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- Creación del grupo de trabajo: Para ello se analizan las necesidades existentes y se determina el número y perﬁl de integrantes del grupo de trabajo. Se estudian los perﬁles que se
necesitan y se seleccionan expertos.
Se procede a la formación de profesionales para el desarrollo
del proyecto plurianual.
- Diseño y planiﬁcación del proyecto:
Elaboración del cronograma deﬁnitivo. La planiﬁcación de las
diferentes fases se estableció con el objetivo de cumplir con los
objetivos del estudio. Con ese ﬁn se elaboró un cronograma en
el que se ﬁjaron todas las fases y se detallaron las tareas que
eran necesarias para cada fase.
Desarrollo del plan de actividades y de los procedimientos de
seguimiento y evaluación de las mismas.
2. Acciones de comunicación dirigidas a promocionar, de forma general, la integración de la Prevención de Riesgos Laborales en la
empresa.
- Organización de Jornada informativa sobre Prevención de Riesgos Laborales dirigida a los gabinetes de PRL de organizaciones territoriales y sectoriales.
- Organización de Seminario Técnico sobre PRL dirigido a profesionales, responsables y directivos de la prevención de riesgos
laborales.
- Divulgación de la acción y de la prevención de riesgos laborales mediante un plan de medios de comunicación (anuncios en
prensa escrita y medios digitales), vídeo divulgativo sobre PRL y
folleto informativo.
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3. Diseño, desarrollo y mantenimiento de un sitio web sobre Prevención de Riesgos Laborales integrador de las distintas actividades
de prevención realizadas por la CEOE y sus organizaciones territoriales y sectoriales vinculadas.
- Diseño de un sitio web de Prevención de Riesgos Laborales
como herramienta integradora de las distintas actividades realizadas por Gabinetes Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales de organizaciones territoriales y sectoriales vinculadas a
CEOE, asociaciones empresariales y empresas asociadas.
- Mantenimiento del sitio web CEOE-PRL.
- Posicionamiento de la web en internet.
4. Desarrollo de una comunidad virtual a la que se pueda acceder
por parte de los Gabinetes de Prevención de Riesgos Laborales de las Organizaciones territoriales y sectoriales vinculadas a
CEOE desde internet
- Diseño de una comunidad virtual con acceso de usuario destinada a los Gabinetes de Prevención de Riesgos Laborales de
los asociados.
- Diseño de procedimientos de mantenimiento del foro y de atención e información a los asociados.
- Desarrollo de una estrategia de comunicación para la gestión
de la información en la red social de CEOE-PRL y en otras redes
sociales, con el objetivo de optimizar su presencia en Internet.
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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. Por ello,
el diseño e imagen del folleto lo elabora un estudio de diseño
gráﬁco.

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 tríptico, de las siguientes características:
- Formato: Tamaño cerrado 21x21 abierto 63x21.
- Tintas y papel: 4/4 plastiﬁcados mate 2/caras sobre papel estucado mate de 350gr. Acabado: Hendidos y plegados.

Los contenidos del Folleto son elaborados por la entidad ejecutante.
Para la elaboración de los contenidos, se tiene en cuenta el siguiente
esquema:

En base al esquema anterior, los contenidos concretos se estructuran de la siguiente manera:
- Introducción y situación general del proyecto quien lo impulsa y el
objetivo general del proyecto.
- Explicación sobre dos de los productos informáticos de la acción:
la Comunidad virtual y el sitio web.
- Datos de contacto de los Gabinetes de Prevención CEOE.

Fig. 4.1.1 Esquema elaboración de contenidos
ESTUDIOS SELECCIONADOS
PREGUNTA

RESPUESTA

¿Qué es?

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

¿Por qué?

Justiﬁcar y fundamentar la acción.

¿Para quién?

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

¿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
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Una vez elaborados los contenidos por la entidad ejecutante, se coordina la maquetación con la empresa colaboradora para la elaboración del arte ﬁnal.
La impresión de los mismos es realizada por un proveedor externo.
Se elaboran 2500 ejemplares para ser distribuidos entre las empresas y Gabinetes de Prevención de Riesgos Laborales de las Organizaciones Empresariales.
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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. La selección de un medio
de difusión como es el Folleto proporciona una imagen de seriedad

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

Red Gabinetes Prevención CEOE

Red de Gabinetes Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales
de las Organizaciones Empresariales por Comunidad Autónoma.

Por su propia definición asociativa y vertebradora, CEOE cuenta con una extensa Red
de Gabinetes situados en las sedes de las asociaciones que la conforman.
De manera que en conjunto posibilitan un potente instrumento de asesoramiento, gestión,
creación y elaboración documental, en materia de Prevención de Riesgos Laborales, puesta
al servicio en todo momento de sus asociados y por extensión de todo el ámbito socioeconómico.

ANDALUCÍA – CEA, Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) : Calle Isla de la Cartuja, s/n (CSEA) - 41092
Sevilla tTeléfono: 954 488 900. ARAGÓN – CREA, Confederación de Empresarios de Aragón: Avenida de Ranillas, 20
- Edificio CREA - 50018 Zaragoza s Teléfono: 976 460 066. ASTURIAS – FADE: Federación Asturiana de Empresarios:
Calle Pintor Luis Fernández, 2 - 33005 Oviedo (Asturias) s Teléfono: 985232105. BALEARES – CAEB, Confederación
de Asociaciones Empresariales de Baleares: Calle Aragón, 215 - 2º - 07008 Palma de Mallorca (Baleares) s Teléfono:
971706014. CANARIAS – COREICA, Confederación Regional de Empresarios de las Islas Canarias: Rambla de Santa
Cruz, 147 - Edificio Tulipán - 38001 Santa Cruz de Tenerife s Teléfono: 922285958. CANTABRIA - CEOE-CEPYME
CANTABRIA, Confederación de Empresarios de Cantabria Calle Rualasal, 8 - 6º - 39001 Santander (Cantabria) s
Teléfono: 942 365 365. CASTILLA-LA MANCHA – CECAM, Confederación Regional de Empresarios de CastillaLa Mancha – Calle Reino Unido, 3 - 3º - 45005 Toledo s Teléfono: 925 285 015. CASTILLA Y LEÓN – CECALE,
Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León Calle Acera de Recoletos, 18 - Bajo y 1º - 47004
Valladolid s Teléfono: 983 212 020. CATALUÑA – FOMENTO, Fomento del Trabajo NacionalVía Layetana, 3234 - 08003 Barcelona s Teléfono: 934841200. CEUTA – CECE, Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE)
Paseo de las Palmeras, 26-28 - Local Bajo 2 - 51001 Ceuta s Teléfono: 956516912, 956519644. COMUNIDAD
VALENCIANA – CIERVAL, Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana Calle Hernán
Cortés, 4 - 46004 Valencia s Teléfono: 963 514 746. EXTREMADURA – CREEX, Confederación Regional Empresarial
Extremeña Calle Castillo de Feria, s/n - Urbanización Guadiana - 06006 Badajoz s Teléfono: 924286161. GALICIA –
CEG, Confederación de Empresarios de Galicia: Calle Rua del Villar, 54 - 15705 Santiago de Compostela (La Coruña)
s Teléfono: 981555 888. LA RIOJA – FER, Federación de Empresarios de La Rioja: Calle Hermanos Moroy, 8 - 4º Pasaje Los Leones - 26001 Logroño (La Rioja) s Teléfono: 941271271. MADRID - CEIM Confederación Empresarial de
Madrid-CEOE: Calle Diego de León, 50 - 1º - 28006 Madrid s Teléfono: 914115317. MELILLA – CEME, Confederación
de Empresarios de Melilla: Plaza del Primero de Mayo, 1 – Bajo - 52004 Melilla s Teléfono: 952 678 295. MURCIA
– CROEM, Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia: Calle Acisclo Díaz, 5 C - 2º - 30005
Murcia s Teléfono: 968 293 400. NAVARRA – CEN, Confederación de Empresarios de Navarra: Calle Doctor Huarte, 3
- 31003 Pamplona (Navarra)s Teléfono: 948 207 778. PAÍS VASCO
Calle Gran Vía, 45 - 2º Derecha - 48011 Bilbao (Vizcaya)s Teléfono: 944 021331.
Área prevención riesgos Laborales CEOE: proyectos_prl@ceoe.es
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Fig. 4.1.3 Imagen 2 - Folleto informativo
integración de prevención de riesgos laborales
El conjunto de organizaciones territoriales y sectoriales que integran la Confederación
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), lleva a cabo muchas actividades,
para favorecer la integración de la Prevención de Riesgos Laborales en la empresa.
El presente proyecto pretende dar a conocer a sus asociados y la sociedad en general todos
estos servicios
que se ofrecen desde los gabinetes de PRL en los distintos lugares de nuestra geografía.

TRANSFERIR

DIFUNDIR

COORDINAR
Las actuaciones en materia
de prevención de riesgos
laborales con un claro e
inequívoco mensaje.

Un

www.prl.ceoe.es
Sitio Web de PRL que nace con la pretensión de ser referencia para las organizaciones
territoriales y sectoriales de CEOE:
Actuar

como instrumento de información sobre recursos y buenas prácticas de PRL,
gestor documental.

soporte de información que contenga el material, noticias y productos en materia
de Prevención, para permitir su uso con rapidez, su mejor empleo y optimización.

Albergar

Base

de argumentación sólida y asentada, útil para el cumplimiento efectivo de las
tareas encomendadas en los servicios de asesoramiento ).

Ser

Herramienta

Recopilador

integradora de gestión del conocimiento en Red, para facilitar el
intercambio de información y experiencias con fluidez entre los Gabinetes de PRL de las
Organizaciones Territoriales y Sectoriales.

El conocimiento adquirido
en el campo de la
Prevención de Riesgos con
rapidez y fluidez.

Los conocimientos en
Prevención de Riesgos
Laborales generados
por técnicos a todas las
empresas.

Para la mejor gestión del conocimiento dentro de los diferentes Gabinetes Técnicos de
Prevención de Riesgos Laborales de CEOE que dan servicio al empresario, se ha configurado
una herramienta informática que aportará mayor valor al conocimiento ya generado, al que está
por generar, y mejorará el servicio que se da a las empresas a través de:

información de utilidad para la gestión de las actividades.

un referente en PRL para la búsqueda de información y promoción de buenas
prácticas.
de documentos en soporte digital, con especial atención al entorno

multimedia.

una perspectiva técnica, esta plataforma para gestionar el conocimiento, tiene
un carácter dinámico y se alimenta y enriquecerá por las aportaciones de los actores
principales.

Desde

COMUNICAR
La cultura de prevención de
riesgos laborales en todos los
rincones de la sociedad.

Para fomentar la información entre los miembros, el debate e intercambio de experiencias
se podrá publicar y compartir documentación escrita, vídeos y demás contenidos en materia
de PRL que se genere a través de CEOE y sus organizaciones territoriales y sectoriales
vinculadas.

COMPARTIR
Entre todos la información,
los temas de interés y las
reflexiones para avanzar en la
consecución de mejoras.
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4.2. JORNADA INFORMATIVA

Fig. 4.2.1: Imagen portada del díptico de la jornada informativa
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4.2.1. Objetivos
El objetivo de la jornada se centraba en garantizar con las aportaciones
de todos los asistentes (responsables y técnicos de PRL de los distintos
gabinetes de CEOE a niveles territoriales, y provinciales) el intercambio
ﬂuido y constante de conocimientos en materia de Prevención de Riesgos Laborales generados por la experiencia diaria de los Técnicos de
los Gabinetes de Prevención de Riesgos Laborales de CEOE.
Otro de los objetivos fue consolidar la colaboración entre los expertos en la divulgación de resultados y buenas prácticas desarrolladas
entre las empresas asociadas.

Fig. 4.2.2.: Cronograma fases de la jornada informativa
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

A su vez en la misma, se incluyó un espacio dedicado al propio proyecto: evolución, situación actual, estado de los productos en la fase
en que se encontraban, con la correspondiente valoración y aportación de propuestas y modiﬁcaciones, por parte de todos los asistentes. Las líneas de trabajo planteadas por la entidad ejecutante, y
las estrategias a seguir teniendo en cuenta perspectivas distintas,
como fue el conjunto de actividades de divulgación de la práctica
preventiva, como conseguir coordinar y cohesionar las tareas que se
realizan desde los distintos territorios.
El último objetivo de esta Jornada era abrir debate sobre la organización
de la colaboración de los Gabinetes asistentes, en las distintas actuaciones que conforman el Proyecto encuadrado en el contexto de la Acción
directa: Actividades de Divulgación General de la Prevención de Riesgos
Laborales en el Ámbito de las Organizaciones Empresariales.

Externo
Estancias
Elaboración
Documentación
técnica a entregar a Maquetación
Validación
Jornada participantes
Grabación en pendrive
Distribución
Catering (café,
comida)
Evaluación de la
Jornada

Personal interno

Externo
Elaboración
cuestionario Calidad
Validación cuestionario
Impresión copias

Personal
proyecto/Externo
CEOE
Externo

Otros gastos
Conclusiones

4.2.2. Desarrollo
Se adjunta al ﬁnal del apartado el programa de la Jornada, una vez
ﬁnalizado. Pero previamente a ese resultado hubo que desarrollar
todo lo que supone la preparación y planiﬁcación de la misma. Esta
planiﬁcación obedece al siguiente cronograma:

P. proyecto
Externo
P. proyecto-CEOE

Elaboración Informe de
Personal proyecto
conclusiones
CEOE
Validación
Revisión Informe
Personal proyecto
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Este trabajo se realiza según lo planiﬁcado profundizando en cada
una de esas fases:
- Reuniones previas de organización con pequeño grupo de responsables de CEOE y organizaciones vinculadas, para elección
de: Temas a tratar, ponentes, establecimiento de número asistentes, lugar, criterios de desplazamientos, gestión gastos, etc.
- Contacto y conﬁrmación de ponentes.
- Contacto con asistentes, listados de los mismos, soluciones a
desplazamientos, gestión de alojamientos,
- Preparación de la localización del evento: Local, equipo proyección, sonido, catering, almuerzo,…
- Preparación documentación a entregar a los asistentes.
- Elaboración, diseño, edición, impresión y difusión de invitaciones
y programa.
- Contacto con colaborador externo para realizar la evaluación de
la calidad de la jornada.
- Atención individual a la jornada a los asistentes y ponentes en sus
desplazamientos y alojamientos.
Asistentes
Al encuentro acudieron un total de 31 personas, procedentes de prácticamente todas las organizaciones territoriales de CEOE. Es preciso
tener en cuenta que uno de los objetivos de esta jornada era ampliar
el campo de asistentes, haciendo participes a todos los Gabinetes de
PRL, teniendo en cuenta que previamente se han realizado encuentros
con menor número de miembros, con el ﬁn de agilizar el inicio de las
primeras actuaciones. Estuvieron presentes representantes de todas
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. 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.
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Listado asistentes
JORNADA INFORMATIVA

11 de noviembre de 2010

Actividades de Divulgación General de la Prevención de Riesgos Laborales en el Ámbito de las Organizaciones Empresariales
(DI_020/2009)
ASISTENTES
Ainoa Bóveda
Amaia López
Ana Belén Cid González
Ana García
Arturo Jiménez
Beatriz Talón Cardona
Carlos Parra
Carlos Sanz
Concepción Pascual
Conchita González
Diego Gonzalo Porcel
Fernando Rancel
Isabel Meseguer
Javier Maestro
Juan Manuel Altolaguirre
Leticia Bilbao
Lydia de la Piñera
Lola Gessa
Lucía Delgado
Luis Ibañez
Mario Silva Navarro
Marta Alonso
Marta Manjarrés
Mavia Isern
Nacho Díaz
Marta Jiménez
Pedro Guerrero
Rosa Pla Beltrán
Rubén Pinel
Sandra Miso
Sonia Mª Santamarta

SEA
CONFEBASK
CECAM
CEG
COEPA
CEV
CECALE
CECALE
INSHT
CEOECANT
FER
CEOE-TENERIFE
CIERVAL
ITSS
SANROMÁN
FADE
SANROMAN
CEA
SANROMÁN
SANROMAN
CEOE- TENERIFE
CREA
SANROMÁN
CAEB
SANROMAN
INSHT
CROEM
CEV
SANROMAN
CEOE
CECALE
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Programa y desarrollo
El Programa se desarrolló como estaba previsto, mediante una combinación de exposiciones y debate en grupo. Pudiendo diferenciar tres fases:
- Una primera fase de exposición de las dos ponencias, Prevención
10 y Plan Prevea, conducida magistralmente por los expertos designados, con apoyo graﬁco y material informático, culminando
con el correspondiente debate.

- Segunda fase de exposición mas abierta a la participación simultánea de los asistentes, consistente en la presentación de los
productos que conforman el proyecto y los avances de estos.
- Una última fase de trabajo interno, en la que se realizar una profunda y detallada exposición, de la situación actual de los temas
de actualidad elegidos previamente a la jornada por los asistentes.

Fig. 4.2.3 Imagen del díptico. Programa de jornada informativa
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Teniendo en cuenta que una característica básica del Proyecto es
aportar a los asistentes argumentos claves, que vayan conformando un conocimiento común en la materia de Prevención Riesgos
Laborales, se recoge a continuación los aspectos más concluyentes
y signiﬁcativos escuchados en la jornada.
Ponencia 1:
Presentación de Prevención 10.
Dª Concepción Pascual Lizana. Directora del INSHT Dª Marta Jiménez. Vocal Asesora de la Dirección INSHT.
Como directora del INSHT y previamente a la exposición que realizó
Dº Marta Jiménez, desgrana los objetivos generales de este proyecto, que como es conocido emanan de la Estrategia Española de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Destacó de su exposición aspectos como:
- El carácter consultivo y de asesoramiento, en ningún momento
ﬁscalizador.
- La ﬁnalidad, destinado a empresas menores de 10 trabajadores:
apoyo al modelo de asunción de la prevención por el pequeño
empresario.
- Colaboración de las organizaciones empresariales dadas las diﬁcultades de acceder a estas PYMES. Para ello se están desarrollando de convenios de colaboración entre organizaciones
empresariales y administraciones autonómicas
Ponencia 2:
Dª Marta Jiménez. Vocal Asesora de la Dirección INSHT.
Como conclusiones de esta intervención podemos dividirlas en tres
grandes bloques:

1) Bases contextual que motiva el Proyecto:
- La Estrategia Española sobre Seguridad y Salud.
- El Marco Europeo en Seguridad y Salud.
- Plan nacional de reducción de cargas administrativas.
- Modalidad organizativa de asunción personal o trabajador designado.
2) Prevención 10:
Caracterizado por un servicio público apoyado en:
- Asistencia personalizada: dado que la principal barrera nace
de la propia normativa muy técnica y dispersa, lo que resulta
poco entendida por el empresario y le es mas fácil acudir a un
SPA.
- Apoya en sistema Web de autodiagnóstico y evaluación, comprobado que los TIC contribuyen en la mejora de la productividad de las empresa.
- Base de conocimiento común al ser muchas la administraciones en competencia con la materia buscando una unidad
de respuesta con independencia de donde este el empresario.
Materializado en distintas herramientas:
- STOP: Centro de atención telefónica a usuarios
- PORTAL PRL: Que facilite el intercambio de buenas prácticas
intentando construir Wikipedia, y contacto entre los pequeños
empresarios, facilitando un espacio de encuentro.
- EVALUATE: Herramienta de gestión personalizada, con la
idea de que el pequeño empresario se pregunte sobre lo que
verdaderamente necesita: medios y medidas para integrar la
PRL en empresa, sigue un ciclo Deming de mejora continua
que se ha estructurado en fases: Registro, Evaluación, Planiﬁcación.
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3) Valoraciones y percepciones de los asistentes:
Finalizó esta ponencia con un debate en el que se exponen
apreciaciones manifestadas desde los distintos Gabinetes PRLCEOE reﬂejan en general una doble dicotomía entre:
I. Por un lado las posibilidades que ofrece este servicio a las empresas asociadas y en ese sentido de que manera se puede
contribuir desde los gabinetes en la consecución de los objetivo, de hacer más practica ágil y a la vez más eﬁcaz la prevención de riesgos.
II. Y por otro lado las inquietudes y dudas que comportan para el
empresario el registro de datos en la aplicación y el uso que se
va a hacer de ellos, por parte de la administración pública.

CCAA, técnicos de Mutas y SPA. Al respecto también se deja entrever posibles inconvenientes de algunos como los SPA a quienes les
cuesta más su colaboración, posiblemente porque se puedan ver
señalados por una dudosa intervención.

Ponencia 3:
Presentación del Plan Prevea
D. Javier Maestro Acosta. Dirección General Inspección y Trabajo
Seguridad Social.

Sobre la Representación Legal de los Trabajadores, se comenta que
tampoco es condición indispensable, si esta no existe en la empresa
interesada como ocurre en comunidades como La Rioja.

Se destacaron como características fundamentales:
- El compromiso de coordinación entre las administraciones implicadas a veces nada fácil.
- La Voluntariedad de participación, pues no son campañas iniciadas por la IPTSS, como suele ocurrir destinadas a empresas
determinadas, sino que se cuenta siempre y como condición vinculante que la empresa quiera incluirse en el plan.
- La situación de “no intervención” o de suspensión de actividades
inspectoras en dicha empresa.
En el espacio dedicado al debate destaca el siguiente grupo de intervenciones.
La necesaria coordinación entre las administraciones y entidades
involucradas: Inspección de Trabajo, técnicos de prevención de las
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Procedimientos de inscripción, quien los realiza, siendo captadas las
empresas directamente por los Institutos Regionales.
Actuaciones de la IPTSS, que aún siendo obligatorias en casos de exigencia procedimental, (denuncias y accidentes) siempre los inspectores
actuantes tienen en consideración la situación en la que están inmersas, paralizando o dejando en suspenso las posibles actas infractoras.

Ponencia 4:
Presentación Trabajos desarrollados en el contexto de la acción
directa Organización y Divulgación de las Actividades Preventivas.
Dpto. Prevención Riesgos Laborales E.E.S. SANROMÁN
Repaso a la situación actual de los distintos productos.
Mediante presentaciones se realizó una breve exposición de cada
uno de los resultados que se pretende conseguir, sus funcionalidades, elementos que lo componen y algunas pruebas básicas usadas
como fondo y guía de exposición:
- Comunidad Virtual
- Sitio Web sobre PRL de CEOE.
- Plan de medios (comunicados prensa, anuncios, mailing, etc.)
- Vídeo divulgativo sobre PRL y los servicios de los gabinetes de
PRL de CEOE
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- Folleto informativo del proyecto (2500ud.)
- Jornada informativa y Seminario Técnico
Sobre cada uno de los productos se realizaron numerosas aportaciones por parte de los asistentes, teniendo siempre presente que
una de los características fundamentales del proyecto, es que sea lo
mas participativo posible y colaborativo entre los gabinetes.
Ponencia 5:
Prioridades planteadas por los Gabinetes: análisis y debate.
Desde CEOE se explica la participación en diversas Comisiones, y
otros asuntos que quedan enumerados y desarrollados a continuación:
- Grupo de formación: Homologación de técnicos de prevención.
Trabajos para la homologación de los actuales técnicos de prevención.
- Real Decreto Servicios Sanitarios. Trabajos para el proyecto de
Real Decreto.

- Empresas de Trabajo Temporal. Trabajos para la adaptación de
normativa como consecuencia de nueva Directiva.
- Bonus. Revisión del estado de aplicación.
- Programas de actuación de la Inspección de Trabajo. Explicación
de los acuerdos alcanzados.
- Plan de Formación. Papel de las Mutuas de Accidentes en los
planes de formación.
- Convocatorias de la Fundación para la Prevención de Riesgos
Laborales. Estado de la convocatorias en las respectivas Comunidades Autónomas.
- Seguridad Vial. Criterio de CEOE sobre la inclusión de la Seguridad Vial como riesgo en las evaluaciones de riesgos.
Vídeo de jornada
Como todos los eventos que componen la acción, esta actividad
también fue grabada por un equipo técnico audiovisual, de la empresa colaboradora, quienes además realizaron un video corto que
pasó a formar parte del material multimedia en la Web, y que está a
disposición del público en general

Fig. 4.2.4 pantalla donde se destaca el video de la jornada
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4.2.3. Conclusiones
Durante el encuentro y posterior al mismo se recogió una encuesta de valoración, donde los asistentes tuvieron la oportunidad de
valorar cada uno de los ítems que conformaban la Jornada. Esta
encuesta de calidad, 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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De los resultados obtenidos se extracta los Informes recogidos como:
- Anexo 01 - Informe cualitativo de resultados del cuestionario de evaluación de la calidad de: “Jornada informativa DI0020/2009”
- Anexo 02 - Informe cuantitativo de resultados del cuestionario de evaluación de la calidad de: “Jornada informativa DI0020/2009”
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4.3. SEMINARIO TÉCNICO

Fig. 4.3.1 Portada del díptico del programa
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4.3.1. Objetivos
Los objetivos se basaron en:
- Conocer y reﬂexionar de la mano de expertos en la materia, la inﬂuencia de los cambios normativos en la responsabilidad de los empresarios.
- Profundizar en el tratamiento desde la perspectiva empresarial de la
gestión de los riesgos psicosociales. Punto de vista de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social.

Fig. 4.3.2. 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

- Conocer y valorar la situación actual de las Políticas Estatales en
Prevención de Riesgos Laborales: líneas marcadas en la Estrategia
Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, y tendencias de la
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.

4.3.2. Desarrollo
El Seminario, con un carácter más académico que la jornada, se desarrolló el 15 de diciembre, en el Hotel Puerta de America. El público
al que iba dirigido era: responsables, directivos y profesionales de la
Prevención de Riesgos Laborales.
Previamente se establecieron los planes de trabajo que llevan a su
concreción en la fecha prevista, trabajo previo de acuerdo a un
evento de estas características, como queda recogido en el siguiente organigrama.

Viajes, dietas

Elaboración

P. proyecto

Externo
Maquetación
Documentación
técnica a entregar a Validación
P. proyecto-CEOE
participantes
Grabacion en pendrive
Seminario
Personal proyecto
Distribución
Catering
(café, comida)

Externo

Otros gastos
Elaboración cuestiona- Externo
rio Calidad
Evaluación del
seminario

Validación cuestionario CEOE
Impresión copias

Externo

Elaboración Informe de Personal proyecto
conclusiones
Conclusiones
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Externo

Estancias

Validación

CEOE

Revisión Informe

Personal proyecto
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Este trabajo se realiza según lo planiﬁcado profundizando en cada
una de esas fases:
- Reuniones previas de organización con pequeño grupo de responsables de CEOE y organizaciones vinculadas, para elección
de: Temas a tratar, ponentes, establecimiento de número asistentes, lugar, criterios de desplazamientos, gestión gastos, etc.
- Contacto y conﬁrmación de ponentes.
- Contacto con asistentes, listados de los mismos, soluciones a
desplazamientos, gestión de alojamientos.
- Preparación de la localización del evento: Local, equipo proyección, sonido, catering, almuerzo,…
- Preparación documentación a entregar a los asistentes.
- Elaboración, diseño, edición, impresión y difusión de invitaciones
y programa.
- Contacto con colaborador externo para realizar la evaluación de
la calidad del seminario.
- Atención individual a asistentes y ponentes en sus desplazamientos y alojamientos con motivo de la celebración del seminario.

TEMAS

%

Anteproyecto de ley de procedimiento laboral. Responsabilidad del
empresario.

21%

Obligaciones del empresario que el marco jurídico no permite llevar a
cabo: alternativas del empresario frente al consumo de alcohol y drogas en el puesto de trabajo; protección de trabajadores especialmente
sensibles y trabajadoras en situación de maternidad, límites respecto
la ley de protección de datos en cuanto a conocimiento necesario en
el ámbito laboral de aspectos claves de historiales e informes médicos.

21%

Seguridad Vial, ¿riesgo laboral?

21%

Gestión de riesgos psicosociales en la empresa. Ponencia y mesa redonda con representantes de empresas y sectores que tengan experiencia sobre este tema.

11%

Criterios del INSHT para desarrollar la gestión de la PRL de forma simpliﬁcada.

11%

Costes de la no PRL.

5%

Fiscalías de Siniestralidad Laboral.

5%

Límites prácticos de la aplicación del RD 286/2006.

5%

Como ejemplo de participación en la elección de temas a tratar, se
adjunta el siguiente cuadro con el resultado de los temas propuestos
a los Gabinetes y la valoración que se hizo por su parte sobre estos.
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Ponentes:
Elegidos de entre expertos de reconocido prestigio en cada uno de
los temas seleccionados:
Apertura:
D. José María Lacasa Aso
Secretario General CEOE
Responsabilidades empresariales en PRL.
Ponente:
Dª María José Ramo Herrando
socia J&A Garrigues SLP.
Mesa redonda:
D. Segundo Caeiro
Director de Prevención y Salud Laboral ENDESA, S.A.
D. Manuel Fernández
Director General Grupo Candesa.
Desarrollo de la Estrategia Española de Seguridad y Salud
en el Trabajo. Modiﬁcaciones del Reglamento de los Servicios de Prevención.
Ponente:
D. Rafael García Matos
Subdirector General de Ordenación Normativa de la Dirección
General de Trabajo.
Mesa redonda:
D. Juan Carlos Bajo Albarracín
Presidente de ANEPA.
D. Javier Blasco de Luna
Director Asesoría Jurídica de ADECCO
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Riesgos Psicosociales y Violencia de terceros.
Ponente:
D. Adrián González Martín
Subdirección General para la Coordinación en materia de Relaciones Laborales, Prevención de Riesgos Laborales y Medidas de Igualdad.
Mesa redonda:
D. José María de Bona Numancia
Subdirector de Prevención Laboral de IBERIA.
D. Juan Gorostidi Pulgar
Director Relaciones Laborales Banco Santander Central Hispano.
Acciones Territoriales y Sectoriales (Objetivo 3 de la EESST)
de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.
Ponente:
D. Pedro Montero Lebrero
Director Gerente de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.
Mesa redonda:
D. César Sánchez Hernández
Responsable Oﬁcina Prevención de Riesgos Laborales Fomento de Trabajo Nacional.
D. Pedro Fernández Alén
Secretario General Confederación Nacional de la Construcción. Fue sustituido por Dña: María Jose Leguina, CNC
Clausura.
D. Javier Ferrer Dufol
Presidente de la Comisión de Seguridad Social, Formación y
Prevención de Riesgos Laborales de CEOE.

Informe ﬁnal de resultados
Fig. 4.3.3 Imagen de díptico programa del seminario
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Listado Asistentes:
Adrián González Martín

MTIN

Alberto Machetti Bermejo

Consorcio Nacional de
Industriales del Caucho

Alfredo Pérez Martínez

Colegio Oﬁcial de Técnicos
Superiores en PRL de la
Comunidad Valenciana

Eladio González Malmierca

IBERMUTUAMUR

Felix Martín- Monzú

SCOPE

Félix Sanz Herrero

VODAFONE

Gabriela De la Torre De Rojas

SYSTEMS NISCAYAH, S.A.

