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La acción DI-0008/2011 «Organización de Actividades y divulgación general de la Prevención de
Riesgos Laborales (III)» forma parte del conjunto
de actuaciones desarrolladas por la Confederación
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)
adjudicadas en la «Convocatoria de asignación de
recursos para el desarrollo de acciones directas»
de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. Su período de ejecución corresponde al
año natural de 2012.

1

La presente edición da continuidad a las acciones directas DI-0020/2009 y DI-0009/2010, correspondientes a las dos primeras fases y que se
desarrollaron en los años 2010 y 2011 respectivamente. Esta acción tiene por objetivos:

presentación
0006

- Impulsar actuaciones de coordinación y
cooperación de las actividades preventivas
desarrolladas por las organizaciones empresariales vinculadas a CEOE, favoreciendo la transferencia de de los resultados y
productos, y su aprovechamiento por las
empresas y los trabajadores.
- Favorecer el debate e intercambio de criterios y posiciones en materia de prevención
entre la comunidad empresarial y los ámbitos de la Administración pública, judicial,
académicos y doctrinales, dando difusión y
publicidad a los planteamientos y buenas
prácticas empresariales.

Se configura así una acción de carácter informativo en la que se han realizado distintas actividades

presentación
entre las que se incluyen jornadas técnicas con responsables de prevención de riesgos laborales y responsables de comunicación de distintas organizaciones miembro de CEOE, seminarios de temáticas
de especial interés y actualidad para la comunidad
empresarial, el mantenimiento de una Comunidad
Virtual, el mantenimiento y la mejora de la página
web temática de prevención de riesgos laborales de
CEOE (www.prl.ceoe.es) la realización de seis boletines divulgativos, un vídeo divulgativo, el diseño
de una estrategia de comunicación y el desarrollo
de un plan de medios… Actividades todas ellas con
un carácter informativo y de divulgación de la prevención de riesgos laborales que culminan con este
«Informe Final de Resultados»
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Este informe se redacta con los siguientes objetivos:
- Recopilar las actividades realizadas en el
desarrollo de esta acción describiendo los
resultados obtenidos.
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objetivos del
informe
0008

- Dar mayor difusión a los resultados obtenidos en las actividades realizadas, ampliando así los destinatarios de los mismos dentro de la comunidad empresarial y por tanto,
impulsando las actuaciones de coordinación
y cooperación de las actividades preventivas
y favoreciendo la transferencia de conocimiento.
- Constituir una herramienta de evaluación y
mejora de la acción que sirva de base para
futuras fases

La metodología seleccionada para la ejecución
de la presente acción se apoya en la experiencia de
las actividades desarrolladas en 2010 y 2011.
La participación en la ejecución de la acción de
profesionales especializados en PRL, con larga experiencia profesional en las organizaciones empresariales, ha favorecido la tarea de detectar las necesidades, problemas e intereses de las empresas
en la materia.
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La interrelación existente entre CEOE, ejecutante de la acción, y los departamentos técnicos especializados de las organizaciones empresariales, ha
resultado especialmente idónea para los objetivos
de coordinación y organización de actividades y divulgación general de la PRL.
Esta metodología se plantea con el fin de cumplir los objetivos específicos de la acción que son
los siguientes:

- Impulsar el conocimiento y la difusión de
los productos y servicios que ofrecen los departamentos técnicos en prevención de riesgos laborales de las organizaciones empresariales miembro de CEOE, para dar valor
añadido a los mismos mediante la ampliación del número de empresas que pueden
acceder a ellos.
- Mantener los servicios prestados por la Comunidad Virtual.
- Alimentar de manera continua y actualiza

metodología
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metodología
da la información y contenidos de interés
para las empresas en materia preventiva
para su publicación en la web específica de
PRL de CEOE.
- Organizar jornadas y seminarios para las
organizaciones empresariales y empresas
miembros de CEOE, en los que se analicen y
debatan cuestiones y problemas específicos
de especial interés.
La metodología de ejecución de la presente
acción se plantea en función de las fases de
la misma de la siguiente forma:

el proyecto requiere y las actividades definidas, se procede a la planificación del
desarrollo de la acción, dividiendo las fases generales en subfases y determinando
el tiempo necesario para la realización de
cada una de las actividades previstas. Todo
ello se recoge en el cronograma definitivo
del proyecto.
b) Acciones dirigidas al desarrollo y presentación de las iniciativas realizadas por
CEOE y sus organizaciones en materia de
PRL.
Esta fase se concreta en:

a) Coordinación y seguimiento general del
desarrollo del proyecto planificando las distintas actividades desarrolladas en el mismo.
Estos trabajos se inician con la revisión de
las actividades realizadas a lo largo del año
2011 en el marco de la acción DI-0009/2010
con objeto de conocer las modificaciones y
mejoras necesarias teniendo en cuenta las
actividades que van a realizarse en el proyecto actual.
Tras ello, se planifican las actividades de este
proyecto se diseña la estructura de las jornadas y seminarios, definiendo temáticas, realizando un diseño inicial de los boletines divulgativos y del vídeo divulgativo, y definiendo
las mejoras en la web www.prl.ceoe.es.
Analizadas las necesidades y mejoras que
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- La organización de 7 jornadas técnicas de
trabajo dirigidas a los gabinetes técnicos
de PRL y responsables de comunicación de
las asociaciones empresariales de CEOE,
que propicien el intercambio de experiencias y debate sobre los resultados de las
actuaciones realizadas y su coordinación,
fundamentalmente aquellas que se proyectan sobre las pymes y microempresas:


Jornada 1 (24 de abril, Madrid): «Intercambio de experiencias e iniciativas y
coordinación de futuras actividades preventivas I».



Jornada 2 (3 de mayo, Madrid): «Intercambio de experiencias e iniciativas y
coordinación de futuras actividades preventivas (III)».

metodología




Jornada 3 (9 de mayo, Madrid): «Intercambio de experiencias e iniciativas y coordinación de futuras actividades preventivas
III».
Jornada 4 (10 de mayo, Madrid): «Intercambio de experiencias e iniciativas y coordinación de futuras actividades preventivas
IV».



Jornada 5 (25 de julio, Madrid): «Coordinación de las actividades preventivas en
el ámbito de las organizaciones empresariales».



Jornada 6 (29 de noviembre, Madrid):
«Encuentro DIRCOM de organizaciones
asociadas a CEOE. Difusión de las buenas
prácticas preventivas empresariales en Internet y Redes Sociales».



Jornada 7 (10 de diciembre, Madrid):
«Encuentro de responsables de PRL de las
organizaciones asociadas a CEOE. Difusión
de las buenas prácticas preventivas empresariales en Internet y Redes Sociales».

- Organización de 4 seminarios sobre temáticas específicas en PRL de especial interés
desde la perspectiva empresarial, dirigidos
a organizaciones empresariales sectoriales y territoriales y empresas asociadas a
CEOE, empresas en general y expertos y
profesionales, y a cuantos estén interesados
en la PRL:



Seminario 1 (5 de julio, Madrid): «Estrategia y gestión de los trastornos musculoesqueléticos en la Administración y el
entorno empresarial».



Seminario 2 (26 de septiembre, Madrid):
«La formación en prevención de riesgos laborales en el ámbito empresarial».



Seminario 3 (30 de octubre, Madrid):
«Presente y futuro de la gestión de la enfermedad profesional».



Seminario 4 (28 de noviembre, Madrid):
«Gestión eficaz de la prevención de riesgos
laborales en el entorno empresarial».

- Difusión de información sobre prevención
de riesgos laborales por medio de los contenidos de las diversas secciones de la web
www.prl.ceoe.es y del Boletín informativo
sobre PRL de carácter periódico.
- Realización y emisión de un video divulgativo, incluido en la sección de multimedia de
la web citada. Este video tiene carácter informativo y sus contenidos dan difusión de
los servicios y productos prestados por los
gabinetes y departamentos técnicos en PRL
de las organizaciones empresariales asociadas a CEOE.
- Realización de una estrategia de comunicación y ejecución de un plan de medios
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metodología
durante el período de la acción, mediante
distintas revistas profesionales de las organizaciones empresariales y medios electrónicos de CEOE.
c) Mantenimiento e incorporación de nuevos contenidos a la web www.prl.ceoe.es y
mejora tecnológica de la misma.
El alojamiento y mantenimiento tecnológico de la web www.prl.ceoe.es se ha realizado en servidores virtuales con capacidad
suficiente y sistemas de seguridad y protección de la información que han garantizado
el acceso del usuario, su estabilidad y presencia.
Algunas de las mejoras realizadas en la
página han sido:
- Creación de una sección de legislación.
- Creación de una sección de jurisprudencia.
- Adaptación de la web a los estándares de
accesibilidad W3C AA.
- Creación de nuevas plantillas de contenidos.
- Creación de un glosario.
- Inclusión en la sección «Gabinetes de PRL»
de las organizaciones sectoriales mediante
la creación de una nueva pestaña al efecto.
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- Adaptación de la web a la gestión de publicaciones integradas en formato page clip y
libros electrónicos.
Se ha incluido, además, información sobre las acciones directas desarrolladas por
CEOE: jornadas, seminarios y otros eventos
de carácter preventivo realizados por sus organizaciones empresariales.
A su vez, se ha realizado una campaña
de consultoría SEO Y SEM de la página web
www.prl.ceoe.es con los siguientes objetivos:
- Mejorar el posicionamiento de la web de
en los buscadores de Internet más utilizados.
- Realizar las actividades de comunicación
oportunas para promocionar la página web
mediante la contratación de espacios patrocinados o de pago por click.
d) Mantenimiento y actualización de conte
nidos de la Comunidad Virtual
En el período de ejecución de la acción,
se han actualizado los contenidos de la Comunidad Virtual incluyendo noticias sobre
actividades preventivas y documentos procedentes de CEOE o los gabinetes técnicos
de PRL de las organizaciones empresariales
y seleccionados bajo su criterio.

metodología
Igualmente, se ha actualizado la agenda
de la Comunidad Virtual incluyendo actividades preventivas realizadas por CEOE, su
organizaciones y organismos públicos.
El objetivo es favorecer el conocimiento,
intercambio y transferencia de las prácticas
y buenos resultados obtenidos con las diversas actuaciones dirigidas fundamentalmente a pymes.
Para hacer posible el mantenimiento en
producción de la Comunidad Virtual se ha
llevado a cabo su alojamiento y mantenimiento tecnológico.
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4.1.
JORNADA TÉCNICA 01, «Intercambio de experiencias e iniciativas y coordinación de futuras actividades preventivas I». 24 de abril de 2012.

4
resultados
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4.1.1. Objetivos
El principal objetivo de esta jornada es facilitar la coordinación, transferencia e intercambio de experiencias de las actividades de
la propia CEOE y los gabinetes técnicos de
PRL de organizaciones empresariales.
4.1.2 Programa
Previamente a la realización del programa
de la jornada, hubo que desarrollar un cronograma indicando los pasos de planificación y
preparación de la misma.
Este trabajo se realiza según lo planificado en el cronograma que se muestra a continuación, profundizando en cada una de las
fases:
- Reuniones previas de organización del
grupo de trabajo para elección de: temas
seleccionados, ponentes, establecimiento
y número de asistentes, lugar, criterios de
desplazamiento, gestión de gastos, etc.

resultados
- Contacto con asistentes, listado de los
mismos, soluciones a los desplazamientos,
gestión de alojamientos.

nidad virtual».
D. Juan Contreras Martín.
Jefe del área de informática.
Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE).

- Preparación de la localización del evento:
sala, equipo de proyección, sonido, catering, etc.
- Preparación de la documentación para los
asistentes.
- Diseño, elaboración, edición, impresión y
difusión de invitaciones y programa.
- Realización de la evaluación de la jornada.
- Atención individual en la jornada a los asistentes en sus desplazamientos y alojamientos (v. tabla 1 y programa 1).
4.1.3 Asistentes y ponentes
A la jornada asistieron un total de 16 personas procedentes de las organizaciones territoriales autonómicas miembros de CEOE y
de la organización corporativa.
Ponencia 1:
«Organización y divulgación general de la prl. Presentación de las actividades previstas en 2012».
Dª Helena Morales de Labra.
Coordinadora del Proyecto DI-0008/2012.
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
Ponencia 2:
«Análisis de la web www.prl.ceoe.es y la comu-

tabla 1

0015

resultados

DI-0008/2011

4.1.4 Desarrollo

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
ORGANIZACIONES EMPRESARIALES

Con la financiación:
FUNDACIÓN
PARA LA
PREVENCIÓN
DE RIESGOS
LABORALES

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS E
INICIATIVAS Y COORDINACIÓN DE
FUTURAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS
24 DE ABRIL DE 2012
SEDE DE CEOE SALA 6 A. DIEGO DE LEÓN, 50. MADRID

PROGRAMA
09.30-09.45

PRESENTACIÓN E INAUGURACIÓN DE LA JORNADA
D. José Alberto González-Ruiz Martínez
Director Gerente
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

09.45-10.15

ACCIÓN DI-0008/2011. ORGANIZACIÓN Y DIVULGACIÓN GENERAL DE LA
PRL. PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN 2012
Dª Helena Morales de Labra
Coordinadora del Proyecto DI-0008/2012
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

10.15-11.15

ANÁLISIS DE LA WEB www.prl.ceoe.es Y LA COMUNIDAD VIRTUAL
D. Juan Contreras Martín
Jefe de Área de Informática
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

11.15-11.45

PAUSA CAFÉ

11.45-12.45

COLOQUIO: INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS E INICIATIVAS DE LAS
ORGANIZACIONES EMPRESARIALES EN EL ÁMBITO DE LA PRL
Moderador: D. Luís Martínez Picabia
Director Adjunto del Departamento de Comunicación
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

12.45-13.45

COLOQUIO: COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS
FUTURAS DE LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES
Moderador: D. Ricardo Visedo Quiroga
Consultor Externo del Departamento de Comunicación
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

13.45-14.00

CLAUSURA
D. José de la Cavada Hoyo
Director del Departamento de Relaciones Laborales
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

14.00

BUFFET

| Diego de Leó n, 50 | 28006 Madrid | Tel.: +34 915 663 400 - +34 902 884 403 | Fax: +34 915 622 562 | ceoe@ceoe.es | www.ceoe.org |

programa 1
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Abre la sesión José Alberto González, director gerente de CEOE, agradeciendo en
nombre propio y en el de la Confederación
la asistencia y participación. Aprovechando el
momento, pone de manifiesto que a todas las
organizaciones empresariales de CEOE les
une el mismo objetivo de actuar en beneficio
de la comunidad empresarial, objetivo que
puede lograrse si se actúa ordenada y coordinadamente, para lo que se necesita desarrollar actividades concretas que promuevan la
organización y coordinación. En este sentido,
anima a unificar esfuerzos para alcanzar objetivos comunes que se planteen.
Helena Morales de Labra inicia el turno de
ponencias exponiendo los objetivos de esta
acción, que divide en dos:
- Actuación de coordinación y cooperación.
- Mejora de la difusión y publicitar el de las
actuaciones preventivas.
Indica la ponente las diferentes jornadas
técnicas que van a realizarse, los seminarios
divulgativos y boletines informativos, la estrategia de comunicación que se llevará a cabo y
el vídeo divulgativo que finalmente se realizará en esta acción.
A continuación, Helena Morales, hace referencia a la Comunidad Virtual, indicando al-

resultados
gunas mejoras tecnológicas que se han realizado, además de los nuevos contenidos y
usuarios (organizaciones sectoriales miembros de CEOE) que se podrían incorporar a
la comunidad.
Para finalizar, la ponente invita a los asistentes a participar en un coloquio donde se
debatan temas que puedan resultar de interés para crear nuevos contenidos de la Comunidad Virtual, las ponencias de los futuros seminarios y otras actividades previstas.
El responsable del área de informática de
CEOE, Juan Contreras, en su intervención
analiza las secciones en las que se divide
la web de prevención de riesgos laborales,
www.prl.ceoe.es, y qué mejoras están previstas, entre las que se incluyen:
- Adecuación a los nuevos contenidos y secciones.
- Plantillas de presentación de sección y
contenidos.

mejorar la funcionalidad de la Comunidad
Virtual.
Tras una pausa, se inicia un coloquio sobre el intercambio de experiencias e iniciativas de las organizaciones empresariales en
prevención de los riesgos laborales y de la
coordinación de las actividades preventivas
futuras.
A lo largo de este coloquio, los asistentes
toman la palabra para comentar las actividades preventivas más destacadas que desarrolla cada organización y sus propuestas de
coordinación futuras.
La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) señala cuales han sido las principales actividades en materia de Prevención que
han llevado a cabo.
Se informa sobre qué herramientas se han
utilizado en materia de PRL, destacando:
- Prevalue: para la evaluación de los costes
de la no prevención.

