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1. Presentación
El acceso a la herramienta informática es a través de
Internet, es una herramienta Online y gratuita. La
dirección de acceso es la siguiente:
Presentación de
la agencia
virtual de
comunicación
para el
desarrollo de
acciones
informativas
sobre
prevención de
riesgos
laborales en las
empresas.

http://www.av.prl.ceoe.es

La herramienta informática está disponible para su uso en
los idiomas oficiales, con el objetivo de poder llegar al mayor
número posible de potenciales usuarios:
Presentación de
la agencia
virtual de
comunicación
para el
desarrollo de
acciones
informativas
sobre
prevención de
riesgos
laborales en las
empresas.

 Castellano.
 Catalán.
 Gallego.
 Euskera.

En la página inicial el usuario se
encontrará una sección de enlaces.

A esta sección
se irán
incorporando
aquellos
enlaces de
interés
relacionados
con la materia.

a. El proceso de registro.
En la página inicial el usuario deberá darse de
alta para obtener unas claves de acceso que le
permitirán acceder, navegar en el portal y utilizar
los contenidos.
Proceso
de
registro

Cuando accede a la aplicación para darse de alta, el usuario se
encontrará con un formulario de registro.
En el proceso de registro podrá personalizar, con un color y con el
logotipo de su empresa los contenidos elegidos.

Proceso
de
registro
Aquí se permitirá
elegir el color
corporativo y
adjuntar el logotipo
de la empresa.

Presentación de
la agencia
virtual de
comunicación
para el
desarrollo de
acciones
informativas
sobre
prevención de
riesgos
laborales en las
empresas.

Si el usuario no desea personalizar este
apartado,
la
herramienta
está
desarrollada para que los documentos se
generen con un color predeterminado
(azul) y el logotipo de la herramienta.

Información sobre la política de protección de datos
(LOPD).
Presentación de
la agencia
virtual de
comunicación
para el
desarrollo de
acciones
informativas
sobre
prevención de
riesgos
laborales en las
empresas.

•

El formulario de registro contempla la solicitud del
consentimiento de quien lo cumplimenta para el
tratamiento de sus datos personales, informándole
de quién es el responsable del fichero en el que se
van a incorporar esos datos, cuál es la finalidad del
tratamiento de los datos y adonde debe dirigirse
para el ejercicio de sus derechos A.R.C.O. (Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición). Todo ello
en cumplimiento de las obligaciones establecidas en
la normativa de protección de datos de carácter
personal, esto es, la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal y su reglamento de desarrollo.

Presentación de la agencia virtual de
comunicación para el desarrollo de acciones
informativas sobre prevención de riesgos
laborales en las empresas.

Finalizado el proceso de registro, el usuario deberá
entrar en el correo electrónico, con el que se ha
dado de alta, para confirmar su solicitud.
Presentación de
la agencia
virtual de
comunicación
para el
desarrollo de
acciones
informativas
sobre
prevención de
riesgos
laborales en las
empresas.

Deberá seguir las instrucciones para activar su cuenta.

b. El proceso de baja.
Se podrá solicitar el proceso de baja en cualquier momento,
para ello, deberá seguir las instrucciones mostradas a
continuación.

A continuación se mostrará la siguiente pantalla:

Esta pantalla
es el paso
previo para
darse de baja,
para ello,
tendrá que
introducir su
contraseña y
pulsar el botón
“Darse de
baja”.

c. Estructura de los contenidos.
Los contenidos se encuentran organizados según las
disciplinas preventivas;

Seguridad en el Trabajo.

Higiene Industrial.

Ergonomía.

Medicina del trabajo.

Gestión de la prevención.

d. Soportes.
Los soportes que se encuentran disponibles en la
herramienta son los siguientes:

Soportes:

e. Búsqueda y obtención de contenidos.
El usuario podrá buscar y obtener información utilizando
el árbol de temática que está estructurado en dos
niveles:
NIVEL 2

Durante este
periodo de
ejecución se
ampliarán
los campos
del segundo
nivel.