Hugo Tovar Ferro

ALCATEL-LUCENT

Isabel Meseguer

CIERVAL

Amaia López

CONFEBASK

Javier Blasco de Luna

ADECCO

Ana García

CEG

Javier Ferrer Dufol

CEOE

Antonio Cirujano González

FREMAP

Joaquín Ruiz Bosch

PREVENCONTROL

Antonio Hernández Nieto

BT

Jorge García Bonet

UNIMAT

Antonio Murillo

SCOPE

José Alberto González Ruiz

CEOE

Arturo Jiménez

COEPA

José Antonio Fernández

SANROMÁN

Beatriz Talón Cardona

CEV

José Ignacio Torres

CEOE

Carlos García Huedo

GRUPO MGO

José María de Bona Numancia

IBERIA

Carlos Sanz

CECALE

José María Lacasa Aso

CEOE

César Sánchez

FOMENTO NACIONAL

Juan Dancausa Roa

MEDYCSA

Christine Loos

PSYA ASISTENCIA

Juan Gorostidi Pulgar

GRUPO SANTANDER

Conchita González

CEOECANT

Juan Manuel Altolaguirre

SANROMÁN

D. Juan Carlos Bajo Albarracín

ANEPA

Leticia Bilbao

FADE

David Cendal Moreda

ANETVA

Lucía Delgado del Arco

SANROMÁN

David Pavón Herradón

AMAT

Luis Ibáñez Hernández

SANROMÁN

David Piedraﬁta Erdociain

LABAQUA

Luis Mendez Lopez

CEAT MADRID

Diego González

FER

Lydia de la Piñera

SANROMÁN

Edel Casasús

PREVELAB

Mª José Leguina

FCC
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Mª José Pérez

CNC

Raquel Jiménez Artacho

TJ ABOGADOS

Mª José Ramo Herrando

J&A GARRIGUES SLP

Rubén Díez García

SANROMÁN

Mª Teresa Ruiz-Escribano Taravilla SGS Tecnos, S.A.

Rubén Pinel Ballesteros

SANROMÁN

Mª Vanesa del Castillo Brito

CEOE-TENERIFE

Sandra Miso

CEOE

Manuel Fernández García

CANDESAGRUPO

Sandra Segovia Martínez

EUROCONTROL

María Rincón

PREVALIA

Santiago Hurtado Campos

Mario Silva Navarro

CEOE-TENERIFE

CONSULTORIA I GESTIÓ
DE RISCS LABORALS, S.L.

Marta Alonso

CREA

Sara Lobo González

SANROMÁN

Marta Manjarrés

SANROMÁN

Sara Molero

PREVALIA

Mavia Isern

CAEB

Segundo Caeiro Ríos

ENDESA

Mónica Román Abal

MRA PREVENTION

Sofía Andrés Merchán

CECALE

Nacho Díaz Carretero

SANROMÁN

Sonia Mª Santamarta

CECALE

Nuria Recio

HEINET

Olga M. Gacio

MICROSOFT

Oriol Bracons Clapés

RISK XXI S.L.

Paulino Cobos Miguel

PREVELAB

Pedro Acuña Alonso

FCC

Pedro Francisco Ledesma García

PREVELAB

Pedro Guerrero

CROEM

Pedro Montero Lebrero

FUNDACIÓN PARA LA PRL

Rafael García Matos

Ordenación Normativa de la
Dirección General de Trabajo

Raimundo Bustamante Payo

Sociedad de Prevención
ASEPEYO

31

Informe ﬁnal de resultados
Vídeo de Seminario Técnico:
De igual forma que se procedió en la Jornada informativa, este encuentro también fue grabado por un equipo técnico audiovisual, de
la empresa colaboradora, quienes además realizaron un vídeo corto
que pasó a formar parte del material multimedia en la Web, y que
esta a disposición del publico en general.
Fig. 4.3.4 Imagen de pantalla web con vídeo destacado
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4.3.3. Conclusiones
Sobre los contenidos de las exposiciones de los distintos ponentes,
destaca con más signiﬁcación las manifestadas en la inauguración,
por D. José María Lacasa relativas a la importancia de priorizar la
Prevención de Riesgos Laborales dentro de CEOE y sus organizaciones territoriales y sectoriales vinculadas.

Sobre el desarrollo de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, Rafael García Matos (Dirección General de Trabajo)
desarrolla cuál debe ser la participación de los servicios de prevención
ajenos en la empresa desde el punto de vista del nuevo Real Decreto
337/2010. El servicio de prevención ajeno como auxiliar al empresario
y límites a la responsabilidad de los servicios de prevención ajenos.

A continuación se recogen muy resumidamente los principales ejes
sobre los que versó cada una de las ponencias:

Juan Carlos Bajo Albarracín, realiza una interesante exposición como
presidente de la ANEPA sobre cómo van a afectar los cambios de
esta normativa a un sector atomizado como es el de los Servicios
de Prevención.

Responsabilidades empresariales en PRL: Bajo el paraguas de
la exposición de María José Ramo (J&A Garrigues SLP) sobre responsabilidades empresariales en los distintos órdenes jurídicos, se
describieron interesantes puntos de vista de experiencias reales en
empresas como es el aspecto de concienciación de los trabajadores
en el propio centro de trabajo (Grupo CANDESA, Manuel Fernández); así como las relaciones ligadas a la prevención desde la empresa principal como es ENDESA respecto a empresas subcontratadas.

Javier Blasco de Luna (ADECCO) plantea cómo quedan estructurados
en este entorno normativo los servicios mancomunados. Además, comenta la diﬁcultad de alcanzar las exigencias que plantea la ley.
Riesgos Psicosociales y violencia de terceros. Despierta un interesante debate entre los ponentes la deﬁnición de violencia de terce-
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ros como riesgo laboral, su inclusión o exclusión, la responsabilidad
del empresario ante actos y comportamientos sociales de terceros
imposibles de predecir. Mostrando interpretaciones muy distintas
entre el punto de vista que describe la administración y la realidad
ejempliﬁcada planteada por los responsables de prevención de empresas como IBERIA y Banco Santander.
Acciones territoriales y sectoriales de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales: Directamente expuesto por el director Gerente de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, Pedro Montero, da a conocer la situación actual de las políticas
estatales en esta materia, así como la situación actual de la Fundación PRL: “hay fondos para desarrollar las acciones, las diﬁcultades
radican en la falta de estructura de los sectores y la complicada coordinación territorial (CCAA, representantes sindicales y patronales)
además de los sectores”.
Durante el encuentro y posterior al mismo se recogió una encuesta
de valoración, donde los asistentes tuvieron la oportunidad de valorar cada uno de los ítems que conformaban el seminario.
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Esta encuesta valorativa, que además de la Jornada se ha utilizado en
los demás productos como ya se mencionó en la jornada, ha sido realizada por una entidad externa especializada en este campo, buscando
con ello una mayor objetividad e imparcialidad en los resultados.
De los resultados obtenidos se extracta los Informes recogidos como
- Anexo 03 -Informe cualitativo de resultados del cuestionario de
evaluación de la calidad de: Seminario técnico
- Anexo 04 - Informe cuantitativo de resultados del cuestionario de
evaluación de la calidad de : Seminario técnico
La existencia de opiniones discrepantes no implica una valoración
deﬁciente. Del análisis de las opiniones recabadas, la cuestión principal que se percibe es una sensación de limitación en la duración del
seminario, en el cual se intentó abordar un gran abanico de temas. Al
margen de esta cuestión, las discrepancias en cuanto al lugar elegido, no dejan de ser minoritarias, y no queda reﬂejada en la valoración
general de los asistentes. Finalmente, también quedan recogidos
planteamientos hacia la profundización del estudio, o la sectorización
del mismo, que podrían marcar la línea de futuros proyectos.
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4.4. PLAN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
4.4.1. Objetivo
Plan de Medios
Si por algo se caracteriza este proyecto es por su perﬁl comunicativo y divulgativo. Por lo que un aspecto clave en su desarrollo
es dotarle de un plan de medios bien equilibrado y distribuido a lo
largo de la duración de la campaña, de manera que se consiga una
proporcionalidad entre los tres objetivos básicos a cumplir en una
campaña publicitaria:
Fig. 4.4.1. Objetivos básicos de la campaña publicitaria

4.4.2. Desarrollo
El plan de medios de comunicación se distribuye de la siguiente forma:
Prensa escrita:
– 3 faldones en El País Negocios (14, 21 y 28 de noviembre 2010).
– 3 faldones en Expansión & Empleo (14, 21 y 28 de noviembre
2010).
– 3 faldones en ABC Empresa (14, 21 y 28 de noviembre 2010).
– 1 página completa en revista Prevention World (Edición Diciembre).
– 1 página completa en revista Gestión Práctica de Riesgos Laborales (Edición Diciembre).

Fig. 4.4.2 Modelo faldón

Los principales objetivos son:
– Difundir que la integración de la PRL en la empresa, aporta
competitividad en el mercado.
– Incidir en la presencia, asesoramiento, asesoramiento y servicios que realizan desde las áreas de PRL de las organizaciones
empresariales.
– Trasladar que en los Gabinetes Técnicos PRL las empresas disponen de medios profesionalizados que les ayuden en su tarea
diaria de gestión e integración de la PRL.
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Fig. 4.4.3 Modelo página completa a color
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Medios digitales:
En función del medio utilizado, se eligieron los siguientes formatos:
WWW.INFOEMPLEO.COM
Fig. 4.4.4. Distribución campaña en infoempleo.com
PORTAL

www.infoempleo.com

SECCIONES

FORMATO

IMPRESIONES

Robapáginas Home

300 x 250

100.000

Banner en área profesional

728 x 90

150.000

300 x 250 + 728 x 90

100.000

e-mailing a BBDD autónomos

html

13.000

e-mailing a BBDD profesionales
* Área funcional (Exp. Profesional): Prevención de Riesgos Laborales, Recursos Humanos

html

15.000

Patrocinio de Newsletter empresas
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Fig. 4.4.5. Primera imagen del banner horizontal en área profesional de infoempleo.com
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Fig. 4.4.6. Segunda imagen del banner horizontal en área profesional de infoempleo.com
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Fig. 4.4.7. Tercera imagen del banner horizontal en área profesional de infoempleo.com
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Fig. 4.4.8 Cuarta imagen del banner horizontal en área profesional de infoempleo.com
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Fig. 4.4.9 Primera imagen robapáginas en home de infoempleo
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Fig. 4.4.10. Segunda imagen robapáginas en home de infoempleo
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Fig. 4.4.11 Tercera imagen robapáginas en home de infoempleo
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Fig. 4.4.12. Cuarta imagen robapáginas en home de infoempleo
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WWW.PREVENTION-WORLD.COM
- Inserción boletín electrónico Noviembre y Diciembre.
- Campaña banners 728 x 90 ; 1.000 clics.
Fig. 4.4.13. Primera imagen banner horizontal en www.prevention-world.com
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Fig. 4.4.14. Segunda imagen banner horizontal en www.prevention-world.com

47

Informe ﬁnal de resultados
Fig. 4.4.15. Tercera imagen banner horizontal en www.prevention-world.com
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Fig. 4.4.16. Primera imagen banner vertical en www.prevention-world.com
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Fig. 4.4.17. Segunda imagen banner vertical en www.prevention-world.com

50

Informe ﬁnal de resultados
Fig. 4.4.18. Tercera imagen banner vertical en www.prevention-world.com

51

Informe ﬁnal de resultados
WWW.PREVENCIONINTEGRAL.COM
- E-mailing boletín electrónico España.
- Campaña banners 728x90 ; 1.000 clics.
Fig. 4.4.19. Primera imagen banner horizontal en www.prevenciónintegral.com
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Fig. 4.4.20. Segunda imagen banner horizontal en www.prevenciónintegral.com
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WWW.EXPANSIONYEMPLEO.COM
- Campaña banners 180.000 impresiones.
- mega 728 x 90 + robapáginas 300 x 300 en rotación general.
Fig. 4.4.21 Primera imagen robapáginas en www.Expansiónyempleo.com

54

Informe ﬁnal de resultados
Fig. 4.4.22. Segunda imagen robapáginas en www.Expansiónyempleo.com
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Fig. 4.4.23. Tercera imagen robapáginas en www.Expansiónyempleo.com
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Fig. 4.4.24. Cuarta imagen robapáginas en www.Expansiónyempleo.com
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4.4.3. Conclusiones
Se consigue llegar al público en general, de forma masiva tanto a
usuarios profesionales del entorno de Prevención de Riesgos Laborales como al entorno empresarial una vez que estos, o sus departamentos principalmente de recursos humanos entran a los portales
de gestión de empleo. Para ello se han utilizado anuncios en prensa escrita en medios de tirada nacional y el desarrollo de distintas
campañas online en las páginas web anteriormente citadas, que son
referentes en la materia.
Por lo tanto, el impacto del plan de medios de comunicación se divide en dos partes dependiendo el medio utilizado y queda ampliamente documentado en los siguientes Anexos:
- Anexo 05: Plan de medios: prensa escrita
- Anexo 06: Plan de medios: impacto de la campaña online

- Comunicar la idea de la importancia de los fondos de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, su estructura, la
fuente de ﬁnanciación de cuotas y lo importante que es hacer un
buen uso de los mismos.
4.5.2. Desarrollo
Público Objetivo:
Es difundido a todas las empresas a través de las Organizaciones
Territoriales y Sectoriales.
Localizaciones:
Todas las grabaciones se realizaron en entornos reales en instalaciones de la empresa asociadas a CEOE. Es preciso destacar el papel
del audiovisual como soporte multimedia imprescindible a lo largo
de la Acción. 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.

4.5. VÍDEO DIVULGATIVO
4.5.1. 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,
se lleva a cabo la grabación de un documental de carácter divulgativo.
Donde se puede destacar como otros objetivos más especíﬁcos:
- Transmitir el mensaje: Prevención de riesgos laborales ¿gasto o
inversión?
- Dar a conocer la organización de los Gabinetes Técnicos PRL de
las organizaciones territoriales y sectoriales vinculadas a CEOE, las
tareas que realizan, y cómo pueden ayudar y asesorar al empresario.
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Todo el material recogido no solo ha sido utilizado para la elaboración del vídeo divulgativo que aquí describimos, sino que también se
ha tenido en cuenta para la elaboración de vídeos cortos modulares,
que como se ha comentado en jornada y seminario, son parte integrante de la sección multimedia de la Web.
De ellos podemos destacar módulos importantes que sin duda conforman el inicio de lo que será un importante formato para divulgar la
información y comunicación a usuarios de Web:
Corto sobre Jornada informativa
Corto sobre Seminario técnico
Entrevista a ponentes.
Entrevistas a responsables de PRL CEOE
Comentarios, tipo ﬂash, a personajes relevantes

Informe ﬁnal de resultados
Fases de elaboración del Vídeo divulgativo
Desde el inicio de la acción se desarrolló una planiﬁcación de cada
una de las fases que compondrían la elaboración del vídeo, con los
respectivos responsables de cada fase, y con las debidas validaciones:

Fig. 4.5.2. Ejemplo Plan de rodaje, en exterior,
salida a empresa de Ferralla La Rioja
DEFINICIÓN

Inicio de rodaje,

OBSERVACIONES

Hora de inicio, día
Contacto Empresa

Fig. 4.5.1. Imagen del cronograma de las fases del vídeo
FASES

TAREAS FASE

Deﬁnición contenidos

DESARROLLADO

Personal proyecto

Grabación vídeo
Vídeo

Edición
Validación ﬁnal

Externo

Grabación de entrevista entre el
empresario y el Técnico de PRL

CEOE

Grabación copias
Difusión

Grabación de entrevista
al empresario

Externo

Según se va adentrando en cada de las fases de elaboración de vídeo se fueron proponiendo situaciones posibles, reﬂejadas en varias
secuencias y roles, que a la vez debían contener las ideas fuerza a
recoger de acuerdo con la entidad solicitante:
- Introducción comentando estrategias de CEOE en materia de
prevención de riesgos laborales.
- Trabajo diario de los técnicos de los Gabinetes PRL-CEOE. Presentación del responsable de algún Gabinete, explicando las actividades de apoyo y asesoramiento que desarrollan.
- Empresario o empresaria que, a través de la página web/teléfono
obtiene información para planiﬁcar determinada actividad preventiva de su empresa.
Una vez organizada cada situación, se pasa a ejecutar cada secuencia con sus debidos “planes de Rodajes” del que adjuntamos a continuación un ejemplo:

FERRALLAS MARPE
POL. MARTIN GRANDE-C/ 4- PAC.Y
26550 - RINCON DE SOTO
941141767
FERRALLAS MARPE: Persona contacto
SONIA MARTINEZ PEÑALVA
Colaboración de responsable PRL La
Rioja: Diego González

Grabación de entrevista al Técnico
de PRL

Colaboración de responsable PRL La
Rioja

Grabación de recursos en las instalaciones de esta empresa

Contacto Empresa

Fin de rodaje en empresa

Contacto Empresa

Traslado a las oﬁcinas de la FER

Colaboración de responsable PRL La
Rioja

Grabación de recursos en las instalaciones de la empresa

Colaboración de responsable PRL La
Rioja

Duración aprox. de la grabación

Horarios, tiempos

Fin de rodaje

4.5.3. Conclusiones
Se desarrolla el vídeo consiguiendo la estética de una pantalla táctil:
- Recurso gráﬁco de desplazamiento
- Suma de pequeñas piezas
- Voz en off.
Para la grabación del vídeo se realizan grabaciones en los eventos
que se celebran dentro del desarrollo de la acción y grabaciones de
situaciones reales de asesoramiento en gabinetes técnicos PRL
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4.6. COMUNIDAD VIRTUAL

http://www.covi.prl.ceoe.es/
4.6.1. Objetivos
El objetivo principal que se busca con esta herramienta informática
es la mejora de gestión del conocimiento dentro de los diferentes
Gabinetes Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales de CEOE
que dan servicio al empresario. Se buscó por lo tanto conﬁgurar una
herramienta interactiva bajo soporte informático, que aportara mayor
valor al conocimiento ya generado, y al que se genere, y de esta
manera mejorar el servicio que se da a las empresas.
Los objetivos principales de esta herramienta son constituirse como:
- Un soporte de información que contenga el material, noticias y
productos en materia de Prevención, para permitir su uso con
rapidez, su mejor empleo y optimización.
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- Una base de argumentación sólida y asentada, útil para el cumplimiento efectivo de las tareas encomendadas en los servicios
de asesoramiento.
- Una gestión del conocimiento en Red, para facilitar el intercambio
de información y experiencias con ﬂuidez entre los Gabinetes de
PRL de las Organizaciones Territoriales y Sectoriales.
Además, esta plataforma debe tener un carácter dinámico y se
alimenta y enriquece por las aportaciones de los usuarios registrados.
En resumen, debe fomentar la información entre los miembros, el
debate e intercambio de experiencias, dejando la opción mas amplia
posible a la interactividad, de forma que el usuario pueda publicar
y compartir documentación escrita, vídeos y demás contenidos en
materia de PRL que se genere a través de CEOE y sus organizaciones territoriales y sectoriales vinculadas.
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4.6.2. Desarrollo
La planiﬁcación de los trabajos para la creación de esta comunidad
virtual, requiere si cabe, mayor capacidad y dedicación a las labores
de coordinación. Teniendo en cuenta la envergadura del proyecto,
junto con la simultaneidad de trabajos y personal desarrollando varias actividades en paralelo y ubicados físicamente en lugares distintos.
Todo ello requería un desarrollo minucioso y obviamente previo de
planiﬁcación, como deja recogido el siguiente organigrama:
Fig. 4.6.1. Imagen del cronograma de las fases del vídeo
FASE

TAREAS FASE

Diseño estructura

Desarrollo
comunidad
virtual

Contenidos

DETALLE TAREAS

DESARROLLADO POR

Deﬁnición: Red social, foro, etc.

Personal proyecto

Bocetos a marketing

Técnicos Marketing

Programación informática

Técnicos Informáticos

Integración de aportaciones de mejora en Seminario

Personal proyecto - Tec informáticos

Validación CEOE

CEOE

Elaboración contenidos

Personal proyecto

Introducción contenidos
Validación CEOE

CEOE

Elaboración

Personal proyecto

Maquetación/ Edición digital

Técnicos Informáticos

Validación

CEOE

Colocación en formato Web

Técnicos Informáticos

Dinamizadores

Instrucciones de registro y uso comunidad virtual
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Se trabaja en paralelo en distintos frentes:
- Realización de trabajos de estudio y análisis de otras webs de
referencia en materia de prevención de riesgos laborales similares
que permitan aportar ideas para el diseño, secciones y contenidos de la comunidad virtual.
- Contacto con empresa colaboradora para las tareas de programación más técnicas, que cumple los requisitos técnicos, económicos y de plazo necesarios.
- Numerosas reuniones internas entre departamentos implicados
(informática, marketing y técnicos PRL principalmente) para coordinar fases de desarrollo establecer diseños atrayentes a la vez
que funcionales y supervisados por los Técnicos PRL para asegurar una coherencia con los criterios solicitados en la Acción
- Se realizan también encuentros de coordinación técnica para el
desarrollo de la comunidad virtual entre personal de la entidad
ejecutante, proveedor externo y personal de informática de la entidad solicitante.
- Elaboración y desarrollo de Contenidos de la Comunidad Virtual.
En coordinación con los técnicos de gabinetes CEOE-PRL, y los
técnicos PRL que ejecutan la Acción.
- Validación continua de contenidos a implementar, teniendo en
cuenta que por un lado conformen un importante catálogo de
referencia, y a la vez estén continuamente renovados los contenidos de ciertas secciones, como noticias o Fundación PRL.
Se refuerza el aspecto consultivo y participativo desde el primer
momento, por parte de los miembros que formarán parte de dicha
Comunidad virtual.
En este sentido se trabaja en recoger continuamente propuestas sobre las intenciones y necesidades de los usuarios. Como ejemplo se
adjunta este cuadro modelo buscando la opinión de los técnicos en
cuanto a las secciones que podían formar parte de la C. Virtual
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Fig. 4.6.2 Plantilla para la elección de secciones
en Comunidad Virtual
¿Qué secciones te parecen más interesantes y necesarias para mejorar la
funcionalidad de vuestro trabajo diario? P.ej.: Foros, tablón de noticias, agenda,…

Foro.
Biblioteca de productos.
Jornadas realizadas y ponentes.
Tablón de noticias.
Agenda.
Argumentario sobre criterios empresariales; análisis de las problemáticas de las
empresas y propuestas de soluciones.
Posibilidad de compartir las barreras y problemas con que nos encontramos en el
desarrollo de nuestras acciones y soluciones adoptadas.
Compartir información de colaboradores externos para el desarrollo de las diversas
acciones.
Resúmenes de novedades legislativas y noticias que puedan aprovecharse para la
redacción de circulares.
Compartir dudas y soluciones respecto a la gestión económica de los proyectos.
Información actualizada sobre planes regionales de las CCAA.

Obteniendo el siguiente resultado, que sin duda debía marcar la línea
de trabajo, pues reﬂeja lo que quieren los usuarios del producto.
Fig. 4.6.3. Gráﬁcos de resultados de secciones en Comunidad Virtual
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Una vez que se van deﬁniendo las necesidades, ideas, propuestas,
que se quieren conseguir, quedan precisadas las funcionalidades
como escalables y abiertas, con características que deﬁnirán cada
sección de la Comunidad Virtual:
Fig. 4.6.4. Ficha técnica de la Comunidad Virtual
FICHA TÉCNICA

dirección URL

www.covi-prl.ceoe.es

software utilizado

Microsoft .NET Framework 3.5
Sql Server 2005
Telerik RADControls for ASP.NET AJAX

megabytes del soporte

Web: 72MB
La extensión de la base de datos crecerá en función del uso de la aplicación, así como también lo hará el tamaño de la carpeta Documentos.

Estructuración básica

/Admin ¤ contiene las páginas relativas a la administración de la web
/aplicaciones ¤ contiene al aplicación ffmpeg usada para codiﬁcar los videos subidos a la web
/app_data ¤ carpeta propia de las aplicaciones .NET, contiene archivos de conﬁguración de los controles
/bin ¤ carpeta que contiene las DLLs de la web
/ceoe ¤ carpeta con las páginas relativas al apartado de Documentación Interna
/consult ¤ carpeta con las páginas relativas al apartado de Consultoría Interna
/contenido ¤ carpeta con las páginas relativas al Fondo Documental
/css ¤ carpeta contenedora de las hojas de estilo
/documentos ¤ carpeta donde se almacenan los documentos subidos por los usuarios.
/email ¤ carpeta con las páginas relativas al buzón de correo interno
/funprl ¤ carpeta con las páginas relativas al apartado de Fundación PRL
/Images ¤ Carpeta con las imágenes que componen la web
/img ¤ Carpeta con imágenes usadas por el módulo de correo interno
/js ¤ Carpeta con scripts javascript usados para el funcionamiento de la web
/Log ¤ Carpeta que registra un log con las posibles incidencias que se hayan producido en la web
/Registro ¤ Carpeta con las páginas relativas al registro de usuarios
/te_interesa ¤ Carpeta con las páginas relativas al apartado Te Interesa

Interactividad

En las siguientes secciones:
UÊiÀÀ>iÌ>Ê`iÊiÃ>iÀ>ÊÌiÀ>
UÊ ÃÕÌÀ>ÊÌjVV>
UÊiÀÀ>iÌ>Ê--Ã
documentación, vía comentarios.
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A continuación se describe cada una de las secciones de la comunidad virtual:
- Página de registro
Con las premisas marcadas en cuanto a su carácter restringido para
los miembros de los Gabinetes y personal que designe CEOE, por lo
que desde CEOE se autorizará la creación de claves de acceso para
usuarios, siguiendo las normas de las pantallas adjuntas.
Fig. 4.6.5. Página de inicio, registro



64

Informe ﬁnal de resultados
Fig. 4.6.6. Página de campos del registro
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Creación de perﬁl
Antes de concretar los campos que deﬁnen cada perﬁl (Nombre y
apellidos, Cargo, Territorio/Sector, Dirección correo electrónico, Dirección postal, Teléfono trabajo….) se realizó una cuidadosa labor
para establecer cuales debían ser los distintos perﬁles de usuario

y sobre todo que privilegios debía tener cada uno de los perﬁles
establecidos.
Sirva como ejemplo del trabajo realizado y de las validaciones exigidas la siguiente plantilla de soporte:

Fig. 4.6.7. Plantilla deﬁnición de perﬁles de usuario
PERFIL ADMINISTRADOR

PERFIL GABINETES TERRITORIAL

PERFIL GABINETE PROVINCIAL

Creación/Eliminación de claves de acceso a la comunidad
Cambios en el perﬁl (nombre, dirección, cargo,…)

Cambios en datos del perﬁl (nombre, dirección, cargo,…)

Visualización directorio de perﬁles

Visualización directorio de perﬁles

Subir publicaciones de interés de los Gabinetes

Subir publicaciones de interés de los Gabinetes

Subir publicaciones de interés de los Gabinetes

Validar los contenidos para publicar
Editar publicaciones de interés de los Gabinetes

Petición de modiﬁcación contenidos publicaciones

Borrar publicaciones de interés de los Gabinetes
Visualizar sección publicaciones Gabinetes

Visualizar sección publicaciones Gabinetes

Visualizar sección publicaciones Gabinetes

Descargar contenidos sección publicaciones

Descargar contenidos sección publicaciones

Descargar contenidos sección publicaciones

Enviar/recibir mensajes privados a usuarios registrados

Enviar/recibir mensajes privados a usuarios registrados

Enviar/recibir mensajes privados a usuarios registrados

Envío de SMS a miembros registrados de la libreta de Envío de SMS a miembros registrados de la libreta de contactos
contactos
Envío de SMS
Subir contenidos plantillas, borradores de normativa,
documentación interna CEOE

Subir contenidos plantillas, borradores de normativa, documentación interna CEOE

Subir contenidos plantillas, borradores de normativa, documentación interna CEOE

Validar contenidos a publicar en documentación
interna CEOE
Editar contenidos plantillas, borradores de normativa, do- Petición al administrador de modiﬁcación de contenidos
cumentación interna CEOE
Borrar contenidos plantillas, borradores de normativa, documentación interna CEOE
Visualizar plantillas, borradores de normativa, documen- Visualizar plantillas, borradores de normativa, documentación
interna CEOE
tación interna CEOE

Visualizar plantillas, borradores de normativa, documentación
interna CEOE

Descargar contenidos sección CEOE

Descargar contenidos sección CEOE

Descargar contenidos sección CEOE

Proponer consultas al experto

Proponer consultas al experto

Proponer consultas al experto

Visualizar contenido secciones preguntas/respuestas al Visualizar contenido secciones preguntas/respuestas al experto
experto
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Visualizar contenido secciones preguntas/respuestas al experto
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PERFIL ADMINISTRADOR

PERFIL GABINETES TERRITORIAL

PERFIL GABINETE PROVINCIAL

Publicación contenidos en Te interesa (compartir inforinfor- Publicación contenidos en Te interesa (compartir información
mación de colaboradores externos, ponentes, …para el de colaboradores externos, ponentes, …para el desarrollo de
acciones)
desarrollo de acciones)
Validar contenidos a publicar en Te interesa
Editar contenidos en Te interesa
Borrar contenidos en Te interesa
Visualizar contenidos del tablón de anuncios

Visualizar contenidos del tablón de anuncios

Visualizar contenidos del tablón de anuncios

Publicación contenidos de actualidad

Publicación contenidos de actualidad

Publicación contenidos de actualidad

Validar contenidos a publicar actualidad

Petición de modiﬁcación de contenidos en actualidad

Editar contenidos en sección actualidad
Borrar contenidos en sección actualidad

Se muestra a continuación como quedan recogidos en la pantalla
ﬁnal los campos de cada perﬁl, teniendo en cuenta que el ejemplo
utilizado es un perﬁl de administrador y según se desciende en privilegios, disminuyen el número de campos visibles.
Fig. 4.6.8. Página de campos profesionales de perﬁl visibles

67

Informe ﬁnal de resultados
- Directorio de miembros
Además de listar los miembros registrados, se ha pensado en dotar
esta sección de funcionalidad, de forma que los miembros registrados tienen la posibilidad de envío de mensajes privados. Con el

correspondiente control de los mismos para ver los usuarios conectados al portal en tiempo real. Se muestra un listado compaginado
como se aparece en la siguiente ﬁgura. La opción “Buscar contacto”
también busca por el nombre y email del Usuario.