- Normativa UNE de accesibilidad.
Respecto a la Comunidad Virtual, Juan
Contreras explica su funcionamiento, indicando los principales pasos que deben seguirse para el buen uso y beneficio de todos.
Para finalizar la ponencia, se inicia un debate en torno a las necesidades futuras para

- Premotiva: para la prevención de riesgos
psicosociales y ergonómicos.
También se hace referencia a la realización de acciones formativas y cursos de PRL
y la organización de jornadas técnicas de carácter general o sobre aspectos concretos de
la seguridad y salud en el trabajo.
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resultados
La Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM), da
a conocer una serie de proyectos financiados
por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales que están llevando a cabo, entre los que destacan:
- Estudio sobre las cláusulas de seguridad
en los convenios colectivos de nueva negociación de la Región de Murcia.

- Asesoramiento técnico-legal en materia de
prevención a empresarios, profesionales y
sociedad en general.

La Federación de Empresarios de la Rioja (FER), ha realizado una serie de estudios
ergonómicos en el sector de las cárnicas
mediante la valoración de los niveles de esfuerzo exigidos por la actividad con el fin de
determinar las causas biomecánicas de los
mismos. Tras ese estudio, pondrán a disposición, de manera gratuita, una guía y carteles
entre las empresas del sector.

Además de estos proyectos, CROEM realiza otros adscritos a la Consejería de Educación Formación y Empleo y al Instituto de
Seguridad y Salud Laboral de la Región de
Murcia.

La Confederación de Empresarios de Aragón (CREA) centra su exposición en las acciones financiadas por la Fundación para la Prevención de los Riesgos Laborales, señalando
algunas herramientas multimedia como:

Por su parte, el gabinete de prevención de
la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana (CIERVAL), en colaboración con el gabinete de la
Confederación de Empresarios de Castellón
(CEC), el gabinete de prevención de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) y
el gabinete de prevención de la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante
(COEPA), dirigen sus actuaciones a la promoción del cumplimiento de la normativa sobre

- LEGISMAQ: aplicación práctica de legislación sobre máquinas y equipos de trabajo.

- Seminario digital online sobre prevención
de riesgos laborales.
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la prevención de riesgos laborales, y para ello
han puesto en marcha el «Monitor de Prevención de Riesgos Laborales». Esta herramienta
permite analizar la siniestralidad laboral en
la Comunidad Valenciana y la situación de
la prevención de riesgos laborales desde un
punto de vista empresarial.

- AUDITO 2011: lista de chequeo, ejemplos y
modelos, además de preguntas que se realizan frecuentemente.
CREA lleva a cabo otras actividades como
campañas escolares o entrega de material
dirigido a la sensibilización sobre prevención
de riesgos laborales.

resultados
entre los que podemos destacar:
Por su parte, la Federación Asturiana de
Empresarios (FADE), informa de cuales han
sido las actuaciones que se desarrollan en
su organización, desde un asesoramiento específico y personalizado a empresas y asociaciones, hasta la formación de un aula de
psicoprevención de riesgos ergonómicos y
psicosociales en las que hay seis cursos sobre diferentes tipos de riesgos de carácter ergonómico y psicosocial.
Añade, además, la realización de campañas divulgativas y concursos de fotografía
sobre salud y seguridad laboral entre otras
actividades.
CEOE-CEPYME Cantabria resalta la realización de campañas de radio y prensa, dirigidas a la sensibilización del tejido empresarial, divulgando consejos por medio de
diferentes emisoras e incluyendo artículos
sobre prevención en algunas revistas.
Señalan también la realización de un programa de tutorización con el fin fundamental
de integrar la prevención en la gestión diaria

- Comunicación rápida y ágil entre los responsables de los gabinetes y departamentos técnicos.
- Existencia de una coordinación real entre
las organizaciones territoriales.
- Recibir información inmediata cuando se
producen nuevas publicaciones, jornadas,
herramientas y otras novedades.
- La mejora continuada de la Comunidad Virtual con el fin de que la coordinación entre
las organizaciones empresariales sea una
realidad.
4.1.5 Conclusiones
En el desarrollo de la jornada se resalta
la importancia de compartir información y
construir un ideario-argumentario común y
compartido.

de las empresas, ofreciendo apoyo técnico
para aquellos empresarios que han escogido
gestionar la prevención.

Igualmente se hace referencia a la importancia de coordinar y recibir información por
lo que se refiere a la seguridad vial laboral y
la aportación de las políticas preventivas más
eficientes puestas en marcha en cada Comunidad Autónoma.

En lo referente a las propuestas de coordinación entre las organizaciones empresariales, todas coinciden en puntos sustanciales,

En suma, se reconoce la necesidad de
seguir trabajando en un futuro en la coordinación de acciones preventivas con el fin de
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realizar un trabajo aún más eficiente y para
ello, se propone la utilización de todas las
herramientas que estén al alcance de CEOE.
4.1.6 Evaluación

asistentes al seminario «Intercambio de
experiencias e iniciativas y coordinación de
futuras actividades preventivas», según los
resultados obtenidos mediante el cuestionario que se entregó a los asistentes.

A continuación se dispone de un gráfico
que responde al nivel de satisfacción de los
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4.2.
una de las fases siguientes:
JORNADA TÉCNICA 02, «Intercambio de experiencias e iniciativas y coordinación de futuras actividades preventivas II», 3 de mayo de 2012. JORNADA TÉCNICA 03, «Intercambio de experiencias
e iniciativas y coordinación de futuras actividades
preventivas III», 9 de mayo de 2012. JORNADA
TÉCNICA 04, «Intercambio de experiencias e iniciativas y coordinación de futuras actividades preventivas IV». 10 de mayo de 2012.

- Reuniones previas de organización del grupo de trabajo para elección de temas, ponentes, establecimiento del número de asistentes, lugar, criterios de desplazamiento,
gestión de gastos, etc.
- Contacto con los asistentes, listado de los
mismos, soluciones a los desplazamientos y
gestión de alojamientos.

4.2.1 Objetivos
El objetivo de estas jornadas se centró,
en la presentación del proyecto, con especial
atención en la presentación de la web temática de PRL y de la Comunidad Virtual, además
de sentar las bases para facilitar la coordinación, transferencia e intercambio de experiencias de las actividades de la propia CEOE
y los departamentos técnicos de prevención
de las organizaciones sectoriales de CEOE.

- Preparación de la localización del evento:
Sala, equipo de proyección, sonido, catering, etc.
- Preparación de la documentación para los
asistentes.
- Diseño, elaboración, edición, impresión y
difusión de invitaciones y programa.
- Realización de la evaluación de la jornada.

4.2.2 Programa
Previo a la realización del programa de la
jornada, se definió un cronograma indicando
los pasos de la planificación y preparación de
la misma.

- Atención individual a los asistentes en sus
desplazamientos y alojamientos (v. tabla 2 y
programas 2, 3 y 4).

Este trabajo se realizó según lo establecido en el cronograma profundizando en cada
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CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
ORGANIZACIONES EMPRESARIALES

Jornadas
03/05/2012
09/05/2012
10/05/2012

tabla 2

programa 2
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CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
ORGANIZACIONES EMPRESARIALES

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
ORGANIZACIONES EMPRESARIALES

programa 3

programa 4
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4.2.3 Asistentes y ponentes
A las diferentes jornadas que se realizaron, acudieron un total de 30 asistentes procedentes de diferentes organizaciones sectoriales de CEOE:
- Confederación Española de la Pequeña y
Mediana Empresa (CEPYME).
- Confederación Nacional de la Construcción
(CNC).
- Confederación Española de las Organizaciones Empresariales del Metal (CONFEMETAL).

mos de Enseñanza Privada (ACADE).

- Asociación de Mutuas de Accidentes de
Trabajo (AMAT)

- Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE).

- Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA).

- Federación de Servicios de Prevención Ajenos (ASPA).

- Asociación de Empresas de Servicios de
Telecomunicación (AEST).

- Confederación Española de Empresas de
Formación (CECAP).

- Asociación Española del Gas (SEDIGAS).
- Confederación Española de Empresarios
de la Madera (CONFEMADERA).
- Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT).
- Asociación Española de Centros Autóno-
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- Asociación Española de Industriales de
Plásticos (ANAIP).
- Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua a Poblaciones
(AGA).
- Federación Empresarial de la Industria
Química Española (FEIQUE).

resultados
- Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES).
- Federación Española de Empresas de la
Confección (FEDECON).
- Consejo Intertextil Español (CIE).
Ponencia 1:
«Organización y divulgación general de la PRL.
Presentación de las actividades previstas en
2012».
Dª Helena Morales de Labra.
Coordinadora del Proyecto DI-0008/2012.
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
Ponencia 2:
«Análisis de la web www.prl.ceoe.es y la comunidad virtuall».
D. Juan Contreras Martín.
Jefe del área de informática.
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

4.2.4 Asistentes y ponentes
Helena Morales, coordinadora de los proyectos de PRL de CEOE, basa su exposición
en las actividades que realizadas y presentes
en las 7 acciones o proyectos de CEOE en el
año 2012 con financiación de la Fundación
para la Prevención de Riesgos Laborales:
- DI-0004/2011, «Estudio sobre el coste de
la no prevención». Análisis y resultados: reuniones de expertos y grupos de discusión,
explotación de las base de datos, informes
individualizados, análisis cuantitativo, jornada de difusión, informe final e informe de

síntesis.
- DI-0005/2011, «Programa de coordinación
de actividades empresariales (PCAE) 2012».
Conceptos y objetivos del proyecto, mantenimiento y actualización versión 2.0, desarrollo versión 3.0, jornadas sectoriales de
difusión, visitas a empresas, plan de medios.
- DI-0006/2011, «Tercera fase de la Agencia
Virtual de comunicación para el desarrollo de
acciones informativas sobre prevención de
riesgos laborales en las empresas». Concepto y objetivos del proyecto, mantenimiento
y actualización de contenidos anteriores,
creación de nuevos contenidos, jornadas de
difusión, plan de medios.
- DI-0007/2011, «Análisis de la percepción
empresarial en materia de identificación y evaluación de riesgos psicosociales. Apunte sobre
criterios y necesidades metodológicos». Análisis documental previo, grupos de discusión,
entrevistas, grupo de expertos de alto nivel,
análisis de resultados, estudio, jornada de
difusión.
- DI-0008/2011, «Organización de actividades y divulgación general de prevención
de riesgos laborales (III)». 4 jornadas técnicas, 4 seminarios, 6 boletines divulgativos, plan de medios, informe final de resultados, mantenimiento y actualización
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de la Comunidad Virtual y de la Web temática de PRL, mejoras tecnológicas, elaboración de nuevos contenidos previstos
en el resto de acciones desarrolladas por
CEOE financiadas por la Fundación de la Prevención de los Riesgos Laborales.

A continuación, el ponente invita a los
asistentes a participar en un coloquio donde se debatan temas que puedan resultar de
interés
para crear nuevos contenidos de la Comunidad Virtual.

- DI-0011/2011, «Jornada de presentación de
resultados de estudio de benchmarking». Objetivos del proyecto, grupo de expertos, conclusiones, informe final.

Respecto a la Comunidad Virtual, Juan
Contreras, explica el funcionamiento indicando los principales pasos que deben seguir se
para el buen uso y beneficio de todos.

- DI-0012/2011, «Realización, producción y
edición de una revista impresa y digital, en materia de PRL, como publicación específica de la
CEOE y en continuación a la acción emprendida en la anterior convocatoria». Objetivos del
proyecto, elaboración de temáticas, fechas
previstas y secciones.

Para finalizar la ponencia se inicia un debate en torno a las necesidades futuras para
mejorar la funcionalidad de la Comunidad
Virtual.

Por su parte, Juan Contreras realiza una
explicación minuciosa del funcionamiento y
las nuevas funcionalidades implementadas en
la web temática sobre prevención de riesgos
laborales y la Comunidad Virtual.
Plantea también las posibles mejoras en
web:
- Un buscador adecuado a los nuevos contenidos y secciones.
- Nuevas formas de presentar los diferentes
contenidos.
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Tras una pausa, se inicia un coloquio sobre el intercambio de experiencias e iniciativas de las organizaciones empresariales en
el ámbito de la prevención de los riesgos laborales y la coordinación de las actividades
preventivas futuras de las organizaciones empresariales.
En el coloquio, los asistentes procedentes
toman la palabra para comentar las actividades preventivas más destacadas que desarrolla cada organización y sus propuestas de
coordinación futuras.
En la jornada realizada el día 3 de mayo de
2012, se habla del exceso de documentación,
las responsabilidades empresariales frente a
la siniestralidad, los índices de imputabili-

resultados
dad y la diversidad existente en el ámbito de
las decisiones judiciales. Así mismo, se hace
hincapié en la importancia de la formación
sobre todo en el sector de las eléctricas, por
el riesgo que suponen las tareas, y en la importancia de un mayor control del consumo
abusivo de alcohol y drogas.

realizar un trabajo aún más eficiente y para
ello, entienden la necesidad de utilizar todas
las herramientas informáticas que estén disponibles.

En la jornada realizada el 9 de mayo de
2012, el debate se centra en las estadísticas
de las enfermedades profesionales. Se abordan además, el asunto sobre las dificultades
que supone, en algunos casos, conseguir que
los trabajadores cumplan con la política de
seguridad y salud laboral y ante esta situación, se buscan ideas para poder poner notas
de atención que recuerden en el día a día a
los empleados de sus obligaciones en la materia.
En la jornada del día 10 de mayo, de 2012,
se delibera sobre el importante papel de las
microcomunidades virtuales y los foros de intercambio de proyectos sectoriales, por con
su enfoque basado más hacia un perfil territorial y por el énfasis sobre la información sobre jurisprudencia en materia de prevención.
4.2.5 Conclusiones
En definitiva, en las tres Jornadas realizadas los días 3, 9 y 10 de mayo de 2012,
se reconoce la necesidad de mejorar en un
futuro inmediato la coordinación entre las
organizaciones empresariales con el fin de

4.2.6 Evaluación
A continuación se incluye un gráfico que
responde al nivel de satisfacción de los asistentes en función de los resultados finales obtenidos a partir del cuestionario que se les
entregó al final del seminario. (v. gráfico 2).
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ción de la documentación que se entrega a
los asistentes.