NIVEL 1

Descritos los niveles de búsqueda de información, la
herramienta permite realizar un filtro por soporte.
Este filtro permite
realizar la
búsqueda en
función del
soporte:








Cartel
Díptico
Ficha divulgativa
Tríptico
PowerPoint
Comunicación
temática
 Guía interactiva



Descarga de contenidos.

Localizado o
identificado un
contenido de interés
para el usuario, en la
parte central de la
herramienta se
visualiza el soporte
(díptico, tríptico, etc.)
con una imagen
reducida del mismo, el
título, el tipo, el
tamaño y las
posibilidades de:
 Descargar en PDF.
 Enviar por correo
electrónico

Los contenidos podrán descargarse y/o enviarse por
correo electrónico en los idiomas oficiales.


La herramienta
“Búsqueda
Avanzada”
ofrece la
posibilidad de
localizar los
contenidos de
una manera
sencilla y rápida
seleccionando:
Idioma.
Sector
Campos.
Temáticas.
Tipo de
soporte.

Búsqueda avanzada.

f. La invitación.

La invitación es un
formato con unas
características
diferentes al resto
de los soportes.
Este instrumento
permitirá al usuario
generar sus
propias
invitaciones a
sesiones
informativas en
prevención de
riesgos laborales.

En este apartado el usuario completará los campos
con el curso o sesión a celebrar y generará la
invitación.

La invitación será generada con el logotipo de la
empresa y, al igual que con el resto de los
soportes, si no se ha añadido el logotipo saldrá
por defecto el logotipo de la herramienta.

La invitación
está
desarrollada
para
imprimirse
en DIN A5

g. Autodiagnósticos.

Se han desarrollado
cinco autodiagnósticos
que permitirán evaluar
determinados riesgos:
1.Medios de extinción
de incendios.
2.Escaleras manuales.
3.Almacenamiento
mediante estanterías.
4.Gestión de equipos
de trabajo.
5.Gestión de productos
químicos.

Modelo:
Autodiagnóstico acerca de almacenamiento mediante
estanterías.

Cumplimentado
el checklist, se
podrá obtener
un informe de
resultados.

Informe de resultados

El informe podrá ser
generado en PDF para su
impresión o envío a
través de correo
electrónico.

Modelo de
informe de
autodiagnósti
co generado
en PDF

h. Preguntas frecuentes.

La herramienta
contempla apartados
para solventar dudas
o aclaraciones a los
usuarios:
El apartado
“Preguntas
Frecuentes”, orienta e
informa a los usuarios
en lo relativo al
proceso de acceso a
los contenidos o a los
procesos de alta y
baja de la aplicación,
entre otros.

i.

Ayuda.

En el pie de página de la aplicación se
encuentra un apartado de “Ayuda”.

Aquí podrán
encontrar
información sobre
el uso de la
herramienta.

j. Contactar

Se pone a disposición de todos los usuarios
un correo electrónico para resolver
cualquier consulta técnica.

av.prl@ceoe.es

2. Demostración.

MUCHAS GRACIAS

ANEXOS

CONTENIDOS ELABORADOS DURANTE EL AÑO 2009
TEMATICA

Recomendaciones generales en el uso de herramientas manuales
Riesgos ergonómicos derivados de la manipulación manual de cargas
Riesgos asociados a equipos de trabajo
Prevención de riesgos derivados de la exposición a altas temperaturas
Pautas de trabajo en tareas al aire libre. Construcción.
SOPORTE TRIPTICOS

Pautas de trabajo en tareas al aire libre. Actividades deportivas.
Pautas de trabajo en tareas al aire libre. Agricultura y silvicultura.
Técnicas individuales para la prevención del estrés.
Pesticidas: clasificación y principales riesgos
Aparatos de elevación de personas
Trabajos con pantallas de visualización de datos. Colocación de elementos
Pautas de trabajo en espacios confinados
Trabajo a turnos y trabajo nocturno. Conceptos y efectos sobre la salud
Trabajo a turnos y trabajo nocturno. Medidas preventivas.

