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PRESENTACIÓN
La Acción DI-0009/2010 Organización de actividades y divulgación general de Prevención, se deﬁne como una Acción Directa solicitada a la
Fundación par la Prevención de Riegos Laboral dentro de la Convocatoria de Acciones Directas para el año 2010, su periodo de ejecución
comprende el año natural 2011. La entidad solicitante fue la CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES
(CEOE) y la entidad encargada de ejecutar la misma fue SANROMÁN
ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES.
Se caracteriza por tener un carácter plurianual, comenzó su desarrollo
con lo que se puede llamar primera etapa, en la acción Directa DI0020/2009, que con el mismo nombre se desarrolló durante el año
2010 por las mismas entidades referidas.
Ese carácter continuo en el tiempo es consecuencia del propio objetivo
que la identiﬁca, pues se pretende con sus resultados, que componen
un conjunto de actividades y servicios, organizar y divulgar entre los
destinatarios directos (empresas y asociaciones empresariales), y por
extensión y carácter publico al resto de colectivos interesados la Prevención de Riesgos laborales en todo el ámbito nacional. Motivo por el
que se incluye como una Acción de carácter Informativo.
Son precisamente estas características de las herramientas diseñadas con carácter informativo: de divulgación, servicio, realización de
eventos continuados en el tiempo… las que motivan la culminación
de la Acción en un Informe Final de Resultados, dirigido a los agentes
implicados, para que sean ellos mismos como usuarios de los productos diseñados los que aporten las mejoras o cambios que consideren
oportunos.
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OBJETIVOS
DEL INFORME
El presente informe se elabora con los siguientes objetivos:
- Recopilar el trabajo desarrollado en cada una de las fases del proyecto, describiendo cual ha sido la información obtenida tras la
evaluación y el análisis de la misma.
- Describir, para cada uno de los productos obtenidos, el proceso de
ejecución y conclusiones obtenidas.
- Constituir una herramienta de evaluación y mejora de la acción
tanto para el organismo ﬁnanciador, Fundación para la Prevención
de Riesgos Laborales, como para la entidad solicitante y por ende
al conjunto de Gabinetes Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales de organizaciones territoriales y sectoriales vinculadas a
CEOE, asociaciones empresariales y empresas asociadas del tejido empresarial español.

7

METODOLOGÍA
La metodología seleccionada para la ejecución de la presente acción
se plantea al objeto de cumplir el objetivo principal de la misma que
no es otro que aﬁanzar mecanismos de intercambio de información
que faciliten la transferencia de los conocimientos derivados de las
distintas experiencias recogidas por los Gabinetes de Prevención de
Riesgos Laborales de las Organizaciones Territoriales vinculadas a
CEOE, con el ﬁn de:
• Intercambiar información, que facilite que permita la generación
de respuestas ajustadas a las necesidades de las empresas,
los Gabinetes Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales
de organizaciones territoriales y sectoriales vinculadas a CEOE,
asociaciones empresariales y empresas asociadas Técnicos y
servicios de Prevención de Riesgos Laborales.
• Intercambiar experiencias con el ﬁn de realizar mejoras en los
planteamientos de las distintas actuaciones a llevar a cabo.
Las necesidades que impulsaron la realización de este proyecto,
obedecen a que en 2010 se inició el desarrollo y constitución de un
área de trabajo y de intercambio de experiencias entre los Gabinetes Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales de organizaciones
vinculadas a CEOE, como espacio que facilitador de la coordinación
de las actividades relacionadas con PRL con el objetivo de lograr
que las sinergias derivadas supongan un beneﬁcio para la ﬁnalidad
común: promocionar y potenciar la PRL en las empresas.
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Estas actividades han supuesto el comienzo de la transferencia de
las competencias en la información, gestión y asistencia técnica relacionada con la PRL con el objetivo de que las organizaciones territoriales y sectoriales vinculadas a CEOE puedan llegar a un mayor
número de asociados.

Una vez realizado los pasos anteriores se concreta todo con la
Planiﬁcación deﬁnitiva de desarrollo de la Acción. Estableciendo
las respectivas subfases de cada una de las fases solicitadas así
como los tiempo de cada una de ellas, todo ello recogido en el
debido cronograma deﬁnitivo.

El intercambio de experiencias y la información a las empresas, requiere de la dotación de herramientas útiles para la atención a las
empresas por parte de los Gabinetes de Prevención de Riesgos
Laborales de organizaciones vinculadas a CEOE, asociaciones empresariales y empresas asociadas, por lo que CEOE, se propone
fomentar las actividades de divulgación.

Se revisan los trabajos y técnicas establecidos en DI-0020/2009.
Utilizando el documento guía “Informe ﬁnal de resultados de la
Acción DI-0020/2009”, con especial atención a capítulos incluidos en este, como son las valoraciones ﬁnales e intermedias, para
cada uno de los resultados entonces planteados. En este sentido por ejemplo: se tiene en cuenta las opiniones generalizadas
sobre eventos (localización duración, ponentes y ponencias..) o
sobre el impacto de la campaña publicitaria. Así mismo se valora
positivamente las apreciaciones mostradas sobre los productos
informáticos como Web y Comunidad Virtual. De hecho se incorporan estas sugerencias en las fases 2 y 3 de la presente acción.

Por último, la continuación del proyecto emprendido en 2010, pretende incidir en la mejora de la rapidez y constancia de las actividades relacionadas con PRL que se están llevando a cabo a nivel
nacional y territorial a través de la integración de contenidos, la actualización de la información y el mantenimiento de las herramientas
constituidas (Web especíﬁca y comunidad virtual) para el intercambio
de experiencias entre los Gabinetes técnicos PRL de Organizaciones
empresariales vinculadas a CEOE.

Paralelamente, se crea un grupo de trabajo en el que participan
representantes de CEOE, miembros de los Gabinetes de PRL de
organizaciones empresariales territoriales vinculadas a CEOE y
personal de SANROMÁN. Dentro de este grupo de trabajo, se
establece un intercambio de información continuo y ﬂuido, que
favorece la comunicación, orienta y encauza el desarrollo de la
acción y de los resultados ﬁnales.

La metodología de ejecución de la presente acción se plantea en
función de las fases de la misma de la siguiente forma:
1. Coordinación y seguimiento del Plan General de Actividades de
PRL en CEOE, consistente en Planiﬁcar las actividades.

Se Planiﬁca y comienza a recoger documentación sobre el proceso de evaluación y seguimiento continuo, contenidos que formarán parte del presente documento ﬁnal de resultados.

Trabajos que se inician con la Revisión de procedimientos y técnicas
establecidos en la acción DI-0020/2009. Contando para ello con
documentación como es el Informe ﬁnal de resultados de la Acción
precedente el año anterior. Para posteriormente realizar un adaptación y aplicación de mejoras y modiﬁcaciones teniendo en cuenta
los nuevos resultados y la temporalidad del actual proyecto.

2. Diseño y desarrollo de acciones de comunicación dirigidas a proporcionar, de forma general la integración de la prevención en la
empresa.
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Concretándose en la realización de jornadas y seminarios:
– Jornada 01(14 abril, Madrid): Jornada Técnica Divulgación General de PRL en el Ámbito de las Organizaciones Empresariales.
– Seminario 01 (2 junio, Madrid): Seguridad vial. Delimitación de
fronteras entre la responsabilidad de las administraciones públicas y la responsabilidad empresarial por riesgo laboral.
– Jornada 02 ( 21 octubre Madrid) Intercambio de Experiencias
e iniciativas de organizaciones empresariales en el ámbito de la
PRL.
– Seminario 02 ( 23 noviembre, Madrid) Interrogantes del empresario ante los riesgos psicosociales y consumos abusivos de
alcohol y drogas

El seguimiento de los avances de la web se realiza en un servidor en pruebas, de modo que la empresa subcontratada notiﬁca
que se han implementado cambios y el personal implicado en el
desarrollo de la web (SANROMÁN, grupo de trabajo Gabinetes
técnicos PRL de Organizaciones empresariales PRL y personal
CEOE) puede comprobarlo, supervisarlo, proponer cambios,… en
tiempo real, agilizando así los procesos.
Cuando los cambios en la web están en una fase de desarrollo
muy avanzada, se trabaja en colaboración entre la entidad subcontratada y SANROMÁN en la adaptación del “Documento explicativo sobre funcionalidades del sitio web”. Una vez elaborado se
traslada a la entidad solicitante para su validación. Recogidas sus
aportaciones en el documento, se publica en formato digital en la
web para que esté disponible para todos los usuarios.

Elaboración y distribución de vídeo divulgativo sobre Prevención
de Riesgos Laborales.
Elaboración y distribución de folletos informativos sobre el proyecto entre CEOE y las organizaciones empresariales territoriales
vinculadas a través de sus gabinetes de Prevención de Riesgos
Laborales.

Los cambios implementados el la Web se presentaron en la reunión de expertos de octubre de 6 octubre 2011 y en la Jornada
Informativa 02 Intercambio de Experiencias e iniciativas de organizaciones empresariales en el ámbito de la PRL celebrada el día
21 octubre 2011 en Madrid. Para evaluar globalmente la web, se
realiza un cuestionario de calidad a los asistentes a la jornada 02 .

3. Actualización de contenidos mantenimiento y mejora de funcionalidades en Web www.prl.ceoe.es

Se van incorporando sucesivamente y de manera continuada durante la duración del proyecto contenidos a cada una de las secciones, entre los que destacan:

Con el ﬁn de detectar que mejoras y modiﬁcaciones exigían los
usuarios de la Web, se realizan reuniones donde se recoge en un
acta las aportaciones de cada uno de los participantes así como
los acuerdos alcanzados y las líneas de avance.

La publicación de todo el material que se genera en los evento,
ponencias, videos, imágenes, declaraciones…

Así mismo se reserva un espacio para la presentación de los avances en eventos como la Jornada Informativa 01 de divulgación
general de las actividades de PRL en el ámbito de CEOE, celebrada el día 14 abril 2011 en Madrid.

Elaboración del Boletín Informativo PRL-CEOE, para lo cual previamente se trabaja en la deﬁnición del formato, el departamento
de marketing de SANROMÁN diseña y formato del mismo, para
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trasladar a los proveedores las necesidades y criterios de diseño
más adecuados para el cumplimiento del objetivo previsto. Así
mismo el formato se diseña para poder ser impreso en papel

– estos cambios originan incluso adaptar de nuevo el formato y
diseño de la propia Covi.
Todas esta propuestas se recepcionan y valoran, por parte del
equipo de trabajo y entidad ejecutante, son fehacientemente
recogidas y listadas en sus debidas actas y consecuentemente
asumidas para su implementación.

Incorporación de contenidos técnicos y artículos en secciones
documentales. El personal técnico de PRL de SANROMAN elabora los posibles contenidos a incorporar en el boletín, que serán
posteriormente validados por CEOE. Las revisiones de mantenimiento preventivo se realizan quincenalmente de forma remota
por la empresa proveedora y se reportan los resultados obtenidos
a SANROMÁN.

Dada la condición de la Comunidad Virtual como servicio permanente a los Gabinetes técnicos de PRL de las organizaciones empresariales territoriales vinculadas a CEOE y con el ﬁn de no interrumpir el
continuo ﬂujo de comunicación, se opta por utilizar una URL paralela
donde el proveedor va implementando las modiﬁcaciones.

Para el mantenimiento correctivo se sigue el procedimiento establecido por la empresa colaboradora por el cual se les notiﬁca el
problema encontrado vía telefónica, fax o email, y ellos asignan
personal especializado en el tema y establecen prioridad y tiempo
de resolución de la incidencia.

Una vez validada la programación de las nuevas secciones, se
implementan en la dirección original http://www.covi.prl.ceoe.es
Todo este proceso se sigue mediante una supervisón constante
durante el desarrollo, modiﬁcando y ajustando lo necesario para
que cumpla con los objetivos planteados.

4. Incorporación de contenidos en secciones documentales, Actualización e implementación de mejora de funcionalidades y Mantenimiento técnico de la comunidad virtual http://www.covi.prl.ceoe.es

Se plasman los cambios en el documento explicativo: revisando
el manual de ayuda ya existente en la Covi e incorporando los
nuevos cambios.

Las propuesta de mejora que motivan esta a fase son enviadas
mediante los propios mecanismos que ya contienen la Comunidad Virtual, bien mediante correos electrónicos internos, secciones de consulta, sms…

La elaboración de contenidos para la http://www.covi.prl.ceoe.es
se realiza por el personal experto en PRL de SANROMÁN por
dos vías:
– Propuestas de elaboración propia
– Peticiones de Gabinetes Técnicos de Prevención de Riesgos
Laborales de organizaciones territoriales y vinculadas a CEOE.

Por otro lado el propio manejo de la Covi por parte de los usuarios
desvela algunas posibles mejoras a realizar:
– En secciones ya creadas: gestión de correos, gestión perﬁles
de usuarios, gestión administración…),
– el uso lleva a deﬁnir algunas nuevas secciones interesantes:
agenda, documentos de trabajo vivos…)

Todos estos contenidos previamente son validados por la entidad
solicitante CEOE
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El Mantenimiento técnico es realizado desde la puesta en funcionamiento de la misma y consiste en:
– Mantenimiento preventivo, revisiones periódicas destinadas a
detectar posibles causas de futuro fallo, evitando tal circunstancia.
– Mantenimiento correctivo, resolución de incidencias de funcionamiento, incluyendo un sistema de gestión de resolución de
incidencias.

– Mantenimiento evolutivo y perfectivo, cambio de versiones de
software, instalación de patches, implementación de mejoras,
resolución de problemas de funcionamiento, etc.
Además, se cuenta con un soporte telefónico y por e-mail, para
la resolución de dudas, problemas de funcionamiento y asistencia
técnica destinado fundamentalmente a usuarios y administradores
de la http://www.covi.prl.ceoe.es
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RESULTADOS
4.1. FOLLETO INFORMATIVO
El folleto informativo del proyecto se edita en formato papel y digital,
publicado en la web adaptado a un formato interactivo, el formato papel es distribuido entre los Gabinetes Técnicos de Prevención
de Riesgos Laborales de organizaciones territoriales vinculadas a
CEOE, quienes a su vez se lo proporcionan a las empresas que requieran de asesoramiento técnico, para informarles sobre las posibilidades que desde las confederaciones empresariales se ponen a su
disposición con la colaboración de la Fundación para la Prevención
de Riesgos Laborales y CEOE, así como otras tantas posibilidades
de interés para ven empresario en materia de PRL.
4.1.1. Objetivo del folleto
Se elaboran los contenidos del folleto informativo deﬁniendo los Antecedentes/Justiﬁcación de la acción, objetivos y resultados, destinatarios y beneﬁcios de la misma. Al mismo tiempo, desde el departamento de marketing de SANROMÁN, se trabaja en el diseño y
formato del folleto, para trasladar a los proveedores las necesidades
y criterios de diseño más adecuados para el cumplimiento del objetivo previsto. Ser trabaja en varias propuestas que se van valorando
por el equipo de trabajo con especial colaboración del personal de
Marketing. Una vez decidido internamente el diseño y contenidos del
mismo se traslada a CEOE para su validación deﬁnitiva.
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La distribución de los folletos informativos se realiza en colaboración con CEOE, con destino a los Gabinetes Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales de organizaciones territoriales vinculadas
a CEOE. De esta manera, se consigue llegar a muchas empresas y
por ende a un elevado número de trabajadores.
Además del formato papel, el folleto se distribuye en formato digital
(pdf) en la web de PRL de CEOE www.prl.ceoe.es accesible para
todos los usuarios en la sección Proyectos de la citada web, adaptándolo a un formato mas interactivo.

