Actividades de sensibilización, información, divulgación y promoción
de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020
en la comunidad empresarial I. Acción: EI2017-0008
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PRESENTACIÓN
Desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, CEOE, queremos ayudarte a hacer tu empresa segura y saludable. Por ello, en el
marco del proyecto de Actividades de sensibilización,
información, divulgación y promoción de la Estrategia
Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 20152020 en la comunidad empresarial I, financiado por
la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos
Laborales, hemos organizado diversas actividades
que pueden ser muy útiles para alcanzar esta meta.
Asimismo, hemos creado un conjunto de materiales
divulgativos orientados a este mismo fin.
En este folleto encontrarás información más detallada sobre estas actividades, de las que podrás disfrutar de manera totalmente gratuita contactando
con CEOE en el teléfono 915663400 o en el correo
electrónico info.prl@ceoe.org.
La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el
Trabajo 2015-2020, aprobada en Consejo de Ministros el 24 de abril de 2015, fruto del consenso entre
interlocutores sociales y Administraciones Públicas,
marca unas líneas de actuación para seguir avanzando en la mejora de las condiciones de trabajo y en la
reducción constante, y sostenida, de los accidentes
de trabajo y las enfermedades profesionales.
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En aras de conseguir ese objetivo, a través de este
proyecto, CEOE quiere mejorar la información y la
sensibilización de la comunidad empresarial sobre
la prevención de riesgos laborales y la promoción de
los hábitos de vida saludable en el entorno laboral.
Más concretamente pretendemos:
• Reforzar la cultura preventiva en las empresas,
con especial atención a las pymes y micropymes,
por medio de distintas herramientas, medios y actividades divulgativas, tales como webinars, folletos informativos, la organización de experiencias
de apoyo a la actividad preventiva en empresas y
la realización de un juego para la sensibilización
empresarial en materia de enfermedades profesionales.
• Promover la cultura de la salud potenciando hábitos de vida saludable en el entorno laboral, para lo
que se ha previsto la creación y mantenimiento de
una plataforma audiovisual de hábitos de vida saludable, la organización de talleres para la promoción de hábitos de vida saludable en empresas, la
elaboración de guías para empresas y trabajadores y la producción de material divulgativo, como
vinilos y carteles.
Todas estas actividades tendrán difusión a través de
acciones publicitarias a lo largo del proyecto.
¡ANÍMATE Y HAZ TU EMPRESA SEGURA Y SALUDABLE!

·3·

·4·

ACTIVIDADES
DE REFUERZO DE LA CULTURA
PREVENTIVA EN LAS EMPRESAS
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WEBINAR “TELETRABAJO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES”
Ponente: Dr. Manuel Luque Parra
Los webinars son ponencias monográficas de
en torno a una hora de
duración retrasmitidas a
través de internet, realizadas por expertos en
una materia concreta, en
las que los participantes
pueden plantear dudas
al mismo a través de una
herramienta de chat.
Estos webinars se realizan en la página web
de prevención de riesgos laborales de CEOE,
www.prl.ceoe.es.
A través de este webinar se analizarán brevemente las cuestiones
más relevantes en materia de teletrabajo y seguridad y salud laboral.
La finalidad del webinar
es determinar cómo
deben gestionarse las
diferentes obligaciones
en materia de prevención de riesgos laborales en la prestación de
servicios en régimen de
teletrabajo, analizar la
adecuación de la actual
regulación a la realidad
del teletrabajo y realizar
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propuestas de gestión
empresarial con el objetivo de mejorar la seguridad y salud laboral de
los teletrabajadores.
Cada vez son más las
empresas y trabajadores que deciden optar
por una prestación de
servicios jurídicamente
vinculada al “trabajo a
distancia” y, en consecuencia, son mayores

también las dudas sobre cómo deben gestionarse las diferentes
obligaciones en materia
de prevención de riesgos laborales.
Este webinar correrá a
cargo del Profesor Dr.
Manuel Luque Parra,
Catedrático de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Pompeu Fabra.