4.3 SEMINARIO TÉCNICO 01, «Estrategia y gestión de los trastornos musculo-esqueléticos en la
administración y el entorno empresarial». 5 de julio de 2012.
4.3.1 Objetivos
Se trataba de informar a los asistentes
sobre un repertorio de buenas prácticas
llevadas a cabo en distintas empresas para
mejorar la reducción de los trastornos musculoesqueléticos y favorecer el debate e intercambio de criterios y posiciones en esta
materia entre la comunidad empresarial y los
ámbitos de las administraciones pública.
4.3.2 Programa
Previo a la ejecución del seminario, se realizan las siguientes tareas:
- Reuniones con el grupo de trabajo para definir temas, fecha y propuesta de ponentes.
- Coordinación con los ponentes.
- Diseño, maquetación y edición de invita
ción, programa y cartelería (carteles y rollup) con motivo del evento.
- Adquisición de carpetas, bloc de prepara-

- Convocatoria y difusión del seminario mediante una invitación electrónica.
- Preparación de salas, equipos de proyección y sonido.
- Registro de asistentes, gestión de sus dietas y desplazamientos, recepción y atención de los asistentes y ponentes.
- Preparación de cuestionario de calidad del
seminario (v. tabla 3 y programa 5).
4.3.3 Asistentes y ponentes
Elegidos entre expertos de reconocido
prestigio en cada uno de los temas seleccionados:
Ponencia 1
«Los trastornos musculoesqueléticos (TME) en la
estrategia española y europea 2012».
D. Francisco Marqués y Marqués.
Subdirector Técnico.
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo (INSHT).
Ponencia 2
«El papel de las MATEPPS en la reducción de los
trastornos musculoesqueléticos».
Dña. Ana Elvira Planas Lara.
Responsable del Laboratorio de Ergonomía.
Mutua Universal.
Ponencia 3
«La prevención de trastornos osteomusculares en
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CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
ORGANIZACIONES EMPRESARIALES

Jornadas
05/07/2012

tabla 3

programa 5
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trabajos de jardinería».
D. Iván Ciudad Valls.
Servicio de Prevención.
Grupo CLECE.
Ponencia 4
«Rediseño ergonómico de la manipulación manual
de cargas».
D. Antonio Torres Martínez.
Coordinador Regional dePrevención.
DHL Express.
Ponencia 5
«Actuaciones en prevención de trastornos musculoesqueléticos en la administración general de La
Rioja».
Dra. Jacinta Gaviria Benito
Jefa del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Gobierno de la Rioja.
Ponencia 6
«Establecimiento de rotaciones en una línea productiva de montaje de automóvil. Reducción de los
índices de absentismo».
Dr. Ángel J. Monreal Marquiegui
Médico del Trabajo. Servicios Médicos y Servicio de Prevención.
Volkswagen Navarra S.A.
Ponencia 7
«Política de seguridad y salud. La ergonomía: un
factor clave».
Dña. Mabel Fontano Blanco.
Responsable de Ergonomía del Servicio de Prevención. PSA. PEUGEOT-CITROËN.

4.3.4 Desarrollo
Inicia el acto José Alberto González-Ruiz
agradeciendo la asistencia de los presentes
en nombre de CEOE. Introduce brevemente
la temática de la jornada sobre la estrategia

y gestión de los trastornos musculoesqueléticos en la Administración y el entorno empresarial y declara públicamente el compromiso
de seguir trabajando desde la organización
empresarial en la continua disminución de los
índices de siniestralidad laboral, mediante el
desarrollo de acciones relativas a los aspectos preventivos que resulten de interés.
Francisco Marqués inicia su ponencia analizando los porcentajes de trabajadores de la
Unión Europea que manifiestan experimentar
problemas de salud relacionados con el trabajo, destacando principalmente los problemas
relacionados con huesos y articulaciones.
Posteriormente, el ponente realiza un
análisis detallado del mandato del Congreso de los Diputados relacionado con el plan
de acción para la reducción de los trastornos musculoesqueléticos, y del mandato de
la Comisión Nacional de Seguridad y Salud
en el Trabajo (CNSST) que persigue la creación de un grupo de trabajo para el estudio de los trastornos musculoesqueléticos.
Ana Elvira Planas
inicia su ponencia
analizando cuál es el papel que realizan las
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social
(MATEPSS) en la reducción de los trastornos
musculoesqueléticos.
La ponente examina el objetivo en lo relativo a las actividades de prevención que reali-
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zan las mutuas, incidiendo, particularmente,
en las actividades reguladas por la Seguridad
Social según la orden del TAS 3623/2006.
Concluye la exposición analizando la recopilación y divulgación de los resultados referentes a las buenas prácticas ergonómicas
que se han realizado durante el año 2011.
La ponencia de Iván Ciudad gira en torno
a la prevención de trastornos musculoesqueléticos en los trabajos de jardinería, incidiendo especialmente en los factores de riesgo
potenciales que rodean a la práctica de esta
profesión.
Continúa la exposición señalando que los
principales problemas se deben a trabajos de
carga y descarga fuesen agarres deficientes,
posturas forzadas, trabajos repetitivos y lesiones debidas a golpes, tropiezos y caídas.
Como conclusión, se exponen cuáles deben ser las medidas preventivas que hay que
realizar en este sector, entre las que se consideran las siguientes:
- Adquirir mejores máquinas y herramientas.
- Formación e información eficaz.
- Programas de calentamiento y estiramiento muscular.
- Uso de ayudas mecánicas.
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- Mejor organización y planificación de los
trabajos.
Antonio Torres, muestra las principales
instalaciones y los datos de mayor interés de
DHL-EXPRESS.
Posteriormente, relata los problemas que
puede suponer el manejo de cargas pesadas
por parte de los empleados y el beneficio que
supone la instalación de cintas mecanizadas
en las instalaciones empresariales.
Entre las principales ventajas que señala el ponente, en cuanto a la instalación
de dichas cintas, se encuentra la disminución de accidentes debidos a sobreesfuerzos de trastornos musculoesqueléticos.
Jacinta Gaviria, describe cuáles son las
medidas que hay que tener en cuenta en la
prevención de los trastornos musculoesqueléticos.
En primer lugar, indica que las principales
dolencias que afectan a una población comprendida entre los 16 y 64 años son las relativas a los dolores de espalda o cuello.
Posteriormente, se estudian minuciosamente cuales son las experiencias prácticas
llevadas a cabo en una residencia de discapacitados psíquicos y en el colectivo de retenes
de incendios en La Rioja, concluyendo con
una serie de recomendaciones preventivas a

resultados
la hora de realizar correctamente las actividades en los servicios señalados.
Ángel Monreal expone detalladamente
las características principales que rodean
a Volkswagen Navarra S.A., incidiendo en el
compromiso de la dirección con la prevención de los riesgos laborales. Seguidamente, expone las diferentes líneas de actuación
que desde su organización contribuyen a la
disminución de los trastornos musculoesqueléticos como son los estudios específicos
por medio de sistemas de análisis del movimiento (encargado de medir posturas y movimientos) y de electromiografía de superficie
(realizando la medición de los esfuerzos).
Analizando la contribución de estas técnicas en lo relacionado con el descenso de
bajas y tiempo de dichas bajas.
Seguidamente, por su parte, Mª Isabel
Fontano realiza una introducción de PSA Peugeot Citroën, Centro de Vigo, destacando los
compromisos en todo lo relacionado con la
prevención de los riesgos laborales.
Describe los diferentes métodos de evaluación instaurados en su organización para
detectar y cuantificar las situaciones de claro
riesgo o importante disconfort, priorizar acciones preventivas y de mejora y orientar la
vigilancia de la salud y adaptación laboral.
Concluye analizando que el avance de la

ergonomía en su organización es el producto
de su integración en los procedimientos de
trabajo, los servicios técnicos y el apoyo de
la dirección con los recursos financieros y humanos necesarios para su desarrollo.
José de la Cavada cierra el acto agradeciendo la asistencia de los presentes en nombre de CEOE y resalta la oportunidad que
supone la asistencia al seminario con el fin
de conocer todo lo relativo a la prevención
de los trastornos musculoesqueléticos en
la Administración y el entorno empresarial.
Para terminar, hace público el compromiso
de seguir trabajando desde las organizaciones empresariales en la continua disminución de los índices de siniestralidad laboral.
Acto seguido, interviene Pedro Montero
agradeciendo la labor en pro de la prevención de riesgos laborales que se está haciendo desde CEOE junto con la Fundación para
la Prevención de Riesgos Laborales.
Tras hacer un repaso general por los temas más relevantes en materia de prevención de riesgos laborales mencionó de forma
importante lo que supone una buena formación en prevención para evitar los famosos y
habituales trastornos musculoesqueléticos y
todo lo que ello conlleva.
4.3.5 Conclusiones
Este seminario ha permitido dar a cono-
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asistentes al seminario según los resultados obtenidos a partir del cuestionario que
se entregó a los asistentes (v. gráfico 3).

4.3.6 Evaluación
A continuación se dispone de un gráfico
que responde al nivel de satisfacción de los
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resultados

4.4.
4.4 JORNADA TÉCNICA 05, «Coordinación de las
actividades preventivas en el ámbito de las organizaciones empresariales». 25 de julio de 2012
4.4.1 Objetivos
El objetivo de esta jornada es seguir potenciando la coordinación y actuaciones realizadas en materia de prevención de riesgos laborales entre las asociaciones empresariales
territoriales de ámbito autonómico de CEOE.
4.4.2 Programa
Previamente a la ejecución de la Jornada,
se realizan las siguientes tareas:
- Reuniones realizadas con el grupo de trabajo para definir temas, fecha y propuesta
de ponentes.
- Diseño, maquetación y edición de la invitación, programa y cartelería (carteles y rollup) con motivo del evento.
- Adquisición de carpetas, bloc de preparación de la documentación que se entrega a
los asistentes.
- Convocatoria y difusión de la jornada mediante de una invitación electrónica.

- Preparación de salas, equipos de proyección y sonido.
- Registro de asistentes, gestión de sus dietas y desplazamientos, recepción y atención
de los asistentes y ponentes.
- Preparación del cuestionario de calidad de
la jornada (v. tabla 4).
4.4.3 Asistentes y ponentes
Asistieron 25 personas procedentes de
organizaciones territoriales y sectoriales autonómicas y personal de la propia confederación.
Se desarrollaron una serie de ponencias en
las que se abordaron los siguientes aspectos:
PONENCIA 1:
«Plan de acciones preventivas de CEOE»
Dª Helena Morales de Labra.
Coordinadora de Proyectos de Prevención de
Riesgos Laborales. Departamento de Gerencia.
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
PONENCIA 2:
Juan Contreras Martín.
Jefe del área de informática. Departamento de
Gerencia.
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

4.4.4 Desarrollo
Se inicia el acto agradeciendo la asistencia
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de los presentes por parte de José Alberto
González, director gerente, en nombre de
CEOE y en el suyo propio. Expone que la ejecución de estas jornadas facilita la coordinación, transferencia, intercambio de experiencias, actuaciones de difusión, asesoramiento
técnico, información y debate sobre necesidades y demandas de las empresas en materia de prevención de riesgos laborales, fundamentalmente de las PYMES, canalizadas
mediante las actividades de los gabinetes
técnicos de prevención de riesgos laborales
de las organizaciones empresariales territoriales de CEOE.
Helena Morales inicia su ponencia aportando ideas sobre las actividades preventivas
que podrían desarrollarse en futuras convocatorias con la financiación de la Fundación
para la Prevención de Riesgos Laborales y de
la planificación, organización de los recursos humanos y los mecanismo de evaluación
adecuados que supondrían el desarrollo de
estas actividades.

Jornadas
25/07/2012

A continuación, los asistentes aportaron
sus ideas sobre posibles actividades preventivas que podría desarrollar CEOE.

tabla 4

Juan Contreras se encarga de dinamizar
un coloquio entre los asistentes, en el que
surgen algunas ideas entre las que podemos
destacar:
- Continuidad del proyecto Tarjeta Sanita-
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ria Laboral, con el propósito de impulsar
la implantación efectiva de la misma y continuar con la divulgación de sus ventajas y
beneficios en las administraciones públicas,
consistentes en una centralización de las
historias clínicas de los trabajadores entre
mutuas de accidentes de trabajo, servicios
de prevención y servicios públicos de salud,
favoreciendo una mayor eficiencia en la gestión y evitando los inconvenientes que en la
actual situación padecen los trabajadores y
los costes adicionales que generan en las
empresas.
- Desarrollo del «Plan de Teleformación Empresarial en prevención de riesgos laborales», con el objetivo de conocer en primera
fase las necesidades formativas de las empresas en coherencia con el «Plan Nacional
de Formación en Prevención de Riesgos Laborales». Diseño de una oferta formativa
adaptable a la realidad de cada empresa
y poner a su disposición materiales formativos online para que les permita seguir
cumpliendo con la normativa y recomendaciones con criterios de calidad, flexibilidad,
utilidad, y eficacia, minimizando los costes
y aumentando su competitividad, que será
desarrollada en posteriores fases.

- Realización de un estudio para conocer
el impacto de la Estrategia de Seguridad y
Salud en el Trabajo 2007-2012 en la comunidad empresarial, en el que se analice el

grado de cumplimiento de sus objetivos y
la valoración de los mismos por parte de la
comunidad empresarial, y que pudiera servir como referencia para la definición de la
futura Estrategia de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
- Realización de un estudio sobre la percepción empresarial de la prevención de riesgos laborales y diseño de una estrategia de
comunicación para desarrollar, mantener y
mejorar la cultura preventiva en las pymes,
con el objetivo de conocer el grado de cultura preventiva que poseen las empresas españolas y definir las actuaciones necesarias
para continuar con la labor de difusión de
CEOE en aras del mantenimiento y la mejora
de la cultura preventiva.
- Continuar con el Programa de Coordinación de Actividades Empresariales (PCAE)
para facilitar a las empresas el cumplimiento de las obligaciones en materia de coordinación derivadas del artículo 24 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.
- Continuidad y mantenimiento de la Agencia
Virtual de Comunicación, proporcionándole
al empresario una herramienta gratuita, sencilla de utilizar y personalizable para realizar
campañas de información sobre prevención
de riesgos laborales en sus centros de trabajo.
- Analizar de forma objetiva y de forma multidisciplinar los distintos factores y causas
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que inciden en la declaración de una determinada enfermedad como profesional, con
el objetivo fundamental de realizar propuestas de mejora en la implantación de estrategias preventivas eficaces.
- Continuar con el proyecto «Organización y
Divulgación General de Prevención de Riesgos
Laborales» para seguir fomentando el debate e intercambio de criterios y posiciones en
materia de prevención de riesgos laborales
entre la comunidad empresarial y los ámbitos de la Administración Pública, judiciales,
académicos y doctrinales, dando igualmente difusión y visibilidad a los planteamientos
y buenas prácticas empresariales en esta
materia.
José de la Cavada concluye el acto agradeciendo la asistencia de los presentes en
nombre de CEOE. Añade que la coordinación
de las actividades preventivas de las organizaciones empresariales pueden servir para
favorecer una eficaz y más racional gestión
tanto en términos económicos como de servicio en favor de las empresas españolas.