Los contenidos del Folleto son elaborados por la entidad ejecutante.
Para la elaboración de los contenidos, se tiene en cuenta el siguiente
esquema:
Esquema elaboración de contenidos
A QUÉ DEBE RESPONDER UN FOLLETO
PREGUNTA

Las ventajas que tiene el folleto informativo respecto de otros medios
de comunicación son:
- Genera una buena impresión y una sensación de seriedad y conﬁanza en quien lo recibe.
- Permite una comunicación directa, resumida y práctica para el
receptor en una pieza de fácil manipulación.
- Es de fácil impresión y producción.
- Es una pieza de fácil distribución por su reducido tamaño.
- Permite con un papel de buen gramaje y con imágenes y colores
realizar presentaciones muy atractivas y vistosas.

RESPUESTA

¿Qué es?

Productos, servicios, procesos (páginas web, informes, etc).

¿Por qué?

Divulgar los servicios que ofrecer la
acción.

¿Para quién?

Al elaborar el folleto, tener en cuenta
quienes son los destinatarios ﬁnales.
Tejido empresarial.

¿Para qué sirve?

Beneﬁcios (para la sociedad, trabajadores, empresa, CEOE, etc).

¿Cuál es la idea fundamental a
transmitir?

Objetivos, resultados esperables.

¿Cuál es la secuencia de
funcionamiento?

Referido a productos, servicios o
procesos.

Otro aspecto a tener en cuenta para la elaboración y distribución de
los contenidos, es el propio soporte físico elegido. Se selecciona un
Folleto Informativo de tipo díptico, de las siguientes características:
- Formato: Tamaño cerrado 21x21 abierto 42x21.
- Tintas y papel: 4/4 plastiﬁcados mate 2/caras sobre papel estucado mate de 350gr. Plastiﬁcados mate 2/caras. Acabado: Hendidos y plega dos.

4.1.2. Desarrollo y ejecución del folleto
Es importante un adecuado diseño del folleto al mostrar la imagen
institucional de CEOE y de la Fundación de PRL, por lo que debe
transmitir una estética y un discurso profesional y serio.

En base al esquema anterior, los contenidos concretos se estructuran de la siguiente manera:
- Primera parte: presentación de la Acción: Organización de actividades y divulgación general de la Prevención de Riesgos Laborales,
- Segunda parte: Exposición de los servicios que ofrecen los Gabi-

16

Informe ﬁnal de la Acción
netes Técnicos PRL de las Organizaciones Empresariales Territoriales Asociadas a CEOE.
- Tercera parte: Dedicado a la presentación de las secciones que
componen la Web www.prl.ceoe.es

4.1.3. Conclusiones
El objetivo previsto se ha alcanzado al elaborar el folleto con los contenidos precisos para la difusión del Proyecto, resaltando las partes
que más beneﬁcio aportan al empresario.

Para conseguir un efecto más agradable y que invite a leer, se incluyen imágenes y gráﬁcos de ﬂujo.

La selección de un medio de difusión como es el Folleto proporciona
una imagen de seriedad y calidad.

La impresión de los mismos es realizada por un proveedor externo.
Se elaboran 2500 ejemplares para ser distribuidos entre las empresas y Gabinetes Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales de
organizaciones empresariales territoriales vinculadas a CEOE.

El reparto se ha realizado de acuerdo a la pauta marcada con CEOE
con lo que se garantiza la máxima difusión entre las Organizaciones
Empresariales y las empresas.

Imagen 1 - Folleto informativo

Con la ﬁnanciación de

=B&))2(+)*)

Con la ﬁnanciación de

Entidad Ejecutante

=B&))2(+)*)
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Imagen 2 - Folleto informativo
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4.2. JORNADA INFORMATIVA 01, DIVULGACIÓN GENERAL DE
LAS ACTIVIDADES DE PRL EN EL ÁMBITO DE LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES
Imagen portada del díptico de la jornada informativa
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4.2.1. Objetivos
Se celebra la primera jornada de divulgación general de las actividades de PRL en el ámbito de CEOE, celebrada el día 14 abril 2011 en
Madrid c/ Ferrer del Río. Los objetivos fueron:
• Determinar las posibilidades de mejora de las herramientas comunicativas elaboradas para la gestión diaria de los Gabinetes
Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales de organizaciones territoriales y sectoriales vinculadas a CEOE.
• Garantizar el intercambio ﬂuido y constante de conocimientos
en materia de PRL generados por la experiencia de los mismos
Gabinetes técnicos.
• Consolidar la colaboración entre los expertos en la divulgación
de resultados y buenas prácticas desarrolladas.
Los documentos generados en este evento además de los documentos adjuntos al presente informe, se pueden ver y descargar en
la Web de CEOE www.prl.ceoe.es
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4.2.2. Desarrollo
En el proceso de organización y ejecución de la misma se realizan
las siguientes tareas:
• Reuniones previas para deﬁnir temas, fecha y propuesta de ponentes.
• Coordinación con los ponentes para concretar el tema y tiempos de cada ponencia.
• Diseño, maquetación y edición de invitación, programa y cartelería (carteles y roll-up), con motivo del evento
• Convocatoria y difusión de la jornada a través de una invitación
al efecto.
• Preparación de salas, equipos de proyección y sonido con Espacio Cultural
• Registro de asistentes, gestión de sus dietas y desplazamientos, recepción y atención de los asistentes y ponentes.
• Preparación de la documentación a entregar a los asistentes
• Preparación de cuestionario de calidad de la jornada
• Grabación y posterior transcripción de todas las ponencias de
la Jornada Informativa.

Esta planiﬁcación obedece al siguiente cronograma:
Cronograma fases de la jornada informativa01
FASE

TAREAS FASE

DETALLE TAREAS

Propuesta
contenidos- CEOE

Ponentes
Desarrollo (duración,
fechas,…)

Difusión programa
de contenidos

Elaboración, edición,
maquetación, impresión y distribución
folletos

DESARROLLADO POR

Personal proyecto

Externo

Personal proyecto

Local
Viajes

Externo/interno
Estancias
Elaboración
Documentación
técnica a entregar a Maquetación
Validación
Jornada participantes
Distribución

Catering (café,
comida)
Evaluación de la
Jornada

P. proyecto
Externo
P. proyecto-CEOE
Personal interno

Externo
Elaboración
cuestionario Calidad
Validación cuestionario
Impresión copias

Personal
proyecto/Externo
CEOE
Externo

Otros gastos
Conclusiones
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Personal proyecto
conclusiones
Validación
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Revisión Informe
Personal proyecto

Informe ﬁnal de la Acción
Asistentes
Al encuentro acudieron un total de 28 personas, procedentes de prácticamente todas las organizaciones empresariales territoriales vinculadas
a CEOE.

ciaciones provinciales, como se puede observar en el listado adjunto al
ﬁnal del apartado.
En este aspecto podemos decir que la participación superó el 98 %
de los convocados, por lo tanto se conﬁrma una alta participación, que
reﬂeja el interés y necesidad de realizar estos encuentros, mostrado por
los asistentes en sus intervenciones a lo largo de la jornada.

Estuvieron presentes representantes de las Organizaciones de ámbito
autonómico, en bastantes casos también con representación de aso-
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Programa y desarrollo
El Programa se desarrolló según lo previsto:
- Una primera fase de exposición de la acción DI-009/2010, con
Presentación Objetivos y alcance, así como el Cronograma de
acciones y avances
- Segunda parte: segunda parte, que se compone de dos apartados:

1. Análisis de sitio Web www.prl.ceoe.es: estructura por secciones y Debate sobre secciones y propuesta de mejoras.
2. Análisis de Comunidad Virtual, www.covi.prl.ceoe.es: estructura
por secciones y debate sobre secciones y propuesta de mejoras.
- Tercera parte donde se tratan temas de interés en jornadas técnicas y seminarios y calendarización de acciones y otros temas a
tratar como Acciones divulgativas del proyecto (Folletos, Vídeos...).

Imagen del díptico. Programa de jornada informativa01
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APERTURA DE JORNADA Y PRESENTACIÓN DE ACCIÓN DI-009/2010
Se inicia la jornada con una breve contextualización de los contenidos que se pretenden desarrollar en la presente sesión.

Se acuerda buscar propuestas (p. ej. incorporarla en un menú
lateral) y que sea fácilmente accesible pero sin ser una sección
tan diferenciada.
– Los asistentes coinciden en que hay que reﬂejar de alguna manera en la página de inicio lo que el navegante va a encontrarse en
la web y el público al que va dirigido.
– Actualidad: se propone poner la fecha a las noticias. Por otro
lado se comenta que si las noticias no tienen una actualización
muy periódica es mejor no indicar la fecha. Desde CEOE se expone que hay que valorar primero el volumen de información que
se va a manejar, y en función de esto se decidirá si interesa fechar
las noticias, o cambiar de nombre a la sección por “Destacados”
u otras propuestas que se estimen.
– Proyectos: se plantea incorporar un pequeño texto introductorio
para saber qué nos encontraremos en esta sección. También indicar en qué fase se encuentra cada uno de los proyectos que se
describen.
– Gabinetes PRL: Incluir encima del mapa de España que se
muestra en esta sección una introducción sobre quiénes son
los Gabinetes Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales de
organizaciones vinculadas a CEOE, y qué es lo que hacen. Se
propone algo similar a los trípticos elaborados en 2010.
– Publicaciones: al pinchar sobre alguna de las publicaciones,
deberá aparecer una ﬁcha resumen con información práctica
que permita hacerse una idea de la información que va a aportar
el documento. Estas ﬁchas tienen que permitir adjuntar documentos pdf, imágenes, enlaces a las web de las organizaciones
territoriales y sectoriales asociaciones empresariales y empresas
vinculadas a CEOE. Sobre este último punto, desde varios Gabinetes, se comparte la idea de no adjuntar en esta ﬁcha el documento, sino remitir a la web especíﬁca del Gabinete para que lo
consulten a través de ellos. Se hacen las siguientes puntualizaciones sobre esta cuestión:

Dentro de lo que se puede denominar como una segunda fase del
proyecto iniciado el pasado año, con la Acción DI- 020/2009 Actividades de Divulgación General de la Prevención de Riesgos Laborales en el Ámbito de las Organizaciones Empresariales, en el que se
sentaron las bases, desarrollo inicial y primeras estructuras técnicas,
pasando ahora a la fase de mejora de herramientas y materiales así
como incorporación de nuevas funcionalidades las herramientas
(WEB y Comunidad Virtual).
Ambas herramientas están diseñadas para ponerlas al servicio de
los Gabinetes Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales de
organizaciones vinculadas a CEOE y en general todas las distintas
asociaciones de CEOE, por lo que es fundamental la realización de
prácticas como la que se va a realizar en esta jornada, dedicadas a
la valoración de dichas herramientas.

ANÁLISIS DE SITIO WEB www.prl.ceoe.es
En cuanto al alcance, entorno y desarrollo de la Web, se comenta el
estado de la situación en el que esta inmersa, en cuanto al proceso
de integración en las líneas generales del entorno web de CEOE,
proceso que se está abordando de en estos momentos. Esto implica
que no dejar de mantener un carácter diferenciador y propio (por
ser micro site), también debe guardar cierta homogenización con el
entorno que le deﬁne, dentro de CEOE.
– Presentación: se debate si esta sección tiene entidad propia
como para estar en una pestaña diferenciada y si resultaría más
interesante que se mostrara directamente en la página de inicio.

24

Informe ﬁnal de la Acción
• Si se pone un enlace a la web del gabinete y posteriormente el
documento se cambia de ubicación, sección,… ese enlace no
funcionará. Los Gabinetes estarán pendientes de notiﬁcar a los
administradores de la web cuando haya cambios.
• Algunas de las web de los Gabinetes requieren de registro para
acceder por lo que el usuario puede abandonar la consultar del
documento por no registrarse.
Finalmente se plantea que sea el Gabinete que quiera publicar
algo, el que decida si preﬁere adjuntar el documento o enlazarlo
con la ubicación en su web.
A la hora de publicar contenidos en la web se aclara que la información a publicar pasa por una validación de CEOE, principalmente para agrupar contenidos, comprobar que no haya informaciones duplicadas,…
– Eventos: Se apunta que es importante que en esta sección se
mantengan también los eventos que ya hayan ocurrido, permitiendo el acceso a la información resultante del evento, dicha
información podrá también tener categoría de noticia, documentación, presentación... facilitando el acceso por diferentes vías.
– Se propone la creación de algún tipo de alerta dirigido a PYMES
y autónomos. Se entiende esta idea como una etiqueta que se
coloca junto al título del artículo, documento, noticia,… de modo
que sea fácilmente identiﬁcable que esa información puede resultar de interés para PYMES y autónomos (En CEA-Andalucía lo
han implementado en su web recientemente).
– Desde CEOE se comenta que la integración de la web en redes
sociales está en fase de estudio.

funcionalidades de la COVI, con una amplia participación del conjunto de los presentes que contribuye a enriquecer y aportar soluciones
y modiﬁcaciones que mejoran el alcance de los objetivos pretendidos con esta herramienta.
Se recogen las siguientes aportaciones en función de los apartados
de la Comunidad virtual
Aspectos que afectan situaciones o pantallas de visualización común
o de carácter general:
• Incorporar una ventana emergente en cada botón con imagen,
cuando pasa por ella el ratón.
• Incorporar “hilo de Ariadna” en cada pantalla
• Cuando envía el aviso al correo personal, debe poner un mínimo de asunto sobre el que trata dicho aviso, en las secciones
con gestores de documentos como Fondo documental, FPRL,
documentación interna…, debe aparecer el título del documento publicado.
• Posibilidades de intercomunicación entre secciones: es decir
poder cliquear sobre una noticia o un foro y que nos lleve a ese
lugar (a su sección, a sus foros…)
• Quitar la fecha en la que se sube el documento, no es relevante, y dejar la fecha de creación del documento
• Revisar los formatos para imprimir desde la propia aplicación
• Se debe incorporar un acceso a web.prl.ceoe.es
Referente a la clave de registro se considera que:
• La aplicación pueda dar la opción de recordar la contraseña,
en sucesivas entradas del usuario.
• Debe incorporarse la opción de recordar contraseña en caso
de ser olvidada por el usuario
• Revisar el proceso de alta de inicio al usuario, claves de usuarios y registro.

ANÁLISIS DE COMUNIDAD VIRTUAL www.covi.prl.ceoe.es
Continua la reunión con el perﬁl eminentemente práctico con el que
se inició, de manera que con los apoyos técnicos y materiales, se
realiza un detallado y minucioso repaso por todas las secciones y
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Se da un alto grado de coincidencia en algunos aspectos visuales
que deben mejorar en cuanto al Buzón de correos:
• Aparece el correo de entrada abajo del todo, no siendo muy
fácil una visión global, se buscara otro formato
• La opción de enviar mail desde la pantalla de contactos del
correo, abre una venta muy pequeña, se debe ampliar.
• Cuando se envía mail a distintos destinatarios, estos últimos
tienen que poder ver todas las direcciones, con la posibilidad
de reenviar y responder a todos ellos.

con la idea de que sea de publicación abierta para que todos
lo usuarios incorporen los eventos que sean solo de carácter
interno
• Incorporar una espacio con la funcionalidad de “Te interesa” y
sus categorías
Nueva sección Foro que conlleva desarrollar una nueva funcionalidad, de carácter general, donde estén todos los foros de trabajo
abiertos, completo, anidando respuestas etc. Con la posibilidad de
enlazar con los foros abiertos en esta sección desde todas las secciones.