WEBINAR “RÉGIMEN JURÍDICO DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD”
Ponente: Dr. Juan José Fernández Domínguez
Los webinars son ponencias monográficas de
en torno a una hora de
duración retrasmitidas a
través de internet, realizadas por expertos en
una materia concreta, en
las que los participantes
pueden plantear dudas
al mismo a través de una
herramienta de chat.
Estos webinars se rea-

lizan en la página web
de prevención de riesgos laborales de CEOE,
www.prl.ceoe.es.

esta materia, la posible
obligatoriedad de la vigilancia de la salud y el
contenido de la misma.

A través de este webinar se pretende profundizar en las obligaciones empresariales en
materia de vigilancia de
la salud colectiva e individual, los derechos
de los trabajadores en

La ponencia correrá a
cargo del Profesor Dr.
Juan José Fernández
Domínguez, Catedrático
de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social
de la Universidad de León.
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EXPERIENCIAS DE APOYO A LA ACTIVIDAD PREVENTIVA
En el marco de esta acción se prevé la realización de experiencias
de apoyo a la actividad
preventiva para empresas en las que, a lo largo de una jornada, se
realizarán actividades
de sensibilización sobre
los riesgos y medidas
preventivas relacionadas
con los trastornos musculoesqueléticos y la seguridad vial laboral.
En el primer caso, los
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participantes desarrollarán tareas sencillas
con un traje de simulación de edad. Mediante
la colocación de este traje comprobarán por su
propia experiencia qué
suponen las limitaciones
de las capacidades sensoriales y motoras propias del envejecimiento.
Por su parte, el simulador de seguridad vial
permite la inmersión
del trabajador parti-

cipante en un mundo
de realidad virtual enfrentándole a situaciones reales, exigentes
y extremas al volante,
siempre guiadas por un
instructor. Este simulador permite actuar y
mejorar la capacidad
de atención frente a situaciones de riesgo así
como concienciar de los
riesgos de la conducción bajo los efectos del
alcohol o de sustancias
psicotrópicas.

REALIDAD VIRTUAL
Otro de los productos
que puedes poner al
servicio del empeño
de hacer tu empresa
más segura y saludable es esta experiencia de realidad virtual
lúdico experiencial. Se
trata de un software
desarrollado para que
el usuario experimente en primera persona
las ventajas y desventajas de:

• las nuevas formas de
empleo (teletrabajo)
• la aplicación de la tecnología al mundo del
trabajo (robótica)
• el uso de las energías
renovables
• la adopción de hábitos de vida saludable
• o el envejecimiento activo, entre otros aspectos.

te y lo que muy probablemente será el futuro
inminente de distintos
entornos de trabajo de
la agricultura, la industria o los servicios.
Todo ello con la sensación de realidad, de
inmersión total y de diversión que ofrece esta
tecnología.

Con esta experiencia,
viajamos por el presen-

Si lo pruebas, no lo olvidarás fácilmente.
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JUEGO DE CARTAS “CON LAS ENFERMEDADES
PROFESIONALES NO TE LA JUEGUES”
Bajo el lema “Con las Enfermedades Profesionales no te la juegues” se
ha realizado una baraja
de cartas que resultará
ser un compendio resumido de los agentes causantes de las principales
enfermedades
profesionales. En cada carta
aparecerán la patología,
el riesgo, los síntomas y
las actividades económicas donde se puede
encontrar dicho agente.
Todo ello con un diseño
dinámico y fácilmente
comprensible gracias al
uso de infografías.
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Existe un gran desconocimiento sobre el concepto de enfermedad
profesional, las patologías reconocidas como
tales y sus agentes causantes.
El objetivo del juego
que CEOE ha desarrollado es concienciar a
empleados, directivos y
responsables de seguridad y salud en el trabajo sobre las causas, consecuencias e incidencia
de las enfermedades
profesionales.