4.4.5 Conclusiones
En esta jornada se han detectado las necesidades existentes en la comunidad empresarial en lo que se refiere a la prevención de
riesgos laborales que servirán de base para
la realización de actividades preventivas por
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parte de CEOE en futuras convocatorias.
4.4.6 Evaluación
A continuación se dispone de un gráfico que responde al nivel de satisfacción de
los asistentes a la jornada «Coordinación de
las actividades preventivas en el ámbito de las
Organizaciones empresariales»; en función de
los resultados finales obtenidos a partir del
cuestionario que se entregó a los asistentes
(v. gráfico 4).
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4.5.
4.5 SEMINARIO TÉCNICO 02, «La formación en
prevención de riesgos laborales en el ámbito empresarial». 26 de septiembre de 2012
4.5.1 Objetivos
En el marco de las acciones preventivas desarrolladas por CEOE en el ejercicio
2012,con la financiación de la Fundación
para la Prevención de Riesgos Laborales, se
realiza este seminario sobre el análisis de la
formación en prevención de riesgos laborales
como parte integrante en la gestión preventiva en las empresas.
El objetivo es conocer las acciones que se
están llevando a cabo, tanto desde la Administración como desde el mundo empresarial, para ayudar a fomentar una adecuada y
eficaz formación preventiva dentro de la sociedad, contribuyendo así a continuar con el
descenso de la siniestralidad laboral.
4.5.2 Programa
En el proceso de ejecución del mismo se realizan las siguientes tareas:
- Reuniones previas realizadas con el grupo
de trabajo para definir tema, fecha y pro-
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puesta de ponentes.
- Coordinación con los ponentes para concretar el tema y tiempo de cada ponencia.
- Diseño, maquetación y edición de invitación, programa y cartelería (carteles y rollup), con motivo del evento.
- Adquisición de carpetas, bloc de preparación de la documentación que se entrega a
los asistentes.
- Convocatoria y difusión del seminario mediante de una invitación al efecto.
- Preparación de salas, equipos de proyección y sonido.
- Registro de asistentes, gestión de sus dietas y desplazamientos, recepción y atención
de los asistentes y ponentes.
- Preparación de cuestionario de calidad del
seminario (v. tabla 5) (v. programa 6).
4.5.3 Asistentes y ponentes
Elegidos entre expertos de reconocido
prestigio.
Ponencia 1
«La formación en la estrategia de seguridad y
salud en el trabajo».
D. José Luis Castellá López.
Director del Departamento de Normas y Asis-
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FASE

TAREA FASE

Propuestas de contenidos al
grupo de trabajo

DETALLE TAREAS

DESARROLLADO POR

Propuesta desarrollo
Personal del proyecto
(duración, fechas…)
Ponentes

Difusión a participantes

Programa de
contenidos

Local

Reserva sala

Personal del proyecto
LA FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL
26 DE SEPTIEMBRE DE 2012
CEOE. SALA JOSÉ MARÍA CUEVAS, C/ DIEGO DE LEÓN, 50. MADRID

Personal del proyecto

AGENDA

Viajes

Desplazamientos

Estancias

Alojamiento

Dietas

Trámites

P. del proyecto

Elaboración

Personal del proyecto

Maquetación

Externo

Validación

P. Proyecto

10.15-10.30

INAUGURACIÓN
D. José Alberto González-Ruiz Martínez
Director Gerente
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

10.30-10.35

LA FORMACIÓN COMO HERRAMIENTA DE LA PRL
Moderador: D. Juan Carlos Tejeda Hisado
Jefe del Área de Formación. Departamento de Relaciones Laborales
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

10.35-10.55

LA FORMACIÓN EN LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (PENDIENTE
DE CONFIRMACIÓN
D. José Luis Castellá López
Director del Departamento de Normas y Asistencia Técnica
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

10.55-11.15

LA TARJETA PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN
D. Luis Rosel Ajamil
Director del Área de Seguridad y Salud
Fundación Laboral de la Construcción

11.30-12.00

COFFEE-BREAK

12.00-12.05

EVOLUCIÓN DE LA FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL ÁMBITO
EMPRESARIAL
Moderadora: Dª. Helena Morales de Labra
Coordinadora de Proyectos. Departamento de Gerencia
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

12.05-12.20

LA INTEGRACIÓN DE LA FORMACIÓN EN PRL EN EL GRUPO LECHE PASCUAL
D. Juan Jesús García Nieto
Responsable del Servicio de Prevención Mancomunado
Grupo Leche Pascual

Externo

Jornadas
Jornada
26/09/2012
24/04/2012

Documentación técnica a
entregar a participantes

Catering

Evaluación de la Jornada

Conclusiones

Distribución

Personal del proyecto

Presupuesto, elabo

Externo

Elaboración
cuestionario Calidad

Externo

12.20-12.35

GESTIÓN DE LA FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y PRL EN EL GRUPO CLH
D. Santiago Fernández Murciano
Subdirector de Prevención, Medio Ambiente y Seguridad Industrial
Grupo CLH

Validación
cuestionario

Personal del proyecto

12.35-13.50

LA INNOVACIÓN AL SERVICIO DE LA FORMACIÓN EN PRL. LA EXPERIENCIA DE ALCATEL-LUCENT
D. Hugo Tovar Ferro
Responsable del Servicio de Prevención
Alcatel-Lucent

Impresión copias

Externo

13.00-13.15

Elaboración informe
de conclusiones

Personal del
proyecto

CONCLUSIONES Y CLAUSURA
D. Pedro Montero Lebrero
Director Gerente
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales

Validación

Personal del proyecto

Revisión informe

Personal del proyecto

D. José de la Cavada Hoyo
Director del Departamento de Relaciones Laborales
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

Inscripciones: inscripciones.prl@ceoe.es

C/ Diego de León, 50 28006 Madrid Tel.: +34 915 663 400 - +34 902 884 403 Fax: + 34 915 622 562 ceoe@ceoe.es www.ceoe.org

tabla 5
programa 6
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tencia técnica.
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo (INSHT).
Ponencia 2
«La tarjeta profesional en la construcción».
D. Luís Rosel Ajamil.
Director del área de Seguridad y Salud.
Fundación Laboral de la Construcción.
«Evolución de la formación en prevención de riesgos laborales en el ámbito empresarial».
Dª. Helena Morales de Labra (Moderadora).
Coordinadora de Proyectos PRL. Departamento
de Gerencia.
Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE).
Ponencia 3
«La integración de la formación en PRL en el grupo
Leche Pascual».
D. Juan Jesús García Nieto.
Responsable del Servicio de Prevención Mancomunado.
Grupo Leche Pascual.
Ponencia 4
«Gestión de la formación en seguridad y PRL en el
grupo CLH»
D. Santiago Fernández Murciano.
Subdirector de Prevención, Medio Ambiente y
Seguridad Industrial.
Grupo CLH.
Ponencia 5
«La innovación al servicio de la formación en PRL.
La experiencia de Alcatel-Lucent».
D. Hugo Tovar Ferro.
Responsable del Servicio de Prevención.
Alcatel-Lucent.

4.5.4 Desarrollo
Comienza la jornada agradeciendo la asis-
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tencia y participación de los presentes José
Alberto González, en nombre de CEOE. Aprovecha la situación para expresar que el continuo desarrollo de actividades dirigidas hacia
la formación en materias relacionadas con la
prevención de riesgos laborales, contribuye
positivamente a que nuestras empresas asociadas y la sociedad en general se beneficiede la disminución del número de accidentes
laborales y el aumento de la productividad de
las actividades empresariales.
José Luis Castellá inicia su exposición
analizando el Plan Nacional de Formación en
Prevención de Riesgos Laborales que se ha
desarrollado durante los años de 2007 hasta
2012.
Posteriormente indica cuál es la estructura del «Plan Nacional para la Formación en
Prevención de los Riesgos Laborales», realizando una especial referencia a algunos de
los objetivos, entre los cuales se destacan:
- Lograr una mejor y más eficaz cumplimiento de la normativa.
- Mejorar la eficacia y calidad del sistema de
prevención.
- Potenciar la formación en materia de prevención de riesgos.
Luis Rosel comienza su ponencia haciendo referencia a algunos aspectos preliminares como son la «Ley reguladora de la sub-

resultados
contratación en el sector de la construcción»
y su posterior desarrollo reglamentario, con
todas las consecuencias que conlleva, y la tipología de las empresas que suelen intervenir
en las obras.
Seguidamente, el ponente muestra aquellos aspectos que giran en torno a la Tarjeta Profesional de la Construcción, señalando
cuáles son sus principales objetivos y las divisiones de la construcción que han regulado
esta tarjeta por medio de la negociación colectiva.
Para finalizar, describe los pasos necesarios para conseguir la Tarjeta Profesional de
la Construcción pasando desde un proceso de
información y tramitación, hasta llegar al proceso de entrega de la misma.
Jesús García Nieto analiza el artículo 19 de
la Ley 31/1995 relativo a la formación de los
trabajadores, haciendo mención especial a la
necesidad de formación teórica y práctica suficiente y adecuada en el momento de la contratación y de la necesidad de que la formación
se repita periódicamente si fuera necesario.
Posteriormente, el ponente recuerda el
compromiso que la dirección de las empresas tienen en lo relacionado con la materia de
formación, identificando cuales son las necesidades de ésta.
El ponente concluye explicando los proce-

sos de formación en el Grupo Leche Pascual
diferenciando varias etapas: cuál es el objetivo de la formación, de qué recursos se disponen, definición de la actividad, ejecución de
dichas actividades y por último, medición de
la eficacia de la formación realizada.
El ponente Santiago Fernández inicia la
exposición repasando las principales características que engloban al Grupo CHL dentro de
su sector de actividad empresarial.
Posteriormente, la ponencia gira alrededor de la importancia que supone que las direcciones de las empresas se impliquen en la
formación para la prevención dentro de sus
organizaciones y entiendan los beneficios que
obtienen cuando se implican en la formación
para la prevención en sus organizaciones.
Por último, Santiago Fernández señala, en
este sentido, la implicación que existe por
parte del grupo CLH en todo lo referente a la
formación de sus empleados en materia de
prevención.
Hugo Tovar, realiza una exhaustiva introducción de Alcatel-Lucent ofreciendo una visión general del Grupo e incidiendo principalmente en sus procesos de innovación.
Posteriormente, el desarrollo de la ponencia gira en torno a la formación en la prevención de riesgos laborales que se realiza en
Alcatel-Lucent, diferenciando entre una for-
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mación general, específica y avanzada con la
posibilidad de realizarse en varios idiomas de
forma presencial, on line, mixta o tutorizada.
Y señala que la formación se desarrolla en
función de lo indicado por el artículo 19 de
la Ley 31/1995, además de una formación
complementaria.
Ultima su exposición describiendo otras
herramientas de innovación utilizadas en su
Grupo, como son los vídeos-guía, «training on
the job» y sesiones informativas, entre otras.
Los encargados de finalizar el acto son
Pedro Montero y José de la Cavada, que
agradecen la asistencia de los presentes e
insisten en la importancia de seguir trabajando en la formación en materia de preventiva con el fin de continuar en el objetivo de disminuir la siniestralidad laboral.
4.5.5 Conclusiones
Se dan a conocer las acciones que se están
llevando a cabo tanto en la Administración
como en el mundo empresarial para ayudar
a fomentar una adecuada y eficaz formación
preventiva dentro de la sociedad, contribuyendo así a continuar con el descenso de la
siniestralidad laboral.
4.5.6 Evaluación
A continuación se incorpora un gráfico que
responde al nivel de satisfacción del semina-
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rio según los resultados finales obtenidos a
partir del cuestionario que se entregó a los
asistentes (v. grafico 5).
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4.6.
4.6 SEMINARIO TÉCNICO 03, «Presente y futuro
de la gestión de la enfermedad profesional». 30 de
octubre de 2012
4.6.1 Objetivos

- Reuniones previas de organización del
grupo de trabajo de CEOE que desarrolla el
proyecto para elección de tema, ponentes,
establecimiento del número de asistentes,
lugar, criterios de desplazamiento, gestión
de gastos, etc.

De entre las acciones preventivas desarrolladas por CEOE en el ejercicio 2012 con la
financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, se desarrolla
el seminario sobre el «Presente y futuro de
gestión de la enfermedad profesional». Dicho seminario presenta algunas experiencias
empresariales de éxito en la gestión de las
enfermedades profesionales y abre el debate
sobre las posibilidades de actuación futura
empresarial en la materia, insistiendo en la
importancia de una buena prevención y detección de la enfermedad profesional como
clave para mitigar los riesgos.

- Contacto y confirmación de ponentes.

A su vez, se da difusión y publicidad de
a los planteamientos y buenas prácticas empresariales en materia de prevención de riesgos Laborales en general, y de las enfermedades profesionales en particular.

- Realización de la evaluación del seminario.

4.6.2 Programa
Previamente a la realización del programa
del seminario, se desarrolló un cronograma
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indicando los pasos y preparación del mismo
según el que se trabaja y se profundiza en las
fases:

- Contacto y listado de asistentes, soluciones
a desplazamientos y alojamientos.
- Preparación de la localización del evento:
sala, equipo de proyección, sonido, catering,
almuerzo, etc.
- Preparación de la documentación que se
entrega a los asistentes.
- Elaboración, diseño, edición, impresión y
difusión de invitaciones y programa.

- Atención individual a los asistentes y ponentes en sus desplazamientos y alojamientos (v. tabla 6 y programa 7).
4.6.3 Asistentes y ponentes
Al encuentro acudieron un total de 64 per-

resultados
sonas, procedentes de organizaciones territoriales y sectoriales, de CEOE, mutuas y servicios de prevención ajenos.
Los ponentes se eligieron de entre expertos de reconocido prestigio en cada uno de los
temas seleccionados:
Ponencia 1
«El sistema actual de vigilancia de las enfermedades profesionales en españa. Fortalezas y debilidades».
Dña. Marta Zimmermann Verdejo.
Directora del Departamento de Estudios e Investigación.
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo (INSHT).
Ponencia 2
«Estudio de las enfermedades profesionales registradas entre 2008-2011».
D. Juan Ramón Ossorio Martín.
Consultor de Prevención de Riesgos Laborales.
FREMAP.
Ponencia 3
«Visión desde el área de medicina del trabajo».
D. Juan Dancausa Roa.
Presidente.
Asociación Nacional de Entidades Preventivas
Acreditadas (ANEPA).
Ponencia 4
«La experiencia de RENAULT ESPAÑA como autoaseguradora de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales».
D. Luis Teso Fernández.
Responsable de los servicios médicos.
Renault España.
Ponencia 5
«Identificación, gestión y prevención de las enfer-

medades profesionales en Pescanova».
D. Carlo Alberto Berto.
Coordinador general de Prevención de Riesgos
y Salud Laboral
Pescanova S.A.