Sobre el acceso a la pantalla de Directorio de miembros se acuerda modiﬁcar los siguientes puntos:
• Perﬁles de usuario: modiﬁcar y mantener el mismo criterio en el
campo de sector, que es el que se corresponde con la tercera
línea del directorio de miembros.
• Ordenar: primero los conectados por orden alfabético de
CCAA, y los desconectados también por orden alfabético
manteniendo siempre el criterio del ejemplo: “ siglas de la patronal”- ”Nombre de la comunidad”
• Incorporar la dirección de web patronal.
• Actualmente el formato de visualización de las direcciones es
de 8, 10, 20 ó 50, pero de inicio abre con el de 8, debería abrir
de inicio con el de 50

Documento vivo/abierto/: Nueva funcionalidad Para todos las
secciones que se indiquen, crear un documento de trabajo común
(un programa de texto) donde los usuarios puedan ir incorporando
sus comentarios para ir conﬁgurando un borrador de trabajo o el
informe deﬁnitivo, que después se publicará donde corresponda.
D CNSST: Nueva sección (como la FPRL), Comisión Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Las distintas categorías serán
los grupos de trabajo de esta.
(En esta como en la FPRL se tendría que poner dentro de cada
categoría una pizarra de trabajo, con el ﬁn de ir alimentando los
borradores a utilizar en los grupos de trabajo etc )

Adquiere un cambio muy signiﬁcativo la Pantalla de inicio, teniendo
en cuenta el entorno interno que debe tener la Comunidad Virtual:
• Las noticias que aparecen al principio, deben tener un carácter
interno, no publicar noticias sobre temas de PRL de ámbito
mas especializado, sino reservar este apartado a noticias internas, de forma breve:
• Debe aparecer un enlace a la sección referida
• Incorporar alertas y avisos
• Incorporar Agenda: Será desarrollada una nueva funcionalidad,

D Fondo Documental:
 Agrupado por las siguientes categorías :
• Guías y manuales
• Aplicaciones informáticas
• Videos/DVDs
• Folletos/Carteles
• Memorias
• Siniestralidad
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• Notas y circulares
• Informes y estudios
• Revistas y Boletines electrónicos
 Con resúmenes de proyectos.
 Descriptor
 Modiﬁcar la ﬁcha de publicación
 Quitar las estrellas de puntuación
 Se quita el botón de validación Previa

SEMINARIOS Y JORNADAS
Se acuerda, después de un breve periodo de debate sobre cierto
aspectos como lugar, tiempo, realizar el próximo seminario en fechas
cercana a ﬁnales de mayo.
En cuanto a temática, se ponen sobre la mesa temas monográﬁco
como:
- Desarrollo de la estrategia, con los temas Bonus PYMES aplicación del PREVEA para que los Gabinetes Técnicos de Prevención
de Riesgos Laborales de organizaciones territoriales y sectoriales
vinculadas a CEOE, asociaciones empresariales y empresas asociadas técnicos PRL de Organizaciones empresariales puedan
participar.

D Consultoría técnica: Se debate sobre que tipo de consultorías
debe contener:
• si se limita solo a la idea inicial de que sean las consultas
de carácter más experto con respuestas muy elaboradas
y previamente contrastadas con profesionales de reconocido prestigio.
• o bien consultas con respuestas mas rápidas realizadas
por los mismos usuarios de la COVI.

- Seguridad vial, interesados como se esta en determinados materiales como la Guía realizada por el Ministerio de trabajo, invitando
tanto a ponentes de esta administración, como del ámbito judicial y que a la vez estos ámbitos conozcan el punto de vista empresarial en materia de seguridad vial. Es interesante que oigamos
al ﬁscal coordinador de seguridad vial, sobre el punto de vista un
tanto preocupante, que tiene al respecto.

Se acuerda mantener la consultoría técnica con la idea primera
y en el foro se abriría una opción de consultoría técnica más
dinámica.
D Buscador; que sea general, puesto en espacio común de la
pantalla, para todas las secciones.

- Se comenta que también sería interesante debatir sobre las propuestas que llegan acerca de las “proposiciones no de ley” que
quieren plantearse como iniciativas parlamentarias, Seguridad
Vial, trastornos músculo esqueléticos…

Nuevas funcionalidades
La revisión anterior recoge la creación de nuevas funcionalidades
que en algunos casos también queda concretada como nueva
sección y en otros sirve de aplicación a las secciones ya creadas.
 Aplicación telemática para asesorías
 Agenda
 Documento de trabajo vivo (abierto)
 Foro

Finalmente se acuerda que el seminario gire de manera monográﬁca
sobre Seguridad Vial laboral. Con el formato ya utilizado en el anterior
seminario, ITSS para presentar la Guía, DGT y sector transporte que
identiﬁque lo que es y no un riesgo laboral, determinadas empresas
que ya tienen bagaje en este campo INSHT y ámbito judicial.
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4.2.3. Conclusiones
En el Informe cuantitativo de resultados del cuestionario de evaluación de la calidad de la jornada informativa 01 DI-0009/2010” que se
incorpora la evaluación global del proyecto, se muestra el grado de
consecución de los objetivos planteados en esta jornada, en función
de los datos recogidos en la encuestas de valoración realizada durante el encuentro y posterior al mismo.

Esta encuesta de calidad, que además de la Jornada se ha utilizado
en los demás productos, ha sido realizada por una entidad externa
especializada en este campo. Buscando con ello una mayor objetividad e imparcialidad en los resultados.
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4.3. SEMINARIO 01: SEGURIDAD VIAL. DELIMITACIÓN DE
FRONTERAS ENTRE LA RESPONSABILIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y LA RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL POR RIESGO, 2 DE JUNIO DE 2011, MADRID)
Portada del díptico del programa
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4.3.1. Objetivos
Como objetivo general se planteó la necesidad de establecer y consolidar límites razonables en el ámbito empresarial ante la búsqueda
de responsabilidades en el campo de la Seguridad Vial.
Como objetivos especíﬁcos se trataba de que los ponentes y debates surgidos de las ponencias aportaran reﬂexiones sobre aspectos
como:
• Delimitar cuándo la Seguridad Vial puede tener naturaleza de
riesgo laboral.
• Analizar la guía de Actuaciones de la inspección de trabajo en
materia de Seguridad Vial en las empresas.
• Conocer los puntos de vista del ámbito judicial sobre la Seguridad Vial en el entorno laboral.
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4.3.2. Desarrollo
En el proceso de organización y ejecución del mismo se realizan las
siguientes tareas:
• Reuniones previas en grupos de seguimiento del proyecto
como el realizado el día 8 de abril 2011 con el grupo de trabajo
para deﬁnir temas, fecha y propuesta de ponentes.
• Coordinación con los ponentes para concretar el tema y tiempos de cada ponencia.
• Diseño, maquetación y edición de invitación, programa y cartelería (carteles y roll-up), con motivo del evento
• Adquisición de carpeta, bloc de. Preparación de la documentación a entregar a los asistentes.
• Convocatoria y difusión de la jornada a través de una invitación
al efecto.
• Preparación de salas, equipos de proyección y sonido con Espacio Cultural
• Registro de asistentes, gestión de sus dietas y desplazamientos, recepción y atención de los asistentes y ponentes.
• Elaboración vídeo sobre el Seminario Técnico Seguridad Vial 2
junio 2011, producciones
• Preparación de cuestionario de calidad de la jornada
• Grabación y posterior transcripción de todas las ponencias de
la Jornada Informativa.

Organigrama de preparación y desarrollo del evento:
Organigrama de las fases en el desarrollo
del seminario técnico
FASE

TAREAS FASE

Propuesta contenidos al equipo de
trabajo
Difusión
a participantes

DETALLE TAREAS

DESARROLLADO POR

Propuesta desarrollo
(duración, fechas…)

P. proyecto-Equipo trabajo
Gabinetes

Ponentes

P. proyecto-CEOE

Programa de contenidos (folletos)
Personal proyecto

Local
Viajes, dietas

Externo

Estancias
Elaboración
Maquetación
Documentación
técnica a entregar a Validación
participantes
Seminario
Distribución
Catering
(café, comida)

P. proyecto
Externo
P. proyecto-CEOE
Personal proyecto
Externo

Otros gastos
Elaboración cuestiona- Externo
rio Calidad
Evaluación del
seminario

Los documentos generados en este evento además de los documentos adjuntos al presente informe, se pueden ver y descargar en
la Web de CEOE WWW.prl.ceoe.es

Validación cuestionario CEOE
Impresión copias

Externo

Elaboración Informe de Personal proyecto
conclusiones
Conclusiones
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Ponentes:
Elegidos de entre expertos de reconocido prestigio en cada uno de
los temas seleccionados:

D. Adrián Gonzalez Martín.
Subdirección General para la Coordinación en materia de Relación Laborales, PRL y Medidas de Igualdad del Ministerio de
Trabajo e Inmigración.
Seguido de Mesa redonda sobre la “La Guía de actuación
desde la perspectiva empresarial”
D. José María de Bona Numancia.
Subdirector de Prevención Laboral de IBERIA. D.
José Antonio Neira Cortes.
Director de Relaciones Laborales de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG).
Moderadora:
Dª Pilar Iglesias Valcarce.
Jefa del Área de Seguridad Social y Prevención de Riesgos
Laborales. Departamento de Relaciones Laborales de CEOE.

INAUGURACIÓN:
D. Javier Ferrer Dufol
Presidente de la Comisión de Seguridad Social, Formación y
Prevención de Riesgos Laborales de CEOE.
I. Mesa sobre SEGURIDAD VIAL. Presentación del “Acuerdo
entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Trabajo e
Inmigración para la prevención de los accidentes de tráﬁco
relacionados con el trabajo”.
Por D. Fernando Fernández Perdido.
Subdirector General de Seguimiento Presupuestario de la Seguridad Social.
A continuación se desarrolló una Mesa redonda integran los siguientes aspectos:
“El Accidente de tráﬁco como obligación preventiva”
D. José Luis Pertierra Rodríguez.
Director General de Fed. Nal. Empresarial del Transporte en
Autobús (FENEBUS).
“La protección social de los accidentes de tráﬁco”
D. Pedro Pablo Sanz Casado.
Director Gerente de la Asociación de Mutuas de Accidentes
de Trabajo (AMAT)
Moderadora:
Dª Mª José Leguina Leguina.
Responsable del Departamento Laboral y PRL de la Confederación Nacional de la Construcción.

III. LA SEGURIDAD VIAL EN EL ENTORNO LABORAL.
PERSPECTIVA JUDICIAL.
Expuesto por:
Ilma. Sra. Dª Ofelia Ruiz Pontones.
Magistrada Juez de lo Social en Madrid
Mesa redonda sobre “Experiencias Empresariales para Fomentar la Seguridad Vial Laboral”:
D. Félix Sanz Herrero.
Manager de Prevención y Salud de Vodafone España S.A.U.
D. Pedro Guerrero Rubio.
Jefe de Dpto. PRL, de Confed. Regional Org. Empresariales
Murcia (CROEM)
Moderador:
D. Luis Méndez López.
Secretario General de CEAT Madrid. CEIM

II. GUÍA DE ACTUACIONES DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL EN LAS EMPRESAS.
Presentación de la Guía

CLAUSURA
D. Pedro Montero Lebrero.
Director Gerente de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales
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Imagen de díptico programa del seminario
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Vídeo de Seminario Técnico
Este encuentro también fue grabado por un equipo técnico audiovisual especializado en esta materia, cuyo resultado se edita en un
video que forma parte del material multimedia en la Web, y que esta
a disposición del publico en general.

Imagen de portada inicio de video
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4.3.3. Conclusiones
Se recogen los aspectos fundamentales y mas destacables de cada
una de las exposiciones. Se ha optado por extenderse un poco mas
en aquellas exposiciones que no presentaron ponencia, sin entrar en
destalle en aquellas otras que ponencias que están disponibles y al
alcance de todos en la Web http://www.prl.ceoe.es/

I SEGURIDAD VIAL
Presentación del “Acuerdo entre el Mº del Interior y el Mº de
Trabajo e Inmigración para la prevención de los accidentes de
tráﬁco relacionados con el trabajo”.

INAUGURACIÓN
Se inicia el acto agradeciendo la asistencia de los presentes, por
parte de Dña. Pilar Iglesias y en nombre de la CEOE. Introduciendo
brevemente el contexto sobre seguridad vial y accidentes laborales,
así como manifestando el compromiso de seguir trabajando desde
la Organización empresarial en la continua disminución de los índices
de siniestralidad laboral, como así reﬂejan las estadísticas, contribuyendo con Acciones del que forman parte seminario (Organización
de Actividades y Divulgación de la Prevención de Riesgos Laborales
de CEOE DI-009/2010) a divulgar cuantos aspectos preventivos resulten de interés.

De izquierda a derecha: D. Fernando Fernández Perdido, subdirector general de
Seguimiento Presupuestario de la Seguridad Social; Dª. Mª José Leguina Leguina,
Moderadora de la mesa (Responsable de Dpto, Laboral de la CNC, Confederación
Nacional de la Construcción); D. José Luís Pertierra Rodríguez, Director General de la
Fed. Nal. Empresarial de Autobuses (FENEBUS) y D. José Antonio Meneses, Dirección Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo

D. Fernando Fernández Perdido.
Subdirector General de Seguimiento Presupuestario de la
Seguridad Social.
Un Acuerdo de contenidos mínimos.
El Ponente desde su cargo, como Subdirector General de Seguimiento Presupuestario de la Seguridad Social, expone la ﬁnalidad
del propio Acuerdo, en lo que respecta sobre todo a las exigencias
que al Organismo que dirige corresponde concretar. Es decir, como
se aplica en la practica el Sistema de devolución de cotizaciones por
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D No estar sancionado (aspecto que fue preciso retocar posteriormente)
• No obligatorias pero con exigencia de cumplir al menos dos de
ellas
D Incorporar Recursos preventivos aunque no sea obligatorio
D Realizar auditorias externas al margen de las obligatorias internas que establece el SPP
D Elaborar Planes de Movilidad Vial en la empresa, como
medida prevenir los accidentes en misión e in itinere
D Disminución de trabajos expuestos a riesgos profesionales
D Certiﬁcados de Calidad y acreditados.

contingencias profesionales, por establecer planes de movilidad vial
en las empresas, tal como recoge el Real Decreto 404/2010 de 31
de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de
reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las
empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y
prevención de la siniestralidad laboral.
Realiza un minucioso repaso a los orígenes que motivaron el Acuerdo:
• el numero elevado de accidentes in itinere y en misión, para el
año 2009 el INSHT recoge un total de 696.597 Accidente de
trabajo con baja, de los cuales un 9,88% (68.823) son accidentes de tráﬁco tanto en jornada de trabajo ( 19.500), como al ir y
venir del trabajo ( 49.300 ) de los que 283 fueron mortales
• la inclusión de estos como puntos importantes en la Estrategia
Española de Seguridad y Salud en el Trabajo,
• el objetivo del llamado Bonus, como premio para aquellas empresas que reduzcan los Accidentes de Trabajo,
• la concreción de todo esto en las diversas Ordenes, Ley de
presupuestos Generales y las propias modiﬁcaciones a las cotizaciones por contingencias profesionales lo mas ﬁel posible a la
realidad

La Orden ministerial posterior Orden TIN/1448/2010, de 2 de junio,
por la que se desarrolla el Real Decreto 404/2010, matiza y modiﬁca
lo relativo al Plan de Movilidad Vial en la empresa, en el sentido de
la mejora de los medios de transporte, aunque no sea éste el único
aspecto.
Se llega así al Acuerdo, como se reﬂeja en la propia cláusula 3ª del
Decreto con la idea de incorporar en el Bonus deducciones por este
Plan de Movilidad.
Recuerda el ponente que el Acuerdo por si mismo no ﬁja el Índice
de siniestralidad que deben mantener las empresas para optar a las
reducciones, este debe ser publicado en enero de cada año y, por lo
tanto para el año 2011 se publicara en enero del 2012 y los posibles
incentivos correspondientes al año 2011 se abonarán por tanto en
su caso a partir de ese año 2012.

Destaca el ponente que para comprobar si se aplican o no esas
deducciones se debe tener en cuenta la importancia de cumplir los
requisitos obligatorios y no obligatorios del R.D. 404/2010 y que recogen las dos ideas fundamentales de por un lado premiar la disminución de la siniestralidad y por otro incentivar la PRL en la empresa:
• Obligatorios:
D Tener realizado inversiones en materia de PRL
D Cumplir con las cotizaciones mínimas exigibles
D Cumplimiento de los indicadores de siniestralidad
D Estar al día en cuanto a cotizaciones a la Seg. Social

Para elaborar esta aplicación se ha tenido que hacer una importante
adaptación al sistema informático del Ministerio.
Se ha creado una comisión de seguimiento.