FOLLETOS INFORMATIVOS SOBRE TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES
Dentro de este proyecto se están realizando
folletos informativos,
en versiones papel y
electrónica, sobre la
prevención de riesgos
laborales en los colectivos de trabajadores
de mayor edad y trabajadores temporales, en
los que se informa a los
empresarios sobre las
especificidades de la
prevención de riesgos
laborales para estos
colectivos de trabajadores, las obligaciones
empresariales en la
materia y las medidas
preventivas a adoptar

para la prevención de
los riesgos laborales de
estos trabajadores.
Con este producto se
pretende
lograr
la
sensibilización, información, divulgación y
promoción de la prevención de riesgos laborales en los colectivos específicos de
trabajadores de mayor
edad y temporales.
Los folletos en formato papel se incluirán,
a modo de encarte, en
medios de comunicación escritos tipo revis-

tas o periódicos, y se
distribuirán en la comunidad empresarial,
formando así parte de
la campaña de publicidad prevista en este
proyecto. Así mismo
también se distribuirán
a las empresas en actividades presenciales
previstas en el proyecto y a través de envíos
por correo ordinario.
Por su parte, los folletos
en formato electrónico
se incluirán en la página web de prevención
de riesgos laborales de
CEOE, www.prl.ceoe.es.
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ACTIVIDADES

DE PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA
SALUDABLE EN EL ENTORNO LABORAL
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PLATAFORMA SOBRE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE

En este sitio web puede
encontrar información
sobre hábitos de vida
saludable: nutrición, beneficios del ejercicio físico en el entorno laboral,
educación postural, gestión del estrés, disminución de consumo de sustancias tóxicas, etc.
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Entre otros contenidos,
en esta plataforma se
incluirán vídeos y podcast
de audio sobre temas
de interés para incorporar buenos hábitos a
nuestro estilo de vida,
promoviendo así la cultura de la salud en el
mundo laboral.

MANUAL PRÁCTICO PARA PYMES SALUDABLES; PROMOCIÓN DE
ACTIVIDADES SALUDABLES EN EL ENTORNO LABORAL
A través de esta Hoja
de Ruta se pretende
dar respuesta a la gran
pregunta que se plantean los empresarios
ante este reto: “¿Cómo
lo hago?”. Con este manual, especialmente dirigido a pymes, pretendemos establecer una
hoja de ruta que permita identificar todos y
cada uno de los pasos
que hay que llevar a
cabo para conseguir los
objetivos de empresa
saludable.
Conceptos tales como
“responsabilidad social”,
“planes de igualdad” o
“empresa saludable” cobran cada vez más importancia a efectos de
contribuir a la mejora
o diferenciación de la
imagen de la empresa
en el mercado y para
los clientes, aparte de
contar con un producto
o una prestación de servicios adecuados a su
demanda.
Cuestiones que no pueden quedarse en meros

principios enunciativos,
sino que deben ser consecuencia de compromisos reales de toda la
empresa, cuyo éxito va
a depender de sus resultados. El marco de la
prevención de riesgos
laborales está inspirado
en la protección de la
salud de los trabajadores, pero en los actuales
tiempos cada vez más
empresas optan por la
promoción de la salud
como instrumento muy
útil para la generación
de un adecuado clima
laboral que por ende
propicia menores niveles de absentismo,
mayor implicación del
personal y mejora en la
competitividad.

la utilidad que le puede reportar el diseño
e implantación de una
serie de actividades en
función de su realidad
y las necesidades de su
empresa.
El Manual práctico para
pymes saludables; promoción de actividades
saludables en el entorno laboral, tiene por
objeto facilitar todas estas cuestiones.

