en 

los procesos de 
internacionalización

Gestión 
práctica de la PRL 

en PYMES

Cómo 
hacer un plan 
de movilidad
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Tras el registro en Aula PRL, a través de www.
aulaprl.ceoe.es, se accede a un cuestionario 
con la finalidad de obtener un plan formativo 
a medida de su empresa.

Una vez tenga su plan específico de forma-
ción en PRL, puede pasar al Gestor de Matri-
culación, en el que dar de alta a los trabaja-
dores que quiera que reciban formación.

Los trabajadores podrán acceder al Campus 
Virtual cuando deseen para ir completando 

los cursos, descargarse información de estos, 
e incluso un diploma de aprovechamiento del 
curso.

Desde la empresa también se puede seguir 
el progreso de los alumnos, y existe la posi-
bilidad de tutorizarlos, creando la figura del 
tutor designado de la empresa, para lo que 
tendrán que dirigirse al soporte técnico de 
Aula PRL.

Cómo utilizar Aula PRL:



Para cualquier duda o consulta:

PCAE+:
Gestor de incidencias: 
https://soportepcae.ceoe.es

soportetecnico@pcae.es 
contacto@pcae.es

Agencia Virtual de Comunicación: 
av.prl@ceoe.org

Aula PRL:
formacion.prl@ceoe.org 

Teléfono: 91 910 00 12

Aplicaciones informáticas de apoyo empresarial 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales 2018  

Depósito Legal: M-19508-2018

https://pcae.ceoe.es www.av.prl.ceoe.es 
)

www.aulaprl.ceoe.es 

progresa.ceoe.es 