4.6.4 Desarrollo
El programa se desarrolló mediante una
combinación de exposiciones y debates en
grupo.
Se formaron dos mesas, una dedicada, en
primer lugar, a la identificación y evaluación
de las enfermedades profesionales y posteriormente, la de buenas prácticas empresariales en la gestión de la enfermedad profesional.
El encargado de inaugurar la jornada fue
José Alberto González, que agradece en nombre de CEOE la asistencia de los presentes
y aprovecha para manifestar la oportunidad
que supone este seminario para ampliar los
conocimientos sobre la gestión de las enfermedades profesionales, e invita a abrir un
debate sobre las posibilidades de actuación
empresarial en la materia, insistiendo en la
importancia de una buena prevención y detección de la enfermedad profesional como
clave para evitarlas.
En la primera de las mesas, «Identificación y evaluación de las enfermedades profesionales», participaron, Marta Zimmermann,
directora del departamento de estudios e
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resultados

FASE

TAREA FASE

Propuestas de contenidos al
grupo de trabajo

DETALLE TAREAS

Ponentes
Difusión a participantes

DESARROLLADO POR

Propuesta desarrollo
Personal del proyecto
(duración, fechas…)
Personal del proyecto
PRESENTE Y FUTURO DE LA GESTIÓN DE
LA ENFERMEDAD PROFESIONAL

Programa de
contenidos

30 DE OCTUBRE DE 2012
CEOE. SALA JOSÉ MARÍA CUEVAS, C/ DIEGO DE LEÓN, 50. MADRID

Personal del proyecto
Local

Reserva sala

Viajes

Desplazamientos

Estancias

Alojamiento

Dietas

Trámites

P. del proyecto

Elaboración

Personal del proyecto

Maquetación

Externo

Validación

P. Proyecto

Distribución

Personal del proyecto

AGENDA
10.20-10.30

INAUGURACIÓN
D. José Alberto González-Ruiz Martínez
Director Gerente
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

10.30-10.35

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES
Moderadora: Dª. Helena Morales de Labra
Coordinadora de Proyectos. Departamento de Gerencia
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

10.35-11.00

EL SISTEMA ACTUAL DE VIGILANCIA DE LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES EN ESPAÑA,
FORTALEZAS Y DEBILIDADES
Dª. Marta Zimmermann Verdejo
Directora del Departamento de Estudios y de Investigación
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT)

11.00-11.25

ESTUDIO DE LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES REGISTRADAS ENTRE 2008 Y 2011
D. Juan Ramón Ossorio Martín
Consultor de Prevención de Riesgos Laborales
FREMAP

11.25-11.50

VISIÓN DESDE EL ÁREA DE MEDICINA DEL TRABAJO
D. Juan Dancausa Roa
Presidente
Asociación Nacional de Entidades Preventivas Acreditadas (ANEPA)

Externo

Jornadas
Jornada
30/10/2012
24/04/2012

Documentación técnica a
entregar a participantes

Catering

Evaluación de la Jornada

Conclusiones

Presupuesto, elabo

Externo

Elaboración
cuestionario Calidad

Externo

Validación
cuestionario

Personal del proyecto

Impresión copias

Externo

Elaboración informe
de conclusiones

Personal del
proyecto

Validación

Personal del proyecto

11.50-12.10

COFFEE-BREAK

12.10-12.20

BUENAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES EN LA GESTIÓN DE LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES
Moderadora: Dª. Verónica Prieto Pizarro
Asesora Técnica del Programa de Coordinación de Actividades Empresariales (PCAE)

12.20-12.45

LA EXPERIENCIA DE RENAULT ESPAÑA COMO AUTOASEGURADORA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
D. Luis Teso Fernández
Responsable de los Servicios Médicos
Renault España

12.45-13.10

IDENTIFICACIÓN, GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES EN PESCANOVA
D. Carlo Alberto Berto
Coordinador General de Prevención de Riesgos y Salud Laboral
Pescanova S.A.

13.10-13.20

CONCLUSIONES Y CLAUSURA
D. José de la Cavada Hoyo
Director del Departamento de Relaciones Laborales
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

Inscripciones: inscripciones.prl@ceoe.es

Revisión informe

Personal del proyecto
C/ Diego de León, 50 28006 Madrid Tel.: +34 915 663 400 - +34 902 884 403 Fax: + 34 915 622 562 ceoe@ceoe.es www.ceoe.org

tabla 6
programa 7
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resultados
investigación del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo; Juan Ramón
Ossorio, consultor de prevención de riesgos
laborales de FREMAP y Juan Dancausa, presidente de la Asociación Nacional de Entidades
Preventivas Acreditadas (ANEPA).
Marta Zimmermann analiza en su ponencia la evolución que ha tenido en España el
sistema de vigilancia de las enfermedades
profesionales, desvelando sus fortalezas y sus
debilidades.
Resalta e su exposición una serie de puntos:
- Falta de criterios homogéneos para el diagnóstico de enfermedades profesionales.
- Las enfermedades rara vez son atribuibles
de forma exclusiva a factores laborales.
- Muchas enfermedades profesionales no
son reconocidas como tales sino como enfermedades comunes.
Concluye exponiendo cuáles pueden ser
las implementaciones futuras en cuanto a
la detección de enfermedades profesionales,
entre las que destacan la formación de los
profesionales debidamente y el desarrollo de
sistemas complementarios de vigilancia.
Juán Ramón Ossorio se encarga de explicar la evolución de las enfermedades profe-

sionales entre 2008 y 2011, observando que
estas se han reducido cosiderablemente en
este periodo. Por Comunidades Autónomas,
observa el ponente que las de mayor índice
de enfermedades profesionales son Navarra y
el País Vasco, mientras que la Comunidad de
Madrid y Andalucía son la de menor índice.
Alguna de las conclusiones de Juan Ramón Ossorio se refieren a la necesidad de
una participación activa de los profesionales
de vigilancia de la salud en los procesos de
evaluación y un intercambio de conocimientos y valoraciones entre los distintos profesionales implicados en la prevención de riesgos
laborales.
Por su parte, Juan Dancausa realiza un
análisis para identificar y evaluar las enfermedades profesionales. Indica el ponente, los
pasos que deben darse en el momento que se
identifica una enfermedad profesional.
Es muy importante detectar rápidamente
los síntomas posibles de enfermedad, planificar debidamente el proceso que debe seguirse, realizar una valoración epidemiológica
a la vez que una toma de conciencia de las
empresas para poder evitar en un futuro la
enfermedad profesional originada como consecuencia del trabajo.
Luis Teso, responsable de los servicios médicos de Renault España, y Don Carlo Alberto
Berto, coordinador general de prevención de
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resultados
riesgos y salud laboral de Pescanova, expusieron sus experiencias en la mesa «Buenas
prácticas empresariales en la gestión de las
enfermedades profesionales».
Luís Teso describe la experiencia de Renault España como autoaseguradora. En primer lugar, indica que un autoaseguradora es
una empresa que ella misma se proporciona
los servicios requeridos por la IT y la AT de
su propio personal.
Posteriormente, explica la importancia en
Renault España que supone tener un buen
sistema de prevención de enfermedades laborales que ellos dividen en dos bloques:
- ORL (hipoacusias):




Prevención primaria: aislamiento de la
fuente emisora de ruido.
Prevención secundaria: protección obligatoria con tapones, cascos y tapones
a medida.

- Articulares:


Prevención primaria: ergonomía de los
puestos de trabajo.



Prevención secundaria: rotación por
distintos puestos.

tuación frente a una enfermedad profesional.
En esta fase, una vez comunicada la sospecha de enfermedad profesional desde el
centro, se adoptan algunas medidas como
cambio de puesto de trabajo y análisis del
puesto mediante un estudio detallado de las
tareas que se realizan.
- Fase preventiva: procedimiento de actuación con el fin de prevenir posibles enfermedades profesionales.
El objetivo de esta fase es el de disponer
de estudios detallados de los puestos de trabajo y tareas realizadas con el fin de prevenir
la aparición de enfermedades profesionales o
enfermedades relacionadas.
El encargado de clausurar el acto es José
de la Cavada, quien agradece la presencia
de los asistentes y aprovecha para decir que
desde las organizaciones empresariales no se
pide la no prevención, ya que son los primeros interesados en que las empresas sean sanas y saludables, sin embargo, demanda que
la misma se circunscriba a factores objetivos
y que no excedan del ámbito laboral.
4.6.5 Conclusiones

- Fase reactiva: es el procedimiento de ac-
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Este seminario se ha centrado en presentar algunas experiencias empresariales de
éxito en la gestión de las enfermedades pro-

resultados
fesionales y abrir así un debate sobre las posibilidades de actuación futura empresarial en
la materia, insistiendo en la importancia de
una buena prevención y detección de la enfermedad profesional como clave para mitigar
los riesgos.

Durante el encuentro se ditribuyó un cuestionario para valorar el seminario. E función
de los resultados de esta encuesta de calidad, se ha realizado el siguiente gráfico (v.
grafico 6).

4.6.6 Evaluación
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4.7.

- Contacto y confirmación de las ponentes.

4.7 SEMINARIO 04, «Gestión eficaz de la prevención de riesgos laborales en el entorno empresarial. 28 de noviembre de 2012».

- Contacto con asistentes, listado de los mismos, soluciones a desplazamientos, gestión
de alojamientos.

4.7.1 Objetivos

- Preparación de la localización del evento:
sala, equipo de proyección, sonido, catering, etc.

Otra de las acciones desarrolladas por
CEOE en el ejercicio 2012, con la financiación
de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, es la realización, el día 28 de
noviembre de 2012, de un seminario sobre la
«Gestión Eficaz de la Prevención de Riesgos Laborales en el entorno empresarial». Su objetivo
se centró en la aplicación del conocimiento
sobre algunos de los distintos métodos de
gestión de los riesgos laborales existentes en
las empresas españolas, ayudando de esta
manera a promover la máxima seguridad y
salud en el trabajo.
4.7.2 Programa
Previamente a la realización del programa
del seminario, hubo que desarrollar un cronograma indicando las etapas y preparación de
las mismas:
- Reuniones previas del grupo de trabajo
para la organización y elección de: tema, ponentes, establecimiento del número de asistentes, lugar, criterios de desplazamiento,
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gestión de gastos, etc.

- Preparación documentación y que se entrega a los asistentes.
- Elaboración, diseño, edición, impresión y
difusión de invitaciones y programa.
- Realización de la evaluación del seminario.
- Atención individual a los asistentes y ponentes en sus desplazamientos y alojamientos (v. tabla 7 y programa 8).

4.7.3 Asistentes y ponentes
Se eligieron de entre expertos de reconocido prestigio en cada uno de los temas seleccionados:
«La gestión integral de la prevención de riesgos
laborales».
Moderadora: Dª Mavia Isern Coli.
Responsable del Gabinete de Prevención de
Riesgos Laborales.
Confederación de Asociaciones Empresariales

resultados

FASE

TAREA FASE

Propuestas de contenidos al
grupo de trabajo

DETALLE TAREAS

DESARROLLADO POR

Propuesta desarrollo
Personal del proyecto
(duración, fechas…)
Ponentes

Personal del proyecto

Difusión a participantes

Programa de
contenidos

Local

Reserva sala

Viajes

Desplazamientos

Estancias

Alojamiento

Dietas

Trámites

P. del proyecto

Elaboración

Personal del proyecto

Maquetación

Externo

Validación

P. Proyecto

Distribución

Personal del proyecto

Presupuesto, elabo

Externo

Elaboración
cuestionario Calidad

Externo

Validación
cuestionario

Personal del proyecto

Impresión copias

Externo

Elaboración informe
de conclusiones

Personal del
proyecto

Validación

Personal del proyecto

Revisión informe

Personal del proyecto

Personal del proyecto

Externo

Jornadas
Jornada
28/11/2012
24/04/2012

Documentación técnica a
entregar a participantes

Catering

Evaluación de la Jornada

Conclusiones

tabla 7
programa 8
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resultados
de Baleares (CAEB).
Ponencia 1
«Prevención 10.es y la gestión de prevención de
riesgos laborales en las PYMES».
Dª. Marta Jiménez Águeda.
Directora de Planificación Estratégica.
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo (INSHT).
Ponencia 2
«El papel de las mutuas en la prevención de riesgos
laborales».
D. Eladio González Malmierca.
Director de Prevención de Riesgos Laborales.
Ibermutuamur.
Ponencia 3
«Los servicios de prevención ajenos como agentes
estratégicos».
D. Juan Dancausa Roa.
Presidente.
Asociación Nacional de Entidades Preventivas
Acreditadas (ANEPA).
Ponencia 4
«La integración de la prevención de riesgos laborales en Saint-Gobain».
Dª. Inmaculada Díaz Morales.
Directora EHS de la Delegación de España, Portugal y Marruecos.
Saint-Gobain.
Ponencia 5
«Gestión corporativa de la seguridad y salud en Xstrata Zinc».
D. César Junco Luis.
Director General de Sostenibilidad.
Xstrata Zinc.
Ponencia 6
«Gestión de la prevención de riesgos laborales propia y externa. Sinergias en Cofares».
Dª. Mar Durán Cruz.
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Responsable de Prevención de Riesgos Laborales.
Grupo Cofares.