36

Informe ﬁnal de la Acción
Valoración el Acuerdo. El 68 % de las empresas que solicitan las
deducciones presenta mejoras de los medios de transporte en el
Plan de viabilidad. Se plantea por parte del ponente valorar la suﬁciencia o no en la “mejora de los medios de transporte” dentro del
Plan de Movilidad vial tal como queda ﬁnalmente recogido en el R.D.
404/2010 y las modiﬁcaciones al respecto en la Orden de desarrollo.
El ponente considera que no es suﬁciente la mejora de los medios de transporte para sustituir al verdadero Plan de Movilidad
Vial.

Sobre los datos estadísticos conocidos hasta ahora en cuanto a las
solicitudes de empresas para optar a las primas (sistema Bonus) se
maniﬁesta lo siguiente:
• De un total de 10.421 empresas que lo han solicitado,
• a 6.629 se le ha concedido,
• de estas anteriores 4.558 alegan como merito tener un Plan de
Seguridad Vial en la empresa.
• 1.354 están pendientes de alegaciones.
• 2.458 han sido denegadas por falta de información

Sobre las posibles discrepancias entre los organismos, maniﬁesta
el ponente que, “…supervisar un Plan de Movilidad Vial, nunca será
competencia de la seguridad social sino del área de Empleo, Secretaria de Empleo del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Otra cosa
es que luego si se le da rango de Ley la Seguridad Social pueda
remitirse a él para cumplir los límites que se impongan por esta…”

Esta cifras han supuesto 23.3 millones de Euros que deben ser abonados desde las mutuas a las empresas

D. José Luís Pertierra Rodríguez
Director General de la Fed. Nal. Empresarial de Autobuses
(FENEBUS)

Incluye un ejemplo sobre las dudas surgidas ante la posibilidad de
que se sustituya o no las mejoras de los medios de transporte, que
recoge la orden de 2 junio de 2010 y el Plan de movilidad Vial. A
lo que se responde taxativamente que no, las mejoras de medios de
transporte pueden considerarse como una parte más del Plan de
Movilidad Vial, junto con las demás que se incluyen en el acuerdo. Al
respecto también se recuerda el contenido mínimo que esquemáticamente propone el Acuerdo:
• Compromiso de empresa
• Organización de la empresa respecto a planiﬁcar este riesgo
• Establecimiento de un sistema de información sobre movilidad
y señalización
• Evaluación del riesgo propiamente dicho
• Seguimiento de las medidas de prevención tomadas
• Participación de los trabajadores.

(Dispone de ponencia accesible en www.prl.ceoe.es)
Desde una óptica apropiada a la responsabilidad de quién dirige la
Federación de empresarios mas afectada en los problemas de la Seguridad Vial, el Sector transportes, el ponente desgrana sucintamente las responsabilidades de cada parte implicada en un accidente en
carretera administración empresa y trabajador/conductor.
Previamente expone las distintas líneas de actuación que desde su
Federación, contribuyen a la disminución de los accidentes de tráﬁco. Como son las numerosas actuaciones que desde su fundación
viene realizando FENEBUS en la mejora y divulgación de la prevención de riesgos laborales y la Fundación TRANSFORMA que viene
realizando Acciones emanadas de la Fundación de Prevención de
Riesgos laborales, como es la reciente campaña informativa sobre
PRL en transporte con la intención de acercarse el máximo posible
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a los implicados, a través de medios móviles como el autobús informativo.

cas, planes, programas, tanto en prevención de Riesgos Laborales
como en Seguridad Vial.

Se deﬁne el Accidente de trabajo (art. 115.2 de la LGSS) variaciones
y consideraciones legales como el Accidente in itinere

Se llama la atención sobre la imagen negativa de los accidentes, la
utilización que la prensa hace de ellos, las declaraciones inadecuadas e inmediatas así como los juicios paralelos antes de conocer las
causas reales que terminan con la actividad de la empresa y condenas precipitadas al conductor.

En cuanto a la responsabilidad de la administración en la reducción
de accidentes, se insiste en la necesidad de invertir en la Red Secundaria de Carreteras, en las buenas prácticas, en cultura de prevención y en formación, así como en investigación.

D. José Antonio Meneses.
Dirección Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo

Las responsabilidades de la parte empresarial, deben pasar por garantizar los tiempos adecuados en jornadas de trabajo, cumpliendo las normas en cuanto a tiempos de descanso Directiva Europea
202/15 tiempo de descanso, Directiva 902/2007 jornadas especiales de trabajo, tacógrafos y los avances que en este sentido se han
aplicado, mantenimiento de las inspecciones técnicas de los vehículos. CAP, Evaluaciones de riesgo y buen conocimiento en general
del vehiculo y carreteras.

Delimitar la frontera del hecho causal en un accidente de tráﬁco y su
correlación con un accidente laboral.
La ponencia gira entorno a la deﬁnición de Accidente de trabajo,
Accidente in itinere y las consecuentes prestaciones de la Seguridad
social en su caso.

Las responsabilidades del conductor pasan por conocimiento propio
de sus condiciones aptitudes, actitudes y estado de salud, recordando que el fallo humano, fatiga estrés…, suponen un 78% de los
accidentes.

En primer lugar se hace una apreciación entre las diferencias existentes entre los colectivos a los que les afecta, trabajadores por cuenta
ajena y trabajadores por cuenta propia, recalcando que la exposición
viene referida a los trabajadores por cuenta ajena, con la contingencia
profesional obligatoria para el empresario, sin entrar en las particularidades del autónomo y los recientes cambios a partir del 2003 con
la posibilidad de poder tener reconocida la contingencia profesional.

Al respecto se cita estudio como el realizado sobre la somnolencia,
en la Universidad de Cádiz, en el que la somnolencia esta presente
en el 50% de los accidentes y el 10% de muertes, entre 1.3 y 1.5
horas de insomnio disminuye la concentración y el reﬂejo en un 35%.
Es preciso informar de las buenas prácticas para evitar el insomnio:
comidas copiosas, fármacos.

Desde el punto de vista técnico–jurídico, el ponente repasa minuciosamente los conceptos legales de Accidente de Trabajo, de Enfermedad profesional, la presunción iuris tamtum en los Accidentes de
trabajo y los supuestos no considerables como accidentes de trabajo que establece la ley General de la Seguridad Social (art. 115) .

El transporte por carretera es el primero que apuesta por las políti-
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Continua descendiendo en la exposición centrándose en la relevancia del Accidente in itinere. Poniendo especial atención en factores
determinantes del accidente, como son: el factor desplazamiento,
los requisitos exigibles, el hecho causal necesario, el factor tiempo,
el trayecto, el elemento modal…,
Además de lo legislado ha sido la jurisprudencia quién ha aportado
importantes clariﬁcaciones al respecto de la consideración de accidente in itinere, valorando una seria de requisitos como se en los
casos de traslados, estos han sido motivado por el trabajo, causa
efecto directa con la iniciación o terminación del trabajo, nexo causal, tiempo adecuado, dirección utilizada, camino habitual, elemento
modal empleado debe ser el racional y adecuado.
Por último se menciona brevemente el sistema Protección que la
Seguridad Social ofrece en estas situaciones: Deﬁnición de Incapacidad temporal, tipos de prestaciones, duración.., deteniéndose el
ponente de los gráﬁcos que muestra los índices estadísticos al respecto, descenso de los últimos años, analizando los in itinere donde
mas del 50% son debidos a tráﬁco, el 98% son leves.
Se cierra esta primera mesa con un debate público entre los invitados y ponentes. Donde destacan interesantes reﬂexiones, como las
contradicciones generadas por invadir preceptos legales recogidos
en otras normas, ,como el la Ley de Movilidad sostenible que debe
ser desarrollada por las Comunidades Autónomas, mientras que las
exigencias de incluir el Plan de Movilidad vial para obtener los descuentos en Bonus pudieran entrar en colisión con las competencias
aquellas.
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II PONENCIA:
Guía de actuación de la inspección de trabajo en materia de
Seguridad Vial en las empresas

De una manera breve puesto que la intención de D. Adrián González
es ceder el protagonismo a su compañero de mesa, se centra el
ponente en recoger los valores fundamentales de la Guía y que se
recogen a continuación:
Viene originado por los altos índices de accidentes de trabajo
derivados de siniestros de tráﬁco.
Instrumento de trabajo, al servicio de los Inspectores de Trabajo.
De momento es un Plan en pruebas, iniciado con 400 empresas, iniciada como primera campaña en 2011, se dio unos cursos especíﬁcos sobre la guía a los inspectores de trabajo. Se
proporciona a los Inspectores un cuestionario y unas guías de
comprobación de uso interno.
No pretende ser un elemento sancionador sino comprobar que
se cumple la Ley.
No es una campaña para recaudar sino par ver que se está haciendo en la práctica y aportar después los conocimiento observados.

De izquierda a derecha: D. José Neira Cortés, Director de Relaciones Laborales de
la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG); D. Adrián González Martín, Subdirector General para la Coordinación en materia de Relaciones Laborales, PRL y
Medidas de Igualdad del Ministerio de Trabajo e Inmigración; D. Pilar Iglesias Valcarce. Moderadora de esta mesa, (Jefa del Área de Seguridad Social y Prevención de
Riesgos Laborales. Dpto. Relaciones Laborales de CEOE); D. José María De Bona
Numancia. Subdirector de Prevención Laboral de IBERIA y D. Rafael Martínez Mesas,
Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

D. Rafael Martínez Mesas.
Inspector de Trabajo y Seguridad Social
“Con la Guía de Actuación de la Inspección de Trabajo en Materia
de Seguridad Vial en las Empresa, se pretende conseguir un cambio
progresivo en la cultura”

D. Adrián González Martín
Subdirector General para la Coordinación en materia de Relaciones Laborales, PRL y Medidas de Igualdad del Ministerio de
Trabajo e Inmigración

Recoge una secuencia de lo que considera los problemas fundamentales que motivan tanto el desarrollo de la Guía, como la necesidad de cambios culturales referidos a factores como:

Comparte la ponencia con D. Rafael Martínez Mesas. Inspector de
Trabajo y Seguridad Social y uno de los autores de la Guía.

La alta siniestralidad en los desplazamientos por carretera. El 34%
de los accidentes mortales son de tráﬁco, una aﬁrmación confusa y
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que obliga deﬁnir conceptos claros entre la doctrina sobre seguridad
vial ( conductas, ciudadanos..) y sumado a esto la doctrina referida al
ámbito laboral ( Prevención de Riesgos Laborales)

Las novedades en la misma Proposición de Ley, que nos habla de:
planes, formación, investigación, incorporaciones de preceptos a la
Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, incorporación de
esta norma a los Convenios…

Las confusiones que presenta el denominado Plan de Seguridad Vial
y Plan de movilidad. Un nuevo concepto exógeno al derecho laboral
y que no tiene deﬁnición legal.

El R.D. 404/2010 y las modiﬁcaciones al respecto en la Orden de
desarrollo: mezcla conceptos y sobre todo introduce mediante el
sistema de boniﬁcaciones la posibilidad de favorecer acciones obligatorias y otras con carácter opcional.

Con un claro enfoque multidisciplinar en cuanto a los ámbitos que
intervienen.

El posible agotamiento de la propia ESST: estos siniestros son los
únicos índices que no que no han bajado.

Diferencias entre Accidente in itinere y accidente en misión. En el
primer caso exige la necesidad de probar su naturaleza pudiendo
o no haber responsabilidad empresarial. Y el accedente en misión
en principio mas claro a efectos de posibles responsabilidades empresariales.

La necesidad de formación de los Inspectores de trabajo en la materia. La diﬁcultad de delimitar responsabilidades. Derivado de todo
lo anterior.
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4.4. JORNADA 02, INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS E INICIATIVAS DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES EN EL ÁMBITO DE LA PRL 21 OCTUBRE DE 2011 MADRID
Imagen portada del díptico de la jornada 02
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4.4.2. Desarrollo
En el proceso de organización y ejecución de la misma se realizan
las siguientes tareas:
• Reuniones previas para deﬁnir temas, fecha y propuesta de ponentes.
• Coordinación con los ponentes para concretar el tema y tiempos de cada ponencia.
• Diseño, maquetación y edición de invitación, programa y cartelería (carteles y roll-up), con motivo del evento
• Adquisición de carpeta, bloc de. Preparación de la documentación a entregar a los asistentes.
• Convocatoria y difusión de la jornada a través de una invitación
al efecto.
• Preparación de salas, equipos de proyección y sonido con Espacio Cultural
• Registro de asistentes, gestión de sus dietas y desplazamientos, recepción y atención de los asistentes y ponentes.
• Elaboración vídeo sobre el Seminario Técnico Seguridad Vial 2
junio 2011, producciones
• Preparación de cuestionario de calidad de la jornada
• Grabación y posterior transcripción de todas las ponencias de
la Jornada Informativa.

4.4.1. Objetivos
Los objetivos de esta jornada obedecen al compromiso por CEOE
en mantener un continuo intercambio de información en materia de
prevención de riesgos laborales, en particular se concretan en:
• Intercambiar las iniciativas y experiencias que se desarrollan en
materia de Prevención de Riesgos Laborales desde los Gabinetes PRL de las organizaciones empresariales territoriales vinculadas a CEOE (evolución, tendencias, novedades…).
• Presentar las mejoras implementadas en las herramientas comunicativas elaboradas para la gestión diaria de los Gabinetes
Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales de organizaciones territoriales participantes.
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Esta planiﬁcación obedece al siguiente cronograma:

Asistentes:
Al encuentro acudieron un total de 27 personas, procedentes de
prácticamente todas las organizaciones territoriales de CEOE.

Cronograma fases de la jornada informativa 02
FASE

TAREAS FASE

DETALLE TAREAS

Propuesta
contenidos- CEOE

Ponentes
Desarrollo (duración,
fechas,…)

Difusión programa
de contenidos

Elaboración, edición,
maquetación, impresión y distribución
folletos

DESARROLLADO POR

Estuvieron presentes representantes de las Organizaciones de ámbito autonómico, en bastantes casos también con representación
de asociaciones provinciales, como se puede observar en el listado
adjunto al ﬁnal del apartado.

Personal proyecto

En este aspecto podemos decir que la participación superó el 98
% de los convocados, por lo tanto se conﬁrma una alta participación, que reﬂeja el interés y necesidad de realizar estos encuentros,
mostrado por los asistentes en sus intervenciones a lo largo de la
jornada.

Externo

Personal proyecto

Local
Viajes

Externo/interno
Estancias
Elaboración
Documentación
técnica a entregar a Maquetación
Validación
Jornada participantes
Distribución

Catering (café,
comida)
Evaluación de la
Jornada

P. proyecto
Externo
P. proyecto-CEOE
Personal interno

Externo
Elaboración
cuestionario Calidad
Validación cuestionario
Impresión copias

Personal
proyecto/Externo
CEOE
Externo

Otros gastos
Conclusiones

Elaboración Informe de
Personal proyecto
conclusiones
CEOE
Validación
Personal proyecto
Revisión Informe
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Programa y desarrollo:
Dirigida a representantes de los Gabinetes Técnicos de Prevención
de Riesgos Laborales de organizaciones empresariales vinculadas a
CEOE, de las Confederaciones Empresariales Autonómicas. Se desarrolla en dos grandes apartados.
Primera parte dedicada a la presentación de las mejoras y modiﬁcaciones que se realizaron sobre web www.prl.ceoe.es y Covi www.
covi.prl.ceoe.es y que conforman la tercera y cuarta fase del presente proyecto:
- Presentación nuevas funcionalidades y mejoras de la Comunidad Virtual COVI): SANROMÁN, Coloquio.
- Presentación Mejoras funcionalidades WEB de Prevención de
Riesgos Laborales de CEOE, D. Juan Contreras.
Segundo bloque de exposiciones, dedicada a diversos contenidos
sobre PRL que conforman la actividad de los participantes:
- Planteamientos de las Organizaciones Empresariales en materia de Prevención de Riesgos Laborales ante una nueva legislatura. Dª Pilar Iglesias Valcarce, Coloquio.
Presentación iniciativas desarrolladas por algunos Gabinetes Técnicos de PRL :
• CAEB Dª Mavia Isern
• CEOE-CEPYME CANTABRIA Dª Conchita González, Coloquio
• CONFEBASK, Dª Amaia López, Coloquio
• FADE, Dª Leticia Bilbao, Coloquio
• FER, D. Diego Gonzalo, Coloquio
• FOMENTO DEL TRABAJO, D. César Sánchez, Coloquio
Coloquio sobre las actividades realizadas por los Gabinetes.