Fig. 4.6.9. Página de Directorio de miembros

Fig. 4.6.10. Envío de mensajes de forma privada
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- Fondo documental
Herramienta integrada por un Gestor contenidos que permite que
los miembros de la Red puedan publicar de una manera ordenada
y estructurada documentación escrita, vídeos, y demás contenidos
en materia de Prevención de Riesgos Laborales que se generen en
los Gabinetes de PRL.
Los apartados que se incluirán son:
UÊiÌÃÊ`ÛÕ}>ÌÛÃ
UÊÕ>ÃÊÉÊ>Õ>iÃÊ`iÊ Õi>ÃÊ«À?VÌV>Ã
UÊLÀÃ
UÊ >ÀÌiiÀ>
UÊV >ÃÊ«À?VÌV>Ã
UÊ ÃÌÕ`Ã
UÊ6`iÃ
UÊ«V>ViÃÊvÀ?ÌV>Ã
UÊ7iLÃÊ
Para cada uno de estos apartados se deﬁne:
UÊ/ÌÕÊ
UÊÕÌÀ
UÊ/iÀÀÌÀÊÉÊÃiVÌÀÊ
UÊ/i?ÌV>Êi}Ã>V]ÊÃi}ÕÀ`>`]Ê }iiÊ`ÕÃÌÀ>]o®
UÊiV >
UÊÀ>Ì
UÊ ÀiÛiÊÀiÃÕi
UÊ1Ì`>`ÊÉÛ>À>VÊ
UÊ*>>LÀ>ÃÊV>Ûi
Incluye el desarrollo de una aplicación para que los usuarios de la
comunidad no tengan que preocuparse por los formatos de vídeo en
los que suben sus archivos multimedia.
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Fig. 4.6.11. Página de fondo documental
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El procedimiento para que el usuario publique documentos en esta
sección se muestra en la siguiente imagen:
Fig. 4.6.12. Página visualiza el procedimiento para publicaciones
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- Te interesa
Informa sobre buenas prácticas en PRL u otros temas de interés que
tendrán el objeto de: fomentar la difusión de información, fomentar el debate e intercambio de experiencias, identiﬁcar ámbitos que
preocupan a profesionales (dicha información se puede utilizar para
incorporar nuevas secciones o funcionalidades)
Fig. 4.6.13. Página sección Te interesa
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- Documentación interna
Sección que contiene circulares y notas informativas, borradores y
normativa publicada de ámbito nacional y autonómica. También incluye un argumentario de criterios empresariales a seguir y transmitir
según temas en materia de prevención de riesgos laborales

Fig. 4.6.14. Página sección Documentación interna
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- Fundación PRL
En él se informara sobre aspectos concretos, actualizaciones o cambios relacionados con las convocatorias de asignación de recursos,
modiﬁcaciones presupuestarias, justiﬁcaciones, etc.

Fig. 4.6.15. Página sección Fundación PRL
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- Consultoría técnica a expertos
De carácter público para los miembros registrados.
En esta sección los usuarios registrados pueden realizar preguntas
a expertos, una vez respondida la consulta se le notiﬁca que su consulta fue respondida mediante correo interno, y se muestra a todos
los usuarios en la sección correspondiente.
Fig. 4.6.16. Página de sección consulta técnica a expertos
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- Buzón de correo interno
Permite la posibilidad de enviar/recibir mensajes privados entre usuarios registrados. El apartado contactos incluye a todos los miembros
registrados y su uso es muy similar al Microsoft Outlook, permite:
gestionar carpetas y emails, imprimir email, reenvío de email, visualizar lista de contactos.
Fig. 4.6.17. Página de buzón de correo interno
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- Plataforma de SMS
Para el envío de SMS a usuarios registrados para notiﬁcar eventos, o
noticias de especial interés.

Fig. 4.6.18. Plataforma de envío de SMS
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- Gestión del Administrador
Las siguientes pantallas muestran las distintas tareas que debe realizar el administrador con cada uno de las secciones que tienen que
actualizar.

Fig. 4.6.19. Procedimiento para introducir documentos en la sección de fondo documental
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Fig 4.6.20. Procedimiento para la gestión de usuarios (altas bajas…)
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Fig 4.6.21. Procedimiento para introducir, actualizar y modiﬁcar información en la sección de Noticias
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Fig 4.6.22. procedimiento para introducir documentos en la sección “te interesa”
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Fig 4.6.23. Procedimiento para modiﬁcar los campos a tener en cuenta en el registro de usuarios en cuanto a la gestión de territorios
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Fig 4.6.24. Procedimiento para modiﬁcar los campos a tener en cuenta en el registro de usuarios en cuanto a la gestión de temáticas
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Fig 4.6.25. procedimiento para gestionar desde la administración la sección de Consultoría técnica
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Fig 4.6.26. procedimiento para gestionar desde la administración las categorías que comprende la documentación interna
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Formación sobre utilización Comunidad Virtual
Dentro de los compromisos adquiridos por la empresa proveedora,
se encontraba la impartición de una sesión de instrucción a los técnicos de la empresa solicitante que comprendió el siguiente programa:
Programa de Formación
1. Visión general.
En este apartado se dará una visión general del proyecto, con
los objetivos que persigue y las herramientas que pone a disposición de los usuarios.
2. Usuarios del sistema y permisos. Registro de usuarios
Es este apartado se explicará paso a paso el registro de usuarios, el sistema de permisos del fondo documental, y la edición
de perﬁl y opciones de notiﬁcación.
3. Directorio de miembros.
Descripción del directorio de miembros como herramienta para
ponerse en contacto con los otros profesionales de la comunidad.
4. Te interesa.
Explicación del apartado, publicación y herramientas de gestión
para el administrador (categorías y moderación).
5. Publicación en Fondo Documental y búsqueda de documentos.
Descripción de la publicación de un documento, recorriendo
todo el proceso hasta la validación ﬁnal del administrador, y
como encontrar los documentos publicados.
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6. Documentación interna.
Publicación de contenidos desde la administración. Formatos
disponibles. Gestión de categorías. Comentarios.
7. Fundación PRL.
Publicación de contenidos desde la administración. Formatos
disponibles. Gestión de categorías. Comentarios.
8. Consultoría técnica.
Descripción del proceso de publicación de preguntas y su respuesta desde administración. Gestión de categorías.
9. Buzón de correo interno.
Explicación del funcionamiento del buzón interno y las diferentes
funcionalidades disponibles en la herramienta.
10. Plataforma de SMS.
Explicación del funcionamiento de la herramienta.
11. Administración de contenidos
Veremos las otras opciones disponibles en la administración
para gestionar los diversos contenidos de la web.
Duración de la formación
Descripción
Horas de Formación presencial
Horas de Formación y soporte telefónico

Horas
4 horas
4 horas

Además de estas horas dedicadas a la formación, se atendieron el
resto de las consultas sobre funcionamiento o incidencias del proyecto de manera telefónica, ya que estas están incluidas en el contrato de mantenimiento.
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Hosting de comunidad virtual
Características Data Center
El servicio de Hosting que hemos acordado para alojar los proyectos
hasta el ﬁn del primer trimestre del 2011 es ofrecido por Develoop en
el Data Center Telvent Barcelona, en la calle Acero, 30-32 de la Zona
Franca, donde se encuentran las instalaciones de varios operadores
de red, facilitando dicha proximidad la calidad del tráﬁco y la seguridad de disponer de las mejores instalaciones.
Entre las especiﬁcaciones técnicas del Data Center donde están
alojados los Servidores cabe destacar el Generador de Energía de
Emergencia de BackUp (Redundancia N+1), UPS (Redundancia
N+1), Zona provista con 3 tipos de alimentación eléctrica: Normal,
UPS1, UPS2.
Otras especiﬁcaciones técnicas del Data Center son: Ambiente controlado con una temperatura constante de 22º C +/- 5º C y con
una humedad relativa entre 30% y 70%. Unidades climatizadoras de
sala redundantes (N+1). Detección de fugas de agua. Sistema direccionable de detección de incendios. Sistema de extinción en Salas
Técnicas mediante gas FE13. Sistema de Control completo: CCTV
(Circuito Cerrado de TV), presencia y detección de intrusos, control
de accesos. Guardias de seguridad 24 x 7.

desde cualquier parte de España y Europa y estamos conectados
a múltiples proveedores con protocolo BGP. Nuestros proveedores
de conectividad ofrecen una calidad inmejorable para el territorio
nacional e internacional. Gracias a nuestra ubicación privilegiada,
disponemos de conectividad directa con varios proveedores líderes
en el mercado; así como un enlace directo hacia CATNIX (Catalunya
Neutral Internet Exchange). Es por este motivo que llegamos, con
las mejores condiciones, a la gran mayoría de los proveedores de
conexiones ADSL y Cable, haciendo que los sistemas alojados en
nuestra red, dispongan de una velocidad de respuesta, entre las mejores del mercado. Redundancia física: Si una línea sufre un corte, las
restantes mantendrán la conectividad con Internet. Estamos conectados a más de 18 operadores.
Conexión completa: Todos los protocolos de la red pueden ser utilizados en cualquier momento, sin necesidad de conexión. Siempre tendrá un enlace directo con la red. No degradamos servicios ni
puertos. Algunos ISP, reencaminan traﬁco de ciertos protocolos, hacia redes menos eﬁcientes, degradando el servicios menos visibles,
tales como FTP, pop3, redes p2p, etc... Servicio sin agregación: Le
ofrecemos servicio sin agregación con tiempos de ping del orden de
90ms para Europa y de 120 ms para USA. Con un índice de pérdida
de paquetes menor al 1%.

El servicio de Housing está alojado en un armario de 19” con regletas de enchufes y equipo de extractores. Los equipos del cliente se
conectan directamente mediante Ethernet a través de un Switch Gigabit del BackBone de Develoop, a una puerta del correspondiente
Router de acceso.
En el servicio de Housing de Develoop ofrecemos un ancho de
banda de primera calidad con unos tiempos de latencia mínimos
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Arquitectura de servidores
La arquitectura para alojar el sistema será bastante sencilla, constando de los siguientes elementos:

te. Además diariamente se realiza una copia online de los datos del
sistema a otro servidor ubicado en la misma red.
Recuperación por fallo servidor Web
A continuación detallaremos el procedimiento a seguir en caso de
que, por cualquier motivo, sufriéramos un fallo de hardware en el
servidor Web no solucionable en un tiempo reducido.
Para continuar dando servicio las webs se deberían alojar provisionalmente en otro servidor. Podría ser en alguna máquina ya disponible en el Data Center o bien en una nueva.
En ambos casos habría que conﬁgurar en la IP del servidor averiado
en el nuevo servidor, e instalar el software necesario para que el sistema pueda funcionar con normalidad
- Servidor Aplicaciones IIS
- Componentes adicionales

Políticas de backup
Para asegurar la tolerancia a posibles fallos del hardware del sistema,
se establecerán una serie de políticas de seguridad para que las aplicaciones puedan estar disponibles de nuevo con la mayor brevedad
posible. Se pueden dividir en niveles:
Nivel software:
Para poder hacer frente a fallos del Software o problemas de corrupción o pérdida de datos se programan backups acumulativos
de las bases de datos de los proyectos, guardando hasta 7 días de
antigüedad. Esto permite recuperar el estado de la base de datos a
cualquier punto anterior en estos 7 días mencionados.
Nivel hardware:
Todos los equipos están dotados de discos montados sobre RAID
de tal manera que la información se almacena de manera redundan-
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Todo este software debería conﬁgurarse junto a los archivos de la
web, del que se hace backup periódicamente. Con todo esto tendríamos que el tiempo máximo para la recuperación del sistema sería
de unas 4 horas aproximadamente.
Recuperación por fallo servidor BD
A continuación detallaremos el procedimiento a seguir en caso de
que, por cualquier motivo, sufriéramos un fallo de hardware en el
servidor de BD no solucionable en un tiempo reducido.
Para continuar dando servicio se debería montar el SQL Server en
otro servidor. Como puede haber problemas de licencias, el paso
inicial para volver a dar servicio sería montar un SQL Server Express
Edition en el propio servidor web.
Restaurando el último backup de la base de datos disponible, y
cambiando la conﬁguración de la cadena de conexión de las apli-
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caciones se conseguiría que la web estuviese online. Este proceso
tendría una duración de una hora aproximadamente.
Esto permitiría tener el sistema nuevamente online. La velocidad no
sería la óptima, puesto que pasaríamos de tener dos servidores para
gestionar el sistema a sólo uno, pero permitiría montar el servidor
SQL Server de repuesto con más tranquilidad.
4.6.3. Conclusiones
Se consiguen los objetivos previstos para conseguir el producto ﬁnal,
creando una herramienta de intercambio de información entre los
distintos gabinetes de PRL de CEOE.

Se utilizan en su desarrollo los componentes más actualizados y potentes existentes en el mercado, con capacidad de ser ampliados
si lo requiere en momentos futuros y con la escalabilidad previsible:
- Gestor Documental: Soporte de información, que contiene todo
el material, noticias y productos internos y externos en materia de
Prevención.
- Con accesibilidad cómoda y eﬁcaz: de rápido, ágil y ﬂuido acceso.
- Con clara vocación de servicio interno: que incorpore un valor
cualitativo en los contenidos. Selección y análisis bajo la óptica
requerida por la entidad solicitante.
- Generador de Argumentario: Proporcionando un argumentario
sólido y asentado en principios acordes a CEOE, que sea útil
para la defensa y asesoramiento diario.
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4.7. INSTRUCCIONES DE REGISTRO Y USO DE LA COMUNIDAD VIRTUAL
4.7.1. Objetivo
Uno de los requisitos que exigía el plan de calidad, era desarrollar
dispositivos de procedimientos en los usos de los productos, especialmente con formato tecnológicos, que requieren previamente la
elaboración de un manual de utilización que recoja las instrucciones
de registro y uso de la comunidad virtual.
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.
4.7.2. Desarrollo
Forma parte del propio desarrollo de la Comunidad Virtual, y se ha
elaborado siguiendo el siguiente plan de trabajo:
FASES

TAREAS FASE
Elaboración

DESARROLLADO
Personal proyecto

Maquetación/ Edición digital Técnicos Informáticos
Instrucciones
de registro y uso
Validación
CEOE
comunidad virtual
Colocación en página Web Técnicos Informáticos

Dado el carácter técnico de este producto, la amplia participación en
su realización por parte de la entidad externa, y teniendo en cuenta
que su contenido versa sobre el manejo de la herramienta informática, se adjunta íntegramente en el Anexo 07 Instrucciones de registro
y uso de la Comunidad Virtual.
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4.7.3. Conclusiones
Tal como estaba previsto en la Acción se ha desarrollado las correspondientes “Instrucciones de registro y uso de la comunidad virtual”.
El desarrollo del mismo ha sido de forma paralela al desarrollo de la
propia aplicación, permitiendo su total integración en ella.
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”).
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Fig. 4.7.3.1. Imagen acceso “Instrucciones de uso”
Instrucciones de uso de
cada sección
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En la página de Registro también se incluyen unas “Instrucciones de
Registro” para su consulta, identiﬁcados con el símbolo:
Fig. 4.7.3.2 Imagen acceso “Instrucciones de registro”
Instrucciones de registro
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Fig. 4.7.3.3 Imagen “Instrucciones de registro”
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4.8. SITIO WEB

http://www.prl.ceoe.es/
Fig.4.8.1 Home principal web PRL.CEOE.es
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4.8.1. Objetivos
En la elaboración de este producto debían estar siempre presentes los propósitos marcado por el Solicitante “Albergar información de utilidad para la gestión de las actividades emprendidas
por los Gabinetes; 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”.
A la vez se ha tenido en cuenta los destinatarios directos: Técnicos
de Gabinetes PRL-CEOE, e indirectos: profesionales de prevención
de empresas asociadas y otros profesionales.
El resultado ﬁnal, totalmente público para cualquier usuario, se encuentra ubicado en la siguiente URL: http://www.prl.ceoe.es/, intenta llegar a los objetivos marcados mediante interfaces de navegación
rápida y funcional con las características técnicas que brevemente se
exponen en cuadro adjunto.

Fig. 4.8.2. Cuadro con datos técnicos de la Web
DATOS TÉCNICOS
Software

DotNetNuke Community Edition 5.6

Megabytes
del soporte

Capacidad máxima: 500.000 MB (2 discos de 500 GB en RAID1)
Capacidad utilizada: 400 MB

Estructura

Inicio

Web

Cabecera
Línea para Enlaces / Mapa Web / Contacto
Logotipos (imagen y enlace)
Línea para Localización y Búsqueda
Menú de opciones
Cuerpo
Banner para Informaciones destacadas
Sección para Aplicaciones Informáticas PRL
Sección para Vídeo destacado
Sección para Actualidad (noticias)
Sección Multimedia (imágenes, vídeos y presentaciones)
Sección de Eventos (agenda)
Pie
Línea para Aviso Legal y Privacidad
Mapa Web
Línea para Desarrollado por
Presentación
Proyectos
Artículos
Gabinetes PRL
Publicaciones
Actualidad
Multimedia
Imágenes
Vídeos
Presentaciones
Glosario
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4.8.2. Desarrollo
Para alcanzar resultado previamente se ha realizado un profundo
trabajo en todos los campos que intervienen en la elaboración del
producto y que podemos resumir en el siguiente gráﬁco:
Fig. 4.8.3. Cuadro cronograma fases ejecución Web
FASE

TAREAS FASE

Estructura sitio
Web
Esqueleto: navegabilidad, estilo, diseño, etc.

DETALLE TAREAS

Bocetos a marketing

Técnicos Marketing

Programación informático

Técnicos Informáticos

Integración de aportaciones de mejora en Seminario

Personal proyecto - Tec informáticos

Validación CEOE

Personal proyecto

Elaboración contenidos
Contenidos sitio
Web

Personal proyecto

Introducción de contenidos
Validación CEOE

CEOE
Enlaces en otras webs

Posicionamiento

DESARROLLADO

Establecer Criterios

Técnicos Informáticos

Publicidad
Otros

Documento
explicativo sobre
funcionalidad
sitio Web
Alimentación
Web
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Elaboración

Personal proyecto

Maquetación, edición

Técnicos Informáticos

Validación

CEOE

Colocación en página Web

Técnicos Informáticos

Mantenimiento
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Profundizar en cada una de estas fases implica realizar trabajo en
paralelo en distintos frentes:
- Realización de trabajos de estudio y análisis de otras webs de
referencia en materia de prevención de riesgos laborales similares que permitan aportar ideas para el diseño, secciones y
contenidos de la web PRL CEOE.
- Contacto con empresa colaboradora para las tareas de programación más técnicas, que cumpla los requisitos técnicos,
económicos y de plazo necesarios.
- Numerosas reuniones internas entre departamentos implicados
(informática, marketing y técnicos PRL principalmente) para coordinar fases de desarrollo establecer diseños atrayentes a la
vez que funcionales y supervisados por los Técnicos PRL para
asegurar una coherencia con los criterios solicitados en la Acción
- Se realizan también encuentros de coordinación técnica para
el desarrollo de la comunidad virtual entre personal de la entidad ejecutante, proveedor externo y personal de informática de
la entidad solicitante.
- Elaboración y desarrollo de contenidos de la web PRL CEOE en
coordinación con los técnicos de gabinetes CEOE-PRL, y los
técnicos PRL que ejecutan la Acción.

- Validación continua de contenidos a implementar, teniendo en
cuenta que por un lado conformen un importante catálogo de
referencia, y a la vez estén continuamente renovados los contenidos de ciertas secciones, como actualidad o proyectos.
El carácter participativo también adquiere un gran valor, no solo
como parte del desarrollo de la Web sino también como valor en si
mismo, puesto que así se consigue implicar a los futuros destinatarios, convirtiéndoles autores principales de su propia herramienta de trabajo, participando en
- Encuentros: como la realización de reuniones de grupo de expertos, compuesto por los técnicos de Gabinetes, Jornadas
informativas donde se dedica un espacio al desarrollo de la
Web.
- En el desarrollo de lo que terminará siendo cada campo o sección de la Web, teniendo en cuenta que estos sean del interés
de los futuros usuarios. Como ejemplo se adjunta a continuación una composición inicial de lo que termina siendo el mapa
de funcionalidades de la web.

97

Informe ﬁnal de resultados
Fig. 4.8.4. Cuadro de funcionalidades de la Web
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La Validación continua es otra característica en el desarrollo del
producto. Marcada en el tiempo en función del desarrollo de cada
fase de trabajo con el compromiso de ir avanzando según se va
ratiﬁcando cada apartado. Como ejemplo se adjunta el siguiente
cuadro de validación en un momento determinado del proceso.
Como contenidos principales del sitio Web recogemos lo que con-

forma el menú principal, teniendo en cuenta las posibilidades que
ofrece cada uno de estos espacios, en segundas, terceras y cuartas pantallas a las que se puede acceder dependiendo de los contenidos y funcionalidades que ofrecen cada uno de ellas. Por su
extensión no recogemos todas las secciones en este informe pero
que están a disposición para su consulta en: www.prl.ceoe.es.

Fig. 4.8.5. Pantalla barra menú de la Web
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- Inicio:
Recoge en primera pantalla lo más destacado de cada sección, y
con especial interés el acceso directo a las aplicaciones informáticas
de CEOE.
Fig. 4.8.6. Pantalla barra de inicio de la Web
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- Proyectos:
Recoge todos los proyectos realizados por CEOE en materia de
PRL. Incluye información sobre los mismos y enlaces de acceso.

Fig. 4.8.7. Pantalla barra de proyectos de la Web
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- Artículos:
Acceso a artículos de especial interés en materia de Prevención de
Riesgos Laborales.

Fig. 4.8.8. Pantalla barra de artículos de la Web
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- Gabinetes PRL:
Contiene un directorio de los Gabinetes PRL-CEOE de ámbito nacional con información general sobre cada uno de ellos, datos de
contacto y acceso a sus páginas web.
Fig. 4.8.9. Pantalla Gabinetes PRL
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- Publicaciones:
Recoge las publicaciones que más interés han despertado en los
Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales de los Gabinetes de
Organizaciones vinculadas a CEOE.
Fig. 4.8.10. Pantalla Publicaciones

104

Informe ﬁnal de resultados
- Actualidad:
Sección con un carácter claramente dinámico, que recoge las noticias de actualidad más relevantes en materia de PRL.

Fig. 4.8.11. Pantalla de Actualidad
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- Multimedia:
Se divide en galerías de imágenes, Videos y presentaciones.
Ver apartado de Video divulgativo

Fig. 4.8.12. pantalla de Multimedia
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- Glosario:
De términos relacionados con PRL, ordenados alfabéticamente y
con un práctico buscador.

Fig. 4.8.13. Pantalla barra de Glosario de la Web

Fig. 4.8.14. Pantalla barra de Eventos de la Web
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Posicionamiento Web
Con el objetivo de garantizar la visibilidad de la web en la red y conseguir situarse en un lugar adecuado en los buscadores, se concierta de forma continua en el tiempo tareas de posicionamiento Web.

- Monitorizacion y posicionamiento
UÊ ÃÌÕ`Ê`iÊ>Ê«ÃVÊÞÊ>?ÃÃÊ`iÊ>ÃÊiÃÌ>`ÃÌV>Ã°Ê
UÊvÀiÃÊ`iÊ>Ê«ÃVÊÞÊ«À}ÀiÃÊiÊÃÊLÕÃV>`ÀiÃ°Ê
UÊ"«Ìâ>VÊVÌÖ>Ê`iÊ>Ê«?}>ÊÜiL°Ê

De manera general, se realizaron acciones de posicionamiento para
garantizar que la Web sube posiciones mes a mes en Google, en los
criterios de búsqueda seleccionados y se dispone mensualmente de
informes con los resultados sobre la campaña de posicionamiento
Web.

- Intercambio de enlaces

El plan de posicionamiento en buscadores se divide en fases:
- Análisis y estudio del sitio web:
UÊ ÃÌÕ`Ê`iÊÃÌÊÜiL
UÊ,>}Ê>VÌÕ>ÊiÊÃÊ`ÀiVÌÀÃÊÞÊÌÀiÃÊ`iÊLÖÃµÕi`>
UÊ ÃÌÕ`Ê`iÊ>ÊV«iÌiV>
UÊÃiÃÀ>iÌÊ`iÊvÀ>ÃiÃÊV>ÛiÃÊ>Ê«ÃV>À°Ê
- Optimización:
UÊ"«Ìâ>VÊ`iÊV`}Ê`iÊ>Ê«?}>Ê
UÊ Ài>VÊ`iÊÃÊiÌ>ÊÌ>}ÃÊ
UÊ iÃVÀ«VÊLÀiÛiÊ`iÊ>Ê>VÌÛ`>`Ê
UÊ Ài>VÊ`iÊÊvÀ>ÃiÃÊV>ÛiÊ
UÊ*Ài«>À>VÊ`iÊ>ÃÊiÌµÕiÌ>ÃÊ«>À>ÊÀLÌÃÊ
UÊVÕÃÊ`iÊ>ÃÊiÌ>ÊÌ>}ÃÊ
UÊ"«Ìâ>VÊ`iÊ«?}>ÃÊ>`V>iÃ
UÊ ÌÀÊ`iÊ>ÃÊiÃÌ>`ÃÌV>ÃÊ`iÊÊÃÌÊÜiLÊ
- Registro y alta en buscadores de su sitio web
UÊ-VÌÕ`iÃÊ`iÊ>Ì>ÊiÊiÊÀi}ÃÌÀÊ`iÊ£ääÊLÕÃV>`ÀiÃ°
UÊ wÀ>VÊ«ÀÊi>Ê`iÊV>`>ÊÃVÌÕ`Ê`iÊÀi}ÃÌÀ°
UÊvÀiÊ`iÌ>>`Ê`iÊÌ`ÊiÊ«ÀViÃ°
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El desarrollo más detallado se incluye en el Anexo 08: Posicionamiento sitio Web PRL CEOE.
4.8.3. Conclusiones
Se consiguen con la ﬁnalización del producto los objetivos previstos
para conseguir albergar información de utilidad para la gestión de las
actividades emprendidas por los Gabinetes; 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.
Con las secciones precisas para la difusión de contenidos PRL al
público en general vinculado a la Prevención de Riesgos Laborales.
Se utilizan en su desarrollo los componentes más actualizados y potentes existentes en el mercado, con capacidad de ser ampliados si
lo requiere en momentos futuros.
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4.9. DOCUMENTO EXPLICATIVO SOBRE LAS FUNCIONALIDADES DEL PORTAL WEB
4.9.1. Objetivos
Uno de los requisitos que exigía el plan de calidad, era desarrollar
dispositivos de procedimientos en los usos de los productos, especialmente con formato tecnológicos, que requieren previamente la
elaboración de un documento explicativo de las distintas funcionalidades que ofrece la web.
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

4.9.3. Conclusiones
Tal como estaba previsto en la Acción se ha desarrollado el correspondiente Documento explicativo de funcionalidades en formato digital. El desarrollo del mismo ha sido de forma paralela al desarrollo
de la propia aplicación, permitiendo su total integración en ella.
Es preciso recordar que este producto se divulga mediante un formato digital incorporado directamente a la propia web PRL CEOE.
No obstante en el siguiente anexo se adjunta una copia del documento: Anexo 09 - Documento explicativo sobre las funcionalidades
del sitio Web PRL CEOE.

4.9.2. Desarrollo
Forma parte del propio desarrollo de la web de PRL de CEOE, y para
su elaboración se siguió el siguiente plan de trabajo.
FASES

TAREAS FASE

Elaboración
Documento
Maquetación, edición
explicativo sobre
funcionalidad sitio Validación
Web
Colocación en página Web

DESARROLLADO
Personal proyecto
Técnicos Informáticos
CEOE
Técnicos Informáticos

Dado el carácter técnico de este producto, la amplia participación en
su realización por parte de la entidad externa, y teniendo en cuenta
que su contenido versa sobre el manejo de la herramienta informática, se adjunta íntegramente como copia en el anexo que se referencia en el siguiente apartado.
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ANEXO 01
Informe cualitativo
de resultados del
cuestionario de evaluación
de la calidad de:
“Jornada Informativa
DI-0020/2009”
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INTRODUCCIÓN.
El presente documento tiene como objetivo ofrecer una visión global de los
resultados obtenidos en el Cuestionario de Evaluación de la Calidad de la
Jornada Informativa, celebrada el día 11 de noviembre de 2010, en la sede de
la CEOE, en Madrid. El número total de cuestionarios cumplimentados
asciende a 20, y su cumplimentación fue realizada a la finalización de la propia
jornada, con una única excepción, cuyo cuestionario fue cumplimentado con
posterioridad, y recibido vía correo electrónico.
La estructura del presente documento corresponde con la del propio
cuestionario utilizado, dividiéndose en cinco bloques principales:
 Evaluación de la Organización.
 Materiales, Medios Técnicos e Instalaciones.
 Ponencias.
 Participantes.
 Observaciones.
Por tanto, a lo largo del presente documento se presentarán los resultados
obtenidos en cada apartado de valoración, siguiendo una escala de cuatro
valoraciones: “Muy Adecuado”, “Adecuado”, “Poco Adecuado”, y “Nada
Adecuado”. El hecho de haber establecido una escala “PAR” responde al
interés por “forzar” en cierta medida la respuesta del participante, a fin de evitar
la tendencia natural de situarse en el valor intermedio. Es decir, al no existir un
valor intermedio el participante debe necesariamente posicionarse hacia el lado
positivo o negativo en su valoración. Indudablemente ello supone un riesgo a la
hora de evaluar la calidad de cualquier actividad, pero una vez asumido el
mismo, aporta al proceso evaluador una mayor veracidad.
Finalmente y como última aclaración, antes de entrar en la descripción de los
resultados, es preciso decir que, para la obtención de datos estadísticos, la
escala descrita ha sido traducida a nivel numérico, habilitando la extracción de
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los principales estadísticos de la distribución de respuestas, es decir: Media
Aritmética, Moda, y Desviación Típica. Por tanto, la escala de referencia es de
1 a 4 puntos, y por tanto, lo que podríamos denominar como el aprobado se
sitúa en 2,5 puntos. Así, mejor valoración obtendremos cuanto más nos
aproximemos a 4. La primera de las medidas, la Media aportará la nota
obtenida por el ítem. La segunda, la Moda, como medida de concentración,
indicará cual es la respuesta más frecuente en la distribución, y por último, la
Desviación Típica, nos permitirá establecer el grado de acuerdo o polarización
en el grupo de participantes. Es decir, una desviación típica elevada, indicará la
generación de dos polos de opinión contrapuesta, mientras que un valor
reducido de esta medida, implicará un alto grado de acuerdo a la hora de
valorar un ítem por parte de los participantes.
Una vez establecida la estructura, así como las claves para la correcta
interpretación del documento, iniciaremos la propia descripción de los
resultados obtenidos.

VALORACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN.
Este primer apartado está integrado por un total de seis ítems, cuyo objetivo no
es otro que obtener una imagen de la idoneidad de la propia organización de la
jornada, tanto en cuanto a su duración, convocatoria, horario, etc.

 Difusión, información previa y convocatoria. Respecto a las actividades
previas a la propia celebración de la Jornada, tales como su convocatoria,
información previa a los participantes, y difusión, la valoración de los
asistentes, es ciertamente positiva, obteniendo una media de 3 puntos
sobre un máximo de cuatro. Prácticamente, dos de cada tres participantes
la consideran “Adecuada”, y un 19% adicional valora el desarrollo de estas
actividades de forma “Muy Adecuada”. Únicamente, tres de los
participantes, califican el desarrollo de estas acciones como “Poco” o “Nada
Adecuadas”.
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Gráfico 1. Distribución de respuestas: “Difusión, información previa y
convocatoria de la Jornada”.
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 Gestión y resolución de incidencias. En este caso, el ítem pretende
determinar la capacidad de respuesta de la organización ante cualquier
eventualidad que se haya podido producir en el desarrollo de la jornada, y
que afecte a los participantes. Lo cierto es que la distribución de respuestas
es idéntica a la de la pregunta anterior. Es decir, obtiene una media de 3
puntos, y dieciocho de las veintiuna respuestas obtenidas son de carácter
positivo. Únicamente, tres de los participantes, califican el desarrollo de
estas acciones como “Poco” o “Nada Adecuadas”.
Gráfico 2. Distribución de respuestas: “Gestión y resolución de incidencias”.
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 Idoneidad del Horario establecido. En relación al Horario elegido para la
celebración de la Jornada, se registra una cierta discrepancia entre los
asistentes. Este hecho queda reflejado en el valor que alcanza la desviación
típica, que indica cierta polarización de las opiniones. Así, uno de cada tres
asistentes lo considera “Poco Adecuado”, frente a una clara mayoría que
opina lo contrario. En este caso, la media de valoración obtenida alcanza
los 2,86 puntos, siendo la Moda el valor 3. En conclusión, en un evento de
estas características resulta prácticamente imposible para la totalidad de los
asistentes conciliar plenamente sus obligaciones con su asistencia. Por
tanto, desde nuestro punto de vista los resultados obtenidos son
ciertamente satisfactorios al haber podido encuadrar la celebración de la
jornada en dos de cada tres asistentes.
Gráfico 3. Distribución de respuestas: “Idoneidad del Horario establecido”.
Idoneidad del Horario es tablec ido
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 Duración de la Jornada en relación a los objetivos propuestos. En este
caso, no se valora en sí la idoneidad del tiempo programado para la
jornada, sino su adecuación a los objetivos propuestos para la misma. Lo
cierto es que es el aspecto organizativo menos valorado, con una media de
2,75 puntos. No obstante, más de la mitad de los participantes, el 61,9%, lo
califica de “Adecuado”, y un 4,76% adicional, lo valora como “Muy
Adecuado”. El valor de la desviación típica confirma la existencia de una
cierta discrepancia en el grupo de participantes, dado que un 28,57% de los
mismos lo califica de “Poco Adecuado”, y en ningún caso como “Nada
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Adecuado”. En definitiva, si bien existe cierta discrepancia entre los
participantes, la valoración general mayoritaria es positiva.
Gráfico 4. Distribución de respuestas: “Duración de la Jornada en relación a los
Objetivos Propuestos”.
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 Adecuación del Número de Asistentes. En cuanto a la proporcionalidad en
la selección del número de participantes, es una de las variables
organizativas mejor valoradas. Concretamente, alcanza una valoración
media de 3,05 puntos sobre un máximo de 4, presentando la desviación
típica un valor reducido. Es decir, el acuerdo en el seno del grupo de
participantes es claro en este aspecto. El 85,71% lo califican como
“Adecuado”, un 9,52% adicional, como “Muy Adecuado”, y únicamente en
un caso se valora como “Poco Adecuado”.
Gráfico 5. Distribución de respuestas: “Adecuación del Número de Asistentes”.
Número de as is tentes
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 Valoración general de la Organización de la Jornada. Representa el último
ítem dedicado a los aspectos organizativos, y tiene como fin obtener una
valoración “general” de todas las cuestiones organizativas. El resultado es
ciertamente satisfactorio, dado que a pesar de que en aspectos como el
Horario o la Duración, se ha registrado una ligera crítica, a nivel general la
Organización de la Jornada obtiene una media de 3,05 puntos. Siguiendo
una distribución de respuestas idéntica a la de la variable precedente, el
85,71% lo califican como “Adecuada”, un 9,52% adicional, como “Muy
Adecuada”, y únicamente en un caso se valora como “Poco Adecuada”.
Gráfico 6. Distribución de respuestas: “Valoración General de la Organización
de la Jornada”.
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Finalmente, en cuanto a la valoración de los aspectos organizativos de la
Jornada, hemos querido aportar una visión comparativa de todos los valores
medios obtenidos en los seis ítems considerados. Ello tiene como objetivo
determinar cuáles han recibido una mejor valoración, y cuáles han podido ser
objeto de crítica, como vía de mejora futura.
En general, tal y como se ha comentado en el análisis individualizado, los ítems
mejor valorados son la “Organización en General”, así como la idoneidad en
cuanto al “Número de Asistentes” seleccionados. En un segundo nivel de
valoración, con una media de 3 puntos, se sitúan los ítems relativos a las
actividades previas, “Difusión, información y Convocatoria”, y la “Gestión de
Incidencias”. Finalmente, en un tercer nivel, aunque manteniendo la tónica
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positiva se encuentran las variables dedicadas a valorar la “Idoneidad del
Horario”, así como la adecuación de la “Duración de a los objetivos
propuestos”.
Gráfico 7. Comparativa de Valores medios obtenidos: ORGANIZACIÓN.
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VALORACIÓN DE MATERIALES, MEDIOS TÉCNICOS E INSTALACIONES.
Este segundo apartado está integrado por un total de cuatros ítems, cuyo
objetivo no es otro que obtener una imagen de la validez de los medios
técnicos, materiales e instalaciones utilizados para la celebración de la
Jornada.
 Medios Técnicos utilizados en el desarrollo de la Jornada. Respecto a los
Medios Técnicos puestos a disposición de los ponentes para sus
exposiciones, la valoración de los asistentes, es claramente positiva,
obteniendo una media de 3,19 puntos sobre un máximo de cuatro. El
71,43% de los participantes los consideran “Adecuados”, y un 23,81%
adicional los valora como “Muy Adecuados”. Únicamente, en un caso los,
califica como “Poco Adecuados”.
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Gráfico 8. Distribución de respuestas: “Medios Técnicos utilizados en el
desarrollo de la Jornada”.
Medios Téc nicos
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 Sala de Exposiciones e Instalaciones. En este caso, el ítem pretende
valorar la idoneidad de la sala en la que se desarrollaron las ponencias, así
como el resto de instalaciones accesorias. Al igual que en el ítem
precedente, la valoración es francamente positiva, obtiene una media de
3,29 puntos, y la totalidad de las veintiuna respuestas obtenidas son de
carácter positivo, repartiéndose entre las valoraciones de “Adecuadas” y
“Muy Adecuadas”.
Gráfico 9. Distribución de respuestas: “Sala de Exposiciones e Instalaciones”.
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 Lugar de Celebración. En este caso, el objetivo del presente ítem es valorar
la idoneidad del propio lugar de celebración, en este caso, la sede de la
CEOE, en Madrid. La respuesta, al igual que en los casos precedentes es
claramente positiva, alcanzando una valoración media de 3,33 puntos sobre
un máximo de 4. Dos de cada tres participantes lo valora como “Adecuado”,
y el 33,3% restante, como “Muy Adecuado”. En conclusión representa el
segundo ítems que mejor valoración obtiene de todo el cuestionario.
Gráfico 10. Distribución de respuestas: “Lugar de Celebración de la Jornada”.
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 Material entregado durante la Jornada. El presente ítem, aún siguiendo la
tónica positiva, es que menor valoración obtiene dentro del presente grupo.
No obstante, alcanza una valoración media de 3 puntos, a pesar de la
existencia de ciertas discrepancias, tal y como indica el valor elevado de la
desviación típica (0,8). De los veintiún participantes, una clara mayoría, el
57,14% los califican como “Adecuados”, y un 23,81% adicional como “Muy
Adecuados”. En la otra cara de la moneda, únicamente en cuatro casos los
califican como “Poco” o Nada Adecuados”.
Gráfico 11. Distribución de respuestas: “Material entregado durante la Jornada”.
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Finalmente, en cuanto a la visión conjunta de la valoración de los aspectos
relacionados con los Materiales, Medios Técnicos e Instalaciones, los ítems
mejor valorados son el “Lugar de Celebración”, así como la “Sala de
Exposiciones e Instalaciones”, quedando en un segundo nivel de valoración,
con una media de 3 puntos o superior, los “Medios Técnicos” y los “Materiales
entregados”.
Gráfico 12. Comparativa de Valores medios obtenidos: MATERIALES, MEDIOS
TÉCNICOS E INSTALACIONES.
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VALORACIÓN DE PONENCIAS.
Entramos en un tercer bloque de análisis centrado exclusivamente en la
valoración de las ponencias desarrolladas a lo largo de la Jornada. A fin de
evitar posibles distorsiones, se ha establecido una valoración individualizada
para cada una de ellas, en cuatro aspectos fundamentales: “Relevancia y
Actualidad”, “Correspondencia con los Objetivos del Proyecto”, “Interés y
Utilidad”, y “Claridad y Amenidad de la Exposición”.
 Ponencia 1. Tal y como se acaba de mencionar, la valoración de cada
ponencia está integrada por un conjunto de cuatro ítems, cuyos resultados
iremos desgranando a continuación.
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 Relevancia y Actualidad. En este aspecto, quince de los veintiún
asistentes, valoran la ponencia como “Adecuada”, y un 19,05%
adicional, la califica como “Muy Adecuada”, obteniendo una
valoración media de 3,10 puntos. Únicamente en dos casos valoran
estos aspectos de la ponencia como “Poco Adecuados”.
Gráfico 13.
Actualidad”.
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 Correspondencia con los Objetivos del Proyecto. En este caso se
registra una cierta discrepancia entre los participantes. Si bien de
forma mayoritaria, el 57,14%, la califican de “Adecuada”, y un 4,76%
adicional como “Muy Adecuada”, en siete casos la valoran como
“Poco Adecuada”, obteniendo una valoración media de 2,70 puntos.
Por tanto, aunque la valoración es positiva, es el ítem que menor
puntuación obtiene del conjunto del cuestionario.
Gráfico 14. Distribución de respuestas PONENCIA-1: “Correspondencia con los
Objetivos del Proyecto”.
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 Interés y Utilidad. Respecto al presente ítem resulta paradójico
observar cómo, a pesar de que en la variable precedente existía un
grupo de participantes que no consideraban que hubiera una
correspondencia adecuada de la ponencia a los objetivos del
proyecto, sí la valoran como de interés y utilidad. Así, dos de cada
tres asistentes califican estos aspectos como “Adecuados”, y un
14,29% adicional como “Muy Adecuados”. En la parte negativa,
únicamente tres de los veintiún participantes los califican como “Poco
Adecuados”, obteniendo finalmente una media de valoración de 3
puntos.
Gráfico 15. Distribución de respuestas PONENCIA-1: “Interés y Utilidad”.
Interés y Utilidad
0%
Nada Adecuado

20%

60%

80%

100%

0,00%

P oco Adecuado

14,29%

Adecuado

66,67%

Muy Adecuado
NC

40%

14,29%
4,76%

 Claridad y Amenidad en la Exposición. Finalmente llegamos al último
ítem de valoración de esta primera ponencia. La claridad y amenidad
de la exposición es una de los aspectos que mejor valoración
obtiene, alcanzando una puntuación media de 3,10, sobre el máximo
de 4. Dos tercios de los asistentes califican este aspecto como
“Adecuado”, y un 19% adicional como “Muy Adecuado”. En la otra
cara de la moneda se observa como únicamente dos de los veintiún
participantes se muestran críticos con la misma, calificándola como
“Poco Adecuada”.
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Gráfico 16. Distribución de respuestas PONENCIA-1: “Claridad y Amenidad en
la Exposición”.
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Al igual que en casos anteriores, la comparativa de las medias obtenidas
permitirá determinar los aspectos mejor y peor valorados de la PONENCIA-1.
Tal y como muestra el gráfico, las mejores valoraciones se alcanzan tanto en
cuanto a su “Relevancia y Actualidad”, como a la “Claridad y Amenidad en la
Exposición”. En un segundo término se sitúa el “Interés y utilidad” de la misma,
quedando en último lugar la “Correspondencia con los Objetivos del Proyecto”.
Gráfico 17. Comparativa de Valores medios obtenidos: PONENCIA-1.
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 Ponencia 2. Respecto A la segunda Ponencia, los resultados obtenidos en
los cuatro ítems de valoración considerados han sido:
 Relevancia y Actualidad. En este aspecto, quince de los veintiún
asistentes, valoran la ponencia como “Adecuada”, y un 9,52%
adicional, la califica como “Muy Adecuada”, obteniendo una
valoración media de 2,95 puntos. Únicamente en tres casos valoran
estos aspectos de la ponencia como “Poco Adecuados”.
Gráfico 18.
Actualidad”.
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 Correspondencia con los Objetivos del Proyecto. En este caso, al
igual que sucedió en la Ponencia-1, se registra una cierta
discrepancia entre los participantes. Si bien de forma mayoritaria, el
57,14%, la califican de “Adecuada”, y un 9,52% adicional como “Muy
Adecuada”, en seis casos la valoran como “Poco Adecuada”,
obteniendo una valoración media de 2,80 puntos. En conclusión,
aunque la valoración es positiva, es el ítem que menor puntuación
obtiene dentro de esta ponencia.
Gráfico 19. Distribución de respuestas PONENCIA-2: “Correspondencia con los
Objetivos del Proyecto”.
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 Interés y Utilidad. Respecto al presente, a pesar de que algunos
participantes no consideraban que hubiera una correspondencia
adecuada de la ponencia a los objetivos del proyecto, de forma
mayoritaria la valoran como de interés y utilidad. Dos de cada tres
asistentes califican estos aspectos como “Adecuados”, y un 9,52%
adicional como “Muy Adecuados”. Sólo cuatro de los veintiún
participantes los califican como “Poco Adecuados”, obteniendo
finalmente una media de valoración de 2,90 puntos.
Gráfico 20. Distribución de respuestas PONENCIA-2: “Interés y Utilidad”.
Interés y Utilidad
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 Claridad y Amenidad en la Exposición. El último ítem de valoración
de esta segunda ponencia es el que mejor valoración obtiene,
alcanzando una media de 3,05 puntos. El 71,43% de los asistentes
califican este aspecto como “Adecuado”, y un 14,29% adicional como
“Muy Adecuado”. Únicamente dos de los veintiún participantes se
muestran críticos con la misma, calificándola de “Poco Adecuada”.
Gráfico 21. Distribución de respuestas PONENCIA-2: “Claridad y Amenidad en
la Exposición”.
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Para terminar, en cuanto a la valoración de esta segunda Ponencia, la
comparativa de las medias obtenidas muestra como las mejores valoraciones
se alcanzan en cuanto a la “Claridad y Amenidad en la Exposición”. En un
segundo término se sitúa su “Relevancia y Actualidad”, el “Interés y Utilidad” de
la misma, quedando en último lugar la “Correspondencia con los Objetivos del
Proyecto”.
Gráfico 22. Comparativa de Valores medios obtenidos: PONENCIA-2.
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 Ponencia 3. Representa la última de las Ponencias desarrolladas durante la
jornada, lo que en sí mismo representa un punto en contra en su valoración,
tanto por el cansancio acumulado de los asistentes, como por la falta de
flexibilidad en cuanto a su duración. Es decir, mientras en los casos
anteriores el ponente podía extenderse o alargar ligeramente su exposición,
en este caso, dicha flexibilidad queda limitada en gran medida. Por otra
parte, la existencia de “No contesta” se hace ciertamente significativa,
situándose entre cinco y seis participantes. Entendemos que la ausencia de
respuesta se debe a la imposibilidad de los asistentes de permanecer
durante el desarrollo de esta última ponencia, por lo cual optaron por no
valorarla. Los resultados obtenidos en los cuatro ítems de valoración de
esta última ponencia han sido:
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 Relevancia y Actualidad. Dejando de lado la relevancia del “No
contesta”, en este aspecto, diez de los veintiún asistentes, valoran la
ponencia como “Adecuada”, y un 23,81% adicional, la califica como
“Muy Adecuada”, obteniendo una valoración media de 3,25 puntos.
Únicamente en un caso valora estos aspectos de la ponencia como
“Poco Adecuados”.
Gráfico 23.
Actualidad”.
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 Correspondencia con los Objetivos del Proyecto. En este caso, de
forma mayoritaria, el 42,86%, la califican de “Adecuada”, y un 9,52%
adicional como “Muy Adecuada”, en cuatro casos la valoran como
“Poco Adecuada”, obteniendo una valoración media de 2,87 puntos.
Como en casos anteriores, aunque la valoración es positiva, es el
ítem que menor puntuación obtiene en el conjunto de la ponencia.
Gráfico 24. Distribución de respuestas PONENCIA-3: “Correspondencia con los
Objetivos del Proyecto”.
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 Interés y Utilidad. Manteniendo la línea de valoración de las
ponencias precedentes, el 47,62% de asistentes califican estos
aspectos como “Adecuados”, y un 19,05% adicional como “Muy
Adecuados”. En la parte negativa, únicamente dos de los veintiún
participantes los califican como “Poco Adecuados”, obteniendo
finalmente una media de valoración de 3,13 puntos.
Gráfico 25. Distribución de respuestas PONENCIA-3: “Interés y Utilidad”.
Interés y Utilidad
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 Claridad y Amenidad en la Exposición. El último ítem de valoración
de esta última ponencia, nos ofrece una imagen positiva, alcanzando
una media de 3 puntos. El 57,14% de los asistentes califican este
aspecto como “Adecuado”, y un 9,52% adicional como “Muy
Adecuado”. En el lado opuesto, únicamente dos de los participantes
se muestran críticos, calificándola como “Poco Adecuada”.
Gráfico 26. Distribución de respuestas PONENCIA-3: “Claridad y Amenidad en
la Exposición”.
C laridad y amenidad en la expos ic ión
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La comparativa de las medias obtenidas permitirá determinar los aspectos
mejor y peor valorados de la PONENCIA-3. Tal y como muestra el gráfico, las
mejores valoraciones se alcanzan tanto en cuanto a su “Relevancia y
Actualidad”, como al “Interés y Utilidad” de la misma. En un segundo término se
sitúa la “Claridad y Amenidad en la Exposición”, quedando en último lugar la
“Correspondencia con los Objetivos del Proyecto”.
Gráfico 27. Comparativa de Valores medios obtenidos: PONENCIA-3.
P O NE NC IA 3
R elevancia y
actualidad

4,00
3,50
3,00
2,50

3,25

3,13
2,87

3,00

3,06

O bjetivos
Interes y utilidad

2,00
1,50

C laridad de expos ición

1,00
0,50

Media P O NE NC IA 3

0,00

VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS.
Este cuarto apartado está integrado por un total de dos ítems, cuyo objetivo no
es otro que obtener una imagen de la validez de las técnicas y actividades
desarrolladas a lo largo de la Jornada.
 Celebración de Debates y Puestas en Común como refuerzo para el
intercambio de puntos de vista. La celebración de debates y puestas en
común a lo largo de la Jornada, representa el ítem que mejor valoración
obtiene en el conjunto del cuestionario, alcanzando una media de valoración
de 3,35 puntos sobre el máximo de 4. El 42,86% de los participantes los
consideran “Adecuados”, y otro 42,86% adicional los valora como “Muy
Adecuados”. Es decir, más del 85% de los asistentes le otorgan al presente
ítem una valoración positiva. Únicamente, en dos casos los califican como
“Poco Adecuados”.
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Gráfico 28. Distribución de respuestas: “Celebración de Debates y Puestas en
Común como refuerzo para el intercambio de puntos de vista”.
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 Desarrollo de Grupos de Trabajo para el desarrollo en profundidad del los
temas tratados. En contraposición al ítem precedente, aunque la valoración
mantiene la tónica positiva, con una media de 2,80 puntos, el desarrollo de
grupos de trabajo obtiene una puntuación media sensiblemente inferior. No
obstante, el 42,86% de los asistentes los califica de “Adecuados” y un
9,52% adicional como “Muy Adecuados”. En el lado negativo, cuatro de los
participantes los valoran como “Poco” o “Nada Adecuados”.
Gráfico 29. Distribución de respuestas: “Desarrollo de Grupos de Trabajo para
el desarrollo en profundidad del los temas tratados”.
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La comparativa de las medias obtenidas deja clara la diferencia en la
valoración de los Debates, muy superior a la obtenida en desarrollo de los
Grupos de Trabajo.
Gráfico 30. Comparativa de Valores medios obtenidos: ACTIVIDADES
DESARROLLADAS.
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AUTOVALORACIÓN DE LOS PARTICIPANTES.
Representa el último apartado del cuestionario y tiene como objetivo introducir
como elemento de contrastes una pequeña “autovaloración” del asistente. Es
decir, el fin no es otro que determinar si ha existido algún elemento que haya
podido generar distorsiones en el trabajo del grupo durante la Jornada.
 Número de Asistentes seleccionados. Aunque pueda parecer reiterativo el
presente ítem. Si bien ya se planteó la cuestión como un de los aspectos
organizativos, en este caso la perspectiva que se pretende obtener es la del
efecto del número de asistentes en el propio participante. Así, como era de
esperar la valoración difiere ligeramente respecto a la visión organizativa,
siendo más positiva en esta segunda perspectiva. En definitiva, la
valoración respecto a esta cuestión es claramente positiva, obteniendo una
media de 3,05. El 80,95% de los participantes lo consideran “Adecuado”, y
un 9,52% adicional lo valora como “Muy Adecuados”. Únicamente, en un
caso los, califica como “Poco Adecuados”.
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Gráfico 31. Distribución de respuestas: “Número de Asistentes seleccionados”.
Número de asistentes
0%
Nada Adecuado

20%

40%

60%

80%

100%

0,00%

P oco Adecuado

4,76%

Adecuado

80,95%

Muy Adecuado

9,52%

NC

4,76%

 Participación y Motivación de los Asistentes. El presente ítem representa en
sí mismo un proceso de autocrítica por parte del participante acerca de su
nivel de vinculación al desarrollo de la Jornada, tanto por su participación
como en cuanto a su motivación a la hora de asistir. Los resultados son
claramente contundentes, obteniendo una media de 3,16 puntos. El 76,19%
de los participantes lo consideran “Adecuado”, y un 14,29% adicional lo
valora como “Muy Adecuado”. En definitiva, no se registra valoración
negativa alguna.
Gráfico 32. Distribución de respuestas: “Participación y Motivación de los
Asistentes”.
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La comparativa de las medias obtenidas muestra como ambas cuestiones
relacionadas con la actitud y el número de asistentes reciben una valoración
positiva por parte de los mismos.
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Gráfico 33. Comparativa de Valores medios obtenidos: PARTICIPANTES.
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VALORACIÓN GLOBAL DE LA JORNADA.
Representa el último ítem del cuestionario y tiene como objetivo valorar de
manera global el conjunto de la Jornada desarrollada. En general los datos son
altamente satisfactorios dado que a pesar de la existencia de ciertos aspectos
mejorables, en su conjunto la Jornada obtiene una valoración media de 3,06
puntos sobre el máximo de 4. y tal como muestra el gráfico 3 de cada cuatro
participantes la califican de “Adecuada”, y u 10% adicional como “Muy
Adecuada”.
Gráfico 34. Distribución de Respuestas: VALORACIÓN GLOBAL DE LA
JORNADA.
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Al margen de los ítems integrantes del cuestionario, se incluyó la posibilidad de
recoger las observaciones y comentarios que deseasen realizar los asistentes.
En total han sido recogidas un total de ocho observaciones, por lo que la mejor
forma de analizarlas será simplemente exponerlas textualmente:
 “SERIA INTERESANT MANEJAR EL PROGRAMA DESTINADO A
LA COORDINACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DE LOS
GABINETES, PARA ASÍ PODER OPINAR”.
 “IMPLICAR A LAS CONFEDERACIONES EMPRESARIALES
TERRITORIALES DESDE SU PROPIA CUPULA DIRECTIVA,
TRANSMITIENDO
LA
IMPORTANCIA
DE
NUESTRA
PARTICIPACION
EN
EL
PROYECTO
A
NUESTROS
RESPECTIVOS SECRETARIOS GENERALES”.
 “ESTABLECER EL HORARIO DE APERTURA Y FINALIZACIÓN
TRAS EL ALMUERZO. FELICITAR A SAN ROMAN POR EL BUEN
TRABAJO REALIZADO”.
 “EMPEZAR ANTES POR LA MAÑANA PARA NO ALARGAR LA
TARDE”.
 “PODER INTERACTUAR CON LAS HERRAMIENTAS DE
COMUNIDAD VIRTUAL PARA PODER APORTAR IDEAS PARA
PROXIMAS PONENCIAS”.
 “CONCENTRAR LA ACTIVIDAD EN HORARIO DE MAÑANA Y
EVITAR UNA INTERRUPCIÓN LARGA CON UNA COMIDA”.
 “MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS GABINETES Y MAYOR
COMUNICACIÓN CON LOS MISMOS EN CUANTO A COMO
TRANSCURRE EL DESARROLLO DEL MISMO”.
 “CREO QUE DEBERÍAMOS HABER DEDICADO MÁS TIEMPO A LA
COMUNIDAD VIRTUALY A LA WEB. HAY MUCHO DE LO QUE
HABLAR Y POCO TIEMPO. QUIZÁS SERÍA BUENO ORGANIZAR
UNA SESIÓN DE TRABAJO CENTRADA EN LA PLATAFORMA”.
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de resultados del
cuestionario de evaluación
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“Jornada Informativa
DI-0020/2009”
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DATOS IDENTIFICATIVOS
JORNADA : Actividades de Divulgación gerneral de la PRL en las Organizacione Empresariales
LUGAR: Sede CEOE
FECHA:

11/11/2010

Escala de Valoración: Nada Adecuado=1 Poco Adecuado=2 Adecuado=3 Muy Adecuado=4
VALORACION DE LA JORNADA INFORMATIVA
ORGANIZACIÓN DE LAS JORNADAS (I)
Muy
Nada
Poco
Total
NC
Adecuado

Adecuado
Adecuado Adecuado
1. Difusión, información previa y convocatoria
1
2
14
4
0
21
Frecuencia:

Porcentaje:
4,8%
9,5%
66,7%
19,0%
0%
100%

2. Gestión y resolución de incidencias
1
2
14
4
0
21

Frecuencia:
Porcentaje:
4,8%
9,5%
66,7%
19,0%
0%
100%

3. Valore la idoneidad del Horario establecido
Frecuencia:
0
7
10
4
0
21

Porcentaje:
0%
33%
48%
19%
0%
100%

4. La Duración de las jornadas ha permitido alcanzar sus objetivos
Frecuencia:
0
6
13
1
1
21

Porcentaje:
0%
29%
62%
5%
5%
100%

5. El número de asistentes ha sido el adecuado
0
1
18
2
0
21

Frecuencia:
Porcentaje:
0%
5%
86%
10%
0%
100%

6. La Organización de las Jornadas en general
Frecuencia:
0
1
18
2
0
21

Porcentaje:
0%
5%
86%
10%
0%
100%

AGREGACIÓN DE ASPECTOS DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS JORNADAS
Frecuencia:
2
19
87
17
1
126

Porcentaje:
2%
15%
69%
13%
1%
100%

Difusión, información previa y convocatoria
0%
Nada Adecuado

50%

NC

NC

0,0%

Idoneidad del Horario establecido

Nada Adecuado

33,3%

Adecuado

47,6%

Muy Adecuado
NC
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19,0%
0,0%































100%

66,7%
19,0%
0,0%

Duración de las Jornada
100%

0%
Nada Adecuado

0,0%

Poco Adecuado




9,5%

Muy Adecuado

50%




50%

Adecuado

19,0%

0%




4,8%

Poco Adecuado
66,7%

Muy Adecuado

0%
Nada Adecuado

9,5%

Adecuado




Gestión y resolución de incidencias
100%

4,8%

Poco Adecuado



50%

100%

0,00%

Poco Adecuado

28,57%

Adecuado

61,90%

Muy Adecuado

4,76%

NC

4,76%
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ORGANIZACIÓN DE LAS JORNADAS (II)
Número de asistentes
0%
Nada Adecuado
Poco Adecuado

Organización general

50%

100%
Nada Adecuado

0,00%

Poco Adecuado

4,76%

Adecuado
Muy Adecuado
NC

0%

Muy Adecuado
NC

0,00%

100%

0,00%
4,76%

Adecuado

85,71%
9,52%

50%

85,71%
9,52%
0,00%

ORGANIZACIÓN DEL CURSO
Información Previa

4,00
3,50

Gestión Incidencias
3,0

3,00

3,0

2,86

3,05
2,75

3,05

2,95
Horario

2,50
Duración
2,00
1,50

Numero asistentes

1,00

Organización

0
50
0,50
0,00

Media
ORGANIZACIÓN
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MATERIALES, MEDIOS TÉCNICOS E INSTALACIONES
Nada
Poco
Muy
Adecuado
NC
Total


Adecuado Adecuado
Adecuado
7. Valore los Medios Técnicos utilizados en el desarrollo de las Jornadas
Frecuencia:
0
1
15
5
0
21



Porcentaje:


0%
5%
71%
24%
0%
100%

8. Valore la sala de exposiciones e instalaciones
Frecuencia:
0
0
15
6
0
21



Porcentaje:


0%
0%
71%
29%
0%
100%

9. El lugar de celebración ha sido
Frecuencia:
0
0
14
7
0
21



Porcentaje:


0%
0%
67%
33%
0%
100%

10. El Material entregado lo considera
Frecuencia:
1
3
12
5
0
21



Porcentaje:


5%
14%
57%
24%
0%
100%

AGREGACIÓN DE ASPECTOS DE LOS MATERIALES, MEDIOS TÉCNICOS E INSTALACIONE
Frecuencia:
1
4
56
23
0
84



Porcentaje:


1%
5%
67%
27%
0%
100%

Medios Técnicos
0%
Nada Adecuado

Sala de exposiciones e Instalaciones

50%

0,00%

Poco Adecuado

4,76%

Adecuado

0

0,5

Nada Adecuado

0,00%

Poco Adecuado

0,00%
71,43%

Muy Adecuado

23,81%

NC

0,00%

28,57%
0,00%

Lugar de Celebración
0%

Material entregado

50%

100%

0%

Nada Adecuado

0,00%

Nada Adecuado

Poco Adecuado

0,00%

Poco Adecuado

Adecuado
NC

50%

14,29%
57,14%

Muy Adecuado

33,33%

NC

0,00%

100%

4,76%

Adecuado

66,67%

Muy Adecuado

1

Adecuado

71,43%

Muy Adecuado
NC

100%

23,81%
0,00%

MATERIALES, MEDIOS TECNICOS E INSTALACIONES

Medios Técnicos

4,00
3,50

3,19

3,29

3,33
3,00

3,20

Instalaciones

3,00
2,50

Lugar de Celebracion

2,00
1,50

Material entregado

1,00
0,50
0,00
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PONENCIAS (I)
11. Valore los siguientes aspectos de las distintas ponencias:
Muy
Nada
Poco
Adecuado
Adecuado
Adecuado Adecuado

PONENCIA 1

NC



Total



Relevancia y actualidad
0
2
15
4
0
0%
10%
71%
19%
0%
Correspondencia con los objetivos del proyecto
Frecuencia:
0
7
12
1
1
Porcentaje:
0%
33%
57%
5%
5%
Interés y utilidad
0
3
14
3
1
Frecuencia:
Porcentaje:
0%
14%
67%
14%
5%
Claridad y amenidad en la exposición
Frecuencia:
0
2
14
4
1
Porcentaje:
0%
10%
67%
19%
5%
AGREGACIÓN DE ASPECTOS DE LA PONENCIA 1
Frecuencia:
0
14
55
12
3
0%
17%
65%
14%
4%
Porcentaje:
Frecuencia:
Porcentaje:

Nada Adecuado

50%

Nada Adecuado

Adecuado
19,05%

Poco Adecuado

NC




21
100%










21
100%


 







84
100%


 







100%

33,33%
57,14%

NC

4,76%

Claridad y amenidad en la exposición

50%

0%

100%
Nada Adecuado

0,00%

Poco Adecuado

14,29%

Adecuado
Muy Adecuado




0,00%

4,76%

Interés y Utilidad

Nada Adecuado




50%

Muy Adecuado

0,00%

0%

21
100%

Adecuado

71,43%

NC




Poco Adecuado

9,52%

Muy Adecuado




0%

100%

0,00%

Poco Adecuado


 

Correspondencia con los objetivos

Relevancia y Actualidad
0%

21
100%

50%
0,0%
9,5%

Adecuado

66,67%

66,7%

Muy Adecuado

14,29%

NC

4,76%

100%

19,0%
4,8%

PONENCIA 1
4,00
3,50
3,00

Relevancia y actualidad
3,10

3,00
2,70

3,10

2,98
Objetivos

2,50
2,00

Interes y utilidad

1,50
1,00

Claridad de exposición

0,50
0,00

Media PONENCIA 1
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PONENCIAS (II)
11. Valore los siguientes aspectos de las distintas ponencias:
Nada
Poco
Muy
Adecuado
Adecuado Adecuado
Adecuado

PONENCIA 2

NC



Total



Relevancia y actualidad
0
3
15
2
1
0%
14%
71%
10%
5%
Correspondencia con los objetivos del proyecto
Frecuencia:
0
6
12
2
1
Porcentaje:
0%
29%
57%
10%
5%
Interés y utilidad
0
4
14
2
1
Frecuencia:
Porcentaje:
0%
19%
67%
10%
5%
Claridad y amenidad en la exposición
Frecuencia:
0
2
15
3
1
Porcentaje:
0%
10%
71%
14%
5%
AGREGACIÓN DE ASPECTOS DE LA PONENCIA 2
Frecuencia:
0
15
56
9
4
Porcentaje:
0%
18%
67%
11%
5%
Frecuencia:
Porcentaje:

Relevancia y Actualidad
0%
Nada Adecuado

100%

Adecuado
Muy Adecuado
NC




21
100%


 







21
100%










84
100%


 







50%

100%

57,14%
9,52%
4,76%

Claridad y amenidad en la exposición

Interés y Utilidad
50%

0,00%




28,57%

NC

4,76%

Poco Adecuado




0,00%

Muy Adecuado

9,52%

Nada Adecuado

21
100%

Adecuado

71,43%

0%




Poco Adecuado

Adecuado

NC




0%
Nada Adecuado

14,29%

Muy Adecuado




Correspondencia con los objetivos

50%

0,00%

Poco Adecuado

21
100%

0%

100%

50%

Nada Adecuado
0,00%
Poco Adecuado
9,52%
19,05%
ORGANIZACIÓN DE LAS JORNADAS (CONTINUACIÓN)
Adecuado
66,67%
Muy Adecuado

9,52%

NC

4,76%

14,29%
4,76%

PONENCIA 2
4,00
3,50
3,00

Relevancia y Actualidad
2,95

2,80

2,90

3,05

2,93

Objetivos

2,50
2,00

Interes y utilidad

1,50
1,00

Claridad de exposición

0,50
0,00
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PONENCIAS (III)
11. Valore los siguientes aspectos de las distintas ponencias:
Muy
Nada
Poco
Adecuado
Adecuado
Adecuado Adecuado

PONENCIA 3

NC



Total



Relevancia y actualidad
0
1
10
5
5
0%
5%
48%
24%
24%
Correspondencia con los objetivos del proyecto
0
4
9
2
6
Frecuencia:
0%
19%
43%
10%
29%
Porcentaje:
Interés y utilidad
0
2
10
4
5
Frecuencia:
0%
10%
48%
19%
24%
Porcentaje:
Claridad y amenidad en la exposición
0
2
12
2
5
Frecuencia:
0%
10%
57%
10%
24%
Porcentaje:
AGREGACIÓN DE ASPECTOS DE LA PONENCIA 3
0
9
41
13
21
Frecuencia:
0%
11%
49%
15%
25%
Porcentaje:
Frecuencia:
Porcentaje:

Relevancia y Actualidad
0%
Nada Adecuado

100%

Muy Adecuado

23,81%

Muy Adecuado

NC

23,81%

NC

Interés y Utilidad

Poco Adecuado
Adecuado
Muy Adecuado
NC

21
100%










21
100%


 







21
100%










84
100%










50%

100%

19,05%

Adecuado

47,62%

Nada Adecuado




0,00%

Poco Adecuado

4,76%

0%




0%
Nada Adecuado

Adecuado




Correspondencia con los objetivos

50%

0,00%

Poco Adecuado

21
100%

42,86%
9,52%
28,57%

Claridad y amenidad en la exposición

50%

100%

0%

50%

100%

Nada Adecuado

0,00%
9,52%

0,00%
Poco Adecuado
9,52%
ORGANIZACIÓN DE LAS JORNADAS (CONTINUACIÓN)
Adecuado
47,62%
Muy Adecuado

19,05%

NC

23,81%

57,14%

9,52%
23,81%

PONENCIA 3
4,00
3,50
3,00

Relevancia y actualidad
3,25

3,13
2,87

3,00

3,06
Objetivos

2,50
2,00

Interes y utilidad

1,50
1,00

Claridad de exposición

0,50
0,00

Media PONENCIA 3
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Nada
Poco
Muy
Adecuado
NC
Total


Adecuado Adecuado
Adecuado
12. Ha incluido la celebración de debates y puestas en común que han reforzado el intercambio de opiniones
Frecuencia:
0
2
9
9
1
21



Porcentaje:
0%
10%
43%
43%
5%
100%



13. Ha incluido el desarrollo de grupos de trabajo para desarrollar en profundidad los temas tratados
Frecuencia:
1
3
9
2
6
21



Porcentaje:
5%
14%
43%
10%
29%
100%



AGREGACIÓN DE ASPECTOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1
5
18
11
7
42
Frecuencia:



2%
12%
43%
26%
17%
100%

Porcentaje:


Debates y puesta en común
0%
Nada Adecuado
Poco Adecuado

Grupos de trabajo

50%

100%

0%
Nada Adecuado

0,00%

Poco Adecuado

9,52%

Adecuado

42,86%

Adecuado

Muy Adecuado

42,86%

Muy Adecuado

NC

NC

4,76%

50%
4,76%
14,29%
42,86%
9,52%
28,57%

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
4,00
3,50
3,00

3,35
3,11
2 80
2,80

Debates y puesta en
común

2,50
2,00

Grupos de trabajo

1,50
1,00
0,50
0,00
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PARTICIPANTES
Nada
Poco
Muy
Adecuado
NC
Total
Adecuado Adecuado
Adecuado
14. Numero de asistentes seleccionados
Frecuencia:
0
1
17
2
1
21
Porcentaje:
0%
5%
81%
10%
5%
100%
15. Participación y motivación
Frecuencia:
0
0
16
3
2
21
Porcentaje:
0%
0%
76%
14%
10%
100%
AGREGACIÓN DE ASPECTOS DE LOS PARTICIPANTES
0
1
33
5
3
42
Frecuencia:
Porcentaje:
0%
2%
79%
12%
7%
100%
Número de asistentes
0%
Nada Adecuado
Poco Adecuado

Muy Adecuado
NC













 








 







Participación y motivación

50%

100%

0%

0,00%
4,76%

Adecuado



50%

Nada Adecuado

0,00%

Poco Adecuado

0,00%

Adecuado

80,95%

Muy Adecuado

9,52%

NC

4,76%

100%

76,19%
14,29%
9,52%

PARTICIPANTES
4,00
3,50

3,05

3,16

Número de asistentes
3,10

3,00
2,50
2,00

Participación y
motivacion

1,50
1,00

Media PARTICIPANTES

0,50
0,00
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VALORACIÓN GLOBAL
Nada
Poco
Muy
Adecuado
Adecuado Adecuado
Adecuado
16. Valoración Global de la Jornada
Frecuencia:
0
1
15
2
Porcentaje:
0%
5%
75%
10%

NC

Total

2
10%

20
100%





Valoración Global
75,0%

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

0,0%

10,0%

5,0%

10,0%

0
Nada Adecuado
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Poco Adecuado

Adecuado

Muy Adecuado

NC








ANEXO 03
Informe cualitativo
de resultados del
cuestionario de evaluación
de la calidad de:
“Seminario Técnico
DI-0020/2009”

149

Informe ﬁnal de resultados

INTRODUCCIÓN.
El presente documento tiene como objetivo ofrecer una visión global de los
resultados obtenidos en el Cuestionario de Evaluación de la Calidad de la
Seminario Técnico, celebrado el día 15 de diciembre de 2010, en el Hotel
“Puerta de América”, en Madrid. El número total de cuestionarios
cumplimentados asciende a 37, y su cumplimentación fue realizada a la
finalización del propio seminario.
La estructura del presente documento corresponde con la del propio
cuestionario utilizado, dividiéndose en seis bloques principales:
 Evaluación de la Organización.
 Documentación e Instalaciones.
 Ponencias y Mesas Redondas.
 Participantes.
 Valoración General.
 Observaciones.
Por tanto, a lo largo del presente documento se presentarán los resultados
obtenidos en cada apartado de valoración, siguiendo una escala de cuatro
valoraciones: “Muy Adecuado”, “Adecuado”, “Poco Adecuado”, y “Nada
Adecuado”. El hecho de haber establecido una escala “PAR” responde al
interés por “forzar” en cierta medida la respuesta del participante, a fin de evitar
la tendencia natural de situarse en el valor intermedio. Es decir, al no existir un
valor intermedio el participante debe necesariamente posicionarse hacia el lado
positivo o negativo en su valoración. Indudablemente ello supone un riesgo a la
hora de evaluar la calidad de cualquier actividad, pero una vez asumido el
mismo, aporta al proceso evaluador una mayor veracidad.
Finalmente y como última aclaración, antes de entrar en la descripción de los
resultados, es preciso decir que, para la obtención de datos estadísticos, la
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escala descrita ha sido traducida a nivel numérico, habilitando la extracción de
los principales estadísticos de la distribución de respuestas, es decir: Media
Aritmética, Moda, y Desviación Típica. Por tanto, la escala de referencia es de
1 a 4 puntos, y por tanto, lo que podríamos denominar como el aprobado se
sitúa en 2,5 puntos. Así, mejor valoración obtendremos cuanto más nos
aproximemos a 4. La primera de las medidas, la Media aportará la nota
obtenida por el ítem. La segunda, la Moda, como medida de concentración,
indicará cual es la respuesta más frecuente en la distribución, y por último, la
Desviación Típica, nos permitirá establecer el grado de acuerdo o polarización
en el grupo de participantes. Es decir, una desviación típica elevada, indicará la
generación de dos polos de opinión contrapuesta, mientras que un valor
reducido de esta medida, implicará un alto grado de acuerdo a la hora de
valorar un ítem por parte de los participantes.
Una vez establecida la estructura, así como las claves para la correcta
interpretación del documento, iniciaremos la propia descripción de los
resultados obtenidos.

VALORACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN.
Este primer apartado está integrado por un total de seis ítems, cuyo objetivo no
es otro que obtener una imagen de la idoneidad de la propia organización de la
Seminario, tanto en cuanto a su duración, convocatoria, horario, etc.

 Difusión, información previa y convocatoria. Respecto a las actividades
previas a la propia celebración del Seminario, tales como su convocatoria,
información previa a los participantes, y difusión, la valoración de los
asistentes, es ciertamente positiva, obteniendo una media de 3 puntos
sobre un máximo de cuatro. Prácticamente, dos de cada tres participantes
la consideran “Adecuada”, y un 18,92% adicional valora el desarrollo de
estas actividades de forma “Muy Adecuada”. Únicamente, siete de los
treinta y siete participantes, califican el desarrollo de estas acciones como
“Poco Adecuadas”.
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Gráfico 1. Distribución de respuestas: “Difusión, información previa y
convocatoria del Seminario”.
Difus ión, informac ión previa y c onvoc atoria
0%
Nada Adecuado

20%

40%

60%

100%

0,00%

P oco Adecuado

18,92%

Adecuado

62,16%

Muy Adecuado
NC

80%

18,92%
0,00%

 Gestión y resolución de incidencias. En este caso, el ítem pretende
determinar la capacidad de respuesta de la organización ante cualquier
eventualidad que se haya podido producir en el desarrollo del Seminario, y
que afecte a los participantes. Lo cierto es que es uno de los ítems del
grupo que mejor valoración alcanza. Es decir, obtiene una media de 3,22
puntos, y treinta de las treinta y siete respuestas posibles son de carácter
positivo. Únicamente, dos de los participantes, califican la resolución de
incidencias como “Poco Adecuada”.
Gráfico 2. Distribución de respuestas: “Gestión y resolución de incidencias”.

G es tión y res oluc ión de inc idenc ias
0%
Nada Adecuado
P oco Adecuado

20%

40%

0,00%
5,41%

Adecuado
Muy Adecuado
NC
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24,32%
13,51%

80%

100%

Informe ﬁnal de resultados
 Idoneidad del Horario establecido. En relación al Horario elegido para la
celebración de la Seminario, se mantiene la tónica positiva en las
valoraciones de los asistentes. En este caso, la media de valoración
obtenida alcanza los 3,14 puntos, siendo la Moda el valor 3. El 56,76% de
los participantes lo califica como “Adecuado”, y un 29,73% adicional como
“Muy Adecuado”. Únicamente en cinco casos valoran el Horario como
“poco” o “Nada Adecuado”. Por tanto, desde nuestro punto de vista los
resultados obtenidos son ciertamente satisfactorios al haber podido
encuadrar la celebración de la Seminario en el 86,49% de los asistentes.
Gráfico 3. Distribución de respuestas: “Idoneidad del Horario establecido”.

Idoneidad del Horario es tablec ido
0%
Nada Adecuado

20%

40%

80%

100%

2,70%

P oco Adecuado

10,81%

Adecuado

56,76%

Muy Adecuado
NC

60%

29,73%
0,00%

 Duración de la Seminario en relación a los objetivos propuestos. En este
caso, no se valora en sí la idoneidad del tiempo programado para el
Seminario, sino su adecuación a los objetivos propuestos para el mismo.
Lo cierto es que es el aspecto organizativo menos valorado, con una media
de 2,83 puntos. No obstante, más de la mitad de los participantes, el
51,35%, lo califica de “Adecuado”, y un 16,22% adicional, lo valora como
“Muy Adecuado”. El valor de la desviación típica confirma la existencia de
una cierta discrepancia en el grupo de participantes, dado que un 27,03%
de los mismos lo califica de “Poco Adecuado”, y en un único caso como
“Nada Adecuado”. En definitiva, si bien existe cierta discrepancia entre los
participantes, la valoración general mayoritaria es positiva.
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Gráfico 4. Distribución de respuestas: “Duración de la Seminario en relación a
los Objetivos Propuestos”.
Durac ión del S eminario
0%
Nada Adecuado

20%

40%

60%

80%

100%

2,70%

P oco Adecuado

27,03%

Adecuado

51,35%

Muy Adecuado

16,22%

NC

2,70%

 Adecuación del Número de Asistentes. En cuanto a la proporcionalidad en
la selección del número de participantes, mantiene la tónica positiva de
valoración. Concretamente, alcanza una valoración media de 3,11 puntos
sobre un máximo de 4, presentando la desviación típica un valor reducido.
Es decir, el acuerdo en el seno del grupo de participantes es claro en este
aspecto. El 56,76% lo califican como “Adecuado”, un 27,03% adicional,
como “Muy Adecuado”, y únicamente en seis casos se valora como “Poco
Adecuado”.
Gráfico 5. Distribución de respuestas: “Adecuación del Número de Asistentes”.

Número de as is tentes
0%
Nada Adecuado

20%

40%

80%

100%

0,00%

P oco Adecuado

16,22%

Adecuado

56,76%

Muy Adecuado
NC

60%

27,03%
0,00%
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 Valoración general de la Organización de la Seminario. Representa el último
ítem dedicado a los aspectos organizativos, y tiene como fin obtener una
valoración “general” de todas las cuestiones organizativas. El resultado es
ciertamente satisfactorio, dado que a pesar de que en aspectos como el
Horario o la Duración, se ha registrado una ligera crítica, a nivel general la
Organización de la Seminario obtiene una media de 3,22 puntos. El 56,76%
lo califican como “Adecuada”, y prácticamente uno de cada tres
participantes, la valora como “Muy Adecuada”, y únicamente en cuatro
casos se valora como “Poco Adecuada”.
Gráfico 6. Distribución de respuestas: “Valoración General de la Organización
de la Seminario”.

O rg aniz ac ión g eneral
0%
Nada Adecuado

20%

40%

80%

100%

0,00%

P oco Adecuado

10,81%

Adecuado

56,76%

Muy Adecuado
NC

60%

32,43%
0,00%

Finalmente, en cuanto a la valoración de los aspectos organizativos de la
Seminario, hemos querido aportar una visión comparativa de todos los valores
medios obtenidos en los seis ítems considerados. Ello tiene como objetivo
determinar cuáles han recibido una mejor valoración, y cuáles han podido ser
objeto de crítica, como vía de mejora futura.
En general, tal y como se ha comentado en el análisis individualizado, los ítems
mejor valorados son la “Organización en General”, así como la capacidad de
“Gestión y Resolución de Incidencias”. idoneidad en cuanto al “Número de
Asistentes” seleccionados. En un segundo nivel de valoración, con una media
de entre 3 y 3,14 puntos, se sitúan los ítems relativos a las actividades previas,
“Difusión, información y Convocatoria”, la idoneidad del “Horario”, así como la
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adecuación en cuanto al “Número de Asistentes” seleccionados. Finalmente, en
un tercer nivel, aunque manteniendo la tónica positiva se encuentran la variable
dedicada a valorar la adecuación de la “Duración del Seminario a los objetivos
propuestos”.
Gráfico 7. Comparativa de Valores medios obtenidos: ORGANIZACIÓN.
O R G ANIZ AC IÓ N DE L S E MINAR IO
4,00

2,50

Información
P revia
G es tión
Incidencias
H orario

2,00

D uración

3,50
3,00

1,50
1,00
0,50
0,00

3,00

3,22 3,14
2,83

3,11 3,22 3,08

Numero
as is tentes
O rganización
Media
O R G ANIZ AC IÓ N

VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN E INSTALACIONES.
Este segundo apartado está integrado por un total de tres ítems, cuyo objetivo
no es otro que obtener una imagen de la validez de la Documentación
aportada, así como de las instalaciones utilizadas para la celebración de la
Seminario.
 Lugar de Celebración. En este caso, el objetivo del presente ítem es valorar
la idoneidad del propio lugar de celebración, en este caso, el Hotel “Puerta
de América”, situado en Madrid. La respuesta es claramente positiva,
alcanzando una valoración media de 3,16 puntos sobre un máximo de 4. El
51,35% de los participantes lo valora como “Adecuado”, y un 35,14%
adicional, como “Muy Adecuado”. Es decir, uno de cada tres participantes le
otorgan la máxima valoración posible. Únicamente en cinco casos, los
participantes califican el lugar de celebración como “Poco” o “Nada
Adecuado”.
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Gráfico 8. Distribución de respuestas: “Lugar de Celebración de la Seminario”.
L ug ar de C elebración
0%
Nada Adecuado

20%

40%

60%

100%

5,41%

P oco Adecuado

8,11%

Adecuado

51,35%

Muy Adecuado
NC

80%

35,14%
0,00%

 Sala de Exposiciones e Instalaciones. En este caso, el ítem pretende
valorar la idoneidad de la sala en la que se desarrollaron las ponencias, así
como el resto de instalaciones accesorias. En este caso, la valoración es
sensiblemente inferior a la variable precedente, aunque mantiene la tónica
positiva. Así, obtiene una media de 2,97 puntos, y veintisiete, de las treinta y
siete respuestas posibles son de carácter positivo, repartiéndose entre las
valoraciones de “Adecuadas” y “Muy Adecuadas”.
Gráfico 9. Distribución de respuestas: “Sala de Exposiciones e Instalaciones”.
Ins talac iones
0%
Nada Adecuado

20%

40%

80%

100%

2,70%

P oco Adecuado

24,32%

Adecuado

45,95%

Muy Adecuado
NC

60%

27,03%
0,00%

 Documentación entregada durante el Seminario. El presente ítem alcanza
una valoración media de 3,08 puntos. Así, el 59,46% de los participantes
valora la documentación aportada como “Adecuada”, y un 24,32% adicional
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la considera “Muy Adecuada”. En el lado negativo, únicamente seis de los
treinta y siete asistentes la califican como “Poco Adecuada”.
Gráfico 10. Distribución de respuestas: “Documentación entregada”.
Doc umentac ión y Material
0%
Nada Adecuado

20%

40%

80%

100%

0,00%

P oco Adecuado

16,22%

Adecuado

59,46%

Muy Adecuado
NC

60%

24,32%
0,00%

Finalmente, en cuanto a la visión conjunta de la valoración de los aspectos
relacionados con la Documentación e Instalaciones, los ítems mejor valorados
son el “Lugar de Celebración”, así como la “Documentación entregada”,
quedando en un segundo nivel de valoración, con una media de 2,97 puntos o
superior, la “Sala de Exposición e Instalaciones”.
Gráfico 11. Comparativa de Valores medios obtenidos: DOCUMENTACIÓN E
INSTALACIONES.

DOC UME NT AC IÓN E INS T AL AC IONE S
Lugar de C elebración

4,00
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3,00
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Material

1,00
0,50
0,00
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VALORACIÓN DE PONENCIAS Y MESAS REDONDAS.
Entramos en un tercer bloque de análisis centrado exclusivamente en la
valoración de las ponencias y mesas redondas desarrolladas a lo largo del
Seminario. A fin de evitar posibles distorsiones, se ha establecido una
valoración individualizada para cada ponencia y mesa. Respecto a las primeras
se valoran tres aspectos fundamentales: “Relevancia y Actualidad”,
“Correspondencia con los Objetivos del Proyecto”, y “Claridad y Amenidad de la
Exposición”. En cuanto a las Mesas redondas, las variables determinadas para
su evaluación han sido: “Enriquecimiento de la ponencia mediante el
intercambio de puntos de vista”, y su “Desarrollo sin dispersiones sobre el tema
principal”.
EVALUACIÓN PONENCIA Y MESA REDONDA-2.
 Ponencia 1. Tal y como se acaba de mencionar, la valoración de cada
ponencia está integrada por un conjunto de tres ítems, cuyos resultados
iremos desgranando a continuación.
 Relevancia y Actualidad. En este aspecto, la valoración es
sustancialmente positiva. Una clara mayoría, el 62,16% de los
asistentes, valoran la ponencia como “Adecuada”, y un 29,73%
adicional, la califica como “Muy Adecuada”, obteniendo una
valoración media de 3,22 puntos. Únicamente en dos casos valoran
estos aspectos de la ponencia como “Poco” o “Nada Adecuados”.
Gráfico 12.
Actualidad”.

Distribución

de

respuestas

PONENCIA-1:

“Relevancia

y

R elevanc ia y Ac tualidad
0%

20%

Nada Adecuado

2,70%

P oco Adecuado

2,70%

40%

Adecuado

80%

100%

62,16%

Muy Adecuado
NC

60%

29,73%
2,70%

 Correspondencia con los Objetivos del Proyecto. En este caso, su
valoración incluso mejora la de la variable precedente. De forma
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mayoritaria, el 56,76%, la califican de “Adecuada”, un 29,73%
adicional como “Muy Adecuada”, sólo en tres casos la valoran como
“Poco Adecuada”, obteniendo una valoración media de 3,23 puntos.
Gráfico 13. Distribución de respuestas PONENCIA-1: “Correspondencia con los
Objetivos del Proyecto”.
C orres pondenc ia c on los objetivos
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 Claridad y Amenidad en la Exposición. Finalmente llegamos al último
ítem de valoración de esta primera ponencia. La claridad y amenidad
de la exposición es el aspecto que mejor valoración obtiene, en el
conjunto de ponencias, alcanzando una puntuación media de 3,34,
sobre el máximo de 4. El 56,76% de los asistentes califican este
aspecto como “Adecuado”, y más de uno de cada tres (35,14%), la
valoran como “Muy Adecuada”. En la otra cara de la moneda se
observa como únicamente uno de los treinta y siete participantes se
muestra crítico con la misma, calificándola de “Poco Adecuada”.
Gráfico 14. Distribución de respuestas PONENCIA-1: “Claridad y Amenidad en
la Exposición”.
C laridad y amenidad en la expos ic ión
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Al igual que en casos anteriores, la comparativa de las medias obtenidas
permitirá determinar los aspectos mejor y peor valorados de la PONENCIA-1.
Tal y como muestra el gráfico, la mejor valoración se alcanza en cuanto a la
“Claridad y Amenidad en la Exposición”. En un segundo término, también con
una valoración elevada se sitúan la “Relevancia y Actualidad” de la misma, así
como la “Correspondencia con los Objetivos del Proyecto”. En definitiva, la
Ponencia-1, obtiene una media global de valoración de 3,26 puntos.
Gráfico 15. Comparativa de Valores medios obtenidos: PONENCIA-1.
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 Mesa Redonda 1. Tal y como se mencionó en la introducción del presente
apartado, cada ponencia fue acompañada por la celebración de una Mesa
Redonda posterior, cuya evaluación se basa en los siguientes ítems, cuyos
resultados iremos desgranando a continuación.
 Enriquecimiento de la ponencia mediante el intercambio de puntos de
vista. En este aspecto, nuevamente nos encontramos ante una
valoración sustancialmente positiva. Más de la mitad de los
asistentes, el 51,35%, valoran la aportación de la mesa redonda
como “Adecuada”, y un 37,84% adicional, la califica como “Muy
Adecuada”, obteniendo una valoración media de 3,22 puntos.
Únicamente en cuatro casos valoran estos aspectos de la ponencia
como “Poco” o “Nada Adecuados”.
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Gráfico 16. Distribución de respuestas MESA REDONDA-1: “Enriquecimiento
de la ponencia mediante el intercambio de puntos de vista”.
E nriquecimiento: Intercambio de puntos de vista
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 Desarrollo sin dispersiones sobre el tema principal. De los resultados
queda clara la ausencia de dispersiones sobre el tema principal
durante la celebración de la mesa redonda 1. Así, más de la mitad de
los asistentes, el 51,35%, valoran el control sobre este aspecto como
“Adecuado”, y un 32,43% adicional, la califica como “Muy Adecuada”,
obteniendo una valoración media de 3,24 puntos. Únicamente en tres
casos valoran este aspecto de la mesa como “Poco” o “Nada
Adecuado”.
Gráfico 17. Distribución de respuestas MESA REDONDA-1: “Desarrollo sin
dispersiones sobre el tema principal”.
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Al constar la valoración de solo dos ítems, la comparativa entre ambos es muy
sencilla, siendo mejor valorada en este caso la ausencia de dispersiones sobre
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el tema principal. En definitiva, la Mesa Redonda-1, obtiene una media global
de valoración de 3,23 puntos.
Gráfico 18. Comparativa de Valores medios obtenidos: MESA REDONDA-1.
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EVALUACIÓN PONENCIA Y MESA REDONDA-2.
 Ponencia 2. Respecto A la segunda Ponencia, los resultados obtenidos en
los cuatro ítems de valoración considerados han sido:
 Relevancia y Actualidad. En este aspecto, veintitrés de los treinta y
siete asistentes, valoran la ponencia como “Adecuada”, y un 24,32%
adicional, la califica como “Muy Adecuada”, obteniendo una
valoración media de 3,17 puntos. Únicamente en tres casos valoran
estos aspectos de la ponencia como “Poco Adecuados”.
Gráfico 19.
Actualidad”.
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 Correspondencia con los Objetivos del Proyecto. En este caso, una
gran mayoría de los participantes, el 70,27%, la califican de
“Adecuada”, y un 16,22% adicional como “Muy Adecuada”. En sólo
dos casos la valoran como “Poco Adecuada”, obteniendo una
valoración media de 3,09 puntos.
Gráfico 20. Distribución de respuestas PONENCIA-2: “Correspondencia con los
Objetivos del Proyecto”.
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 Claridad y Amenidad en la Exposición. El último ítem de valoración
de esta segunda ponencia es el que menor valoración obtiene, aún
manteniendo la tónica positiva, alcanzando una media de 3,03
puntos. El 56,76% de los asistentes califican este aspecto como
“Adecuado”, y un 16,22% adicional como “Muy Adecuado”.
Únicamente cinco de los treinta y siete participantes se muestran
críticos con la misma, calificándola de “Poco Adecuada”.
Gráfico 21. Distribución de respuestas PONENCIA-2: “Claridad y Amenidad en
la Exposición”.
C laridad y amenidad en la expos ic ión
0%
Nada Adecuado
P oco Adecuado