4.7.4 Desarrollo
José Alberto González inicia el acto agradeciendo la asistencia de los presentes. Seguidamente, valora la gestión eficaz de la
prevención de riesgos laborales en el entorno empresarial y sus consecuencias directas,
poniendo de manifiesto el compromiso de
seguir trabajando desde la organización empresarial en la continua disminución de los índices de siniestralidad laboral contribuyendo
con acciones relativas a los aspectos preventivos que resulten de interés.
La directora de planificación estratégica
del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), Marta Jiménez,
focaliza su ponencia en la explicación de la
herramienta Prevención 10.es, que el INSHT
pone a disposición de microempresas en lo
relativo a la materia de prevención de riesgos
laborales.
La ponente explica las dos versiones del
método de evaluación de riesgos, planificación y seguimiento de las actividades preventivas que ofrece el programa, destacando
«Evalua-t». Esta herramienta proporciona una
ayuda personalizada, requiere su identificación como usuario, y otra anónima, a la que
puede acceder a través de la opción «información sectorial.

resultados
Finaliza la ponencia exponiendo el impacto
real que ha tenido esta herramienta interactiva en la comunidad empresarial, analizando
los puntos positivos y aquellos que en un futuro inmediato deben mejorarse.
Eladio González comienza su exposición
haciendo referencia al coste real que suponen
los accidentes de trabajo para la sociedad,
llegando dicho coste a alcanzar el 1,77% del
PIB anual español, si tenemos en cuenta tanto las primas por cobertura de accidentes de
trabajo como otros costes directos e indirectos.
Continúa mostrando la importancia de las
actividades preventivas de las mutuas a la
hora de reducir el número de accidentes de
trabajo, existiendo una variación interanual
del 23,13%. Mediante este trabajo, se pone
de manifiesto la rentabilidad económica de
las actividades preventivas con cargo a las
mutuas.
Juan Dancausa, realiza un breve análisis
del número de empresas que utilizan los servicios de prevención ajenos, haciendo hincapié en la utilidad de los mismos y el papel
fundamental que desarrollan como agentes
estratégicos en la gestión de la prevención de
riesgos laborales.
Inmaculada Díaz comienza su comunicación realizando una introducción de las principales características del Grupo Saint Gobain,

indicando cuales son los principales sectores
de actividad en los que interviene y las marcas con las que trabaja.
A continuación, la ponente indica que las
compañías del Grupo se comprometen a
adoptar las medidas necesarias para garantizar la mejor protección posible de la higiene
y seguridad en el entorno laboral, aplicando
dicha política tanto a sus empleados como a
los subcontratados.
La principal meta de Saint Gobain es que
los principales indicadores en materia de higiene y seguridad laboral de sus instalaciones
alcancen el nivel de los de las instalaciones
más eficaces del Grupo, superando incluso
las exigencias impuestas por la legislación
local vigente.
César Junco, inicia su participación realizando una minuciosa presentación del Grupo
Xstrata, sus unidades de negocio, y las actividades y operaciones llevadas a cabo en diferentes puntos de Europa, Oceanía, América
del Sur y América del Norte.
Concluye su exposición con una exposición de las principales iniciativas en materia
de PRL, señalando que su prioridad es garantizar un entorno laboral libre de accidentes
mortalesy cualquier otro incidente de alto
riesgo potencial. Al mismo tiempo, asegura
el alto compromiso por parte de la dirección
y de los mandos intermedios en lo relativo a
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resultados
la prevención de los accidentes laborales y la
importancia real que esto conlleva.
Mar Durán Cruz presenta al Grupo Cofares y se refiere a la importancia en el sector
farmacéutico enumerando las actividades y
servicios que ofrece este grupo empresarial
con el fin de dinamizar el sector tratado.
Posteriormente, se pronuncia sobre la importancia de la formación en la prevención,
indicando las distintas actividades que en
este sentido se han realizado desde el Grupo Cofares, indicando que el 99% ha sido
presencial y que la formación online o a distancia se trata como complemento a la presencial.
Como conclusión, expone cuáles son los
objetivos internos marcados desde su Grupo:
- Cumplimiento total de la normativa.
- Registrar las consultas de trabajadores,
mandos y delegados de personal.
- Publicidad de las actividades preventivas
realizadas.
- Transmitir la prevención del origen al
cliente final.
Pedro Montero y Helena Morales agradecen la asistencia de los presentes subrayan-
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do la necesidad real que existe a la hora de
implantar un verdadero sistema de prevención de los riesgos laborales en el ámbito empresarial.
En la clausura del acto, se hace hincapié
en que en en estos tiempos, las organizaciones empresariales deben trabajar con más
intensidad que nunca para conseguir mayor
eficacia optimizando los recursos de que se
disponen a favor de la comunidad empresarial.
4.7.5 Conclusiones
El seminario sobre la Gestión Eficaz de
la Prevención de Riesgos Laborales en el entorno empresarial» ha permitido ampliar el
conocimiento sobre algunos de los distintos

resultados
métodos de gestión de los riesgos laborales
existentes en las empresas españolas, ayudando de esta manera a promover la máxima
seguridad y salud en el trabajo.

cuestionario, donde los asistentes tuvieron la
oportunidad de valorar cada uno de los ítems
que conformaban la sesión. A continuación,
se muestran los resultados de esta encuesta
de calidad (v. gráfico 7).

4.7.6 Evaluación
Durante el encuentro se distribuyó un

gráfico 7
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4.8.
4.8 JORNADA TÉCNICA 06, «Encuentro DIRCOM
de organizaciones miembro de CEOE. Difusión de
las buenas prácticas preventivas empresariales en
Internet y Redes sociales». 29 de noviembre de
2012. Jornada técnica 07 «Encuentro de responsables de PRL de las organizaciones miembro de
CEOE. Difusión de las buenas prácticas preventivas
empresarialesen en Internet y Redes sociales». 10
de diciembre de 2012
4.8.1 Objetivos
Se abordan por primera vez en las acciones preventivas desarrolladas por CEOE
en el ejercicio 2012, con la financiación de
la Fundación para la Prevención de Riesgos
Laborales, jornadas que tratan sobre este
mundo que está definiendo un nuevo modelo
social. Se realizaron dos jornadas dirigidas a
los directores de comunicación de las empresas asociadas a CEOE y los responsables de
prevención de riesgos laborales de las organizaciones de CEOE, sobre la difusión de las
buenas prácticas preventivas empresariales
en Internet y las Redes sociales.
El primer objetivo de la Jornada realizada
el 29 de noviembre de 2012, consistió en dar
a conocer a los directores de comunicación
de las organizaciones miembro de CEOE, las
actividades preventivas que se están llevando
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a cabo desde CEOE en el año 2012.
El segundo objetivo, ya común en ambas
jornadas, fue dar a conocer a los asistentes,
las herramientas que ofrece la Red para realizar una difusión de las buenas prácticas preventivas y como interactuar con otros usuarios. Finalmente se analizaron las fases que
deben llevarse a cabo a la hora de ejecutar
una estrategia en las Redes sociales que tenga como objetivo una mayor difusión de la
prevención de riesgos laborales.
4.8.2 Programa
Previo a la realización del programa de las
jornadas, hubo que desarrollar un cronograma indicando los pasos y preparación de las
mismas:
- Reuniones previas del grupo de trabajo
para la elección de: tema, ponentes, establecimiento del número de asistentes, lugar,
criterios de desplazamiento, gestión de gastos, etc.
- Contacto y confirmación de ponentes.
- Contacto con asistentes, listado de los mismos, soluciones a desplazamientos, gestión
de alojamientos.
- Preparación de la localización del evento:
Sala, equipo de proyección, sonido, catering, etc.

resultados
- Preparación de la documentación que se
entrega a los asistentes.
- Diseño, elaboración, edición, impresión y
difusión de invitaciones y programa.

FASE

TAREA FASE

Propuestas de contenidos al
grupo de trabajo

- Realización de la evaluación de la Jornada.

DETALLE TAREAS

Ponentes

- Atención individual en la Jornada a los asistentes y ponentes en sus desplazamientos y
alojamientos (v. tabla 8, programa 9 y 10).

DESARROLLADO POR

Propuesta desarrollo
Personal del proyecto
(duración, fechas…)
Personal del proyecto

Difusión a participantes

Programa de
contenidos

Local

Reserva sala

Viajes

Desplazamientos

Estancias

Alojamiento

Dietas

Trámites

P. del proyecto

Elaboración

Personal del proyecto

Maquetación

Externo

Validación

P. Proyecto

Distribución

Personal del proyecto

Presupuesto, elabo

Externo

Elaboración
cuestionario Calidad

Externo

Validación
cuestionario

Personal del proyecto

Impresión copias

Externo

Elaboración informe
de conclusiones

Personal del
proyecto

Validación

Personal del proyecto

Revisión informe

Personal del proyecto

Personal del proyecto

Externo

4.8.3 Asistentes y ponentes
Ponencia 1
«Buenas prácticas empresariales en materia de prl:
¿cómo difundir la labor preventiva más eficazmente
en Internet y social media?».
José María Gil Iberlucea
Consultor de Estrategias de Marketing Online

Jornadas
Jornada
29/11/2012
10/12/2012
24/04/2012

Documentación técnica a
entregar a participantes

4.8.4 Desarrollo
Catering

Se inicia el acto agradeciendo la asistencia de los presentes por parte de José María
Lacasa. El Secretario General de CEOE señaló
el valor añadido que suponen todas las actividades de comunicación, en la aplicación
práctica en el desarrollo de procesos de mejora productiva y por otro lado, es fundamental
para la creación de una cultura empresarial
que procure una mayor implicación y desarrollo de los recursos humanos.

Evaluación de la Jornada

Conclusiones

tabla 8

Por su parte, Helena Morales analizó la importancia de la difusión de las buenas prácticas preventivas empresariales en Internet y

0059
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programa 9

0060

programa 10
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en las Redes sociales, para describir posteriormente todas las actividades que se han
realizado desde el Departamento de gerencia
de CEOE en materia de prevención de riesgos
laborales en el presente año.
Mónica Civillé Plantada, directora de comunicación de CEOE, analizó las actividades
realizadas por el departamento de comunicación de CEOE. También señaló la importancia
que éstas tienen en lo que se refiere al buen
funcionamiento de cualquier organización
empresarial.
José María Gil inicia pone de manifiesto
la importancia de las «edes sociales como
medios de comunicación en la actualidad.
El universo «social media» ofrece cientos de
plataformas para poder crear nuestra propia
audiencia y participar en ella de forma activa.
Analiza algunas las redes entre las que
destacan Facebook y Twitter por ser más extendidas internacionalmente y en las que participan la gran mayoría de las grandes marcas
de forma activa. En este sentido, se observa
que las pymes aún no han tomado Facebook
ni Twitter como una verdadera herramienta
demarketing.
Seguidamente se analiza las fases a seguir
en una estrategia de marketing online:
- Análisis y valoración de cuáles son los objetivos que se persiguen por medio de las

herramientas que nos ofrece Internet.
- Optimizar la presencia online para captar
la continuidad del uso de las herramientas
creadas por sus destinatarios (empresarios,
servicios de prevención, mutuas, trabajadores, etc)
- Generación de tráfico en las redes sociales
interactuando con los usuarios que nos siguen de manera constante.
- Transformar a esos seguidores en verdaderos usuarios de nuestras actividades en la
red.
- Analizar cada paso del proceso y observar
los resultados reales.
Como conclusión, recomienda adaptar las
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páginas web a los soportes de teléfonos móviles, puesto que se pronostica que a partir
de 2013 la mayoría de las búsquedas se realizarán por medio de este soporte.
Cierra el acto agradeciendo la asistencia
de los presentes por parte de Alberto Nadal,
vicesecretario general de CEOE y resalta la
oportunidad que supone la asistencia a estos
encuentros para familiarizarse con el entorno
de Internet y las Redes sociales, en lo que se
refiere a las buenas prácticas en PRL.
4.8.5 Conclusiones
Estas jornadas han permitido dar a conocer a los DIRCOM y los responsables de
prevención de riesgos laborales de las orga-
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nizaciones miembro de CEOE, las actividades
preventivas que se están llevando a cabo desde CEOE en el año 2012 para que las difundan; así como señalar las herramientas que
nos ofrece la Red para difundir las buenas
prácticas preventivas y la interactuación.
4.8.6 Evaluación
A continuación se adjunta un gráfico que
responde al nivel de satisfacción de los asistentes a la jornada, según los resultados obtenidos en la encuesta que se llevó a cabo con
la entrega de un cuestionario al final del acto»
(v. gráfico 8).
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4.9.
4.9 PLAN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
4.9.1 Objetivos
Se trata de la promoción de las actividades derivadas de la realización de la acción
directa «Organización de actividades y divulgación general de la prevención de riesgos laborales (III)».
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A tal fin, la primera tarea ha sido el diseño
de la nueva creatividad del sitio web. Con un
eslogan (tagline) claro y preciso: «Navegamos
juntos, Prevenimos juntos», se informa a los
«contactos» de los soportes que el anuncio es
el de una web de prevención de riesgos laborales con un repertorio determinado (lo que
puede encontrar en ella), ya que la imagen es
la de un monitor de ordenador con el «pantallazo» de la Home de www.prl.ceoe.es (Anexo
1), en donde se lee claramente su estructura.

Se persigue llegar tanto a los actores profesionales del entorno de prevención de riesgos laborales como al entorno empresarial,
con el fin de informarles de las actividades
que se desarrollan desde CEOE para la divulgación de la prevención de riesgos laborales.

Al no disponer de un presupuesto para la
campaña, el plan de medios se plantea contar
únicamente con las cabeceras del entorno de
las organizaciones empresariales de CEOE.
Con esta premisa, al final se ha redactado un
plan de medios con la aportación de algunos
soportes privados.

4.9.2 Desarrollo y ejecución del plan de medios

Así las cosas, el plan de medios se ha distribuido de la siguiente forma:

En la medida en la cual el sitio web www.
prl.ceoe.es el soporte digital que actúa como
referente de todas las actividades de divulgación de la prevención de riesgos laborales de
la Acción DI-0008/2011, el fin último del plan
de medios de la campaña se configura con el
objetivo de publicitar dicho sitio web en el que
figuran la celebración de las jornadas y seminarios, además de las labores de los departamentos técnicos especializados de las organizaciones empresariales asociadas a CEOE.

a) Soportes del entorno de las organizaciones empresariales de CEOE
«Acción Preventiva»; EDITOR: Confederación Española de Organizaciones Empresariales. CEOE;
Tirada 2.200 ejemplares; FECHA DE INSERCIÓN:
Mayo. FORMATO: página interior; CARACTERÍSTICAS (anexo 1).
«Empresa Balear»; EDITOR: Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares; TIRADA:
1.500 ejemplares papel – 15.000 direcciones
electrónicas; FECHA DE INSERCIÓN: junio - septiembre; FORMATO: 1/4 página interior; CARAC-
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TERISTICAS: 252 x160. (Anexo 3).
«El Empresario»; EDITOR: Confederación Española
de la Pequeña y Mediana Empresa. CEPYME; TIRADA: 8.291 ejemplares; FECHA DE INSERCIÓN:
septiembre; FORMATO: página interior; CARACTERISTICAS: 280 x 210. (Anexo 4).
«Acción Preventiva»; EDITOR: Confederación Española de Organizaciones Empresariales .CEOE; TIRADA: 2.200 ejemplares; FECHA DE INSERCIÓN:
Septiembre. FORMATO: página interior CARACTERÍSTICAS 210 x 297. (Anexo 5).
«Empresa Pontevedra»; EDITOR; confederación de
Empresarios de Pontevedra; TIRADA: 5.000 ejemplares; FECHA DE INSERCIÓN: septiembre – octubre; FORMATO: media página interior; CARACTERISTICAS: 140 x 210. (Anexo 6).
«Confebask»; EDITOR: Confederación Empresarial
Vasca. CONFEBASK; TIRADA: 12.000 ejemplares; FECHA DE INSERCIÓN: octubre; FORMATO:
media página interior; CARACTERISTICAS: 148 x
210.(Anexo 7).
«Ámbito Empresarial»; EDITOR: Confederación de
Empresarios de Coruña EC; TIRADA: 2.000 ejemplares; FECHA DE INSERCIÓN: Noviembre; FORMATO: media página; CARACTERISTICAS: 148 x
210 (Anexo 8).
«FER Magazine»; EDITOR: Federación de Empresarios de La Rioja; TIRADA: 3.500; FECHA DE INSERCIÓN: noviembre; FORMATO: página interior;
CARACTERISTICAS: 297 x 210. (Anexo 9)
«Acción Preventiva»; EDITOR: Confederación Española de Organizaciones Empresariales .CEOE; TIRADA: 2.200 ejemplares; FECHA DE INSERCIÓN:
noviembre. CARACTERÍSTICAS 210 x 297. (Anexo
10)
«Fomento del Trabajo»; EDITOR: FOMENT DEL