45

Informe ﬁnal de la Acción
Imagen del díptico. Programa de jornada informativa 02

4.4.3w. Conclusiones
En el Informe cuantitativo de resultados del cuestionario de evaluación de la calidad de la jornada informativa 02 DI-0009/2010” que se
incorpora la evaluación global del proyecto, se muestra el grado de
consecución de los objetivos planteados en esta jornada, en función
de los datos recogidos en la encuestas de valoración realizada durante el encuentro y posterior al mismo.

Esta encuesta de calidad, que además de la Jornada se ha utilizado
en los demás productos, ha sido realizada por una entidad externa
especializada en este campo. Buscando con ello una mayor objetividad e imparcialidad en los resultados.
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4.5. SEMINARIO 02: INTERROGANTES DEL EMPRESARIO
ANTE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES Y CONSUMOS ABUSIVOS DE ALCOHOL Y DROGAS, CELEBRADO EL DÍA 23
DE NOVIEMBRE DE 2011
Portada del díptico del programa
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4.5.2. Desarrollo
En el proceso de organización y ejecución del mismo se realizan las
siguientes tareas:
• Reuniones previas en grupos de seguimiento del proyecto
como el realizado el día 8 de abril 2011 con el grupo de trabajo
para deﬁnir temas, fecha y propuesta de ponentes.
• Coordinación con los ponentes para concretar el tema y tiempos de cada ponencia.
• Diseño, maquetación y edición de invitación, programa y cartelería (carteles y roll-up), con motivo del evento
• Adquisición de carpeta, bloc de. Preparación de la documentación a entregar a los asistentes.
• Convocatoria y difusión de la jornada a través de una invitación
al efecto.
• Preparación de salas, equipos de proyección y sonido con Espacio Cultural
• Registro de asistentes, gestión de sus dietas y desplazamientos, recepción y atención de los asistentes y ponentes.
• Elaboración vídeo sobre el Seminario Técnico Seguridad Vial 2
junio 2011, producciones
• Preparación de cuestionario de calidad de la jornada
• Grabación y posterior transcripción de todas las ponencias de
la Jornada Informativa.
Los documentos generados en este evento además de los documentos adjuntos al presente informe, se pueden ver y descargar en
la Web de CEOE WWW.prl.ceoe.es.

4.5.1. Objetivos
Seminario en el que se platea avanzar en los siguientes retos::
• Presentar los principales interrogantes que le surgen al empresario
para dar respuestas eﬁcaces a las exigencias relacionadas con los
factores psicosociales y el consumo abusivo de alcohol y drogas.
• Contextualizar los riesgos psicosociales en el ámbito laboral y
conocer experiencias signiﬁcativas sobre la gestión de estos
riesgos.
• Conocer los criterios Técnicos de la Inspección de Trabajo, sus
procedimientos de aplicación para la evaluación de los riesgos
psicosociales y las acciones correctoras que plantea la Administración.
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Organigrama de preparación y desarrollo del evento:
Organigrama de las fases en el desarrollo
del seminario técnico
FASE

TAREAS FASE

Propuesta contenidos al equipo de
trabajo
Difusión
a participantes

DETALLE TAREAS

DESARROLLADO POR

Propuesta desarrollo
(duración, fechas…)

P. proyecto-Equipo trabajo
Gabinetes

Ponentes

P. proyecto-CEOE

Programa de contenidos (folletos)
Personal proyecto

Local
Viajes, dietas

Externo

Estancias
Elaboración
Maquetación
Documentación
técnica a entregar a Validación
participantes
Seminario
Distribución
Catering
(café, comida)

P. proyecto
Externo
P. proyecto-CEOE
Personal proyecto
Externo

Otros gastos
Elaboración cuestiona- Externo
rio Calidad
Evaluación del
seminario

Validación cuestionario CEOE
Impresión copias

Externo

Elaboración Informe de Personal proyecto
conclusiones
Conclusiones

Validación

CEOE

Revisión Informe

Personal proyecto
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Interrogantes empresariales ante consumos abusivos de
alcohol y drogas.
Ponentes:
D. Segundo Caeiro Ríos.
Director de Prevención y Salud Laboral de ENDESA, S.A.
Moderadora:
Dª Ana Garcia Caeiro.
Responsable Gabinete de Prevención de la Confederación de
Empresarios de Galicia.

Desarrollo de sesiones y ponencias:
Elegidos de entre expertos de reconocido prestigio en cada uno de
los temas seleccionados:
Inauguración
D. Javier Ferrer Dufol.
Presidente de la Comisión de Seguridad Social, Formación, Prevención de Riesgos y Mutuas.
Riesgos Psicosociales Contextualización y Experiencias en
la gestión de los mismos.
Ponentes:
D. Rafael Ruiz Calatrava.
Director de Programas y Planes Corporativos Área corporativa de UMIVALE.
D. José María de Bona Numancia.
Subdirector de Prevención Laboral de IBERIA

Clausura:
D. Pedro Montero Lebrero.
Director Gerente de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.

Criterios Técnicos de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social para la evaluación de riesgos psicosociales. Metodologías, procedimientos e instrumentos a efectos de aplicación de los criterios.
Ponentes:
D. Adrián González Martín.
Subdirección General para la Coordinación en materia de Relaciones Laborales, Prevención de Riesgos Laborales y Medidas de Igualdad de la DGITSS.
D. Ángel Lara Ruiz.
Técnico de la Unidad Técnica de Ergonomía y Psicosociología del Centro Nacional de Nuevas Tecnologías del INSHT
Moderador:
D. José Ignacio Torres Marco
Responsable de Área de Prevención de Riesgos Laborales del
Departamento Sociolaboral de CEPYME
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Imagen de díptico programa del seminario
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Vídeo de Seminario Técnico:
Este encuentro fue grabado en su totalidad por un equipo técnico
audiovisual, quienes además realizaron un video de corta duración
8 minutos, adaptándolo a un formato divulgativo, que paso a formar
parte del material multimedia en la Web, y que esta a disposición del
publico en general.
Interrogantes del empresario ante los riesgos psicosociales y consumos abusivos de alcohol y drogas,
celebrado el día 23 de noviembre de 2011
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4.5.3. Conclusiones
Como aspectos más destacados de las sucesivas exposiciones recogemos los siguientes, teniendo en cuenta que todas las ponencias
están publicadas la Web http://www.prl.ceoe.es/

expertos de la UE y EE.UU. coinciden en destacar la falta de
ejercicio físico, los trastornos músculo esqueléticos, los riesgos
psicosociales, la complejidad de las nuevas tecnologías y los interfaces hombre-máquina, los riesgos multifactoriales, incomodidad térmica, exposición a radiaciones ultravioleta, exposición
combinada a vibraciones, exposición a sustancias químicas,
biológicas, nanotecnología, etc.
- Realiza una breve exposición e datos estadísticos
- Detalla pormenorizadamente los Riesgos derivados de la organización del trabajo, donde introduce interesante información
sobre aspectos como los costes que suponen estos riesgos
cuando afectan a los trabajadores.

D. Pedro Fernandez Alen Secretario General de CNC, realiza una
interesante inauguración reﬂejando el interés que motiva en el entorno laboral los aspectos relacionados con los riesgos psicosociales.
En la primera mesa redonda, dedicada a los Riesgos Psicosociales
Contextualización y Experiencias en la gestión de los mismos. Comienza interviniendo D. Rafael Ruiz Calatrava Director de Programas
y Planes Corporativos Área corporativa de UMIVALE, muestra a los
presentes su experiencia en el entorno de mutua, es especial exponiendo plan de accion como el denominado HERPEP
HERRAMIENTA
EVALUACIÒN
RIESGOS
ERGONÒMICOS
PSICOSOCIALES

La segunda intervención de esta mesa corre a cargo de D. José María de Bona Numancia Subdirector de Prevención Laboral de IBERIA,
bajo el título de LA IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO PSICOSOCIAL Y
SU APLICACIÓN EN IBERIA, LAE, SA:
– Deﬁnición del concepto psicosocial, insistiendo en la necesidad de plantearse que estamos ante un riesgo que no está
indicado explícitamente en la normativa que a la vez es la que
exige su aplicación. Lo que debe llevar a que el tratamiento de
este tipo de riesgos deba plantearse de forma distinta al del
resto.
– Pasa a recoger las principales características del concepto
psicosocial y sus repercusiones, incluyendo aspectos que
derivan de lo manifestado como posibilidad de que afecte a
procesos como la selección de personal, aptitudes y patronos
psicosociales, o el nuevo enfoque que se debe dar a la vigilancia de la salud, o como tratar los posibles casos de inaptitud
sobrevenidas.
– Finaliza el ponente con una extensa exposición de los Tratamiento del Riesgos psicosocial y las actuaciones según resultados.

Concepto Riesgo emergente:
– Como cualquier riesgo nuevo que va en aumento porque no
existía antes, o que era un factor conocido pero que solo ha
pasado a ser considerado riesgo cuando se ha producido un
cambio en la percepción social o pública o porque se ha producido nuevos descubrimientos cientíﬁcos.
– En Aumento cuando, Cuando las situaciones de peligro que
generan se incrementan, La probabilidad de estar expuesto a
situaciones de peligro que produce el riesgo va en aumento, los
efectos de estas situaciones sobre la salud de los trabajadores.
– Situaciones que empeoran.
– De entre estos riesgos, comente el ponente que según 137
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En la Mesa dedicada a los Criterios Técnicos de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social para la evaluación de riesgos psicosociales. Metodologías, procedimientos e instrumentos a efectos de
aplicación de los criterios, intervine D. Adrián González Martín Subdirección General para la Coordinación en materia de Relaciones Laborales, Prevención de Riesgos Laborales y Medidas de Igualdad de
la DGITSS. Desarrolla una exposición basada en:
- Conceptos de riesgos psicosociales (Agencia Europea SST) deﬁnidos como “Aquellos que derivan, de un modo u otro, de la
organización del trabajo y del entorno de relaciones sociales en
el trabajo, tanto las relaciones personales internas de la empresa como las relaciones externas, con los clientes, los usuarios
o incluso con las personas cuya acción o actuación hacia la
empresa sea ilegal o ilegítima”.
- Factores que generan riesgos psicosociales: Violencia física,
Violencia psicológica, Estrés, Fatiga, Carga mental
- Deﬁnición de estrés (relacionado con el trabajo “El conjunto de
reacciones emocionales, cognitivas, ﬁsiológicas y del comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido,
la organización o el entorno de trabajo”.
- Factores que generan el estrés: Exceso y falta de trabajo, Tiempo inadecuado para realizar el trabajo de modo satisfactorio,
ausencia de una descripción clara del trabajo o de la cadena de
mando, falta de reconocimiento o de recompensa por un buen
rendimiento laboral, no poder exponer quejas, muchas responsabilidades pero poca autoridad o autonomía superiores, compañeros o subordinados no cooperantes, falta de control o de
satisfacción del trabajador por el producto terminado
- Los riesgos psicosociales en la normativa española:
Concepto de riesgo laboral Art, 4.2 LPRL: “La posibilidad de
que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo:”
Art. 4.3 LPRL: “Se considerarán como daños derivados del

-

-

-

trabajo las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con
motivo u ocasión del trabajo.
Principio de la acción preventiva de la empresa (Art. 15.1 g)
LPRL)“ Planiﬁcar la prevención buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las
condiciones del trabajo, las relaciones sociales.
En un segundo bloque pasa a deﬁnir la forma de actuar en relación a los principios básicos de la prevención de riesgos laborales las Principales obligaciones:
• Elaborar Plan Prevención,
• Evaluar los riesgos derivados de la violencia externa Planiﬁcar
la actividad preventiva
Finaliza su intervención citando las principales actuaciones de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social:
Inicio procedimiento administrativo sancionador: extensión acta
de infracción
• Sanciones infracciones laborales Muy graves: 6.251 a
187.515
• Sanciones por infracciones en PRL:
• Graves: 2.046 a 40.985
• Muy Graves: 40.986 a 819.780
Requerimientos para que cesen las conductas
Remisión de informes o actas de infracción al Ministerio Fiscal.
Paralización por riesgo grave e inminente
Recargos de prestaciones en accidentes causados por falta de
medidas de seguridad debidas al empresario
Especial referencia al ámbito de las Administraciones Públicas

Esta mesas de discusión es complementada con la aportación que
D. Ángel Lara Ruiz como Técnico de la Unidad Técnica de Ergonomía y psicosociología del Centro Nacional de Nuevas Tecnologías
del INSHT, realiza en cuanto a la NTP_702, El proceso de evaluación
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de los factores psicosociales: Metodología, procedimientos e instrumentos a efectos de la aplicación de los CT.
- Objetivos que persigue la evolución-intervención psicosocial,
en cuanto a identiﬁcador de riesgos, avaluador y adopción de
medidas de prevención
- Fases de la evaluación, deteniéndose detalladamente en las
distintas fases:
• Identiﬁcación,
• Elección y aplicación
• Análisis de resultados y elaboración de informe
• Puesta en marcha y seguimiento

a ser ligeramente superior en la población laboral, con excepción del consumo de tranquilizantes y somníferos en la población de 35-64 años que es más bajo en la población laboral
Sus consecuencias: Derivadas de estudios realizados por la
Organización Internacional del Trabajo indican que un 15 y un
30% de las muertes registradas por accidentes laborales se relacionan con el uso indebido de alcohol y otras drogas. Entre
el 20 y 30% de los accidentes de trabajo presentan personas
intoxicadas, que se autolesionan o hieren a terceros.
Los consumidores de alcohol y otras drogas registran entre el
doble y el triple de ausentismo laboral que el resto de los empleados.

En tercera mesa dedicada a los Interrogantes empresariales ante
consumos abusivos de alcohol y drogas. El ponentes, D. Segundo
Caeiro Ríos, Director de Prevención y Salud Laboral de ENDESA,
S.A. expone su visión por el siguiente orden:
El problema: Basado en La “Encuesta 2007-2008 sobre consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral en España”
realizada por el Observatorio Español sobre Drogas concluye,
entre otras cosas que las prevalencias de consumo de drogas
en la población laboral son similares a las encontradas en la población general. En ambas poblaciones las sustancias psicoactivas más consumidas son las legales, en primer lugar el alcohol
seguido del tabaco, y la droga ilegal con mayor prevalencia de
consumo es el cannabis seguido de la cocaína en polvo. No
obstante, se observa que la prevalencia de los distintos indicadores de consumo de tabaco, alcohol, y drogas ilegales tiende

Los trabajos en Endesa
• Plan de acción sobre el alcohol y otras drogas de Endesa 1
• Análisis de situación
• Metodología de trabajo
• Resultados
• Marco legal para promover la participación de las empresas en
la lucha contra el consumo de drogas
Programa contra el abuso de drogas en el trabajo
PASO 1: Política contra el abuso de drogas
PASO 2: Capacitación para la supervisión
PASO 3: Concienciar a los trabajadores
PASO 4: Programa de asistencia al trabajador
PASO 5: Programas de controles
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4.6. VÍDEO DIVULGATIVO:
Imagen del vídeo del seminario 02 en la web prl.ceoe.es

4.6.2. Desarrollo
Público Objetivo:
Es difundido a todas las empresas a través de las Organizaciones
Territoriales y Sectoriales vinculadas al solicitante y al conjunto del tejido empresarial y trabajadores a través de la web www.prl.ceoe.es.