TEMATICA
Pautas de seguridad en el manejo de alicates
Prevención de caídas con escaleras de mano
Identificación de productos químicos
Uso de mascarillas ante el riesgo de inhalación de polvo de madera
Uso de mascarillas ante el riesgo de inhalación de vapores
Sierras circulares
Cepilladoras
Sierras de cinta
Tupíes de husillo
SOPORTE FICHAS

Prensas
Prevención de la exposición a formaldehido
Plaguicidas organofosforados y riesgo de aplicación en el interior de locales
Exposición a benceno
Utilización de pesticidas
Pautas de seguridad en el manejo de herramientas manuales de corte: cuchillos y tijeras
Riesgos en el uso de guillotinas de papel
Tronzadora de ladrillos. Riesgos y pautas de trabajo seguro.
Efectos de la exposición a óxido de etileno
Almacenamiento de pesticidas
Seguridad en el uso de andamios
Nuevos pictogramas de seguridad
Equipos de poda. Prevención de riesgos laborales
Riesgos derivados del uso de adhesivos en la Industria del calzado

TEMATICA
Orden y limpieza (orientado a áreas de trabajo administrativo)
Orden y limpieza (orientado a áreas de trabajo de producción como talleres)
Peligro. Área con riesgo de exposición ruido.
Almacenamiento seguro de productos químicos.
Técnicas seguras para la manipulación de personas dependientes. Prevención de lesiones musculo esqueléticas y dorsolumbares.
Reglaje del puesto de trabajo con utilización de PVD.
Primeros auxilios en caso de hemorragia externa
Primeros auxilios en caso de caída: esguinces y fracturas
Medidas de higiene personal y protección individual en presencia de agentes cancerígenos y mutagénos
SOPORTE CARTELES

Prevención de atrapamientos en el uso de maquinaria.
Almacenamiento en estanterías
Prevención del dolor lumbar.
Consignación de máquinas.
Pautas de actuación en caso de emergencia ‐
Área de trabajo de puentes grúa. Normas de seguridad
Cámaras de conservación de alimentos. Prevención de riesgos laborales.
Pautas de trabajo para operarios de puentes grúa
Pautas de trabajo para estrobadores de puentes grúa
Seguridad en trabajos de encofrado
Identificación de riesgos en obras de construcción
Medidas para la prevención de Riesgo Biológico en Laboratorio
Indicaciones para el uso de arneses de seguridad
Riesgos derivados del uso de disolventes

TEMATICA
Uso de herramientas manuales. Riesgos, prevención de accidentes y especificidades.
Manipulación manual de cargas. Prevención de lesiones musculoesqueléticas y dorsolumabres.

SOPORTE PPT

Trabajos en altura. Pautas de trabajo seguro.
Manejo de carretillas elevadoras.
Riesgo eléctrico en trabajos en baja tensión.
Ruido. Exposición, efectos para la salud y medidas de prevención.
Prevención de riesgos laborales en puestos de soldadura.
Prevención de riesgos laborales en el manejo de grúas
Primeros auxilios
Gestión de la prevención

TEMATICA
El Real Decreto 337/2010.
Síndrome del edificio enfermo. Concepto, identificación y evaluación.
La integración de la prevención de riesgos laborales en empresas de nueva creación
Diseño de puestos de trabajo. Recomendaciones preventivas.
Satisfacción Laboral. Concepto, evaluación y prevención de riesgos psicosociales.
SOPORTE COMUNICACIONES Las sensibilizaciones laborales
TEMATICAS
Clasificación y etiquetado de productos químicos conforme al Reglamento CLP
Plan Prevea
Coordinación de actividades empresariales
La Tarjeta Profesional Acreditativa de la formación en prevención de riesgos laborales en la subcontratación en el sector de la construcción
Sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y
prevención de la siniestralidad laboral
La ORDEN TIN