TREBALL NACIONAL; TIRADA: 3.500 ejemplares;
FECHA DE INSERCIÓN: diciembre; FORMATO:
media página; CARACTERISTICAS: 189,7 x 215,9
(Anexo 11) 210 x 297. (Anexo 2)
«Cantabria Empresarial» EDITOR: CEOE– CEPYME
Cantabria; TIRADA: 2.000 ejemplares; FECHA DE
INSERCIÓN: diciembre; FORMATO: página interior; CARACTERÍSTICAS: 145,5 x 204 (Anexo 12)
«Acción Preventiva»; EDITOR: Confederación Española de Organizaciones Empresariales .CEOE;
TIRADA: 2.200 ejemplares; FECHA DE INSERCIÓN: diciembre; CARACTERÍSTICAS 210 x 297.
(Anexo 13)
«FER Magazine»; EDITOR: Federación de Empresarios de La Rioja; TIRADA: 3.500 ejemplares;
FECHA DE INSERCIÓN: diciembre; FORMATO:
página interior; CARACTERISTICAS: 297 x 210.
(Anexo 14)

b) Soportes medio revistas profesionales
privadas
«Castilla y León Económica»; EDITOR: Ediciones LA
MESETA; TIRADA: 7.000 ejemplares; FECHA DE
INSERCIÓN: noviembre; FORMATO:
página
entera; CARACTERISTICAS: 280 x 210. (Anexo15)

4.9.3 Conclusiones
Se consigue llegar a un público profesional
del entorno empresarial y profesional de la
prevención de riesgos laborales mediante los
soportes que se han utilizado en la campaña.
Habida cuenta de la especificidad del medio,
soportes de revistas profesionales, es posible
considerar que cada cabecera tiene más de
un lector. En efecto, en la mayoría de los ca-
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sos el receptor es la empresa, y varios departamentos pueden acceder al número concreto
de la revista.
Teniendo en cuenta las tiradas declaradas,
la campaña ha tenido un alcance de 71.000
destinatarios y unos 210.000 lectores, aplicando el coeficiente de 3 usuarios por ejemplar.
Es importante a la hora de evaluar la eficacia de la campaña (coste por millar de impactos CPM 0), las ventajas del medio revistas
especializadas o temáticas: relación biunívoca impacto – público objetivo; vida larga del
anuncio e interés inherente del lector.
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4.10.
4.10 VIDEO DIVULGATIVO
4.10.1 Título del reportaje
«Los Departamentos Técnicos de PRL de
las organizaciones empresariales de CEOE al
servicio de sus empresas asociadas»
4.10.2 Público objetivo
Empresas de las organizaciones empresariales asociadas a CEOE
4.10.3 Objetivos
Dar a conocer la existencia de la red de departamentos técnicos de PRL de las organizaciones empresariales de CEOE y las funciones
que desarrollan:
- Divulgación de la PRL
- Información y formación en materia de PRL
- Asistencia técnica y asesoramiento puntual
- Seguimiento de las empresas asistidas
4.10.4 Desarrollo
Establecida la duración del reportaje de

seis a ocho minutos, la voz en off se configura
como el discurso narrativo que desarrolla el
hilo conductor del discurso audiovisual apoyado en imágenes que lo contextualizan.
Para la elección de las imágenes se han
barajado distintas alternativas, pronunciándose finalmente como eje de comunicación
por la grabación de las reuniones que, al amparo de la Acción DI-0008/2011, «Organización y Divulgación general de la Prevención
de Riesgos Laborales», los titulares de los
gabinetes y departamentos técnicos de las
organizaciones empresariales de CEOE han
realizado durante este año.
Diferentes razones se han considerado
para optar por esta alternativa. Se intenta
trasladar a la audiencia que las actuaciones
de los gabinetes y departamentos técnicos de
PRL responden a una política corporativa de
la Confederación. Dª. Mónica Clivillé, directora de Comunicación de CEOE, recibe a los
responsables de PRL de las asociaciones empresariales en su primera reunión, y D. José
Maria Lacasa, secretario general de CEOE,
abre la sesión del encuentro de los DIRCOM
de las organizaciones empresariales de CEOE
que se celebró para tratar el tema de la difusión de noticias de prevención de riesgos
laborales por medio de las redes sociales.
Otra de las razones, y no menos importante, es afianzar la idea de la coordinación de
las políticas que en materia de PRL se llevan
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a cabo por las diferentes organizaciones empresariales. La imágenes muestran como se
debaten y estudian alternativas favoreciendo
la transferencia de conocimiento de sus resultados y productos, y su aprovechamiento
ulterior por las empresas asociadas.
Se pone énfasis en las dos últimas reuniones sobre la PRL y las redes sociales, paradigma de la modernidad, y en el número de
reuniones que se desarrollan en el año, signo
de la no improvisación.
4.10.5 Guión del reportaje
Voz en off «En el día a día de la actividad
laboral, no hay que escatimar esfuerzos para
que posibles riesgos derivados del desempeño del puesto de trabajo lleguen a producirse.
Todos los agentes implicados en la prevención de riesgos laborales y, en concreto, los
empresarios y sus organizaciones empresariales velan por un objetivo común: la reducción de la siniestralidad laboral con el fin de
que los trabajos se realicen en entornos seguros y saludables.
Como muestra del trabajo realizado por
las organizaciones empresariales para la mejora de la seguridad y salud en el trabajo, en
el año 2012, CEOE ha desarrollado la tercera
fase de la Acción «Organización de actividades y divulgación general de la prevención de
riesgos laborales, financiada por la Fundación
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para la Prevención de Riesgos Laborales.
La interrelación existente entre CEOE y los
departamentos técnicos especializados de
sus organizaciones empresariales miembro,
se plantea como el marco más idóneo para
el objetivo de esta acción: la coordinación y
organización de actividades y divulgación general de la prevención de riesgos laborales.
Mediante la realización de jornadas técnicas en la sede de CEOE, se impulsan actividades de coordinación y cooperación de las
actividades preventivas desarrolladas por las
organizaciones empresariales vinculadas a
CEOE. Estas jornadas tienen como objetivo
propiciar la transferencia e intercambio de
conocimiento de sus resultados y productos,
para su aprovechamiento por las empresas
asociadas.
Las organizaciones territoriales y sectoriales que forman parte de CEOE, por medio de
sus departamentos técnicos especializados
en prevención de riesgos laborales, llevan a
cabo una intensa labor de divulgación en sus
distintos ámbitos de actuación, e informan y
asisten a aquellas empresas que en su ámbito asociativo lo requieran.
En 2012 se han celebrado 5 jornadas técnicas de trabajo cuyo objetivo ha sido favorecer el intercambio de experiencias y debate
sobre los resultados de las actuaciones realizadas y previstas en el futuro. La primera

resultados
se celebró el pasado 24 de abril, le siguieron
las celebradas los días 3, 9 y 10 de mayo y la
jornada del 25 de julio.
Una actividad como la que nos ocupa no
podía obviar la importancia y el protagonismo
de las redes sociales, y a modo de preámbulo en esta incursión, se han celebrado dos
jornadas técnicas como complemento a las
cinco anteriores. En la primera de ellas, se
reunió a los directores de comunicación de las
organizaciones empresariales de CEOE, para
familiarizarles sobre las posibilidades de difusión de las actividades de prevención en este
nuevo medio.

Es mucho lo que se ha hecho hasta ahora,
pero, todavía, queda un importante camino
por recorrer. La responsabilidad de la seguridad laboral es del empresario y en su buen
hacer se requiere la colaboración de la Administración y los organismos e instituciones,
tanto públicos como privados, que también
interactúan en el ámbito de la prevención.
En definitiva, las empresas, para integrar
y gestionar eficazmente la prevención de
riesgos de laborales en su seno cuentan, si
así lo desean, con un importante apoyo en
las actividades desarrolladas por CEOE y por
sus organizaciones miembro en materia preventiva».

Con este mismo planteamiento, se celebró
una segunda sesión con los responsables de
prevención de riesgos laborales de las organizaciones empresariales, en la que se estudiaron las diferentes alternativas que las redes
sociales ofrecen como medio de distribución
de contenidos dirigidos a unos destinatarios
concretos.
En términos generales, en su conjunto los
departamentos técnicos de PRL de las distintas organizaciones territoriales y sectoriales
que forman parte de CEOE, desarrollan fundamentalmente sus actuaciones en tres líneas:
por un lado la difusión de la prevención de
riesgos laborales, la asistencia técnica a las
empresas, con su correspondiente seguimiento y finalmente la Información y formación en
materia preventiva.
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4.11.
4.11 ALOJAMIENTO, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE FUNCIONALIDADES EN WEB. ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS
EXISTENTES E INCORPORACIÓN DE NUEVOS
CONTENIDOS
4.11.1 Objetivos
Alojamiento y mantenimiento tecnológico
del entorno garantizando su disponibilidad.
Así como mejoras tecnológicas, con nuevas
estructuras de presentación de las secciones
existentes e implementación de nuevos desarrollos. Publicación de nuevos contenidos
y actualización de los existentes con información en materia de prevención en un entorno web específico (v. imagen 1).
4.11.2 Desarrollo
Las actividades de alojamiento y mantenimiento tecnológico de la página web www.prl.
ceoe.es han consistido en el alojamiento y
conectividad del entorno, realización de de
políticas de backup y continuidad del servicio,
Seguridad perimetral del entorno y Soporte técnico y mantenimiento tecnológico del
entorno. También se han incluido distintas
mejoras tecnológicas en la página web como
la creación de las secciones de legislación y
jurisprudencia, la adaptación de los estánda-
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res de accesibilidad W3C AA., la creación de
nuevas plantillas de contenidos, la nueva estructura de la sección «Glosario», la inclusión
en la sección «Gabinetes de PRL» mediante
la creación de una nueva pestaña y la adaptación de la web a la gestión de publicaciones
integradas en formato page clip y libros electrónicos (v. imagen 2).
Finalmente, a lo largo del periodo de ejecución de la Acción, se han actualizado los
contenidos existentes e incluido nuevos contenidos en las distintas secciones de la web.
4.11.3 Conclusiones
Con las modificaciones y mejoras realizadas, se consigue dar cumplimiento a las propuestas recogidas tanto en el grupo de trabajo como las enviadas por los usuarios de
la web.
De esta manera, se cumple con el objetivo general de albergar información útil para
la gestión de las actividades emprendidas
por los gabinetes técnicos de prevención de
riesgos laborales de las organizaciones territoriales y sectoriales de CEOE, asociaciones
empresariales y empresas asociadas, actuar
como instrumento de información sobre recursos y buenas prácticas relacionadas con la
prevención de riesgos laborales y constituirse
como referente, en la búsqueda de información y la promoción de buenas prácticas entre las empresas.

resultados

imagen 1

imagen 2
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4.12.
4.12 CAMPAÑA SEO Y SEM PÁGINA WEB
WWW.PRL.CEOE.ES
4.12.1 Objetivos
En el marco de esta acción se ha realizado
una campaña SEO y SEM de la página web
www.prl.ceoe.es con los siguientes objetivos:
- Mejorar y potenciar el posicionamiento
natural de la web de www.prl.ceoe.es en los
buscadores de Internet más utilizados.
- Realizar las actividades de comunicación
oportunas para promocionar la página web
www.prl.ceoe.es en los buscadores de internet más utilizados mediante la contratación
de espacios patrocinados o de pago por
click.
4.12.2 Desarrollo
Para el desarrollo de la campaña SEO se
han llevado a cabo las siguientes tareas:
- Análisis del sitio web. En este apartado se
incluyen el estudio y las mejoras en la estructura de navegación, estructura de los
contenidos, meta tags (títulos, descripciones
y palabras clave), etiquetas de encabezado,
redirecciones para evitar el contenido dupli-
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cado, optimización de imágenes y vídeos.
- Creación de una estructura adecuada de
enlaces internos que facilitan la navegabilidad de usuarios visitantes y la indexación de
todas las páginas que componen el sitio web
mediante la creación de archivos como sitemap.xml y robots.txt.
- Estudio de todos los enlaces entrantes hacia el sitio web, identificando su popularidad
y calidad con la finalidad de hacer un análisis exhaustivo de la competencia en la red.
- Identificación de las palabras clave más relevantes para el negocio o actividad que se
está tratando, usando las herramientas para
la investigación de Keywords.
- Validaciones del estándar W3C, de las hojas de estilo CSS y código HTML.
- Realización de campañas de link building
con el objetivo de conseguir enlaces de calidad que apunten hacia el sitio Web.
- Gestión, control y seguimiento de los resultados mediante el uso de herramientas de
analítica web.
Por su parte, para la realización de la campaña SEM se han realizado las siguientes tareas:
- Campaña de Google Adwords.

resultados
- Análisis de la landing page y del resto de
contenidos de la página web.
- Estudio y selección de las keywords en función a estudio interno y de la competencia.
- Categorización por grupos.
- Confección de los diferentes anuncios de
texto que se mostrarán en los buscadores
(Adwords y Adsense).
- Configuración y activación de la campaña.
- Gestión de la campaña y mantenimiento.
Incluida inversión keywords.
4.12.3 Conclusiones
Ante las nuevas funcionalidades que nos
plantea el panorama actual de las comunicaciones, nos vemos en la necesidad de implementar todos aquellos cambios que nos
permitan ser más eficientes en la red con la
ayuda de todos los instrumentos que poseemos, con el fin de conseguir nuestros objetivos de una manera más eficiente. Alcanzar
algunos objetivos como, por ejemplo, tener un
buen posicionamiento en los buscadores de
Internet más utilizados o realizar actividades
que promocionen nuestra web, se convierten
en vitales con el fin de ser competentes en la
red.
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4.13.
4.13 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE
LA COMUNIDAD VIRTUAL
4.13.1 Objetivos
El objetivo de esta actuación es mantener los servicios prestados por la Comunidad Virtual, potenciando su función como
herramienta de intercomunicación entre los
Gabinetes Técnicos de las Asociaciones Empresariales vinculadas a CEOE y CEOE, facilitando con ello las tareas preventivas de las
citadas Asociaciones con las PYMES.
4.13.2 Desarrollo
Las actividades de alojamiento y mantenimiento tecnológico de la Comunidad Virtual han consistido en:
- Alojamiento y conectividad del entorno.
- Realización de políticas de backup y continuidad de negocio.
- Seguridad perimetral del entorno.
- Soporte técnico del entorno.
Asimismo, a lo largo del período de ejecución de la Acción, se han actualizado, en
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caso de que así fuera necesario los contenidos ya existentes y se ha procedido a incluir
nuevos contenidos en las distintas secciones
de la Comunidad Virtual.
4.13.3 Conclusiones
Los beneficios que supone realizar las actividades de una manera coordinada entre
todos los gabinetes técnicos de las Asociaciones Empresariales vinculadas a CEOE,
nos plantea la necesidad de poner a nuestro
alcance una serie de herramientas con el fin
de realizar las actividades coordinadamente, de manera que aumente la eficiencia de
nuestras acciones. Es por ello que el desarrollo y todas las mejoras que se implementen en la Comunidad Virtual supondrán un
beneficio para todos lodos los gabinetes
técnicos de las Asociaciones Empresariales
vinculadas a CEOE.
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4.14.
4.14 BOLETIN INFORMATIVO
4.14.1 Objetivos
Edición de seis boletines informativos editados con la imagen corporativa de CEOE y
la Fundación para la Prevención de Riesgos
Laborales, en el entorno www.prl.ceoe.es. Se
incluyen las informaciones sobre:
- Las acciones directas que CEOE ha venido
realizando durante 2012 y que son financiadas por la Fundación para la Prevención de
Riesgos Laborales.
- Las actualizaciones y novedades que se ha
realizado en la página web de PRL de CEOE.
- Las actividades que los distintos gabinetes
y departamentos técnicos de prevención de
riesgos laborales de las organizaciones territoriales de CEOE lleven a cabo.
4.14.2 Desarrollo y ejecución
La creatividad del boletín ha respetado los
criterios adoptados en dos documentos, números 0 y 1, del año anterior.
Se diferencian cuatro apartados o secciones que configuran la pieza:

- AGENDA, en donde se relacionan todas las
actividades previstas de las acciones directas desarrolladas por CEOE.
- JORNADAS Y EVENTOS DESARROLLADOS
POR CEOE, en el que se da cuenta de las
actividades realizadas linkadas a la descripción del acto en la página web www.prl.ceoe.
es.
- ACCIONES DESARROLLADAS POR CEOE
Y FINANCIADAS POR LA FUNDACIÓN PARA
LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES,
que, una por boletín, describe las acciones
directas que CEOE lleva a cabo en el año
2012.
- NORMATIVA, en la que se incluye exhaustivamente el corpus normativo aprobado y fechado en el período anterior de la salida del
boletín, linkado con la wew oficial del BOE.
El boletín forma parte de la página PRL de
CEOE, y es en ésta en donde se desarrollan
informativamente los ítem AGENDA y la sección JORNADAS Y EVENTOS DESARROLLADOS POR CEOE. A todos los efectos el boletín
es un complemento de la página web en el
que se sistematiza la estructura la información ofrecida.
Si bien en el boletín deben recogese aquellas actividades de los gabinetes técnicos de
las organizaciones territoriales de CEOE, es
en la pestaña correspondiente de la página
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web donde se describen sus actividades.
4.14.3 Conclusiones
En la edición de los seis boletines del año
2012, se ha incluido la información de la
agenda y celebración de cinco jornadas de
trabajo con los responsables de los gabinetes
y departamentos técnicos de las organizaciones empresariales de CEOE sobre «Organización de actividades, divulgación general de la
Prevención de Riesgos Laborales y coordinación de actividades futuras»
En la misma Acción DI -0008/2011, se
ha informado de los dos encuentros de los
DIRCOM y responsables de PRL de las organizaciones empresariales de CEOE sobre
la difusión de buenas prácticas preventivas
empresariales en Internet y Redes Sociales.
Igualmente se han detallado la agenda y
realización de los seminarios:
- «Estrategia y gestión de los trastornos
musculoesqueléticos en la Administración y
el entorno empresarial».
- «La formación en Prevención de Riesgos
Laborales en el ámbito empresarial».
- «Presente y futuro de la gestión de la enfermedad profesional».
- «Gestión eficaz de la prevención de riesgos
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laborales en el entorno empresarial».
Por lo que respecta a las demás acciones
directas llevadas a cabo por CEOE, se ha informado de las siete sesiones de presentación

resultados
del Programa de Coordinación de Actividades
Empresariales (PCAE) celebradas en 2012,
así como de las siguientes convocatorias:
- Jornada de presentación del Estudio «Análisis de la Percepción Empresarial en Materia de Identificación y Evaluación de Riesgos
Psicosociales. Apunte Sobre Criterios y Necesidades Metodológicas».
- Jornada «Presentación del estudio sobre
los costes de la no prevención».
- Jornada de Presentación del Estudio de
Benchmarking sobre PRL: Aplicación de la
Directiva Marco en la UE
- Jornada de difusión del «Estudio sobre 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)».
De la normativa sobre prevención, se ha
dado cuenta de aquellas disposiciones aprobadas en el periodo enero–diciembre de
2012.
En suma, una matriz de información que
permite a los usuarios de la página web sobre
PRL estar al corriente de las actividades que
conforman los proyectos sobre prevención desarrollados por CEOE con la financiación de
la Fundación para la Prevención de Riesgos
Laborales.
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5.1.

5

agradecimientos
0078

Este informe se ha sido realizado en el
marco de la acción directa DI-0008/2011
«Organización de actividades y divulgación
general de la Prevención de Riesgos Laborales (III)» desarrollada por CEOE a lo largo del
año 2012 con financiación de la Fundación
para la Prevención de Riesgos Laborales (convocatoria de asignación de recursos 2011).
Su desarrollo ha sido posible gracias a la
inestimable colaboración de distintos profesionales y empresas, sin cuya ayuda no hubiera realizado las distintas actividades llevadas a cabo.
Moderadores de las Jornadas y Seminarios de CEOE:
D. José María Lacasa, Secretario General.
D.Alberto Nadal Belda, Vicesecretario General de Asuntos Económicos, Laborales e
Internacionales.
D. José Alberto González-Ruiz Martínez, Director Gerente.
D. José de la Cavada Hoyo, Director de Relaciones Laborales.
Dª. Mónica Clivillé Plantada, Directora de
Comunicación.
D. Luis Martínez-Picabia, Director Adjunto
de Comunicación.
D. Juan Contreras Martín, Jefe del área de
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Informática. Departamento de Gerencia.
D. Juan Carlos Tejeda Hisado. Jefe del área
de Formación. Departamento de Relaciones
Laborales.
Dª. Helena Morales de Labra. Coordinadora de proyectos de PRL. Departamento de
Gerencia.
D. Domingo Varona Pereda. Departamento
de Comunicación.
Ponentes de Jornadas y Seminarios:
D. Ángel Monreal Marquiegui. Servicios Médicos. Servicio de Prevención. Volkswagen
España, S.A.
D. Antonio Torres Martínez. Coordinador Regional de Prevención. DHL.
D. Carlos Alberto Berto. Coordinador General de Prevención de Riesgos y Salud Laboral. Pescanova S.A.
D. César Junco Luis. Director General de
Sostenibilidad. Xtrata Zinc.
D. Eladio González Malmierca. Director de
Prevención de Riesgos Laborales. IBERMUTUAMUR.
D. Francisco Marqués y Marqués. Subdirector Técnico. Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo (INSHT).
D. Hugo Tovar Ferro. Responsable del Servicio de Prevención. Alcatel-Lucent.
D. Iván Ciudad Valls. Servicio de Prevención.
Grupo CLECE.
D. José Luis Castellá López. Director del Departamento de Normas y Asistencia Técnica. Instituto Nacional de Seguridad e Higie-

ne en el Trabajo (INSHT)
D. José María Gil Iberlucea, Consultor de Estrategias Marketing On Line.
D. Juan Dancausa Roa. Presidente. Asociación Nacional de Entidades Preventivas
Acreditadas (ANEPA).
D. Juan Jesús García Nieto. Responsable del
Servicio de Prevención Mancomunado. Grupo Leche Pascual.
D. Juan Ramón Ossorio Martín. Consultor de
Prevención de Riesgos Laborales. FREMAP.
D. Luis Rosel Ajamil. Director del Área de
Seguridad y Salud. Fundación Laboral de la
Construcción.
D. Luis Teso Fernández. Responsable de los
Servicios Médicos. Renault España.
D. Pedro Montero Lebrero. Director Gerente. Fundación para la Prevención de Riesgos
Laborales.
D. Pedro Pablo Sanz Casado. Director Gerente. Asociación Mutuas de Accidentes de
Trabajo.
D. Santiago Fernández Murciano. Subdirector de Prevención, Medio Ambiente y Seguridad Industrial. Grupo CLH.
Dª. Ana Elvira Planas Lara. Responsable del
Laboratorio de Ergonomía. Mutua Universal.
Dª. Concepción González Puerta. Servicio
de Asesoramiento en Prevención de Riesgos
Laborales. CEOE-CEPYME Cantabria.
Dª. Inmaculada Díaz Morales. Directora de
EHS de la Delegación de España, Portugal y
Marruecos. Saint Gobain.
Dª. Jacinta Gaviria Benito. Jefa del Servicio
de Prevención de Riesgos Laborales. Gobier-
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no de La Rioja.
Dª. Mabel Fontano Blanco. Responsable de
Ergonomía del Servicio de Prevención. PSA
Peugeot Citroën. Centro de Vigo.
Dª. Mar Durán Cruz. Responsable de Prevención de Riesgos Laborales. Grupo COFARES.
Dª. Marta Jiménez Águeda. Directora de
Planificación Estratégica. Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT)
Dª. Marta Zimmermann Verdejo. Directora
del Departamento de Estudios y de Investigación. Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo (INSHT)
Dª. Mavia Isern Colí. Responsable del Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales.
Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB)
Dª. Verónica Prieto Pizarro. Técnico en Prevención de Riesgos Laborales. Asociación de
Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT).
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anexo 1
creatividad
www.prl.ceoe.es

anexo 1

visita nuestra web:
www.prl.ceoe.es
una

e-herramienta de prl esencial
para el empresario

http://WWW.PRL.CEOE.ES/

Inicio PRL

Confederación Española de Organizaciones Empresariales

Inicio PRL - Confederación Es

Manual

Multimedia

Glosario

DI-0008/2011

+

Buscar con Google

Contacto

Enlaces

Confederación Española
de Organizaciones Empresariales
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Inicio

Acciones

Gabinetes PRL

Destacados

Documentación

Jornadas y Seminarios

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

Hábitos Saludables

Entrar a la página
corporativa de
CEOE

Eventos
23/5/2012

10º congreso Internacional de
Prevención de Riesgos
Laborables (ORP 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

Eventos

Vídeo Presentación

17/5/2012

?ars_jgb_b

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

Hmpl_b_bcNpcqclr_agólbcj«Cqrsbgmbc@clafk_pigleqm`pcNPJ»

NAVEGAMOS JUNTOS,
PREVENIMOS JUNTOS

0083

a
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anexo 2
creatividad
inserción
acción preventiva
(mayo)

nº 3

acción
preventiva

visita nuestra web:
www.prl.ceoe.es

2012

una

la revista sobre prevención de riesgos laborales de CEOE

e-herramienta de prl esencial
para el empresario

Dossier monográfico

La prevención en Europa

Iniciativas temáticas

Estudio sobre la formación
y prevención de riesgos laborales

Miguel Ángel Gómez Fernández
Gruo PSA Peugeot Citroën

Hugo Tovar Ferro
Alcatel - Lucent
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Contacto

Enlaces

Confederación Española
de Organizaciones Empresariales
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Inicio

Acciones

Gabinetes PRL

Destacados

La formación
en prevención

Documentación

Jornadas y Seminarios

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

Hábitos Saludables

Entrar a la página
corporativa de
CEOE

Eventos
23/5/2012

10º congreso Internacional de
Prevención de Riesgos
Laborables (ORP 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

Eventos

Vídeo Presentación

17/5/2012

?ars_jgb_b

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

Hmpl_b_bcNpcqclr_agólbcj «Cqrsbgmbc@clafk_pigleqm`pcNPJ»

NAVEGAMOS JUNTOS,
PREVENIMOS JUNTOS
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anexo 3
creatividad
inserción
empresa balear

anexo 3
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anexo 4
creatividad
inserción
el empresario

anexo 4

visita nuestra web:
www.prl.ceoe.es
una

e-herramienta de prl esencial
para el empresario

http://WWW.PRL.CEOE.ES/
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Confederación Española de Organizaciones Empresariales
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DI-0008/2011

+
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Contacto

Enlaces

Confederación Española
de Organizaciones Empresariales
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Inicio

Acciones

Gabinetes PRL

Destacados

Documentación

Jornadas y Seminarios

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

Hábitos Saludables

Entrar a la página
corporativa de
CEOE

Eventos
23/5/2012

10º congreso Internacional de
Prevención de Riesgos
Laborables (ORP 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

Eventos

Vídeo Presentación

17/5/2012

?ars_jgb_b

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

Hmpl_b_bcNpcqclr_agólbcj «Cqrsbgmbc@clafk_pigleqm`pcNPJ»

NAVEGAMOS JUNTOS,
PREVENIMOS JUNTOS

0089

a
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anexo 5
creatividad
inserción
acción preventiva
(septiembre)

acción

nº 4
2012

visita nuestra web:
www.prl.ceoe.es

preventiva

una

la revista sobre prevención de riesgos laborales de CEOE

e-herramienta de prl esencial
para el empresario

Dossier monográfico
Estudio sobre la gestión de la prevención de riesgos en la empresa

La prevención en Europa
Manel Luque Parra
Universidad Pompeu Fabra

Iniciativas temáticas
José Bolaños Pulido
Siemens
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Confederación Española
de Organizaciones Empresariales
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Inicio

Acciones

Gabinetes PRL

Destacados

Documentación

Jornadas y Seminarios

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

Hábitos Saludables

Entrar a la página
corporativa de
CEOE

Eventos
23/5/2012

10º congreso Internacional de
Prevención de Riesgos
Laborables (ORP 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

Eventos

Vídeo Presentación

17/5/2012

?ars_jgb_b

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

Hmpl_b_bcNpcqclr_agólbcj «Cqrsbgmbc@clafk_pigleqm`pcNPJ»

La gestión en prevención
de riesgos laborales
Con la financiación de:

NAVEGAMOS JUNTOS,
PREVENIMOS JUNTOS
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0092

anexo 6
creatividad
inserción
empresa
pontevedra

anexo 6
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a
0094

anexo 7
creatividad
inserción
confebask

anexo 7
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a
0096

anexo 8
creatividad
inserción
ámbito
empresarial

anexo 8

visita nuestra web:
www.prl.ceoe.es
una

e-herramienta de prl esencial
para el empresario
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Inicio
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Gabinetes PRL

Destacados

Documentación

Jornadas y Seminarios

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

Hábitos Saludables

Entrar a la página
corporativa de
CEOE

Eventos
23/5/2012

10º congreso Internacional de
Prevención de Riesgos
Laborables (ORP 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

Eventos

Vídeo Presentación

17/5/2012

?ars_jgb_b

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

Hmpl_b_bcNpcqclr_agólbcj«Cqrsbgmbc@clafk_pigleqm`pcNPJ»

NAVEGAMOS JUNTOS,
PREVENIMOS JUNTOS
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anexo 9
creatividad
inserción
fer magazine
(noviembre)
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Destacados

Documentación

Jornadas y Seminarios

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

Hábitos Saludables

Entrar a la página
corporativa de
CEOE

Eventos
23/5/2012

10º congreso Internacional de
Prevención de Riesgos
Laborables (ORP 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

Eventos

Vídeo Presentación

17/5/2012

?ars_jgb_b

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

Hmpl_b_bcNpcqclr_agólbcj «Cqrsbgmbc@clafk_pigleqm`pcNPJ»
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PREVENIMOS JUNTOS
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algunas políticas públicas en
materia de prevención, en el
marco de la Estrategia
Española de Seguridad y
Salud en el Trabajo 2007 2012

Hábitos Saludables

Entrar a la página
corporativa de
CEOE

Eventos
23/5/2012

10º congreso Internacional de
Prevención de Riesgos
Laborables (ORP 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

Eventos

Vídeo Presentación

17/5/2012

?ars_jgb_b

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

Hmpl_b_bcNpcqclr_agólbcj «Cqrsbgmbc@clafk_pigleqm`pcNPJ»
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anexo 11
creatividad
inserción
cantabria
empresarial
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a
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acción preventiva
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www.prl.ceoe.es

preventiva

una

la revista sobre prevención de riesgos laborales de CEOE

e-herramienta de prl esencial
para el empresario

Dossier monográfico
Estudio sobre la gestión de
enfermedades profesionales

La prevención en Europa
Mª Isabel Maya Rubio
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Iniciativas temáticas
Luís Raúl Rodríguez Cojo
Isofotón
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Gabinetes PRL

Destacados

Documentación
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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

Hábitos Saludables

Entrar a la página
corporativa de
CEOE
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