4.6.1. Objetivos
Promocionar de forma general la integración de la prevención en la
empresa, y en particular los recursos que se ponen a disposición
de las empresas desde CEOE y desde los Gabinetes Técnicos de
Prevención de Riesgos Laborales de organizaciones territoriales y
sectoriales vinculadas a CEOE, asociaciones empresariales y empresas asociadas.
- Mostrar la realidad a la que se enfrentan a diario los Gabinetes
Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales de organizaciones territoriales vinculadas a CEOE.
- Retos como técnico de PRL
- Experiencias que aportan mas Satisfacción
- Valor e importancia que desde la CEOE se le concede al PRL

Localizaciones:
Se deﬁnen varias ideas fundamentales y objetivos que se debaten
en una reunión con representantes de la entidad solicitante y de los
Gabinetes Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales del grupo
del trabajo del proyecto, hasta acordar las ideas deﬁnitivas a comunicar en el mismo.
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Todo el material recogido no solo ha sido utilizado para la elaboración del video divulgativo que aquí describimos, sino que también se
ha tenido en cuenta para la elaboración de videos cortos modulares,
que como se ha comentado en jornada y seminario, son parte integrante de la sección multimedia de la Web.

Se celebran varias reuniones en posibles escenarios donde se grabarán las escenas, como Toledo (CECAM) Madrid (CEOE), ﬁnalmente se descartan algunas de las localizaciones, para centrara el mensaje en la primera persona del gabinete y de D. Javier Ferrer.
Se establece una comunicación continua con el proveedor externo
que va a colaborar en la grabación, edición y postproducción del
vídeo. En estas reuniones se deﬁne la línea estética a partir de varias
propuestas y se perﬁla el guión.

Estructura:
1. Cabecera gráﬁca y primeras declaraciones de D. Javier Ferrer. A
modo de introducción, puede hablar de la importancia que desde
la CEOE se le concede al PRL: Actividades, inversión... y lo que
puede aportar a los empresarios.

Para la grabación del vídeo se cuenta con la participación de representantes de Gabinetes Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales de organizaciones territoriales vinculadas a CEOE, asociaciones
empresariales y empresas asociadas PRL, representantes de CEOE,
SANROMÁN y empresarios.

2. D. J. Ferrer da paso a las aportaciones de los gabinetes sobre:
¿Qué valores aportan los Gabinetes PRL a las empresas?
Como técnico de PRL ¿cual es el mayor reto al que te has tenido
que enfrentar?
¿Cuál es la mayor satisfacción como técnico en el trabajo que
desarrollan los Gabinetes?

Tras su montaje y producción se procede a su supervisión y validación por parte de CEOE.
Una vez ﬁnalizado, se publica la versión deﬁnitiva en la web www.prl.
ceoe.es para su difusión entre las empresas. Además se graban en
soporte digital para su posterior difusión desde CEOE y Gabinetes
Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales de organizaciones
territoriales y sectoriales vinculadas a CEOE, asociaciones empresariales y empresas asociadas Técnicos de Prevención de Riesgos
Laborales de organizaciones territoriales y sectoriales vinculadas a
CEOE y asociaciones empresariales y empresas asociadas.

3. Retos de futuro de la PRL, desde la perspectiva los gabinetes de
PRL y las asociaciones empresariales.

Así mismo Se han realizado continuas grabaciones de todo los
eventos actos e hitos importantes del proyecto, de manera que la
presencia de un equipo de grabación en todos estos momentos ha
sido constante.

Una vez organizada cada situación, se pasa a ejecutar cada secuencia con sus debidos “planes de Rodajes”.
Se realiza la grabación de cada uno de los Técnicos y responsables
de Gabinetes de Prevención de Riesgos Laborales de organizaciones empresariales participantes.

Fases de elaboración del Video divulgativo:
Desde el inicio de la acción se desarrollo una planiﬁcación de cada
una de las fases que compondrían la elaboración del video, con los
respectivos responsables de cada fase, y con las debidas validaciones:
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Se realizaron las tomas pertinentes para contar con un numero suﬁciente de imágenes y que formen el denominado “mosaico” de
opiniones, sobre la Problemática a la que se enfrentan a diario los
Responsables de los Gabinetes Técnicos de Prevención de Riesgos
Laborales y las experiencias que aportan mas Satisfacción. Esta parte es el “hilo conductor” del vídeo que junto a las intervenciones de
D. Javier Ferrer- vertebran el cuerpo a toda la pieza.

te tecniﬁcada. La Web de de CEOE y el acceso a esta de Gabinetes Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales vinculados
a CEOE, asociaciones empresariales y empresas asociadas,
garantiza una interrelación en red, que llegará a una elevada
cantidad de empresas y por ende a un gran número de trabajadores.

Para las grabaciones al Sr. D. Javier Ferrer se encuentra una imagen,
cercana, distendida y relajada. En ese sentido, se hace un tipo de
entrevista con ciertos elementos ágiles y contemporáneos en la misma sede de CEOE, en su despacho y aledaños de la sede.

Plan de rodaje de CEOE entrevista a D. Javier Ferrer
DEFINICIÓN

La cabecera gráﬁca y primeras declaraciones de D. Javier Ferrer se
realizan a modo de introducción, hablando de la importancia que
desde la CEOE se le concede al PRL. Esto da pie -con algún comentario- a introducir el tema de los Gabinetes Técnicos de PRL de las
asociaciones vinculadas a CEOE.

OBSERVACIONES

Inicio de rodaje,

Hora de inicio, día

Grabación de recursos que acompañan a la entrevista

Concreción de fechas, reservas y solicitudes

Grabación de entrevista

Marcada por diferentes momentos de
acuerdo al guión establecido

Fin de rodaje, grabaciones exteriores de despedida etc,.
Grabaciones a Responsables Gabinetes Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales de organizaciones territoriales y sectoriales vinculadas a CEOE, asociaciones empresariales y empresas asociadas PRL asociaciones empresariales

4.6.3. Conclusiones
Se obtiene un producto acorde a lo prediseñado cumpliendo los objetivos propuestos:
- Conforma una pieza de duración 8. 30 minutos.
- Formato de Grabación en HDV, master en DVD y WMV (audio
stéreo incluido)
- Se han empleado dispositivos de difusión a través Internet en el
Portal Web http://www.prl.ceoe.es. Con el ﬁn de llegar al mayor
número posible de público y que se visualice en primer término,
se ha ubicado como vídeo destacado en la pantalla principal de
la citada web.
- Como vía de difusión se han empleado medios digitales, puesto
que es la más utilizada y práctica en la sociedad actual altamen-

Inicio rodaje

Elección de participantes

Preparación del Set (virtual) para
grabaciones

Establecimiento y orden de aparición

Grabaciones

Individualizadas a cada uno según guión
establecido y aportaciones de iniciativa
propios participantes

Finalización de rodaje,

Grabación de recursos externos de
acompañamiento
Estudio de Producción

58

Aplicación técnicas de estudion

Producción

Versiones iniciales

Supervisión y validación

Postproducción y sonido

Formatos deﬁnitivos
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4.7. ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE FUNCIONALIDADES EN
WEB

http://www.prl.ceoe.es/
Home principal web PRL.CEOE.es
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4.7.1. Objetivos
- Integración de contenidos en la Web www.prl.ceoe.es de aquellas actividades de prevención destacadas por parte de la entidad solicitante CEOE, de entre las realizadas por esta y sus
organizaciones territoriales y sectoriales.
- Mantenimiento técnico de la Web www.prl.ceoe.es.
- Posicionamiento natural de la Web www.prl.ceoe.es
- Incorporación de los cambios realizados en el manual explicativo sobre funcionalidades del sitio web.

4.7.2. Desearrollo
Comienza con la recepción y valoración, por parte del equipo de
trabajo y entidad ejecutante, de las sugerencias de mejora que quedaron recogidas en las evaluaciones ﬁnales de la anterior etapa DI0020/2009, así como en las reuniones de seguimiento de la misma
etapa inicial.
Posteriormente se trabaja en la búsqueda del proveedor encargado
de realizar esta modiﬁcaciones.
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Imagen del cronograma de las fases de desarrollo de la Web
3.1.1.Propuestas de mejora para la web
3.1. Incorporación nuevas funcionalidades
3.1.2.Validación propuestas
y secciones a www.prl.ceoe.es
3.1.3.Integración de las mejoras en la web
3.2.1.Revisión del manual para integrar las mejoras, nuevas secciones,
funcionalidades,... incluidas en la web
3.2.2.Correcciones y versión definitiva
3.2.Documento explicativo sobre
3. Integración de contenidos y mantenimiento funcionalidades sitio web actualizado
del sitio Web sobre PRL integrador de las
distintas actividades de prevención realizadas
por CEOE y sus organizaciones territoriales y
sectoriales
3.3.Mantenimiento del sitio web PRL CEOE

3.2.3.Validación interna de contenidos
3.2.4.Diseño y maquetación
3.2.5.Incorporación documento en formato digital en la web

3.4.Posicionamiento natural de la web
3.5.1 Elaboración contenidos
3.5.Desarrollo e integración de nuevos
contenidos

3.5.2.Validación CEOE
3.5.3.Introducción de contenidos en la web

3.6.Validación e incorporación de contenidos
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Se deﬁnen etapas plazos de entrega. Concluido el desarrollo técnico
de estos cambios, se traslada la URL a CEOE para su revisión y validación, una vez validada la programación de las nuevas secciones,
se implementan en la Web www.prl.ceoe.es.

tendrá la información para el desarrollo de contenidos de la web y la
COVI:
- Por petición u ofrecimiento de fuentes directas (material interno): propuestas y contenidos de cualquier colaborador asociado (Gabinetes, sectores,…)
- Por petición u ofrecimiento de fuentes indirectas (material externo): proveniente de cualquier colaborador externo (Mutuas,
empresas no asociadas,...)
- Elaboración propia de CEOE: contenidos ya elaborados o por
generarse en el propio área de PRL CEOE.
- Mediante búsqueda directa de contenidos: por iniciativa de
SANROMÁN que propondría determinados materiales en función de las exigencias planteadas.

A continuación se integran los cambios en el documento explicativo:
generando un nuevo manual de ayuda en la Web con las nuevas mejoras. Todo este proceso se sigue mediante una supervisón de manera
constante durante el desarrollo, modiﬁcando y ajustando lo necesario
para que cumpla con los objetivos planteados para la Web.
Incorporación de contenidos en la Web PRL-CEOE: Tarea encargada
al personal experto que elabora y propone contenidos, mediante ﬁchas de contenidos para cada una de las secciones, estas se enviara
para revisión y aceptación por el titular de la Web (CEOE), y una vez
conﬁrmado su interés, se incorporar a la Web www.prl.ceoe.es.
A continuación se establecen una serie de vías por las cuales se ob-

Las fuentes informantes variarán en función de la tipología de los
contenidos y de las secciones donde se ubiquen los mismos. Se
proponen las siguientes:

Esquema de fuentes de información
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El procedimiento a seguir para incluir contenidos tanto en la web por
parte de las fuentes directas e indirectas es el siguiente:
1. Envío del contenido vía e-mail al/los administrador/es utilizando la
“Ficha de Publicación”.
- Análisis y resumen de la información.

- Presentación de la información tratada a CEOE.
- Validación de la información por parte de CEOE.
- Publicación en la Web.
Se presenta a continuación el ﬂujo-grama del proceso de recepción y
tratamiento de la información sobre los puntos descritos.

Flujo- grama con proceso de tratamiento de la información para Web
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Mantenimiento técnico de la Web, que se viene realizando desde la
puesta en funcionamientos de la misma y consiste en:
- Mantenimiento preventivo, revisiones periódicas destinadas a detectar posibles causas de futuro fallo, evitando tal circunstancia.
- Mantenimiento correctivo, resolución de incidencias de funcionamiento, incluyendo un sistema de gestión de resolución de incidencias.
- Mantenimiento evolutivo y perfectivo, cambio de versiones de
software, instalación de patches, implementación de mejoras,
resolución de problemas de funcionamiento, etc.
Además, se cuenta con un soporte telefónico y por e-mail, para la resolución de dudas, problemas de funcionamiento y asistencia técnica
destinados fundamentalmente a usuarios y administradores de la Web
PRL CEOE.
A continuación se presenta como queda la Web, incidiendo especialmente en las nuevas secciones:
Visual de menú principal: en imagen superior
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- Inicio:
Sufre algunos cambios aunque mantiene la base anterior: destacando de cada sección lo mas importante, y con especial interés el acceso directo a la sección de ACCIONES de CEOE
Pantalla barra de inicio de la Web
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- Acciones (antes proyectos):
Se deﬁne con un nuevo enfoque recogiendo Acciones de todos los
proyectos realizados por CEOE en materia de PRL. Incluye información y enlaces de acceso.
Pantalla de sección Acciones de la Web
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- Documentación:
Se crea una sección denominada Documentación, que permite el
acceso a información sobre Prevención de Riesgos Laborales que
han sido elaboradas por CEOE o por sus Organizaciones Miembro.
Se encuentra clasiﬁcada en diferentes tipologías a las que podrá acceder seleccionándola en el menú lateral.
Pantalla barra de documentación y detalle a la izquierda de acceso a tipologias
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- Gabinetes PRL:
Contiene un directorio de los Gabinetes Técnicos de Prevención de
Riesgos Laborales de organizaciones territoriales y sectoriales vinculadas a CEOE, asociaciones empresariales y empresas asociadas
PRL-CEOE de ámbito nacional con información general sobre cada
uno de ellos, datos de contacto y acceso a sus páginas web.
Pantalla Gabinetes PRL
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- Jornadas y seminarios:
Se contempla un conjunto de jornadas y seminarios, tanto de carácter informativo como técnicas, que tienen como objetivo dar a
conocer a las Organizaciones Empresariales y empresas los trabajos
o estudios realizados que se enmarcan en estas acciones, así como

abrir foros de debate desde perspectivas diversas (Administraciones Públicas, empresas, servicios de prevención ajenos, etc.) obre
ámbitos de Prevención de Riesgos Laborales de especial interés
empresarial.

Pantalla Jornadas y seminarios
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- Eventos:
Sección con novedades respecto a su diseño inicial, tanto en el formato como en el acceso:
Pantalla de eventos
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- Hábitos saludables:
Aporta información sobre cómo mantener unos hábitos saludables
en nuestra vida diaria.
Pantalla Hábitos saludables
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- Multimedia:
Se modiﬁca su ubicación, incorporándose en la barra inicial, desde
donde se accede a los videos destacados por la entidad solicitante.
Pantalla de Multimedia
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- Glosario:
Se incorpora a la barra inicial y se modiﬁca su diseño y estructura.

Pantalla barra de Glosario de la Web
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- Actualización de contenidos:
El procedimiento de carga y publicación de nuevos contenidos a la
web, pasa por diseñar previamente un proceso de alimentación que
permita ser eﬁcacia, agilidad y continuidad, teniendo en cuenta los
distintos pasos de validación y criterio en la publicación.