20%

NC

164

60%

0,00%
13,51%

Adecuado
Muy Adecuado

40%

56,76%
16,22%
13,51%

80%

100%

Informe ﬁnal de resultados
Para terminar, en cuanto a la valoración de esta segunda Ponencia, la
comparativa de las medias obtenidas muestra como la mejor valoración se
alcanza en cuanto a su “Relevancia y Actualidad”. En un segundo término
queda la “Claridad y Amenidad en la Exposición”, y la “Correspondencia con los
Objetivos del Proyecto”. En todo caso, todos los aspectos obtienen medias de
valoración superiores a 3 puntos, que finalmente le otorgan una media global
de 3,10 puntos.
Gráfico 22. Comparativa de Valores medios obtenidos: PONENCIA-2.
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 Mesa Redonda 2. Respecto a la segunda Mesa Redonda, los resultados
obtenidos en los dos ítems de valoración considerados han sido:
 Enriquecimiento de la ponencia mediante el intercambio de puntos de
vista. En este aspecto, manteniendo la tónica general, nuevamente
nos encontramos ante una valoración sustancialmente positiva. El
45,95% de los asistentes valoran la aportación de la mesa redonda
como “Adecuada”, y prácticamente uno de cada tres, el 32,43%, la
califica como “Muy Adecuada”, obteniendo una valoración media de
3,18 puntos. Únicamente en cinco casos valoran estos aspectos de
la ponencia como “Poco” o “Nada Adecuados”.
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Gráfico 23. Distribución de respuestas MESA REDONDA-2: “Enriquecimiento
de la ponencia mediante el intercambio de puntos de vista”.
E nriquec imiento: Interc ambio de puntos de vis ta
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 Desarrollo sin dispersiones sobre el tema principal. De los resultados
queda clara la ausencia de dispersiones sobre el tema principal
durante la celebración de la Mesa Redonda 2. Así, el 43,24%,
valoran el control sobre este aspecto como “Adecuado”, y un 35,14%
adicional, la califica como “Muy Adecuada”, obteniendo una
valoración media de 3,31 puntos. Únicamente en tres casos valoran
este aspecto de la mesa como “Poco Adecuado”.
Gráfico 24. Distribución de respuestas MESA REDONDA-2: “Desarrollo sin
dispersiones sobre el tema principal”.
Aus enc ia de dis pers iones
0%
Nada Adecuado
P oco Adecuado

20%

60%

80%

100%

0,00%
8,11%

Adecuado

43,24%

Muy Adecuado
NC

40%

35,14%
13,51%

Dado lo limitado de los ítems, la comparación entres ambos es inmediata,
siendo mejor valorada en este caso la ausencia de dispersiones sobre el tema
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principal. En definitiva, la Mesa Redonda-2, obtiene una media global de
valoración de 3,24 puntos.
Gráfico 25. Comparativa de Valores medios obtenidos: MESA REDONDA-2.
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EVALUACIÓN PONENCIA Y MESA REDONDA-3.
 Ponencia 3. La tercera de las ponencias realizada mantiene el nivel de
calidad apuntado en las anteriores, sólo reduciéndose ligeramente las
valoraciones. Los resultados obtenidos han sido:
 Relevancia y Actualidad. Como acaba de mencionarse, en relación a
este aspecto de la tercera ponencia, se mantiene el índice de
valoración positivo, a pesar del posible cansancio entre los
asistentes. Éste, posible cansancio no se ve reflejado, ni en el
número de respuestas, sólo se registra un “No Contesta”, ni en los
resultados. De esta manera, treinta y dos de los treinta y siete
participantes le otorgan una valoración positiva, repartida entre
“Adecuada” (59,46%), y “Muy Adecuada” (27,03%), alcanzando una
valoración media de 3,14 puntos sobre el máximo de 4. Únicamente
en cuatro casos valoran estos aspectos de la ponencia como “Poco”
o “Nada Adecuados”.
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Gráfico 26.
Actualidad”.
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 Correspondencia con los Objetivos del Proyecto. En este caso, de
forma mayoritaria, el 59,46%, la califican de “Adecuada”, y un
21,62% adicional como “Muy Adecuada”, en seis casos la valoran
como “Poco” o “Nada Adecuada”, obteniendo una valoración media
de 3,03 puntos. A diferencia de las ponencias anteriores, aunque la
valoración es positiva, es el ítem que menor puntuación obtiene en el
conjunto de la ponencia.
Gráfico 27. Distribución de respuestas PONENCIA-3: “Correspondencia con los
Objetivos del Proyecto”.
C orres pondenc ia c on los objetivos
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 Claridad y Amenidad en la Exposición. El último ítem de valoración
de esta última ponencia, nos ofrece una imagen positiva, alcanzando
una media de 3,06 puntos. El 56,76% de los asistentes califican este
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aspecto como “Adecuado”, y un 24,32% adicional como “Muy
Adecuado”. En el lado opuesto, únicamente seis de los participantes
se muestran críticos, calificándola como “Poco” o “Nada Adecuada”.
Gráfico 28. Distribución de respuestas PONENCIA-3: “Claridad y Amenidad en
la Exposición”.
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La comparativa de las medias obtenidas permitirá determinar los aspectos
mejor y peor valorados de la PONENCIA-3. Tal y como muestra el gráfico, las
mejores valoraciones se alcanzan en cuanto a su “Relevancia y Actualidad”. En
un segundo término se sitúa la “Claridad y Amenidad en la Exposición”,
quedando en último lugar la “Correspondencia con los Objetivos del Proyecto”.
Gráfico 29. Comparativa de Valores medios obtenidos: PONENCIA-3.
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 Mesa Redonda 3. Respecto a la tercera de las Mesas Redondas, los
resultados obtenidos en los dos ítems de valoración considerados han sido:
 Enriquecimiento de la ponencia mediante el intercambio de puntos de
vista. En este aspecto, manteniendo la tónica general, nuevamente
nos encontramos ante una valoración sustancialmente positiva. El
27,03% de los asistentes valoran la aportación de la mesa redonda
como “Adecuada”, pero destaca significativamente que la mayoría de
los mismos, el 59,46%, la califica como “Muy Adecuada”, obteniendo
una valoración media de 3,61 puntos. Esta media es la más alta
obtenida en el conjunto de ítems de valoración de las cuatro
ponencias celebradas. Así, es la única variable en la que la mayoría
de los asistentes le otorgan la máxima valoración. En el lado
negativo, únicamente un caso la valora como “Nada Adecuada”.
Gráfico 30. Distribución de respuestas MESA REDONDA-3: “Enriquecimiento
de la ponencia mediante el intercambio de puntos de vista”.
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 Desarrollo sin dispersiones sobre el tema principal. Nuevamente, de
los resultados queda clara la ausencia de dispersiones sobre el tema
principal durante la celebración de la Mesa Redonda 3, lo que da una
imagen muy satisfactoria del sistema empleado en la dirección de las
mesas redondas. Así, el 40,54%, valoran el control sobre este
aspecto como “Adecuado”, y un 43,24% adicional, la califica como
“Muy Adecuada”, obteniendo una valoración media de 3,47 puntos.
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Únicamente en un caso se valora este aspecto de la mesa como
“Poco Adecuado”.
Gráfico 31. Distribución de respuestas MESA REDONDA-3: “Desarrollo sin
dispersiones sobre el tema principal”.
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La comparación entres los dos ítems que integran la valoración de la Mesa es
inmediata, siendo mejor valorada en este caso el Enriquecimiento de la
Ponencia mediante el intercambio de puntos de vista. En definitiva, la Mesa
Redonda-3, obtiene una media global de valoración de 3,54 puntos, lo que la
convierte en la Mesa mejor valorada de las cuatro celebradas.
Gráfico 32. Comparativa de Valores medios obtenidos: MESA REDONDA-3.
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EVALUACIÓN PONENCIA Y MESA REDONDA-4.
 Ponencia 4. Representa la última de las Ponencias desarrolladas durante la
Seminario, lo que en sí mismo representa un punto en contra en su
valoración, tanto por el cansancio acumulado de los asistentes, como por la
falta de flexibilidad en cuanto a su duración. Es decir, mientras en los casos
anteriores el ponente podía extenderse o alargar ligeramente su exposición,
en este caso, dicha flexibilidad queda limitada en gran medida. Por otra
parte, la existencia de “No contesta” se hace ciertamente significativa,
situándose entre siete y nueve participantes. Entendemos que la ausencia
de respuesta se debe a la imposibilidad de los asistentes de permanecer
durante el desarrollo de esta última ponencia, por lo cual optaron por no
valorarla. Los resultados obtenidos en los tres ítems de valoración de esta
última ponencia han sido:
 Relevancia y Actualidad. Dejando de lado la relevancia del “No
contesta”, en este aspecto, dieciocho de los treinta y siete asistentes,
valoran la ponencia como “Adecuada”, y un 18,92% adicional, la
califica como “Muy Adecuada”, obteniendo una valoración media de
3,03 puntos. Únicamente en cinco casos valoran estos aspectos de
la ponencia como “Poco” o “Nada Adecuados”.
Gráfico 33.
Actualidad”.
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 Correspondencia con los Objetivos del Proyecto. En este caso, de
forma mayoritaria, el 43,24%, la califican de “Adecuada”, y un
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24,32% adicional como “Muy Adecuada”. En el aspecto negativo,
solo en cinco casos la valoran como “Poco Adecuada”, obteniendo
una valoración media de 3,13 puntos.
Gráfico 34. Distribución de respuestas PONENCIA-4: “Correspondencia con los
Objetivos del Proyecto”.
C orres pondenc ia c on los objetivos
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 Claridad y Amenidad en la Exposición. El último ítem de valoración
de esta última ponencia, es el ítem más valorado de la misma,
alcanzando una media de 3,18 puntos. El 56,76% de los asistentes
califican este aspecto como “Adecuado”, y un 16,22% adicional como
“Muy Adecuado”. En el lado opuesto, únicamente uno de los
participantes se muestra crítico, calificándola como “Poco Adecuada”.
Gráfico 35. Distribución de respuestas PONENCIA-4: “Claridad y Amenidad en
la Exposición”.
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La comparativa de las medias obtenidas permitirá determinar los aspectos
mejor y peor valorados de la PONENCIA-4. Tal y como muestra el gráfico, las
mejores valoraciones se alcanzan tanto en cuanto a la “Correspondencia con
los objetivos” y la “Claridad y Amenidad en la Exposición”, quedando en último
lugar su “Relevancia y actualidad”.
Gráfico 36. Comparativa de Valores medios obtenidos: PONENCIA-4.
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 Mesa Redonda 4. Respecto a la última de las mesas redondas celebradas,
nuevamente debemos hacer referencia a la incidencia del cansancio entre
los participantes, así como a la imposibilidad de permanecer durante el
desarrollo de la misma, lo que se traduce en un elevado índice de “No
contesta”, concretamente se sitúa en diez asistentes. Al margen de esta
apreciación previa, los resultados obtenidos en los dos ítems de valoración
considerados han sido:
 Enriquecimiento de la ponencia mediante el intercambio de puntos de
vista. A pesar de tener el inconveniente de ser la última de las
actividades desarrolladas, mantiene la tónica general positiva. El
35,14% de los asistentes valoran la aportación de la mesa redonda
como “Adecuada”, destacando que un 27,03% adicional, la califica
como “Muy Adecuada”, obteniendo una valoración media de 3,19
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puntos. En el lado negativo, únicamente en cuatro casos la valoran
como “Poco” o “Nada Adecuada”.
Gráfico 37. Distribución de respuestas MESA REDONDA-4: “Enriquecimiento
de la ponencia mediante el intercambio de puntos de vista”.
E nriquecimiento: Intercambio de puntos de vista
0%
Nada Adecuado
P oco Adecuado
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Adecuado
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Muy Adecuado

59,46%

NC

10,81%

 Desarrollo sin dispersiones sobre el tema principal. En este aspecto
también se mantiene la tónica general, y podría decirse que no se
bajó la guardia en ningún momento, lo que le aporta un claro mérito,
siendo la última de las mesas celebradas. Por una parte, el 40,54%,
valoran el control sobre este aspecto como “Adecuado”, y un 27,03%
adicional, la califica como “Muy Adecuada”, obteniendo una
valoración media de 3,30 puntos. Únicamente en dos casos se valora
este aspecto de la mesa como “Poco Adecuado”.
Gráfico 38. Distribución de respuestas MESA REDONDA-4: “Desarrollo sin
dispersiones sobre el tema principal”.
A us enc ia de dis pers iones
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La comparación entres los dos ítems que integran la valoración de la Mesa
nuevamente inmediata, siendo mejor valorada en este caso la ausencia de
dispersiones sobre el tema principal. En definitiva, la Mesa Redonda-3, obtiene
una media global de valoración de 3,24 puntos.
Gráfico 39. Comparativa de Valores medios obtenidos: MESA REDONDA-4.
ME S A R E DONDA 4
Intercambio puntos de
vis ta

4,00
3,50

3,19

3,30

3,24

3,00
2,50

S in dis pers iones

2,00
1,50
1,00
0,50

MediaME S A
R E DONDA 2

0,00

AUTOVALORACIÓN DE LOS PARTICIPANTES.
Representa el último apartado cerrado del cuestionario y tiene como objetivo
introducir como elemento de contrastes una pequeña “autovaloración” del
asistente. Es decir, el fin no es otro que determinar si ha existido algún
elemento que haya podido generar distorsiones en el trabajo del grupo durante
el Seminario.
 Número de Asistentes seleccionados. Aunque pueda parecer reiterativo el
presente ítem. Si bien ya se planteó la cuestión como un de los aspectos
organizativos, en este caso la perspectiva que se pretende obtener es la del
efecto del número de asistentes en el propio participante. Así, como era de
esperar la valoración difiere ligeramente respecto a la visión organizativa,
siendo más positiva en esta segunda perspectiva. En definitiva, la
valoración respecto a esta cuestión es claramente positiva, obteniendo una
media de 3,20. El 62,16% de los participantes lo consideran “Adecuado”, y
un 27,03% adicional lo valora como “Muy Adecuado”. Únicamente, en dos
casos los, califican como “Poco” o “Nada Adecuados”.
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Gráfico 40. Distribución de respuestas: “Número de Asistentes seleccionados”.
Numero de Asistentes
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 Participación y Motivación de los Asistentes. El presente ítem representa en
sí mismo un proceso de autocrítica por parte del participante acerca de su
nivel de vinculación al desarrollo del Seminario, tanto por su participación
como en cuanto a su motivación a la hora de asistir. Los resultados son
positivos, aunque con una ligera crítica, obteniendo una media de 3,03
puntos. El 45,95% de los participantes lo consideran “Adecuado”, y un
27,03% adicional lo valora como “Muy Adecuado”. Sin embargo, un total de
ocho participantes, discrepan de esta valoración, calificándolo de “Poco” o
“Nada Adecuado”.
Gráfico 41. Distribución de respuestas: “Participación y Motivación de los
Asistentes”.
P articipac ión y Motivac ión
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La comparativa de las medias obtenidas, muestra como ambas cuestiones
relacionadas con la actitud y el número de asistentes reciben una valoración
positiva por parte de los mismos.

177

Informe ﬁnal de resultados
Gráfico 42. Comparativa de Valores medios obtenidos: PARTICIPANTES.
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VALORACIÓN GLOBAL DEL SEMINARIO.
Representa el último ítem del cuestionario y tiene como objetivo valorar de
manera global el conjunto del Seminario desarrollada. En general los datos son
altamente satisfactorios dado que a pesar de la existencia de ciertos aspectos
mejorables, en su conjunto la Seminario obtiene una valoración media de 3,23
puntos sobre el máximo de 4, y tal como muestra el gráfico 3 de cada cuatro
participantes la califican de “Adecuada”, y u 24,32% adicional como “Muy
Adecuada”.
Gráfico 44. Distribución de Respuestas: VALORACIÓN GLOBAL DE LA
SEMINARIO.
Valorac ión Global
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OBSERVACIONES ABIERTAS.
Al margen de los ítems integrantes del cuestionario, se incluyó la posibilidad de
recoger las observaciones y comentarios que deseasen realizar los asistentes.
En total han sido recogidas un total de catorce observaciones, por lo que la
mejor forma de analizarlas será simplemente exponerlas textualmente:
 “TIEMPO MUY ESCASO PARA ABORDAR LOS TEMAS
PLANTEADOS“.
 “TEMAS TRATADOS MUY ADECUADOS AUNQUE TIEMPO DE
EXPOSICION PARA LOS PONENTES MUY LIMITADO”.
 “SALA MAS AMPLIA Y LUMINOSA. MAS TIEMPO PARA EL
DEBATE”.
 “REGULAR MEJOR LOS TIEMPOS DE INTERVENCION DE
PONENTES PARA AJUSTARLOS”.
 “REDUCIR EL NUMERO DE PONENCIAS PARA DAR MAS
DEBATE”.
 “NO ES OPORTUNO ORGANIZAR EVENTO SOBRE PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES EN UN HOTEL DE ESTE NIVEL, EN
LAS CIRCUSNTANCIAS ECONOMICAS QUE VIVIMOS. EL
EXCESO DE PRESUPUESTO SE PODRIA HABER DEDICADO A
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LAS EMPRESAS”.
 “MUCHAS PREGUNTAS PARA RESOLVER POR EL SEGUNDO
PONENTE Y RESOLVER EN MESA Nº2”.
 “HA FALTADO EL CRITERIO FINAL DE LA CEOE”.
 “FALTA TIEMPO PARA COLOQUIO, QUIZAS MENOS PONENCIAS
Y MAS TIEMPO PARA CADA UNA. PROPONGO UNA FUTURA
JORNADA PONENCIA Y MESA SOBRE VIOLENCIA TERCEROS
POR DROGAS Y ALCOHOL”.
 “EXCESO
DE
PONENCIAS.
PAUSA
PARA
CAFÉ
EXCESIVAMENTE
TARDE
TENIENDO
ENCUENTA
QUE
ALGUNOS ASISTENTES LLEGARON A LAS 6:00 DE LA MAÑANA.
 “EXCESIVAMENTE TEORICO. FALTA LA OPINION DE LA CEOE.
TIEMPO ESCASO PARA DEBATE. DIFUSION POBRE. PLANTEAR
ACTIVIDADES PRÁCTICAS. MENOS MEDIOS HUBIERA DADO
LUGAR A MAS PARTICIPACION”.
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 “CON LO QUE CUESTA EL HOTEL SE PUEDEN HACER MUCHAS
ACCIONES PREVENTIVAS. ANTE LA CRISIS EXISTENTE HAY
QUE OPTIMIZAR MAS”.
 “AHONDAR EN RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS,
CIVILES Y PENALES. SECTORIZARLO”.
 “AGRADECERIA APORTARAN LAS PONENCIAS A LOS
PRESENTES. INTERESANTE QUE LA GRABACION SE PASARA A
SOPORTE INFORMATICO Y POR MEDIO ALGUN PROGRAMA
RELACIONAR LAS PRESENTACIONES”.

Desde nuestra perspectiva, la existencia de opiniones discrepantes no implica
una valoración deficiente. Del análisis de las opiniones recabadas, la cuestión
principal que se percibe es una sensación de limitación en la duración del
seminario, en el cual se intentó abordar un gran abanico de temas. Al margen
de esta cuestión, las discrepancias en cuanto al lugar elegido, no dejan de ser
minoritarias, y no queda reflejada en la valoración general de los asistentes.
Finalmente, también quedan recogidos planteamientos hacia la profundización
del estudio, o la sectorización del mismo, que podrían marcar la línea de
futuros proyectos.
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Informe cuantitativo
de resultados del
cuestionario de evaluación
de la calidad de:
“Seminario Técnico
DI-0020/2009”

181

Informe ﬁnal de resultados
DATOS IDENTIFICATIVOS
SEMINARIO: "Prevención de Riesgos Laborales: Perspectiva y criterio empresarial (DI-0020/2009)"
LUGAR: Hotel Puerta America
FECHA:
15/12/2010
Escala de Valoración: Nada Adecuado=1 Poco Adecuado=2 Adecuado=3 Muy Adecuado=4
VALORACION DEL SEMINARIO TÉCNICO
ORGANIZACIÓN DEL SEMINARIO
Nada
Poco
Muy
Adecuado
NC
Total
Adecuado Adecuado
Adecuado
1. Difusión, información previa y convocatoria
0
7
23
7
0
37
Frecuencia:
Porcentaje:
0%
19%
62%
19%
0%
100%
2. Gestión y resolución de incidencias
0
2
21
9
5
37
Frecuencia:
Porcentaje:
0%
5%
57%
24%
14%
100%
3. Valore la idoneidad del Horario establecido
Frecuencia:
1
4
21
11
0
37
Porcentaje:
3%
11%
57%
30%
0%
100%
4. La Duración del Seminario ha permitido alcanzar sus objetivos
Frecuencia:
1
10
19
6
1
37
Porcentaje:
3%
27%
51%
16%
3%
100%
5. El número de asistentes ha sido el adecuado
Frecuencia:
0
6
21
10
0
37
Porcentaje:
0%
16%
57%
27%
0%
100%
6. La Organización del Seminario en general
Frecuencia:
0
4
21
12
0
37
Porcentaje:
0%
11%
57%
32%
0%
100%
AGREGACIÓN DE ASPECTOS DE LA ORGANIZACIÓN DEL SEMINARIO
Frecuencia:
2
33
126
55
6
222
1%
15%
57%
25%
3%
100%
Porcentaje:
Difusión, información previa y convocatoria
0%
Nada Adecuado

50%

NC

Poco Adecuado
Adecuado
Muy Adecuado
NC
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100%

56,76%

13,51%

50%
2,70%

Poco Adecuado
56,76%




24,32%

0%
Nada Adecuado

10,81%




Duración del Seminario
100%

2,70%




5,41%

NC

0,00%

Idoneidad del Horario establecido

Nada Adecuado




50%

Muy Adecuado

50%




Adecuado

18,92%

0%




0,00%

Poco Adecuado
62,16%

Muy Adecuado

0%
Nada Adecuado

18,92%

Adecuado



Gestión y resolución de incidencias
100%

0,00%

Poco Adecuado



27,03%

Adecuado
Muy Adecuado
NC

51,35%
16,22%
2,70%

100%
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ORGANIZACIÓN DE LAS JORNADAS (CONTINUACIÓN)
Número de asistentes
0%
Nada Adecuado

100%

0%
Nada Adecuado

0,00%

Poco Adecuado

Poco Adecuado

16,22%

Adecuado

50%

10,81%
56,76%

Muy Adecuado

27,03%

NC

0,00%

100%

0,00%

Adecuado

56,76%

Muy Adecuado
NC

Organización general

50%

32,43%
0,00%

ORGANIZACIÓN DEL SEMINARIO
Información Previa

4,00
3,50

3,22
3,00

3,00

3,14

3,11

3,22

3,08

Gestión Incidencias

2,83
Horario

2,50
Duración
2,00
1,50

Numero asistentes

1,00

Organización

0,50
0
50
0,00

Media
ORGANIZACIÓN
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DOCUMENTACIÓN E INSTALACIONES
Nada
Poco
Muy
NC
Total


Adecuado
Adecuado Adecuado
Adecuado
7. El lugar seleccionado para la celebración ha sido
Frecuencia:
2
3
19
13
0
37



Porcentaje:


5%
8%
51%
35%
0%
100%
 
8. La sala de exposiciones e instalaciones han sido
Frecuencia:
1
9
17
10
0
37



Porcentaje:


3%
24%
46%
27%
0%
100%
 
9. La Documentación y el Material entregado lo considera
Frecuencia:
0
6
22
9
0
37



Porcentaje:


0%
16%
59%
24%
0%
100%

AGREGACIÓN DE ASPECTOS DE LOS MATERIALES, MEDIOS TÉCNICOS E INSTALACIONE
3
18
58
32
0
111
Frecuencia:



3%
16%
52%
29%
0%
100%

Porcentaje:



Lugar de Celebración
0%
Nada Adecuado
Poco Adecuado

100%

0%
Nada Adecuado

5,41%

2,70%
24,32%

Adecuado

51,35%

Muy Adecuado

50%

Poco Adecuado

8,11%

Adecuado

NC

Instalaciones

50%

45,95%

Muy Adecuado

35,14%

NC

0,00%

27,03%
0,00%

Documentación y Material
0%
Nada Adecuado

50%

0,00%

Poco Adecuado

16,22%

Adecuado

59,46%

Muy Adecuado
NC

100%

24,32%
0,00%

DOCUMENTACIÓN E INSTALACIONES
4,00
3,50

Lugar de Celebración
3,16

2,97

3,08

3,07

3,00
2,50

Instalaciones

2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
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PONENCIAS Y MESAS REDONDAS
10. Valore los siguientes aspectos de las distintas Ponencias y Mesas Redondas:
Nada
Poco
Muy
Adecuado
Adecuado Adecuado
Adecuado

PONENCIA 1

NC



Total



Relevancia y actualidad
1
1
23
11
1
3%
3%
62%
30%
3%
Correspondencia con los objetivos del Seminario
0
3
21
11
2
Frecuencia:
Porcentaje:
0%
8%
57%
30%
5%
Claridad y amenidad en la exposición
0
1
21
13
2
Frecuencia:
Porcentaje:
0%
3%
57%
35%
5%
AGREGACIÓN DE ASPECTOS DE LA PONENCIA 1
1
5
65
35
5
Frecuencia:
1%
5%
59%
32%
5%
Porcentaje:
Frecuencia:
Porcentaje:

Relevancia y Actualidad
0%

100%

2,70%

Nada Adecuado

Poco Adecuado

2,70%

Poco Adecuado

NC







37
100%










37
100%










111
100%










0%

Nada Adecuado

50%

8,11%
56,76%

Muy Adecuado

29,73%

NC

2,70%

100%

0,00%

Adecuado

62,16%

Muy Adecuado




Correspondencia con los objetivos

50%

Adecuado

37
100%

29,73%
5,41%

Claridad y amenidad en la exposición
0%
Nada Adecuado
Poco Adecuado

50%

100%

0,00%
2,70%

Adecuado

56,76%

Muy Adecuado

35,14%

NC

5,41%

PONENCIA 1
4,00
3,50

3,22

3,23

3,34

Relevancia y actualidad
3,26

3,00
2,50

Objetivos

2,00
1,50

Claridad de exposición

1,00
0,50

Media PONENCIA 1

0,00
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PONENCIAS Y MESAS REDONDAS
10. Valore los siguientes aspectos de las distintas Ponencias y Mesas Redondas:
Nada
Poco
Muy
Adecuado
NC
Total
Adecuado Adecuado
Adecuado
Ha enriquecido la ponencia con el intercambio de puntos de vista
Frecuencia:
2
2
19
14
0
37
Porcentaje:
5%
5%
51%
38%
0%
100%
Se desarrolló sin dispersiones sobre el tema principal
Frecuencia:
1
2
19
12
3
37
Porcentaje:
3%
5%
51%
32%
8%
100%
AGREGACIÓN DE ASPECTOS DE LA MESA REDONDA 1
Frecuencia:
3
4
38
26
3
74
Porcentaje:
4%
5%
51%
35%
4%
100%



MESA REDONDA 1

Enriquecimiento: Intercambio de puntos de vista

Nada Adecuado
Poco Adecuado

50%

Nada Adecuado

NC

Poco Adecuado

5,41%






















50%
2,70%
5,41%

Adecuado

51,35%

Muy Adecuado




100%

5,41%

Adecuado




Ausencia de dispersiones
0%

0%



51,35%

Muy Adecuado

37,84%

NC

0,00%

32,43%
8,11%

MESA REDONDA 1
4,00
3,50

3,22

3,24

3,23

Intercambio puntos de
vista

3,00
2,50
Sin dispersiones
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
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PONENCIAS Y MESAS REDONDAS
10. Valore los siguientes aspectos de las distintas Ponencias y Mesas Redondas:
Nada
Poco
Muy
Adecuado
Adecuado Adecuado
Adecuado

PONENCIA 2

NC



Total



Relevancia y actualidad
0
3
23
9
2
0%
8%
62%
24%
5%
Correspondencia con los objetivos del Seminario
1
1
26
6
3
Frecuencia:
Porcentaje:
3%
3%
70%
16%
8%
Claridad y amenidad en la exposición
0
5
21
6
5
Frecuencia:
Porcentaje:
0%
14%
57%
16%
14%
AGREGACIÓN DE ASPECTOS DE LA PONENCIA 2
1
9
70
21
10
Frecuencia:
1%
8%
63%
19%
9%
Porcentaje:
Frecuencia:
Porcentaje:

Relevancia y Actualidad
0%
Nada Adecuado
Poco Adecuado

NC

100%







37
100%










37
100%










111
100%


 







0%

0,00%
8,11%

50%

Nada Adecuado

2,70%

Poco Adecuado

2,70%

Adecuado

62,16%

Muy Adecuado


 

Correspondencia con los objetivos

50%

Adecuado

37
100%

Muy Adecuado

24,32%

NC

5,41%

100%

70,27%
16,22%
8,11%

Claridad y amenidad en la exposición
0%
Nada Adecuado

50%

100%

0,00%

Poco Adecuado

13,51%

Adecuado

56,76%

Muy Adecuado

16,22%

NC

13,51%

PONENCIA 2
4,00
Relevancia y actualidad
3,50

3,17

3,09

3,03

3,10

3,00
2,50

Objetivos

2,00
1,50

Claridad de exposición

1,00
0,50

Media PONENCIA 2

0,00
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PONENCIAS Y MESAS REDONDAS
10. Valore los siguientes aspectos de las distintas Ponencias y Mesas Redondas:
Nada
Poco
Muy
Adecuado
NC
Total
Adecuado Adecuado
Adecuado
Ha enriquecido la ponencia con el intercambio de puntos de vista
Frecuencia:
1
4
17
12
3
37
Porcentaje:
3%
11%
46%
32%
8%
100%
Se desarrolló sin dispersiones sobre el tema principal
Frecuencia:
0
3
16
13
5
37
Porcentaje:
0%
8%
43%
35%
14%
100%
AGREGACIÓN DE ASPECTOS DE LA MESA REDONDA 2
1
7
33
25
8
74
Frecuencia:
Porcentaje:
1%
9%
45%
34%
11%
100%



MESA REDONDA 2

Enriquecimiento: Intercambio de puntos de vista

Nada Adecuado

50%

Nada Adecuado
Poco Adecuado

10,8%

Adecuado



















0,00%
8,11%
43,24%

Muy Adecuado

32,4%

NC




50%

Adecuado

45,9%

Muy Adecuado




100%

2,7%

Poco Adecuado


 

Ausencia de dispersiones
0%

0%



NC

8,1%

35,14%
13,51%

MESA REDONDA 2
4,00
3,50

3,18

3,31

3,24

Intercambio puntos de
vista

3,00
2,50
Sin dispersiones
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
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PONENCIAS Y MESAS REDONDAS
10. Valore los siguientes aspectos de las distintas Ponencias y Mesas Redondas:
Muy
Nada
Poco
Adecuado
Adecuado
Adecuado Adecuado