TEMATICA
Pautas de seguridad en el manejo de limas y llaves
El orden y la limpieza como factor de seguridad
Pautas de trabajo seguro con productos químicos
Prevención de golpes de calor
Efectos sobre la salud de la exposición a ruido
Efectos sobre la salud de la exposición a vibraciones.
Prevención de la exposición a glutaraldehído en hospitales
Prevención de riesgos sensibilizantes en trabajadores de la madera
SOPORTE DIPTICOS

Dermatosis por agentes químicos (dermatosis profesional)
Primeros auxilios. Conducta PAS y recomendaciones básicas.
Criterios para la selección de calzado de seguridad.
Señalización de vías de evacuación y medios de extinción de incendios.
Criterios para la selección de protectores auditivos.
Criterios para la selección de guantes de protección
Criterios para la selección de cascos protectores
Seguridad en el manejo de tornos.
Vuelco de tractores. Causas y prevención.
Situaciones de embarazo. Riesgos ergonómicos.
Recomendaciones en trabajos con exposición a amianto.
Medidas de seguridad en cámaras frigoríficas y de congelación
Transporte del mercancías peligrosas. Necesidad y funciones del Consejero de Seguridad

CONTENIDOS ELABORADOS EN EL AÑO 2010
TEMATICA

Pautas de trabajo seguro en áreas de carga y descarga
Riesgos en trabajos de albañilería.
SOPORTE TRÍPTICOS

Vibraciones mecánicas. Exposición y medidas de prevención.
Situaciones de embarazo. Riesgos físicos
Situaciones de embarazo. Riesgos higiénicos
Uso de tintas en la industria de artes gráficas. Pautas de selección y de manejo.
Particularidades del uso de disolventes en la industria de artes gráficas.

TEMATICA
Plegadoras . Riesgos y medidas preventivas.
SOPORTE FICHAS

Uso de productos químicos en tareas de limpieza.
La exposición a tintes en la Industria Textil
Riesgos en el manejo del dumper.
Manejo seguro en máquinas offset

TEMATICA

SOPORTE CARTELES

Posturas estáticas. Riesgos y su prevención.
Seguridad en el trabajo de excavación.
Seguridad en calderas.
Normas de evacuación de centros infantiles.
Precaución en zona de riesgo eléctrico.

TEMATICA
Atmósferas explosivas. Situaciones de riesgo. Evaluación y prevención.
Riesgo en el uso de la cizalla circular de cartón
Seguridad en la conducción
Gestión de residuos para la PRL
Riesgos emergentes.
La dermatitis en los impresores de la industria de artes gráficas.
SOPORTE DIPTICOS

Proceso de blanqueamiento del papel. Riesgos y medidas preventivas en el uso de compuestos clorados
Uso de ozono como agente blanqueante d papel. Riesgos específicos y pautas de trabajo seguro.
El hidrosulfuro como agente blanqueante de papel. Particularidades preventivas.
Riesgo biológico en el proceso de preparación de la madera en la industria del papel.
Exposición a polvo de madera en la fabricación de pasta de papel.
Proceso de recuperación de reactivos químicos en la industria del papel. Riesgos específicos y medidas correctoras.
Slotter: Riesgos y pautas de trabajo seguro.
Riesgo y medidas preventivas en el manejo de la troqueladora.
Trabajo seguro con la minerva de presión plana.

TEMATICA

Gestión de productos químicos
Gestión de equipos
SOPORTE AUTODIAGNÓSTICOS
Seguridad de escaleras fijas y manuales
Seguridad en almacenamiento mediante estanterías
Gestión de medios de extinción de incendios

TEMATICA

Riesgo psicosociales. Concepto y origen. Evaluación y prevención.
PRL en el colectivo de trabajadores especialmente sensibles.
GUÍAS INTERACTIVAS

La formación en PRL
Estrés térmico. Concepto, exposición, efectos en la salud Evaluación y prevención.
Auditorias