Se diseña una ﬁcha de solicitud de contenidos como la que ﬁgura a
continuación, de manera que todos interesados y autorizados para
ello, puedan aportar los documentos que consideren interesantes
de pública

Impreso de solicitud
SOLICITUD INCLUSIÓN CONTENIDOS WEB PRL CEOE
(Los campos marcados con * son obligatorios
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Otro sistema de envío de contenidos se diseña en paralelo entre la
Web y la Comunidad Virtual, de manera que se facilita la doble publicación sin tener que volver a repetir el proceso.
Sistema de solicitud de publicación de contenidos en web y Covi
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Todos los contenidos publicados en Web son registrados según
sección diseñando una plantilla para cada una de las secciones, tal
como se aprecia en el ejemplo siguiente de sección Documentación.
Plantilla de registro para control de documentos publicados en sección Documentación

4.7.3. Conclusiones
Con las modiﬁcaciones y mejoras de funcionalidad realizadas se
consigue dar cumplimiento a las propuesta recogidas tanto en los
grupos de seguimiento como enviadas al solicitante por los usuarios
de la web.

das por los Gabinetes Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales de organizaciones territoriales y sectoriales vinculadas a CEOE,
asociaciones empresariales y empresas asociadas; actuar como
instrumento de información sobre recursos y buenas prácticas relacionadas con la prevención de riesgos laborales; constituirse como
referente, en la búsqueda de información y la promoción de buenas
prácticas entre las empresas.

Y con ello cumplir con el objetivo general de conseguir albergar información de utilidad para la gestión de las actividades emprendi-
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4.8. ADAPTACIÓN DEL DOCUMENTO EXPLICATIVO SOBRE
LAS FUNCIONALIDADES WEB WWW.PRL.CEOE.ES
4.8.1. Objetivos
El objetivo es actualizar el documento manual de usuarios sobre las
funcionalidades de la Web. Este documento es requisito del plan
de calidad. El objetivo por lo tanto es que el usuario se sienta en
todo momento respaldado por un guía práctica de uso, y le permita así explotar y profundizar en todo las secciones que permite
la herramienta.

4.8.3. CONCLUSIONES
Cumple con el objetivo lógico de actualizar el documento en cuestión. Es preciso recordar que este producto se divulga mediante un
formato digital incorporado directamente a la propia web PRL CEOE.

4.8.2. Desearrollo
Forma parte del propio desarrollo de las modiﬁcaciones a la web y
para su elaboración se siguió el siguiente plan de trabajo, dentro de
la fase general de la web.

3.2.1.Revisión del manual para integrar las mejoras, nuevas secciones,
funcionalidades,... incluidas en la web
3.2.2.Correcciones y versión definitiva
3.2.Documento explicativo sobre
funcionalidades sitio web actualizado

3.2.3.Validación interna de contenidos

3.2.4.Diseño y maquetación

3.2.5.Incorporación documento en formato digital en la web
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4.9. ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS Y NUEVAS FUNCIONALIDADES DE LA COMUNIDAD VIRTUAL
WWW.COVI.PRL.CEOE.ES
Home principal de la Comunidad Virtual www.covi.PRL.CEOE.es
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4.9.1. Objetivos
- Actualización de contenidos y nuevas funcionalidades de la
Comunidad Virtual www.covi.prl.ceoe.es.
- Mantenimiento técnico www.covi.prl.ceoe.es.
- Actualización de Instrucciones de registro y uso de la Comunidad Virtual.

4.9.2. Desearrollo
A continuación se muestra las fases que componen la integración de
nuevas funcionalidades a la Comunidad Virtual.

Imagen del cronograma de las fases del la actualización de Covi
4.1.1.Propuestas de mejora para
la comunidad virtual
4.1. Incorporación nuevas funcionalidades
y secciones a la comunidad virtual

2.3.1.1.Recepción de propuestas
2.3.1.2.Valoración de las propuestas

4.1.2.Validación propuestas
4.1.3.Integración de las mejoras en la comunidad virtual
4.2.1.Revisión del manual para integrar las mejoras
3.2.2.Correcciones y versión definitiva

4. Actualización de contenidos y
mantenimiento de la comunidad
virtual dirigida a los Gabinetes PRL
de las organizaciones de CEOE
desde internet

4.2.Documento explicativo sobre
Instrucciones de registro y uso de la
comunidad virtual

3.2.3.Validación interna de contenidos
3.2.4.Diseño y maquetación
3.2.5.Incorporación documento en formato digital en la comunidad virtual

4.3.Mantenimiento de la comunidad virtual
4.5.1.1.Iniciativa Del Ejecutante
4.5.1 Elaboración contenidos
4.5.Desarrollo e integración de nuevos
contenidos

4.5.1.2.Iniciativa del Solictante
4.5.2.Validación CEOE
4.5.3.Introducción de contenidos en la comunidad virtual

4.5.Validación e incorporación de contenidos
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Proceso de validación de nuevas propuestas
Una vez recopiladas las propuestas de mejora se realiza una descripción básica de los elementos, cambios y nuevas funcionalidades que
se resumen en el siguiente cuadro:

Se presenta a continuación, a modo informativo, los contenidos que
integran el documento funcional para el acuerdo y deﬁnición de las
necesidades establecidas en la mejora de la Comunidad Virtual:
RESUMEN DE LAS MEJORAS A IMPLEMENTAR EN COVI
- PANTALLA DE INICIO (CONTENIDOS Y ADMINISTRACIÓN)
- DESTACADOS.
- MEJORAS GENERALES EN FUNCIONALIDADES
• Registro:
• Buscador general:
• Buscador especíﬁco:
• Gestor de correo:
• Directorio de miembros:
• Editar perﬁl:
• Fondo documental:
• Noticias:
- ÁMBITO EN DOCUMENTACIÓN
- ADMINISTRACIÓN ÁMBITO DOCUMENTAL
- GESTOR DE ROLES
- GESTOR DE SECCIONES DOCUMENTALES
- AGENDA
- FOROS DE DISCUSIÓN
- DOCUMENTO VIVO
- ORDENACIÓN

Pantalla de inicio
Mejoras en funcionalidades
• Buscador en cada sección
• Buscador general de COVI en todas pantallas
• Directorio de miembros
• Fondo documental
• Gestor de correo
• Modiﬁcaciones generales
• Publicación multi-enlace y multi-documento
• Registro
Ámbito de Documentación
Gestor de roles
Gestor de secciones documentales
Agenda
Foros de discusión
Documento Vivo
Accesibilidad AA
El método empleado para el seguimiento de los avances introducidos, se basa en trabajar sobre un servidor en pruebas de modo que
se han implementado cambios y el personal implicadote del grupo
de trabajo ha realizado propuestas, revisiones, comprobaciones…
en tiempo real, agilizando así los procesos.

PANTALLA DE INICIO
Se realizarán una serie de cambios en el diseño general de la Comunidad Virtual para añadir las nuevas funcionalidades, así como
mejorar algunos aspectos de la misma.

Previo a la implementación de las funciones se crea el Documento
Funcional, que recoge todos y cada uno de las modiﬁcaciones que
se realizaran. Documento que se publica en formato digital en la www.
covi.prl.ceoe.es para que esté disponible para todos los usuarios.

El calendario presentará los días en los que exista un evento pintados de diferentes colores. Cada color representará una categoría
de evento, tal y como se detalla más adelante en el apartado de
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Agenda. Si el usuario clica en uno de los días marcados el sistema
automáticamente le mostrara el detalle de los eventos del día seleccionado. Si se clica sobre un día que no está marcado, el sistema
llevará al usuario al apartado de agenda situándose en el mes que
había seleccionado en el calendario. El calendario será navegable
por los diferentes meses a través de los botones de su cabecera.
Al pasar el cursor del mouse por encima de alguno de los días con
un evento agendado, se mostrará un tooltip con un resumen del
contenido del evento, para que el usuario pueda ver rápidamente
de qué trata.

En la zona izquierda, bajo el título de Secciones, seguirán apareciendo todos los apartados de la web, tal y como funcionaba hasta
ahora. Cabe destacar como novedades que aparecerán el apartado
Noticias, el apartado de agenda, el apartado de Foros de discusión
(sustituyendo al de Te Interesa), así como todas las secciones dinámicas.
Se habilitará una nueva zona en la administración para que el administrador pueda gestionar el orden en el que aparecen las diferentes
secciones en el menú. Para ello dispondrá de una pantalla donde le
aparecerán todas las secciones, incluidas las dinámicas, a las que
podrá asignar un número de orden. El menú se ordenará por este
campo orden.
Bajo las secciones se situará la zona destinada a contener los documentos Vivos a los que tiene acceso el usuario (bien por ser su creador, o bien por qué el creador / administrador le haya dado permiso).
El botón para generar un nuevo documento aparecerá en función de
los permisos que marque el perﬁl del usuario.
Se realizarán las siguientes modiﬁcaciones en la cabecera de la Comunidad Virtual.
- En la derecha el logo de la fundación, será de igual de tamaño
que el de CEOE con el texto de “con la ﬁnanciación…” encima
del logo, e indicando el nuevo nº de proyecto (DI-0009/2010).
- En la parte derecha aparecerán enlaces a la web de Prevención
de Riesgos Laborales de la Ceoe (www.prl.ceoe.es), y a la Web
CEOE (www.ceoe.es).
- En la parte central se inserta un texto a modo de título “Virtual
para la Prevención de Riesgos Laborales”.

El icono de alertas, al igual que el ya existente de correo, estará
siempre visible, y en caso de haber nuevas alertas, mostrará el icono
de “+”, así como el número de alertas nuevas existentes. Al clicar
sobre el icono el usuario accederá a la pantalla de alertas. El resto de
iconos funcionará como hasta ahora.


Bloque de iconos
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Cabera
El hilo de Ariadna (Breadcrumbs) quedará ubicado donde antes estaba situado el buscador. Como elemento inicial siempre se mostrará
“Inicio” (link que llevaría a la página de inicio), siendo siempre clicable
el penúltimo nivel y anteriores.

A continuación se presenta una imagen completa de la página (Figura 1.4):

Pantalla completa
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CONTENIDOS DE LA PÁGINA DE INICIO
El contenido de la página de inicio será a nivel de administración, y
a nivel funcional servirá de “Dashboard” para que el usuario pueda
tener información de los nuevos contenidos generados o de los temas más destacados de la Comunidad Virtual. Los contenidos se
servirán en diferentes cuadros o regiones de información. Desde la

administración se podrá deﬁnir tanto la distribución como los contenidos de la información mostrada.
Hay que señalar que los títulos de las secciones serán clicables, y
enlazarán directamente a la sección que corresponda.

Ejemplo contenido pagina inicio con 3 regiones.
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ADMINISTRACIÓN DE LA PÁGINA DE INICIO
En la administración de la web, se añadirá una nueva opción de
Menú “Inicio” que servirá para administrar la conﬁguración de la Página de Inicio. Este menú tendrá dos sub-opciones, “Conﬁguración”
Y “Destacados”. La conﬁguración de la página de inicio se realizará
mediante dos pasos.

elementos que hayan sido seleccionados como destacados de la
sección correspondiente.
DESTACADOS
Los destacados son elementos de cualquiera de los apartados disponibles para la publicación en la página de Inicio, que han sido
destacados especialmente por el administrador.

En el primer paso se le mostrarán al usuario las diferentes opciones
de distribución existentes. Cada opción de distribución se representará con una imagen esquemática, y un selector único.

Al acceder a la sub-opción “Destacados” del menú “Página de Inicio”
de la administración se accederá a un listado con los elementos que
estén marcados como destacados en esos momentos. El administrador podrá acceder al detalle de esos elementos, así como quitarlos de destacados si lo considera oportuno.

El selector de contenidos será un desplegable con las diferentes opciones de contenido disponibles, que son:
• Agenda
• Noticias
• Consultoría técnica
• Fondo documental
• Secciones dinámicas (Documentación interna, Fundación PRL…)
• Destacados

MEJORAS EN FUNCIONALIDADES
Modiﬁcaciones Generales:
Se informará al usuario de que la resolución de pantalla óptima para
la correcta visualización de la web es de 1.024 * 768px. El aviso sólo
se mostrará en caso de que el usuario tenga una resolución inferior,
y para ello se mostrara un mensaje en la pantalla de inicio, ubicado
en el pie de página, como aparece en la ﬁgura siguiente.

Para todas las posibilidades (Agenda, Noticias, Consultoría técnica,
Fondo Documental y Secciones dinámicas) se mostrarán aquellos

Mensaje de resolución de pantalla inválida.
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La sección ‘Te Interesa’ deberá ser sustituida por la de ‘Foros de
discusión’, cuando estén implementados éstos. Aparte del enlace
en el menú de la parte pública, se deberá quitar la opción del menú
“Te interesa” de la administración, así como la administración de Categorías de “Te interesa”.

mostrar cualquier “ítem” de cualquiera de los apartados de la web,
incluida las secciones dinámicas.

Registro:
Incorporar función de “recordarme” para que al usuario le aparezcan
escritos los datos de Login en la siguiente ocasión, sin usar cookies
de navegador.

El texto introducido para la búsqueda se buscará en los siguientes
elementos:
• Agenda: Nombre del evento, lugar del evento, notas del evento.
• Foros de discusión: títulos de hilos, texto de posts.
• Noticias: Titular de la noticia, texto de la noticia.
• Fondo documental: Título del documento, resumen del documento.
• Secciones dinámicas: Título del documento, descripción del
documento.
• Consultoría técnica: texto de la pregunta, texto de la respuesta.

Cada ítem será contendrá un enlace a la sección correspondiente al
elemento que esté mostrando.

La solución propuesta para cumplir la funcionalidad será registrar en
Base de Datos la IP y el identiﬁcador del agente (Navegador Web)
desde la cual se accede al sistema. Esta combinación permite identiﬁcar al usuario de manera única, pero no podrá identiﬁcar a un usuario cuando este realice un cambio de IP.
Buscador general:
Se implementará un buscador general, que realizará la búsqueda en
todos los apartados de la web. Por lo tanto en los resultados podrá

A continuación se muestra una imagen de la vista de resultados del
buscador general.
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Resultados del buscador general
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Buscador especíﬁco:
Se implementara un buscador especíﬁco para cada sección en su
respectiva pantalla. El Buscador especíﬁco tendrá la misma funcionalidad que el buscador general, pero su búsqueda estará restringida en el ámbito actual en el que se encuentra el usuario (solo se
mostraran resultados de la temática actual y el resto se ignorara).

maximizar y minimizar la ventana para su mejor escritura. Una vez
que se envié un mensaje se cerrara automáticamente la ventana de
mensaje.
Directorio de Miembros:
Se añadirá un nuevo campo para la dirección web del usuario, este
campo se añadirá en la edición del perﬁl de la parte pública, en el
registro de usuarios, y en la administración de usuarios.

Las secciones que admitirán el buscador especíﬁco serán las mismas que en el caso del buscador general, con alguna particularidad.
• Agenda: Nombre del evento, lugar del evento, notas del evento.
• Foros de discusión: El buscador especíﬁco de los foros se detalla en el apartado de Foros de Discusión.
• Noticias: Titular de la noticia, texto de la noticia.
• Fondo documental: Título del documento, resumen del documento. Además dispone de su propio buscador avanzado.
• Secciones dinámicas: Título del documento, descripción del
documento. En caso de estar situados en alguna de las categorías, solo buscara en esa categoría. Si no estamos situados.
en ninguna categoría, buscará en todas.
• Consultoría técnica: texto de la pregunta, texto de la respuesta.

Editar perﬁl:
Se añadirá el campo ‘Página Web’ que permitirá indicar a los usuarios su página web o la de su gabinete. Se añadirá un control para
evitar que se pueda marcar la opción ‘Autorizo la recepción de mensajes SMS’s al número de teléfono móvil facilitado’ si el usuario no ha
proporcionado un número de teléfono móvil válido.
Fondo Documental:
Los documentos se auto-validarán automáticamente, sin tener que
pasar por el administrador. Esto implicará cambiar el botón actual
de “Enviar para su validación” por uno que ponga “Publicar”. Esto
implica que se eliminará la alerta que había hasta ahora para avisar a
los usuarios de la validación de sus publicaciones.