PONENCIA 3

NC



Total



Relevancia y actualidad
1
3
22
10
1
3%
8%
59%
27%
3%
Correspondencia con los objetivos del Seminario
1
5
22
8
1
Frecuencia:
3%
14%
59%
22%
3%
Porcentaje:
Claridad y amenidad en la exposición
1
5
21
9
1
Frecuencia:
3%
14%
57%
24%
3%
Porcentaje:
AGREGACIÓN DE ASPECTOS DE LA PONENCIA 3
3
13
65
27
3
Frecuencia:
3%
12%
59%
24%
3%
Porcentaje:
Frecuencia:
Porcentaje:

Relevancia y Actualidad
0%
Nada Adecuado
Poco Adecuado

NC

100%







37
100%










37
100%










111
100%










0%
Nada Adecuado

2,70%

Poco Adecuado

8,11%

50%

13,51%
59,46%

Muy Adecuado

27,03%

NC

2,70%

100%

2,70%

Adecuado

59,46%

Muy Adecuado




Correspondencia con los objetivos

50%

Adecuado

37
100%

21,62%
2,70%

Claridad y amenidad en la exposición
0%
Nada Adecuado

50%
2,7%

Poco Adecuado

13,5%

Adecuado

56,8%

Muy Adecuado
NC

100%

24,3%
2,7%

PONENCIA 3
4,00
Relevancia y actualidad
3,50

3,14

3,03

3,06

3,07

3,00
2,50

Objetivos

2,00
1,50

Claridad de exposición

1,00
0,50

Media PONENCIA 3

0,00
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PONENCIAS Y MESAS REDONDAS
10. Valore los siguientes aspectos de las distintas Ponencias y Mesas Redondas:
Nada
Poco
Muy
Adecuado
NC
Total
Adecuado Adecuado
Adecuado
Ha enriquecido la ponencia con el intercambio de puntos de vista
1
0
10
22
4
37
Frecuencia:
Porcentaje:
3%
0%
27%
59%
11%
100%
Se desarrolló sin dispersiones sobre el tema principal
Frecuencia:
0
1
15
16
5
37
Porcentaje:
0%
3%
41%
43%
14%
100%
AGREGACIÓN DE ASPECTOS DE LA MESA REDONDA 3
1
1
25
38
9
74
Frecuencia:
Porcentaje:
1%
1%
34%
51%
12%
100%



MESA REDONDA 3

Enriquecimiento: Intercambio de puntos de vista
50%








 
















50%

100%
Nada Adecuado

Nada Adecuado
Poco Adecuado
Adecuado
Muy Adecuado
NC




Ausencia de dispersiones
0%

0%



2,70%
0,00%

Poco Adecuado

0,00%
2,70%

Adecuado

27,03%

40,54%

Muy Adecuado

59,46%

NC

10,81%

43,24%
13,51%

MESA REDONDA 3
4,00
3,50

3,61

3 47
3,47

3 54
3,54

Intercambio puntos de
vista

3,00
2,50
Sin dispersiones
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
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MediaMESA REDONDA 3

100%

Informe ﬁnal de resultados
PONENCIAS Y MESAS REDONDAS
10. Valore los siguientes aspectos de las distintas Ponencias y Mesas Redondas:
Nada
Poco
Muy
Adecuado
Adecuado Adecuado
Adecuado

PONENCIA 4

NC



Total



Relevancia y actualidad
1
4
18
7
7
3%
11%
49%
19%
19%
Correspondencia con los objetivos del Seminario
Frecuencia:
0
5
16
9
7
Porcentaje:
0%
14%
43%
24%
19%
Claridad y amenidad en la exposición
Frecuencia:
0
1
21
6
9
Porcentaje:
0%
3%
57%
16%
24%
AGREGACIÓN DE ASPECTOS DE LA PONENCIA 4
Frecuencia:
1
10
55
22
23
Porcentaje:
1%
9%
50%
20%
21%
Frecuencia:
Porcentaje:

Relevancia y Actualidad
0%
Nada Adecuado
Poco Adecuado










37
100%


 







37
100%


 







111
100%










Correspondencia con los objetivos

50%

100%

0%
Nada Adecuado

2,70%

50%

13,51%

Adecuado

48,65%

Muy Adecuado

18,92%

Muy Adecuado

NC

18,92%

NC

100%

0,00%

Poco Adecuado

10,81%

Adecuado

37
100%

43,24%
24,32%
18,92%

Claridad y amenidad en la exposición
0%
Nada Adecuado
Poco Adecuado

50%

100%

0,00%
2,70%

Adecuado

56,76%

Muy Adecuado

16,22%

NC

24,32%

PONENCIA 4
4,00
Relevancia y actualidad
3,50
3,03

3,13

3,18

3,11

3,00
2,50

Objetivos

2,00
1,50

Claridad de exposición

1,00
0,50

Media PONENCIA 2

0,00
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PONENCIAS Y MESAS REDONDAS
10. Valore los siguientes aspectos de las distintas Ponencias y Mesas Redondas:
Nada
Poco
Muy
Adecuado
NC
Total
Adecuado Adecuado
Adecuado
Ha enriquecido la ponencia con el intercambio de puntos de vista
Frecuencia:
1
3
13
10
10
37
Porcentaje:
3%
8%
35%
27%
27%
100%
Se desarrolló sin dispersiones sobre el tema principal
0
2
15
10
10
37
Frecuencia:
0%
5%
41%
27%
27%
100%
Porcentaje:
AGREGACIÓN DE ASPECTOS DE LA MESA REDONDA 4
1
5
28
20
20
74
Frecuencia:
1%
7%
38%
27%
27%
100%
Porcentaje:



MESA REDONDA 4

Enriquecimiento: Intercambio de puntos de vista
0%
Nada Adecuado

50%

0%

100%
Nada Adecuado
Poco Adecuado

8,11%

Adecuado




























Ausencia de dispersiones

2,70%

Poco Adecuado



Adecuado

35,14%

50%

0,00%
5,41%
40,54%

Muy Adecuado

27,03%

Muy Adecuado

27,03%

NC

27,03%

NC

27,03%

MESA REDONDA 4
4,00
3,50

3,19

3,30

3,24

Intercambio puntos de
vista

3,00
2,50
Sin dispersiones
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
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100%
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PARTICIPANTES
Nada
Poco
Muy
Adecuado
Adecuado Adecuado
Adecuado

NC



Total



11. Numero de Asistentes
1
1
23
10
2
37
3%
3%
62%
27%
5%
100%
12. Participación y motivación de los asistentes
1
7
17
10
2
37
Frecuencia:
Porcentaje:
3%
19%
46%
27%
5%
100%
AGREGACIÓN DE ASPECTOS DE LOS PARTICIPANTES
2
8
40
20
4
74
Frecuencia:
3%
11%
54%
27%
5%
100%
Porcentaje:
Frecuencia:
Porcentaje:

Numero de Asistentes
0%

100%

0%

Nada Adecuado

2,70%

Nada Adecuado

Poco Adecuado

2,70%

Poco Adecuado



















NC

5,41%

100%

2,70%
18,92%
45,95%

Muy Adecuado

27,03%

NC




50%

Adecuado

62,16%

Muy Adecuado




Participación y Motivación

50%

Adecuado




27,03%
5,41%

PARTICIPANTES
4,00
3,50

3,20

Numero de Asistentes
3,03

3,11

3,00
2,50
2,00

Participación y
Motivación

1,50
1,00

MediaPARTICIPANTES

0,50
0,00
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VALORACIÓN GLOBAL
Nada
Poco
Muy
Adecuado
Adecuado Adecuado
Adecuado
16. Valoración Global de la Jornada
Frecuencia:
0
1
25
9
Porcentaje:
0%
3%
68%
24%

NC

Total

2
5%

37
100%





Valoración Global
0,8
67,6%

0,7
0,6
0,5
0,4

24,3%

0,3
0,2
0,1

0,0%

5,4%

2,7%

0
Nada Adecuado
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Poco Adecuado

Adecuado

Muy Adecuado

NC








ANEXO 05
Plan de medios
prensa escrita
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FALDÓN ABC EMPRESA 14-11-2010
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FALDÓN EL PAÍS NEGOCIOS 14-11-2010
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Informe ﬁnal de resultados
FALDÓN EXPANSIÓN Y EMPLEO 13-11-2010 Y EL MUNDO 14-11-2010
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Informe ﬁnal de resultados
FALDÓN ABC EMPRESA 21-11-2010
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FALDÓN EL PAÍS NEGOCIOS 21-11-2010
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Informe ﬁnal de resultados
FALDÓN EXPANSIÓN Y EMPLEO 20-11-2010 Y EL MUNDO 21-11-2010
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Informe ﬁnal de resultados
FALDÓN ABC EMPRESA 28-11-2010
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Informe ﬁnal de resultados
FALDÓN EL PAÍS NEGOCIOS 28-11-2010
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Informe ﬁnal de resultados
FALDÓN EXPANSIÓN Y EMPLEO 27-11-2010 Y EL MUNDO 28-11-2010
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Informe ﬁnal de resultados
PREVENTION WORLD
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GESTIÓN PRÁCTICA DE RIESGOS LABORALES
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ANEXO 06
Plan de medios:
impacto campaña online
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INFOEMPLEO
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ANEXO 07
Instrucciones de Registro
y uso de comunidad virtual
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Índice
e de co
ontenid
dos
1 Visión general.
g
1.1 Form
ma de uso de
d este ma
anual.
1.2 Intro
oducción y finalidad de
d la aplicac
ción.
1.3 Desc
cripción del entorno.
2 Usuario
2
os del siste
ema y perrmisos.
2.1 Tipo
os de usuarrio.
2.1.1 Descripción de cam
mpos a relle
enar.
2.1.2 Alta de un nuevo usuario.
u
2.1.3 Edición de un usua
ario existen
nte.
2.1.4 Baja de un usuario
o existente.
2.2 Func
cionalidade
es de los us
suarios.
2.3 Perm
misos de los usuarios.
2.3.1 Tipos de
e permisos según func
cionalidade
es.
2.3.2 Asignac
ción de perm
misos.
2.4 Iniciio y cierre de
d sesión.
3 Directorio de mie
3
embros.
3.1 Envíío de mens
sajes privad
dos.
3.2 Control de usuarios.
4 Te interresa.
4
4.1 Cate
egorías.
4.2 Publicación de nuevos me
ensajes de interés.
5 Fondo Document
5
D
tal.
5.1 Publicar nuevo documento.
5.1.1 Formato
os de docum
mentos.
5.1.2 Publicac
ción de doc
cumento.
5.2 Lista
ado de documentos pu
ublicados.
5.3 Deja
ar comenta
ario.
5.4 Desc
carga o visualización de docume
entos.
5.5 Búsq
queda de documentos
d
s
6 Docume
6
entación interna.
6.1 Lista
ado de documentos in
nternos.
6.2 Tipo
os de docum
mentos inte
ernos.
6.3 Deja
ar comenta
ario.
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carga o visualización de docume
ento interno
o.
6.4 Desc
7 Fundación PRL.
7
7.1 Lista
ado de documentos FP
PRL.
7.2 Tipo
os de docum
mentos FPR
RL.
7.3 Deja
ar comenta
ario.
7.4 Desc
carga o visualización de docume
ento FPRL.
8 Consulttoría técniica.
8
8.1 Publicar nueva consulta.
8.2 Cate
egorías de consultas.
c
8.3 Proc
ceso de respuesta a la
a consulta.
9 Buzón de
9
d correo interno.
9.1 Bandeja de enttrada de co
orreos.
9.1.1Manejo de
d carpetas.
9.1.2Mover y marcado
m
de
e mensajes
s.
9.2 Envíío de nuevo
o correo.
9.3 Envíío de correo
o interno a todos los contactos.
c
9.4 Envíío de correo
o interno a un grupo de
d contacto
os.
9.5 Resp
ponder corrreo.
9.6 Imp
presión de mensaje.
m
9.7 Contactos.
10 Platafforma de SMS.
S
10.1 Envío
E
de sm
ms a un contacto.
10.2 Envío
E
de sm
ms masivo.
11 Búsqu
ueda de do
ocumento
os.
11.1 Búsqueda
B
de un artículo relaciona
ado.
vanzada.
11.2 Búsqueda
B
av
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1. Visión
n gene
eral.
Esta herramien
nta Interactiva en su visión má
ás general pretende m
mostrar qu
ue los
miem
mbros regis
strados po
odrán comp
partir información, bu
uenas prác
cticas y rea
alizar
cons
sultas técnic
cas específficas sobre Prevención
n de Riesgos Laborales
s, un espac
cio de
interracción fluid
da y perma
anente entrre los distin
ntos miembros registra
ados de una red
de gabinetes.
1.1 Forma de uso de estte manual.
á al usuario
o de forma sencilla y practica
p
a lo
o largo de todas
t
El prresente manual guiará
y cada una de
e las accion
nes que es
ste podrá realizar. Pa
ara ello el usuario te
endrá
acceso a una gran can
ntidad de información detallad
da compue
esta por te
extos
expliicativos e im
mágenes de referencia.
El us
suario podrrá acceder en todo momento al manual ha
aciendo clic
c sobre el botón
b
de ay
yuda de la aplicación (Imagen 1).

(Imagen 1)
A continuación se mostrará la venta
ana de exp
ploración de
e manual interactivo. Está
tendrá activo el primer tema de la
l categoríía, directam
mente rela
acionada co
on el
aparrtado de la aplicación en
e el que se
s encuentrre el usuario
o.
En la
a ventana de
d explorac
ción distingu
uimos:

240

x

Marco su
uperior de la ventana.

x

Marco de la ventan
na.
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En e
el podemos ver en la parte izquierda el icono descripttivo y la pa
arte derech
ha los
botones de control de la ventana.
v

Los botones
b
de control son
n, comenza
ando por la derecha:
x Cerrar (C
x
Close) Æ ciierra la ven
ntana del manual
m
si ya
a no es nec
cesario.

x Minimiza
x
ar (Minimiz
ze) Æ red
duce el árrea de visualización de la ven
ntana
quedand
do solo la barra
b
de títtulo y perm
mitiendo así, al usuario, trabajarr más
cómodam
mente sin tener
t
que cerrar
c
la ventana.

x Anclar (Pin
x
(
on)” Æ fija la posición de
e la venta
ana a la q
que tiene en
e el
momentto de ser pu
ulsado.




 

Es el que delim
mita todo el contenido
o de la ventana, tanto
o por los la
ados como en la
zona
a inferior y

superio
or, por

encima del marco superior
s
d
de

la ventana,

anteriormente descrito.
d
ede ser redimensionad
do acercand
do el curso
or a cualquiera de los lados
Este marco pue
a ventana o a la esquina inferior izquierda.
de la
A continuación y cuando la forma de
el cursor del ratón cambie, podrremos mod
dificar
el ta
amaño hac
ciendo clic y manteniendo pulsado el botón
b
izquiierdo del ratón
Soltando el
mien
ntras lo movemos.
m
e botón de
d ratón en
e el mom
mento des
seado
entana con
tendremos la ve
n el nuevo tamaño.
t
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dad de la aplicación.
1.2 Introducción y finalid
e la aplicac
ción es constituirse como
c
instrumento de
e comunica
ación,
La fiinalidad de
inforrmación y a
asesoramiento que pe
ermitirá a lo
os Gabinete
es interactu
uar entre ellos e
interrcambiar c
conocimienttos permitiendo que los miem
mbros de la Red pu
uedan
publicar de una
a manera ordenada
o
y estructura
ada docume
entación es
scrita, víde
eos, y
demás contenid
dos en matteria de Prrevención de
d Riesgos Laborales que se gen
neren
en lo
os Gabinete
es de PRL.
La aplicación
a
s encuenttra en un entorno web
se
w
para facilitar el acceso de los
diferrentes actores del sisttema y des
sde diferenttes ubicaciones. En su parte pública,
c
la ap
plicación es
stá integrad
da en una página
p
web
b y el acces
so está limitado por claves
de usuarios (ver Imagen 2).
)

(Image
en 2)
En la
a pantalla de
d inicio se
e muestra un listado corto y bre
eve de últimas noticia
as de
interrés para el usuario (ve
er Imagen 3).
)
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(Imagen 3)
3 – Venta
a de inicio.
1.3

Descripc
ción del enttorno.

De forma ge
eneral pod
demos de
estacar un
na serie de
d zonas dentro de
d la
aplic
cación.
  
Esta es la zona
a superior en
e la que se
s encuentrran los logo
otipos de la
a Confederración
Espa
añola de organismos empresariales, a la izquierda. Y a la de
erecha el de
d la
Fund
dación para la prevenc
ción de ries
sgos laborales (ver Ima
agen 4).

(
(Imagen
4)
4
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Se encuentra
e
d
dentro
de la zona principal izqu
uierda, en su
s parte su
uperior mu
uestra
datos de usuarrio. Seguido
o por menú de seccio
ones que contiene
c
dis
stintas opciones
en fu
unción del usuario
u
(ver Imagen 5).

(Figura 5))
 

 



Es to
oda el área restante dentro de la
a Zona princ
cipal, sin te
ener en cue
enta el men
nú.
En esta área se
e mostrará la mayor parte
p
de la informació
ón y contro
oles a los que
q
el
usua
ario tendrá acceso (verr Imagen 6).
El co
ontenido de
e esta zona
a es variable con lo que, sus componentes
s, se descriibirán
detalladamente
e en las sec
cciones corrrespondienttes.
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(Imag
gen 6) – Vista conte
enedor prin
ncipal.
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2.Usuariios dell sistem
ma y permis
p
os.
Un u
usuario se id
dentifica frente al sisttema o serv
vicio utilizando un nom
mbre de us
suario
(nick
k) y una co
ontraseña, el usuario debe estarr registrado
o previame
ente. Un us
suario
se as
socia a una
a única cuen
nta de usua
ario, no pue
ede tener más
m de dos
s cuentas.
2.1.T
Tipos de us
suario.
Los tipos
t
de usuarios para
a el sitio de comunidad
d virtual so
on:
Administrador, tiene acc
ceso a parrtes admin
nistrativas del sistem
ma y todos los
privilegios de lo
os otros tipos de usuarios.
cceder a documento
os publicad
dos dentro
o del
Terriitorial, Estte usuario puede ac
territtorio que re
eside.
Provincial,

Este usuario puede ac
cceder a documentos
s publicado
os dentro de
d la

provincia que re
eside.
e un nuevo usuario.
2.1.1. Alta de
mo usuario registrado
o en el sisttema hacer clic en re
egistrarse en la
Para darse com
cio de Sesió
ón.
pantalla de Inic

(Im
magen 7)
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Paso
o siguiente rellenar lo
os datos del
d
formula
ario de reg
gistro (ver
camp
pos marcad
dos con

Imagen 8).

Los

son
s
obligato
orios.

en 8) – Pan
ntalla de Re
egistro de usuario.
u
(Image
Cam
mpos del fo
ormulario::
N
Nombres:
n
nombres
de
el usuario.
A
Apellidos:
a
apellidos
de
el usuarios..
C
Cargo:
carg
go que ocupa el usuarrio en la ins
stitución do
onde trabaja.
O
Organizació
ón: organiz
zación al cu
ual pertene
ece.
T
Territorio:
es la comunidad autó
ónoma al qu
ue pertenec
ce, puede h
haber difere
entes
dentro
de un
p
provincias
d
u determin
nado territo
orio, ej. Cataluña, Ara
agón, etc.
P
Provincia:
e la provincia al que
es
e pertenece
e el nuevo usuario, ejj. Zaragoza
a, Las
P
Palmas,
etc
c.
E
Email:
corrreo electrón
nico externo
o.
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T
Teléfono:
n
número
tele
efónico fijo por ej. 912
2345678, este
e
campo es opciona
al.
M
Móvil:
núm
mero telefón
nico móvil por
p ej. 6123
345678, es
ste campo e
es opcional.
C
Código
pos
stal: dirección código postal.
p
C
n: código autogenerad
a
do que deb
be introduc
cir para verrificar
Código
de verificación
s el usuario es o no humano.
h
si

Completado to
odos los da
atos haga clic en el
e botón

. O en caso

contrario haga clic en el logo de la
a Confederración Espa
añola ubica
ado en la parte
supe
erior izquierrda para regresar a la página de ingreso.
El ad
dministrado
or recibe un
u menaje
e privado indicando que
q
un nu
uevo usuarrio se
regis
stró en el sistema. El administrador pro
ocederá a validar el nuevo usu
uario,
zado tal ac
realiz
cción el sisttema envia
ara un maill a la dirección de em
mail especifficado
por el
e usuario con
c
los dato
os de acces
so a la web.
Una vez cuan
ndo al usu
uario se le notifica mediante mail prov
d la
veniente de
administración del sistema, ingresarr por la pan
ntalla de In
nicio de ses
sión (ver
7).

Im
magen

E sistema dirige
El
d
al Us
suario hacia
a la pantalla de edició
ón de perfil explicado en el

puntto siguiente
e, impidiend
do la naveg
gación por el resto de las opciones hasta que se
acep
pte las políticas y cond
diciones de privacidad.
Nota
a: Un usuarrio no puede registrars
se dos vece
es con el mismo
m
email.
2.1.2. Edición de
d perfil de
el Usuario.

aga clic en
n
Para editar el perfil del usuario ha

mente no podrá
p
, inicialm

egar por ell sitio hastta aceptar las políticas y condiiciones de privacidad
d (ver
nave
Imag
gen 9).
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(Imagen 9) – Panttalla de edición perfil Usuario.
En este
e
formu
ulario pued
de modific
car los datos person
nales. Todos los campos
marc
cados con

son obliga
atorios.

Las diferentes
d
opciones de
d selección
n son opcio
onales, porr ej. si se s
selecciona en el
recua
adro notificación vía email la opción “All publicarse
e un docu
umento pro
opio”,
recib
birá un ema
ail en el buz
zón de corrreo interno notificando
o que su do
ocumento acaba
a
de publicarse.
3. Baja de un usuario existente.
2.1.3
Solo un usuario
o administra
ador puede
e realizar es
sta operación.
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2.2.F
Funcionalid
dades de los
s usuarios.
Existten según las funcione
es básicamente dos tipos de usuarios.
B

U
ministradorr.
Usuario
adm

B

U
Usuario
norrmal.

Un usuario
u
ad
dministrado
or realiza funciones administra
ativas (se detallan en
e el
manual para el administra
ador).
u
norm
mal realiza las funcion
nes que se detallan en
n las siguientes seccio
ones.
Un usuario
2.3.P
Permisos de los usuarrios.
2.3.1
1. Tipos de
e permisos según func
cionalidades
s.
Entre
e los usuarios normale
es se divide
en en dos categorías:
c


U
erritoriales.
Usuarios te



U
Usuarios
p
provinciales
s.

La principal
p
differencia en
ntre estos dos
d
usuario
os esta en el acceso a la información

del fondo do
ocumental

L
usuariios territoriales
. Los

pued
den accede
er a docum
mentación en
e ámbito territorial,
t
por otro la
ado los usu
uarios
prov
vinciales tie
enen acceso
o a docume
entación en
n ámbito prrovincial.
2.3.2.Asignación de perm
misos.
ealizar un usuario
u
Adm
ministradorr.
Esta tarea solo la puede re
ón.
2.4.IInicio y cierre de sesió

Para iniciar ses
sión introdu
uce su login
n y passwo
ord, haga cllic en
form
mulario de in
niciar sesión (Ver Imag
gen 7).
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3. Directo
orio de
e miem
mbros.
Esta sección muestra
m
un listado de
e los miem
mbros regis
strados con
n posibilida
ad de
envío
o de mens
sajes priva
ados. Usuarios conecttados al p
portal en tiiempo reall (ver
Imag
gen 10).

(Imagen 10) – Pan
ntalla de Diirectorio de
e miembros
s.
La lista de usu
uarios se muestra
m
preferenteme
ente los us
suarios en línea, para
a ver
todos los usuarrios existe una
u
opción “Mas usua
arios” al hacer clic mu
uestra un lis
stado
comp
paginado como
c
se muestra en la siguiente
e figura. La
a opción “B
Buscar conttacto”
busc
ca por el no
ombre y em
mail del Usuario.
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(Imagen 11) – Pan
ntalla de Diirectorio de
e miembros
s.
3.1 Envío
E
de mensajes
m
privados.
Para enviar un mensaje privado, se escribe
e
el mensaje
m
en
n el área de
e texto y marcar
clic en “Enviarr privado”, una vez enviado el
e mensaje privado, se mostrara al
usua
ario el éxito
o de envió de
d mensaje
e o error (ve
er Imagen 12).

(
(Imagen
12
2)
El mensaje
m
lleg
gara a la ba
andeja de entrada de
e su correo
o interno al usuario qu
ue se
envía
a el mensajje.
3.2 Control
C
de usuarios.
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En lo
os usuarios conectado
os se verá una
u
imagen
n

de color v
verde deba
ajo de

la foto de perfill, y los usuarios desco
onectados muestran
m
u
una
imagen
n

de

colorr gris debajjo de la foto
o de perfil.
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4. Te int
teresa.
Espa
acio está destinado
d
a que el usuario divu
ulgue inforrmación prropia de in
nterés
por categ
comú
ún a todos
s los usuarrios. Esta organizado
o
gorías que categorizan los
tema
as.
4.1
Las

Categoríías.
categorías

son

p
para

divid
dir

los

temas

de

interés

por

mplo:
ejem

Campañas/proy
yectos exitosos, Pone
entes, Prov
veedores re
ecomendad
dos, etc.

Usted
U

pued
de acceder a cada una
a de las categorías ha
aciendo clic
c en los bottones “Acceder”
ubica
ados en cad
da una de llas categorías.

(Ima
agen 13) – Pantalla de
e categorías
s de la secc
ción Te inte
eresa.
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4.2

Publicación de nuev
vos mensajjes de interrés.

e algún co
omentario usted deb
be introduc
cir el
Para proceder a la publicación de
enido de su
s publicación en el campo
c
que
e contiene la etiqueta
a “Introduz
zca el
conte
texto
o para pub
blicar” acto seguido ha
acer clic en
n el botón “Publicar n
nuevo men
nsaje”
(ver Imagen
I
14).

(Imagen 14) – Panttalla de con
ntenido de una
u
catego
oría de “Te interesa”.

La publicación
p
n estará diisponible una
u
vez pu
ublicada detallando
d
el nombre
e del
usua
ario la fech
ha seguida
a del mens
saje.

255

Informe ﬁnal de resultados
5. Fondo
o Docu
umenta
al.
Esta
a sección es
e una he
erramienta
a que perm
mite que los
l
miemb
bros de la Red
pued
dan public
car de un
na manera
a ordenad
da y estru
ucturada d
documenta
ación
escrrita, vídeos, y demá
ás contenidos en materia
m
de
e Prevenció
ón de Rie
esgos
de PRL.
Labo
orales que
e se genere
en en los Gabinetes
G
5.1 Publicar
P
nu
uevo docum
mento.
Pued
de publicar nuevos do
ocumentos haciendo clic en pub
blicar en la
a parte sup
perior
derecha, este fo
ormulario se
s muestra en la siguiente figura
a.

(Imagen 15) – Panta
alla publica
ación de doc
cumentos.
d
neces
sarios para publicar nuevo docum
mento son los siguientes
Los datos
B
B
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ue represen
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B
B

Edita, institución
i
que realiza
a la edición..

B
B

Autor, nombre de
e usuario qu
ue realiza la publicació
ón.

B
B

Fecha, fecha de publicación
n, mes opc
cional año obligatorio
o por defec
cto el
presentte año.

B
B
B
B

dad intele
Propied
ectual, insttitución que
e tiene la propiedad.
Valorac
ción, valorración inicial que esta
ablece el autor
a
según
n la utilidad del
docume
ento desde una a cinco
o estrellas.

B
B

Temátiica, Temática al cual pertenece el
e documen
nto.

B
B

atarios, us
Destina
suarios a lo
os cuales es
stá dirigido el docume
ento.

B
B

Ámbito
o de aplic
cación, ám
mbito a los cuales es
stá dirigido el documento,
usuarios territoriales o provin
nciales.

B
B

Utilidad, áreas do
onde el doc
cumento es
s útil.

B
B

Tipo de
e documen
nto, selección de tipo de docume
ento.

B
B

Palabra
as clave, palabras
p
cla
aves que de
efinen el do
ocumento.

B
B

Resum
men, texto resumen del docum
mento, apa
arecerá cu
uando hagamos
das de documentos.
búsqued

Los campos
c
ma
arcados con
n un cuadra
ado de color azul son obligatorios
o
s.
5.1.1
1 Formato
os de docum
mentos.
En e
el campo “T
Tipo Docum
mento” se lista los dife
erentes form
matos de d
documentos
s que
se p
puede publicar, depen
ndiendo de
el formato que usted
d seleccione el sistem
ma le
prese
enta un se
elector de archivos,
a
o por ejemplo en el caso
c
de forrmato “Web” se
ágina Web..
muestra una ca
aja de texto
o donde puede publica
ar un link hacia una pá
f
de
e documento para pub
blicar son.
Los formatos
B

I
Imagen:
ex
xtensiones aceptables
s (jpg, jpeg, png, gif).

B

D
Documento
o: extension
nes aceptables (doc, docx,
d
pdf, ppt,
p
p
pptx,xls,xls
sx,avi,mpg,,wmv,mp4,,flv,jpg,jpeg
g,png,gif).

B

V
Video:
exte
ensiones ac
ceptables (a
avi, mpg, wmv,
w
mp4, flv).

B

c o dvd.
C
CD/DVD:
e
extensión
ac
ceptable to
odos los formatos de cd

B

E
Estudio:
ex
xtensión aceptable (do
oc, docx, pd
df).

B

W
Web:
url web ejemplo
o Ej. http:///www.mipa
agina.com.

B

A
Aplicación
i
informática
a: extensión
n aceptable
e (zip, rar).

B

M
Manual:
ex
xtensión ace
eptable (do
oc, docx, pd
df).
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B

O
Otros:
docu
umentos co
on otro tipo
o de extens
sión.

5.1.2
2 Publicac
ción de docu
umento.
El do
ocumento será
s
hará público
p
siem
mpre y cuando sea ve
erificado y validado po
or un
administrador del sistema, se notifficara mediante corre
eo interno del docum
mento
publicado al usu
uario que publicó
p
el documento.
5.2 Listado
L
de documento
os publicado
os.
Para ver los do
ocumentos publicados hacer cliic en la se
ección “fond
do docume
ental”
desd
de el menú de secciones, como se muestrra en la sig
guiente figu
ura, cuenta
a con
go de fechas, realizar comentarrios, visualizador de d
listad
do por rang
documentos y/o
o muestra el numero de comenttarios
descarga de los
s mismos, un indicado
or numérico
del documento
o, otro ind
dicador de valoración
n muestra el grado de utilidad
d del
docu
umento el cual inicialmente es
e la pun
ntuación establecida por el autor,
a
poste
eriormente
e es el promedio de las
l
valorac
ciones de todos los co
omentarios
s (ver
Imag
gen 16).
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(Imagen 16) – Pantalla listado del
d fondo documental..
5.3 Dejar
D
come
entario.
Para realizar un comentario sobre
e el documento, ha
acer clic e
en el icono de
come
entario

uestra un formulario
f
c
con
todos los comenttarios
y posteriormente mu

del d
documento, donde se
e podrá rea
alizar algún
n comentario y una puntuación. Para
publicar comen
ntario hacerr clic en “Pu
ublicar”, pa
ara quitar la publicación hacer clic en
“Quittar”, si el usuario
u
ya comentó sobre
s
el documento el comentarrio y la votación
son cargados para
p
modifficar, para cerrar la ventana hacer clic e
en “Cerrar”” (ver
Imag
gen 17).

Nota
a. Un usuario solo pue
ede realizar un comenttario por do
ocumento.
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(Ima
agen 17) – Comentariios de Usua
arios.
Descarga o visualización de docu
5.4 D
umentos.
Para descargar un docume
ento public
cado hacer clic en abriir, dependie
endo del tip
po de
docu
umento se visualizara
a o se des
scargara en
n unidad de
d disco, p
por ejemplo los
docu
umentos de
e tipo imag
gen o video
o se visualizaran dire
ectamente e
en una ven
ntana
modal (ver Imag
gen 18).
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(Im
magen 18) – Reproduc
cción de vid
deo.
Para salir de la
a visualizac
ción del doc
cumento siimplemente
e hacer clic
c fuera del área
dond
de se visualiza o presionar la tecla Esc del teclado.
t
En la siguiente
e imagen se muestrra como descargar
d
u docume
un
ento Word (ver
Imag
gen 19).

(Imagen 19) – Descarga de docume
ento.
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5.5 Búsqueda
B
d documentos.
de
La búsqueda de
e documentos es un motor
m
de búsqueda do
onde realiza búsqueda
as en
los documentos
d
s del fondo documenta
al.
Para realizar una
u
búsque
eda rápida
a introducirr el titulo del docum
mento o allguna
palab
bra clave en la cajja de textto que con
ntiene la etiqueta ““Buscar arttículo
relac
cionado” ub
bicado en la parte superior del contenido
c
c
central,
lue
ego presion
nar la
tecla
a entrar (ve
er Imagen 18.a).
1

(Imagen 18.a)
1
– Vistta para bús
squeda de documento
d
os Fondo do
ocumental.

Para realizar un
na búsqued
da avanzad
da hacer clic en

y puede ver

un fo
ormulario para
p
seleccionar difere
entes opciones de búsqueda.
Ingre
esar un tex
xto de búsq
queda en pa
alabra clave, seleccion
nar las dife
erentes opciones
segú
ún los criterrios de búsq
queda, lueg
go hacer cliic en
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6. Docum
mentac
ción in
nterna..
Esta sección qu
ue contiene
e circulares
s y notas in
nformativas, borradorres y norm
mativa
publicada de ám
mbito nacio
onal y auto
onómico. También
T
inc
cluye una g
guía de critterios
empresariales a seguir y transmitir según te
emas en materia
m
de prevenció
ón de
riesg
gos laborales, es mu
uy similar a la anterior secció
ón, solo lo
os usuarios
s con
privilegios de administrador puede publicar este
e tipo de do
ocumentos.
L
de documento
os internos..
6.1 Listado
Para ver los doc
cumentos internos hacer clic en “Documenttación interrna” del me
enú.
ono represe
enta el tipo
o de documento Ejemp
plo:
El ico

Docu
umento Word.

Manu
ual pdf.
Para más inform
mación ver tipos de do
ocumentos internos.
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(Imagen 19
9) – Pantalla
a documen
ntación interna.
6.2 Tipos
T
ocumentos internos.
de do
Los tipos
t
de con
ntenido en documento
os internos son como se detalla a continuac
ción.
Archivo tipo
t
imagen
n. Disponible para pre
e visualizaciión.

Archivo tipo docum
mento, tipo
o: (doc, d
docx, pdf, ppt,
pptx, xls, xlsx, avi, mpg, wmv
v, mp4, flv,, jpg, jpeg, png
y gif). Disponible pa
ara descarg
ga.

Archivo tipo
t
video. Disponible
e para pre v
visualizació
ón.
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Archivo tipo
t
cd o dv
vd. Disponible para de
escarga.

Archivo tipo estud
dio, tipo (d
doc,docx,pd
nible
df). Dispon
para descarga.

Dirección
n

link

a

sitios

web

de

internet.

Ej.

http://ww
ww.mipagin
na.com.
Aplicación informática, tipo: ((zip, rar). D
Disponible para
descarga
a.
Archivo tipo
t
al, tipo:(do
oc, docx, p
pdf). Dispon
nible
manua
para descarga.
Otros tipos de archiivos. Disponible para descarga.

6.3 Dejar
D
come
entario.
Para realizar un comentario sobre
e el documento, ha
acer clic e
en el icono de
come
entario

y posteriormente, muestra un formulario
f
con todos los comenttarios

donde se podrá realizar algún comentariio y una puntuación. Para
del documento
d
publicar un com
mentario ha
acer clic en
n “Publicar”, para quita
ar la public
cación hace
er clic
en “Q
Quitar”, si el
e usuario ya
y comentó
ó el documento, el comentario y la votación
n son
carga
ados para modificar, para cerra
ar la ventan
na hacer cllic en “Cerrrar” (ver

Im
magen

20).

a: Un usuarrio solo pue
ede realizarr un comentario por documento.
d
.
Nota
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(Imagen 20) – Pan
ntalla documentación interna.
6.4 Descarga
D
o visualización de docu
umento inte
erno.
Se tiiene dos tip
pos de doc
cumentos según la dis
sponibilidad
d del docum
mento visualizar
gen y vide
o de
escarga a una unidad
d de disco. Por ejem
mplo los de
e tipo imag
eo se
visua
alizan direc
ctamente, y los docu
umentos Word
W
por ejj. No se p
puede visua
alizar
direc
ctamente requieren
r
q
que
se de
escargue previamente
e para serr revisadas
s, en
cualq
quiera de lo
os tipos parra acceder al documen
nto hacer clic
c en abrirr
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7. Fundación PRL.
P
En esta
e
sección se inform
ma sobre aspectos
a
concretos,
c
a
actualizacio
ones o cam
mbios
s de asign
relac
cionados con las convocatorias
nación de recursos, modificaciones
presupuestarias
s, justificac
ciones, etc.
L
de documento
os FPRL.
7.1 Listado

Para ver los doc
cumentos FPRL
F
hacer clic en “Fu
undación PR
RL”

.

El ico
ono represe
enta el tipo
o de documento ej.

Docu
umento Word.

Manu
ual pdf.
Para más inform
mación ver tipos de do
ocumentos internos FPRL.
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(Im
magen 21) – Pantalla Fundación
F
P
PRL.
7.2 Tipos
T
de do
ocumentos FPRL.
Los tipos
t
de con
ntenido en documento
os internos son como se detalla a continuac
ción.
Archivo tipo
t
imagen
n. Disponible para pre
e-visualización.

Archivo tipo docum
mento, tipo
o: (doc, d
docx, pdf, ppt,
pptx, xls, xlsx, avi, mpg, wmv
v, mp4, flv,, jpg, jpeg, png
y gif). Disponible pa
ara descarg
ga.
Archivo tipo
t
video. Disponible
e para pre-v
visualizació
ón.

Archivo tipo
t
cd o dv
vd. Disponible para de
escarga.
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Archivo tipo estud
dio, tipo (d
doc,docx,pd
df). Dispon
nible
para descarga.

Dirección
n

link

a

sitios

web

de

internet.

Ej.

http://ww
ww.mipagin
na.com.
Aplicación informática, tipo: ((zip, rar). D
Disponible para
descarga
a.
Archivo tipo
t
al, tipo:(do
oc, docx, p
pdf). Dispon
nible
manua
para descarga.
Otros tipos de archiivos. Disponible para descarga.

7.3 Dejar
D
come
entario.
Para realizar un comen
ntario sobrre el docu
umento ha
acer clic e
en el icono de
come
entario

uestra un formulario
f
c
con
todos los comenttarios
y posteriormente mu

donde se podrá realizar algún comentariio y una puntuación. Para
del documento
d
ublicar”, pa
publicar comen
ntario hacerr clic en “Pu
ara quitar la publicación hacer clic en
“Quittar”, si el usuario
u
ya comentó sobre
s
el documento el comentarrio y la votación
son cargados para
p
modifficar, para cerrar la ventana hacer clic e
en “Cerrar”” (ver
Imag
gen 22).

Nota
a: Un usuarrio solo pue
ede realizarr un comentario por documento.
d
.
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(Im
magen 22) – Pantalla Fundación
F
P
PRL.
7.4 Descarga
D
o visualización de docu
umento FPR
RL.
Se tiiene dos tip
pos de doc
cumentos según la dis
sponibilidad
d del docum
mento visualizar
gen y vide
o de
escarga a una unidad
d de disco. Por ejem
mplo los de
e tipo imag
eo se
visua
alizan direc
ctamente, y los docu
umentos Word
W
por ejj. No se p
puede visua
alizar
direc
ctamente requieren
r
q
que
se de
escargue previamente
e para serr revisadas
s, en
cualq
quiera de lo
os tipos parra acceder al documen
nto hacer clic
c en abrirr
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8. Consu
ultoría
a técnic
ca.
En esta sección
n los usuarios registra
ados puede
en realizar preguntas
p
a expertos, una
vez respondida
la consulta
r
a se le notiificara que su consulta
a fue respo
ondida med
diante
corre
eo interno, para ingre
esar a realiizar consulttas técnicas a experto
os hacer cllic en
Cons
sulta Técnic
ca

(ve
er Imagen 23).

magen 23) – Pantalla Fundación
F
P
PRL.
(Im
Perm
mite listar por categ
gorías, ran
ngo de fechas, ver respuesta
as a difere
entes
preguntas hacie
endo clic en
n ver respu
uesta
P
nu
ueva consulta.
8.1 Publicar
Realizar una consulta,
c
e
escribiendo
la consulta en el área de ttexto inferior y
selec
ccionando una
u
catego
oría del com
mbo seleccionable y fiinalmente h
haciendo clic en
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preguntar

(ver

Imagen 24
2 ).

La pregunta es v
visible solo para el Us
suario

que realizo la pregunta
p
mientras no sea respondida.

magen 24) – Pantalla Fundación
F
P
PRL.
(Im
8.2 Categorías
C
de consultas.
Se puede
p
cam
mbiar de ca
ategoría en
n el combo
o seleccion
nable ubica
ado en la barra
supe
erior (ver Im
magen 23).

8.3 Proceso
P
de respuesta a la consulta.
Una vez respon
ndida la co
onsulta se le notificara
a al usuario mediante
e correo interno
indic
su consulta
cando que s
a fue respo
ondida, la pregunta
p
es
s publicada
a para todo
os los
usua
arios.
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9. Buzón de correo in
nterno.
El bu
uzón de correo interno es una herramienta
h
a que perm
mite a usua
arios registrrados
y similar al Microsoft Outlook, permite:
envia
ar mail muy
p
B
B

gestionar carpetas
s y emails.

B
B

imprimiir email.

B
B

Reenvío
o de email.

B
B

Lista de
e contactos.

Para ingresar al
a buzón de
e correo interno hacerr clic en el botón

se encuentra

deba
ajo de la fo
oto de perrfil, donde el número en color rojo indica la cantida
ad de
ctualiza en línea (ver Imagen
mensajes sin le
eer, este nú
úmero se ac
I
25)..

(Imagen
n 25) – Pan
ntalla Buzón
n de correo
o interno.
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9.1 Bandeja
B
de
e entrada de correos.
En la
a carpeta bandeja
b
de
e entrada se
s almacen
nan los ma
ails recibido
os, para ve
er los
mensajes recib
bidos hacer clic en

cuando el email
e
inicialmente c

no es abierto o leído se muestra marrcado con color
c
azul (ver
v
Imagen 26).

(
(Imagen
25
5) – Mensajes sin leerr.
Los m
mails leídos se muesttran con un
n fondo de color blanco; entre llos mensajes se
pued
de distinguir mensaje
e importante
adjunto

,

no
o importan
nte

, em
mail con arrchivo

.

mail se debe
e seleccionar el mensaje, y en la
a parte infe
erior se visu
ualiza
Para leer un em
ontenido de
el mensaje.
el co
9.1.1
1 Manejo de carpetas
s.
En el
e buzón de correo in
nterno tam
mbién se puede
p
crear y borrar carpetas, para
adicionar una nueva
n
carp
peta hacer clic en

s mostrara
se
ulario
a un formu

para ingresar el nombre de la nue
eva carpeta
a y hacer clic en ok
k o cancel para
canc
celar la crea
ación de la nueva carp
peta (ver Im
magen 26).
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(Ima
agen 26) – Crear carp
peta de corrreos.
Para eliminar una
u
carpeta
a se debe seleccionar
s
la carpeta a eliminarr y hacer clic en
el bo
otón

. So
olo las carrpetas crea
adas por el usuario s
son posible
es de

elimiinar (ver Im
magen 27).
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(Imag
gen 27) – Eliminar
E
carrpeta de co
orreos.
9.1.2
2 Mover y marcado de
d mensaje
es.
Todo
os los men
nsajes de todas
t
las carpetas
c
pu
ueden ser marcados como Leíd
dos o
como
o No Leído
os, así también mover a las dife
erentes carrpetas. Estas funcione
es se
d herramie
encu
uentran en el menú de
entas del buzón
b
de co
orreo interno (ver Im
magen
28).

(Imagen 28)
2 – Marca
ar correos.
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Para realizar el
e marcado
o de emails
s como leíído o no leído. Debe
e seleccion
nar el
mensaje desde
e el buzón de correo
o interno mediante
m
la
as cajas se
eleccionables al
princ
cipio de cad
da fila, lueg
go hacer clic en leídos
s que se muestra
m
al p
pasar el puntero
del mouse
m
por el
e menú “M
Marcar >” (v
ver Imagen
n 28).

(Imagen 29) – Move
er correos.
Para mover me
ensajes de una carpeta
a a otra, se
eleccionar un
u mensaje
e y hacer clic en
las opciones
o
de
e menú “Mover >”, a la carpeta
a donde se
e desea mo
over el mensaje
por ejemplo
e
la carpeta borrador u ottra carpeta personaliza
ada (ver Im
magen 29).
9.2 Envío
E
de nu
uevo correo
o.

Para enviar un nuevo mail hacer clic
c en el bottón

de las herramienta
as del

buzó
ón de corre
eo interno,, se visualiiza un form
mulario de nuevo me
ensaje com
mo se
pued
de observarr en la Imagen 30.
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(
(Imagen
30
0) – Compo
oner correo
o.
Dato
os necesario
os para red
dactar un nuevo correo
o:
B
B

Contacttos: usuario
os a los cua
ales se env
viara el ema
ail, a todos
s los contac
ctos o
a un grupo de con
ntactos.

BB

Asunto:: El asunto
o es imporrtante para
a una futurra búsqued
da del men
nsaje,
pre-visu
ualización del
d contenid
do del men
nsaje y para
a que, a su
u vez, cuan
ndo lo
respond
das, el que lo ha escrito sepa tam
mbién de qué va el me
ensaje.

B
B

o fichero) que
Archivo
o adjunto: Un archivo adjuntto es un archivo (o
acompa
aña a un mensaje
m
de
e e-mail. Desde
D
el bu
uzón intern
no usted puede
p
enviar archivos
a
ad
djuntos, estte archivo adjunto
a
es opcional.

B
B

Importa
ancia

del

mensaje:

para

ide
entificar

u
un

mensajje

importa
ante debe seleccionar
s
este campo
o
B
B

muy

.

Texto de
d mensaje: este te
exto es el mensaje del
d
email, cuenta co
on un
pequeño editor de
e texto y op
pciones para decorar el
e texto.

.
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9.3 Envío
E
de co
orreo intern
no a todos los contactos.

Para realizar el envío de correo
c
interrno a todos
s los contac
ctos hacer clic en
automáticamen
nte se selec
ccionara tod
dos los contactos sepa
arados por “;”.
9.4 Envío
E
de co
orreo intern
no a un gru
upo de conttactos.

B

Haga clic en icon
no de grupo
ctos
o de contac

B

Seleccione todo
os los usua
arios a los
s cuales se desea e
enviar el correo

.

intern
no (ver ima
agen 31).

(
(Imagen
31
1) – Compo
oner correo
o.
9.5 Responder
R
correo.
El p
proceso de responder correo sólo
s
al rem
mitente de
e un mensaje de correo
electtrónico:
B

ccione el mensaje.
m
Selec

B

En la
a barra de herramient
h
as, haga clic en

.
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B

Reda
acte su men
nsaje.

B

Haga
a clic en en
nviar.

De forma
f
pred
determinada
a, al respo
onder a un
n mensaje de correo
o electrónic
co, el
texto
o del mensa
aje originall se incluye
e en el cuerrpo del men
nsaje.
9.6 Impresión
I
d mensaje
e.
de
B

En la
a lista de mensajes,
m
se
eleccione el
e mensaje que
q
desea imprimir.

B

En la
a barra de h
herramientas, haga clic en el bottón de imprrimir

.

(Imagen 32)) – Impresió
ón de corre
eo.
9.7 Contactos.
C
Los contactos son todos los usuarrios registrrados en la comunid
dad virtual (ver
Imag
gen 33).

Para ver la lista
a de contac
ctos haga clic
c en
interrno.
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(
(Imagen
33
3) – Lista de contactos
s.
La lista de con
ntactos se pueden orrdenar por las diferentes colum
mnas del lis
stado
(NOM
MBRES, AP
PELLIDOS y POVINCIA
A). También
n es posiblle filtrar po
or los difere
entes
camp
pos, los filttros se enc
cuentran en
n la primera fila del L
Listado, ingresar el texto a
cla entrar o hacer clic fuera de la
busc
car, paso se
eguido pres
sionar la tec
a caja de te
exto.

Para ver el dettalle del perfil del usu
uario presio
onar en el icono
i
inicio
o de cada fila del listtado.

disponib
ble al

Tam
mbién es posible enviiar un men
nsaje al us
suario

desd
de el detalle
e haciendo clic en el botón
b

.
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10.. Plataforma de SM
MS.
La plataforma
p
sms puede realizar el envío de
d SMS a usuarios registrados para
notifficar evento
os, o noticia
as de espec
cial interés
10.1

Envío de
e sms a un contacto.

m
sm
ms, escribirr el mensajje en el áre
ea de texto
o (ver
Para realizar el envío de mensaje
gen 34).
Imag

(
(Imagen
34
4)
Paso
o siguiente selecciona
ar un conta
acto del co
ombo selec
ccionable q
que contiene la
etiqu
ueta “Busca
ar personas
s..”.

Como último pa
aso hacer clic
c en el bo
otón de env
viar SMS
10.2

.

Envío de
e sms masivo.

e
el contenido
c
d mensaje
del
e SMS en la
a caja de Te
exto
Primeramente escribir

o siguiente hacer clic en
e el botón
Paso

.

Selec
ccionar los contactos del cuadro de dialogo (ver Imagen 35).
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(Imagen 35) – Lista de
d contacto
os para en vio
v de SMS.
Para buscar un
u contacto
o escribir el nombre
e del usua
ario en la caja de texto
, para filtrar
f
todo
os los con
ntactos coincidentes, haga clic en
.
Como último pa
aso hacer clic
c en el bo
otón Enviar del cuadro
o de dialogo
o.
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ANEXO 08
Posicionamiento sitio web
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ANEXO 08

POSICIONAMIENTO WEB
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SEO (Serach Engine Optimization)
Los buscadores son robots encargados de recorrer la web e indexarla para luego
poder ordenar en función a su relevancia las consultas de los usuarios
Este orden se realiza con algoritmos avanzados que tienen en cuenta cientos de
variables
El SEO es un conjunto de técnicas de programación y generación de demanda con el
objetivo de optimizar el posicionamiento de un sitio en los resultados de los
buscadores
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SEO – Algunas cifras
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Como se puede ver Google domina ampliamente el mercado de los buscadores
web.
Para optimizar recursos para PRL _ CEOE nos centraremos principalmente el
posicionamiento en Google
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SEO – Algunas cifras
 El CTR (Click- Through Rate o tasa de clickeo) disminuye con la
posición en el buscador
 Mas del 62% de los usuarios clickean un resultado de la
primera pag
 La visibilidad de los resultados orgánicos > a la de los Adwords
 Los primeros 4 enlaces patrocinados tienen la misma
visibilidad que los resultados orgánicos hasta la posición 7 - 10
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SEO para PRL_CEOE
 Plan Optimización y posicionamiento continuo
 Se Garantiza que la Web PRLCEOE subirá posiciones mes a mes en
Google, en los criterios de búsqueda definidos y se dispondrá
mensualmente de informes con los resultados sobre la campaña de
posicionamiento Web.
Se garantiza entre 3 y 10 frases claves con menos de 250.000
resultados para el plan empresarial en el TOP10 de Google.es en
MAXIMO 6 MESES. Si las frases tuvieran mayor cantidad de
resultados este tiempo se amplia.
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SEO frases ejemplos

“Prevencion riesgos laborales”: 14.700.000 resultados

“Accidente de trabajo”: 9.470.000 resultados

“Accidente laboral”: 182.000 resultados

“Riesgos laborales”: 3.070.000 resultados
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SEO - Fases
El posicionamiento tiene varias etapas:
Análisis y estrategia
SEO interno
Link building
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SEO – Análisis y estrategia
 Seleccionar palabras clave (Keywords)
analizando la dificultad y volumen de
búsqueda de las mismas
 Es una relación entre las palabras con mayor
volumen de búsqueda y menor competencia
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SEO - Interno
 Una vez definidas la estrategia y palabras
clave, se procede a realizar, o modificar el
sitio, teniendo muy en cuenta:
 Arquitectura del sitio web: tiene que estar ordenado y
ser fácil de navegar
 Código HTML semántico de acuerdo a las normas W3C
 Contenido de acuerdo a las palabras clave y estrategias
definidas
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Plan posicionamiento PRL_CEOE:
 1.- Análisis y estudio del sitio Web
 Estudio del sitio web.
 Ranking actual en los directorios y motores de
búsqueda.
 Estudio de la competencia.
 Asesoramiento de frases claves a posicionar:
Prevención, Riesgos Laborarles, Accidente laboral,
Accidente de trabajo
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Plan posicionamiento PRL_CEOE
 2.- Optimización:
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Optimización del código en la página
Creación de meta tags
Descripción breve de la actividad
Creación de las frases clave
Preparación de las etiquetas para robots
Inclusión de las meta tags
Optimización de páginas adicionales
Control de las estadísticas de su sitio web
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Plan posicionamiento PRL_CEOE
 3. REGISTRO Y ALTA EN BUSCADORES DE SU
SITIO WEB:
 Cientos de solicitudes de registro en buscadores.
 Confirmación por email de cada solicitud de registro.
 Informe detallado de todo el proceso.
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Plan posicionamiento PRL_CEOE
 4.- MONITORIZACION Y POSICIONAMIENTO:
 Estudio de su posición y análisis de las estadísticas.
 Informes de su posición y progresión en los
buscadores.
 Optimización continua de su página web.
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Plan posicionamiento PRL_CEOE
 5.- INTERCAMBIO DE ENLACES:
 En los casos de posicionamiento de dificultad
Media/Avanzada, se realizara una pequeña sección en la
web dedicada al intercambio de enlaces entre diferentes
empresas del sector .
 Para acceder a dicha sección, se implementara un enlace a la
misma, ubicado en el pie su página, llamado: "Intercambio
de enlaces”.
 Dicha sección de Intercambio de enlaces, ayudará a realizar
el posicionamiento y le proporcionará visitas a su página
web desde las diferentes páginas con las que se vaya
concretando un intercambio de enlaces.
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SEO – Link Building
 Es la parte mas importante del SEO, en cuanto
a resultados de búsqueda
 Se encarga de obtener links externos (es decir
desde otros sitios)
 Los links son los mas importantes del
algoritmo de Google.
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Para que sirve Link Building
 Mejorar la posición de una pagina o sitio en los resultados de
búsqueda
 Conseguir una mejor indexación del sitio
 Aumentar el tráfico del sitio web
 Ayudar a la generación de demanda de la empresa
 Lograr visitas mas relevantes y mayor tasa de conversión
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Link Building – Page Rank
 Es el secreto mejor guardado de Google y
permite medir la relevancia de una pag para
ordenar los resultados
 Cuantos mas votos (links) tenga una pag mas
arriba en los resultados de la búsqueda
aparecerás
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Link Building – Page Rank
 Las variables mas importantes para el
posicionamiento en Google relacionados con
el Link Building son:
 Cantidad de links externos
 Cantidad de links externos desde distintos
dominios
 Importancia (autoridad) de los dominios
 Texto del link
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SEO Mejora continua
 El SEO es un proceso de mejora contínua
 Una vez que se completa el ciclo, se analiza el estado del sitio
y se vuelve a empezar.
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ANEXO 09
Documento explicativo
sobre las funcionalidades
sitio web PRL CEOE
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1

PRESENTACIÓN

Este documento está pensado para usuarios que se inician en las
funcionalidades básicas del sitio web PRLCEOE.
No es de carácter técnico, sino todo lo contrario, está concebido para
empezar a manejarse en el manejo de la web y facilitar el aprendizaje para
personas sin conocimientos específicos de informática

2

DESTINATARIOS

   Técnicos de Gabinetes PRL-CEOE, profesionales de PRL y otros
usuarios y profesionales que estén interesados dado el carácter general y
abierto que tiene la web.

3

OBJETIVO

Albergar información de utilidad para la gestión de las actividades
emprendidas por los Gabinetes; actuar como instrumento de información
sobre recursos y buenas prácticas relacionadas con la prevención de riesgos
laborales; constituirse como referente, junto con la web de la Fundación para
la PRL, en la búsqueda de información y la promoción de buenas prácticas
entre las empresas.

4

SECCIONES:

En el mapa del sitio web se pueden ver todas las secciones de la que consta la
pág. El mapa web está situado en la parte inferior de cada pág. del portal.

Las secciones principales son las siguientes:
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4.1 INICIO:
Página de entrada a la web con los contenidos principales e
identificación de las secciones más importantes.
Se incluye acceso directo a la sección de vídeos divulgativos, imágenes y
presentaciones sobre Prevención de Riesgos Laborales y de Proyectos en
materia de prevención que cuentan con aplicaciones informáticas.
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4.2

PRESENTACIÓN
Esta sección incluye la carta de presentación de un responsable del
Departamento de Relaciones Laborales de CEOE.
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4.3

PROYECTOS:
Esta sección recoge los Proyectos más importantes en materia de PRL que se
estén desarrollando por parte de CEOE, organizaciones territoriales y sectoriales
vinculadas, asociaciones empresariales y empresas asociadas.
En la página de cada proyecto se describen los objetivos, los resultados finales
esperados y cuando procede, se incluyen accesos a las aplicaciones
informáticas que desarrollan.
Se puede descargar la presentación de cada proyecto e imprimirla
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4.4

ARTÍCULOS:
Esta sección incluye artículos técnicos sobre Prevención de Riesgos Laborales
con opción de impresión.
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4.5

GABINETES PRL:
En esta sección se incluye un mapa de España con la distribución de los
Gabinetes territoriales vinculados a CEOE. Al pinchar sobre cada una de las
comunidades, se abre otra página con datos sobre las actividades, proyectos,
etc. que desarrollan desde dicho Gabinete. Además se incluyen los datos de
contacto y un link a su página web.
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4.6

PUBLICACIONES:
Esta sección incluye publicaciones sobre Prevención de Riesgos Laborales de
interés editados por parte CEOE, organizaciones territoriales y sectoriales
vinculadas, asociaciones empresariales, empresas asociadas y otras instituciones
relacionadas con el sector. Tiene la opción de clasificar por categorías, fecha de
modificación, tamaño y título o contenido.
Las publicaciones estarán clasificadas por secciones (guías/manuales de buenas
prácticas, carteles y folletos, libros, publicaciones técnicas, estudios, y demás
subsecciones que se consideren de interés). La sección permite la ordenación
por Título, Fuente, Fecha y Tamaño.

Se podrá descargar e imprimir cada una de las publicaciones. El formato de los
ficheros a descargar es PDF.
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4.7

ACTUALIDAD:
Esta sección incluye información de actualidad, noticias y novedades, sobre el
sector de prevención de riesgos laborales. También cuenta con la opción de
impresión.
La página de Inicio cuenta una sección interactiva de actualidad donde se
puede visualizar la última información incluida en esta sección.
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4.8 EVENTOS:
Esta sección incluye un calendario online sobre los eventos del sector:
conferencias, jornadas, seminarios, cursos, presentaciones,… Se visualiza mes a
mes se podrá filtrar fecha de celebración, y tema. Los días con eventos
aparecerán resaltados, y al pinchar en ellos nos muestra todos los datos del
evento (tema, fecha, lugar, destinatarios, y otros datos) y adjunto en pdf el
programa cuando sea posible o el link a la entidad que lo organice.
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4.9 SECCIÓN MULTIMEDIA:
En esta sección se podrá visualizar tres sub-secciones;
vídeos online;
presentaciones; e imágenes de jornadas y eventos. Toda la información está
cargada directamente en el propio portal.

Los contenidos de cada sub-sección se podrán visualizar, en el caso de imágenes y
vídeos pinchando sobre las mismas. La sub-sección “presentaciones” permite
además imprimir.
En la página de Inicio hay un acceso directo a esta sección además de visualizarse
uno de los vídeos cargados en el portal como vídeo destacado.
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4.10 GLOSARIO:
En esta sección se recogen los términos mas usados en prevención de riesgos
laborales. Están ordenados alfabéticamente y permite además la búsqueda por
palabras o términos.
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4.11 ENLACES DE INTERÉS:
Incluye un listado de páginas web que puedan ser de interés para los usuarios de
organizadas en distintos sub-apartados. La pestaña se encuentra en la barra
superior de cualquiera de las páginas del portal

4.12 FUNCIONALIDADES WEB:
En esta localización se podrá descargar las explicaciones del presente manual de
uso, en formato PDF.
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4.13 VARIOS (GENERAL):
Además de algunos ya explicados anteriormente se incluyen pestañas para el
Aviso legal y la Política de privacidad, que se encuentran en la barra inferior de las
páginas del portal.
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