Gestor de Correo:
Cuando el usuario seleccione un correo de su bandeja de entrada
(haciendo doble clic en el mensaje), se abrirá una ventana (popup)
donde se mostrará el mensaje del correo seleccionado, ocurrirá lo
mismo para cuando se encuentre en la bandeja de salida o elementos enviados. El mensaje nuevo (y en general todas) debe permitir

La subida de los documentos se realizará mediante una cola de peticiones, de manera que el usuario podrá tener varios archivos subiendo al mismo tiempo, o seguir conﬁgurando su publicación.
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Subida de Múltiples Archivos.
ÁMBITO EN DOCUMENTACIÓN
La necesidad de distribución de los documentos de manera precisa
dirigida hacia un determinado grupo o grupos de usuarios, genera
un nuevo modulo de administración, que permitirá deﬁnir el ámbito
de publicación de documentos. Se podrá controlar el acceso de los
usuarios a los documentos en las diferentes secciones documentales existentes en la Comunidad Virtual, tales como Fondo Documental y los apartados dinámicos (Documentación Interna, Fundación
PRL, etc.)

La aparición de nuevos formatos no será un problema, puesto que
los formatos de documentos serán administrables, y por tanto desde
administración será un momento añadir un nuevo formato, o bien
añadir una nueva extensión a un formato ya existente.
Noticias:
Las noticias dispondrán de una entrada propia en el menú lateral de
secciones y se mostrarán ordenadas inicialmente en el orden que
haya preﬁjado en la administración. Además se añadirá a la pantalla
un selector de orden, que permitirá al usuario ordenar las noticias
siguiendo diversos criterios.

ADMINISTRACIÓN ÁMBITO DOCUMENTAL
La administración del ámbito documental se regirá por la selección
de Roles de usuario y selección individual de usuarios. Al selec-
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cionar un Rol de usuario permitiremos que todos los usuarios que
tengan ese Rol puedan tener acceso al documento. De la misma
manera tendremos la selección individual se usuarios para que estos
también tengan acceso al documento. El Ámbito Documental, tendrá dos secciones, descritas a continuación:
- La primera será un listado de múltiple selección que listará los
diferentes roles creados en el sistema, de manera que el administrador pueda seleccionar tan solo clicando en el Rol.
- En el segundo bloque se tendrá una lista de usuarios con un
buscador para facilitar la selección de usuarios que podrán tener el acceso al documento.

tengan deﬁnidos, así como parametrizar al detalle los permisos que
dispondrán en cada una de las secciones de la web.
Se desarrollará un nuevo apartado en la administración desde donde se podrán deﬁnir los diferentes roles que pueden existir . Cada
usuario de la comunidad virtual podrá tener tantos roles como desee
el administrador, aunque deberá tener al menos un Rol asignado.
En cada sección se organizarán las diferentes funcionalidades existentes que sean susceptibles se parametrizadas en el rol. Normalmente la parametrización se realizará mediante dos campos Checkbox, uno para el permiso de lectura, y el otro para le permiso de
escritura, que permitirán deﬁnir el acceso a una funcionalidad:
Permisos de lectura, implica que el usuario puede ver la sección sin
adulterar el estado de esta.

Si el documento es creado y publicado por un administrador, la
deﬁnición del ámbito de publicación será obligatoria.
Si el documento es publicado por un usuario, por defecto el ámbito
de publicación será el Rol o Roles a los que pertenezca el usuario
que lo crea y publica.

Permiso de escritura, implica que el usuario puede ver la sección
de manera que pueda alterar el contenido de los elementos, así
también poder crear elementos de la sección si esta la permite. Un
caso de uso es la creación de documentos en el fondo documental.
En caso de no tener ninguno marcado, signiﬁcará que el usuario no
puede acceder a la sección tratada.

Hay que tener en cuenta que el uso del ámbito de documentación
será obligatorio en el Fondo Documental, y opcional en las secciones dinámicas. Desde la administración de secciones dinámicas se
podrá parametrizar para cada una de ellas si se hace uso o no de
esta herramienta.

Administración de Rol en la ﬁcha de usuario
Además de la creación de un nuevo mantenimiento de roles, se añadira un nuevo campo en la ﬁcha de edicion de cada usuario en la
administración, desde donde se podrán asignar uno o varios roles
a cada usuario.

GESTOR DE ROLES
Los Roles deﬁnidos en el Menú de Roles permitirán a administrador clasiﬁcar los usuarios en diferentes grupos según los roles que
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Selección de uno o varios roles para el usuario.
GESTOR DE SECCIONES DOCUMENTALES
Se dinamizará esta funcionalidad, de forma que desde la propia administración se puedan crear, eliminar y modiﬁcar estas secciones.
Para ello deﬁnimos como Sección Documental a los apartados, y
Categoría de sección a los sub apartados.

PRL. Se deberá migrar toda la documentación ya existente en estas
dos secciones a las secciones dinámicas que se crearán.
La eliminación de una Sección Documental, en el caso que no estar
vacía, solo se hará de manera lógica, dejándola desactivada para
que no aparezca en el menú, pero abierta a la posibilidad de que el
administrador extraiga la documentación subida.

ADMINISTRACIÓN DE SECCIONES DOCUMENTALES
Se añadirá una nueva opción de menú en la administración titulada
“Sección Documental”. Al acceder en este apartado veremos un listado con las secciones documentales creadas. Inicialmente tendremos creado dos secciones, Documentación Interna y Fundación

ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS DE LAS SECCIONES
DOCUMENTALES
Cada vez que se cree una nueva sección documental, en el menú

90

Informe ﬁnal de la Acción
AGENDA
La agenda será un calendario online compartido por los usuarios de
la Comunidad (entre aquellos que tengan permiso para acceder) con
eventos relacionados con la Prevención de Riesgos Laborales, como
pueden ser conferencias, jornadas, seminarios, cursos, presentaciones, etc. Se visualizara mes a mes y se podrá ﬁltrar mediante un
desplegable por mes y tema (seguridad, ergonomía, psicosociología,
higiene industrial, etc.).

de la administración en la pestaña Documentos, se creara un nuevo
ítem de menú que tendrá el nombre de la nueva sección documental
creada. Desde este ítem del menú se podrá acceder al mantenimiento de documentos pertenecientes a la sección documental en
cuestión, la funcionalidad implementada para la administración de
documentos de las secciones documentales dinámicas será de la
misma manera que ahora se tiene para la administración de documentos de Documentación Interna y Fundación PRL.

Vista principal de la agenda.
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ADMINISTRACIÓN DE LA AGENDA
Desde una nueva opción del menú de la administración se podrá
acceder a las opciones de gestión de la agenda, que básicamente
serán dos, la administración de los temas, y la administración de los
eventos.

Cada día será un enlace a la pantalla general de la agenda. En caso
de clicar sobre un día con evento, se abrirá la pantalla de la agenda
con y la ﬁcha del evento automáticamente. Si es un día sin evento
mostrará la pantalla de la agenda solo con el calendario.
También existirá la posibilidad de crear un nuevo documento. Al clicar en publicar se abrirá automáticamente la ﬁcha de publicación,
que será exactamente igual a la ﬁcha de publicación del fondo documental. El documento se dará de alta en fondo documental y quedará automáticamente asignado al evento.

La administración de eventos consistirá en un listado de los eventos que haya dados de alta con los campos Nombre del evento,
Lugar, fecha inicio, fecha ﬁn, usuario creador y tema del evento, así
como un ﬁltro por fechas y temas para permitir al usuario localizar un
evento de manera sencilla. Como es habitual en este tipo de mantenimientos tendremos la opción de dar de alta, editar y eliminar un
evento.

FOROS DE DISCUSIÓN
Los foros de discusión será una nueva sección a la que se podrá
acceder desde el menú de secciones. La organización y funcionamiento de los foros de discusión será la que se da habitualmente en
esta herramienta.
Cuando el usuario acceda a la sección, lo primero que verá serán las
diferentes temáticas (foros) que hay disponibles.

ENTORNO PÚBLICO AGENDA
En la sección lateral izquierda se encuentra un calendario navegable
por los diferentes meses del año. En este calendario se pintarán en
color (el del tema asociado) los días que tengan un evento marcado.
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Temáticas de foros.
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Estas temáticas se crean / modiﬁcan / dan de baja desde la administración de la Comunidad Virtual.

que hayan sido marcados como “sticky” por el administrador, y luego
se mostrarán los hilos por orden de la fecha de la última respuesta.
Para cada hilo ser verá el título, autor y fecha de creación, número de
respuestas y número de visitas. Clicando sobre el título se accedería
a la pantalla del hilo. Esto puede verse en la siguiente ﬁgura.

Una vez se acceda a una de las temáticas, se mostrarán al usuario
los hilos de esa temática. En primer lugar se marcarán aquellos hilos

Hilos de un foro
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ADMINISTRACIÓN DEL FORO
La moderación y gestión de los foros correrá a cargo del administrador. Para tal efecto el administrador dispondrá de una nueva opción
en el menú de la administración llamada “Foros”. Esta opción de
menú contendrá dos sub-opciones, “Administrar temáticas” y “Administrar Hilos”.

DOCUMENTO VIVO
La nueva sección de Documento Vivo pretende ser una sección que
permita a los usuarios construir documentos con la participación de
otros usuarios de la Comunidad.
Creación de Documento Vivo
Cuando un usuario clique sobre la opción de crear un documento
vivo, se mostrará en pantalla una ventana que pedirá los datos básicos del documento a crear.

La administración de hilos mostrará un listado con todos los hilos
creados en la Comunidad Virtual. El administrador dispondrá de
varios ﬁltros para localizar el hilo que quiera gestionar (título, autor,
temática, fecha).

Nuevo documento vivo
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Hay que detallar que durante este proceso el documento aún no
será visible para ningún usuario excepto para el autor, y esto permanecerá así hasta que haya acabado la deﬁnición de los párrafos y
publique el documento.

La pantalla para que el autor pueda administrar los párrafos permitirá
al usuario seleccionar el texto que compone el párrafo. Con la selección aparecerá un botón que permitirá establecer el párrafo editable.
Al hacerlo, este quedará marcado con un color que lo diferencie del
resto de texto del documento.

Deﬁnición de párrafos
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las podrá crear el administrador, mediante una nueva sección llamada “Alertas” en la administración.

Una vez publicado el documento vivo, este pasará a estar disponible en el listado de documentos vivos tanto para el usuario autor
como para los participantes. Para cada párrafo deﬁnido aparecerá
un menú asociado con tres opciones, eliminar, adición de información y edición.

Al clicar sobre el icono (diseñado al efecto) se dirigirá al usuario a una
pantalla donde podrá visualizar las alertas que haya en el sistema. El
orden de visualización será por fecha de la alerta de manera descendiente. Se visualizarán todas las alertas, marcando en negrita aquellas
que aún no han sido leídas, y en rojo las que sean urgentes/ graves.

Todas las propuestas quedaran registradas en el sistema, con la
hora de propuesta, y asociadas al usuario que las ha realizado. El
usuario participante podrá acceder tantas veces como quiera en el
documento. Si clica sobre una propuesta realizada anteriormente
podrá ver el texto que propuso. Solo podrá haber una propuesta por
usuario y párrafo.

Al clicar sobre cualquiera de las alertas se mostrará un cuadro de
diálogo con la descripción de la alerta. Al visualizar el cuadro de diálogo la alerta se marcará como leída automáticamente.
Se añadirá una nueva autorización en el perﬁl de los usuarios para
que estos puedan marcar si desean recibir un email de aviso en su
cuenta externa cuando reciban una nueva alerta.

Cuando el usuario creador del documento vivo acceda al documento clicando sobre su título en la sección del menú lateral, verá una
pantalla ligeramente diferente a la que ven los usuarios participantes.
La creación de los documentos vivos siempre se hará desde la parte
pública antes explicada, ya que involucra una parte muy visual (la de
deﬁnición de párrafos) que no tiene demasiado sentido replicar en la
administración.

ORDENACIÓN
Se creará un nuevo apartado en la administración que servirá para
predeﬁnir el orden en el que se mostrarán los elementos de las diferentes secciones de la Comunidad Virtual.

La ﬁnalización del documento vivo se realizará a petición del creador,
cuando este considere que ya se ha realizado el trabajo para el que
se había creado. En este caso el documento quedará en un estado
“ﬁnalizado”, con el que no aparecerá en la parte pública, pero mantendrá toda la información almacenada.

Cuando el administrador acceda a este apartado, verá un listado con
todas las secciones en las que se puede predeﬁnir el orden:
• Noticias.
• Fondo documental.
• Buscador general.
• Todas las secciones documentales dinámicas.

ALERTAS
Se creará una nueva funcionalidad en la Comunidad Virtual llamada
alertas. Este apartado servirá como un canal directo de comunicación entre los administradores de la Comunidad Virtual y los usuarios
de la misma, para advertirles de posibles incidencias, cambios en la
web, publicaciones de documentos, etc.Las alertas por tanto solo

Para cada una de las secciones, dispondrá un desplegable con las
opciones de ordenación (título, autor, fecha de publicación, categoría
en las secciones documentales), y otro selector para el sentido (Ascendente, descendente).

97

Informe ﬁnal de la Acción
4.9.3. Conclusiones
Se consiguen los objetivos previstos de incorporar todas aquellas
modiﬁcaciones propuestas por los usuarios.

tos de octubre y en la Jornada Informativa 02 Intercambio de Experiencias e iniciativas de organizaciones empresariales en el ámbito de
la PRL celebrada el día 21 octubre 2011, donde se pasa a todos los
usuarios un cuestionario que pretende comprobar la consecución de
los resultados previstos.

Los cambios implementados se presentaron en la reunión de exper-

Guía cuestionario de comprobación Covi
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Datos técnicos después de las modiﬁcaciones
El software utilizado para la realización fue Microsoft Ofﬁce 2003 o
superior (se utiliza mediante COM para el procesado de los documentos subidos a la sección de Documento Vivo, por lo que es necesario tenerlo instalado en el servidor).
La extensión de la base de datos crece en función del uso de la
aplicación, así como también lo hace el tamaño de la carpeta Documentos. Actualmente ya ocupa 483MB, de los cuales 420MB
corresponden a documentos subidos.
Para controlar los registros de utilización del sitio se utiliza una herramienta de monitorización del tráﬁco integrada en la web.
Para evaluar globalmente la Covi, se realiza un cuestionario de calidad a los asistentes a la jornada 02.
Las revisiones de mantenimiento preventivo se realizan quincenalmente de forma remota por la empresa proveedora y se reportan los
resultados obtenidos a SANROMÁN.
Para el mantenimiento correctivo se sigue el procedimiento establecido por la empresa colaboradora por el cual se les notiﬁca el problema encontrado vía telefónica, fax o email, y ellos asignan personal
especializado en el tema y establecen prioridad y tiempo de resolución de la incidencia.
El mantenimiento evolutivo y perfectivo se realiza de forma remota
periódicamente por parte de la empresa colaboradora.
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4.10. ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE REGISTRO Y
USO DE LA COMUNIDAD VIRTUAL

4.10.2. Desearrollo
Forma parte del propio desarrollo de la Comunidad Virtual, y se ha
elaborado siguiendo el siguiente plan de trabajo: (Ver cuadro).

4.10.1. Objetivos
Adaptación del “Documento explicativo sobre instrucciones de registro y uso de la Comunidad virtual”.
Este documento es uno de los requitos que exigía el plan de calidad, El objetivo por lo tanto es que el usuario se sienta en todo
momento respaldado por un guía práctica de uso, y le permita así
explotar y profundizar en todo las secciones que permite la herramienta.
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4.10.3. Conclusiones
Se adaptan las modiﬁcaciones al documento de “Instrucciones de
registro y uso de la comunidad virtual”. Es preciso recordar que
las Instrucciones de registro y uso se difunden en formato digital
incorporándolas directamente a las distintas secciones de la propia
comunidad virtual. Se identiﬁca con el símbolo
y se encuentra
ubicado en la barra superior de menú de todas las páginas (a la
derecha de “Publicar”).
Imagen acceso “Instrucciones de uso”

Instrucciones de uso de
cada sección
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