Por tanto, es muy conveniente para el empresario, en primer lugar,
conocer qué es una
“empresa saludable”; en
segundo lugar, la estrecha relación que guarda
con sus obligaciones en
materia de protección
de la salud de sus trabajadores y, por último,
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GUÍA DE PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE
Una guía con contenidos sobre hábitos de
vida saludable: nutrición,
beneficios del ejercicio
físico en el entorno laboral, educación postural, gestión del malestar
para un comportamiento más eficaz, etc. en la
que se incluirán consejos sobre estas materias
elaborados por profesionales de la nutrición, la
psicología y la fisioterapia.
La guía está dirigida a
sensibilizar a la población trabajadora y será
utilizada para que incorpore buenos hábitos
en su día a día y formará parte del material
que se entregará a los
asistentes en los workshops saludables. Por
su parte, la guía en formato electrónico se incluirá en la página web
de prevención de riesgos laborales de CEOE,
www.prl.ceoe.es.
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WORKSHOPS SALUDABLES EN EMPRESAS
Con estos talleres experienciales en empresas, a lo largo de una
mañana, se realizarán
actividades de promoción de hábitos de vida
saludable en el entorno
laboral.
Concretamente, el taller,
impartido por profesionales de la nutrición, la
psicología y la fisioterapia, pretende, a través
de contenidos tanto
teóricos como prácticos,
concienciar a los trabajadores de la importancia de mantener hábitos
de vida saludable tales

como una nutrición adecuada, practicar ejercicio físico regular, la
educación postural, la
gestión del estrés, etc.
Estos talleres, totalmente gratuitos para las empresas, están dirigidos a
empresas de entre 10 y
250 trabajadores de todos los sectores productivos que, para disfrutar
de ellos, lo único que tienen que hacer es ceder
sus instalaciones para
su realización.
Específicamente se necesita una sala de re-

uniones con espacio
suficiente para los participantes y un equipamiento tipo proyector
para hacer presentaciones. Asimismo, tienen
que asistir un mínimo
de 10 trabajadores.
La duración del taller
es de una mañana en
la que los participantes
tendrán que estar todo
el tiempo presentes.
Con respecto a la ubicación de la empresa,
se pueden realizar en
cualquier punto del territorio nacional.
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BLOG
Un blog con informaciones diversas sobre la
promoción de hábitos
de vida saludable en el
ámbito empresarial y
sobre actividades del proyecto relacionadas con
esta materia.
El blog ofrecerá contenidos sobre la promoción
de hábitos de vida saludable por parte de las
empresas, realizados por
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expertos en nutrición,
psicología, fisioterapia y
PRL, convirtiéndose de
este modo en un medio
de comunicación directa
para conocer todas las
actividades y materiales
que ofrece CEOE sobre
esta materia.
Toda la información sobre
hábitos de vida saludable
a un solo clic, dentro de la
web de www.prl.ceoe.es.

MATERIALES DIVULGATIVOS: VINILOS, CALENDARIOS...
Si quieres avanzar hacia
el objetivo de conseguir
que tu empresa sea
cada vez más saludable,
te lo ponemos fácil con
unos materiales diseñados expresamente para
difundir mensajes motivacionales e inspiradores que invitan a incorporar buenos hábitos a
las rutinas diarias de los
trabajadores, de modo
que entre todos colaboremos a incrementar la
cultura de la salud en el
ámbito laboral.
En formato vinilo de
tamaño medio para poder adherirlos de manera cómoda y sencilla en
superficies como cristal,
metal o incluso en la
pared, y con un diseño

atractivo y moderno
que invita a su lectura,
persiguen servir como
fuente de inspiración y
transmitir ideas positivas en relación con los
enormes beneficios que
pueden tener en nuestra salud pequeños gestos diarios realizados en
el entorno de trabajo.
Además de los vinilos,
están disponibles con
esta misma finalidad
motivadora y divulgativa de los hábitos de
vida saludables en el
mundo laboral calendarios de mesa con propuestas mensuales de
impacto positivo, con
frases ingeniosas fáciles
de recordar y, por tanto,
útiles para el propósito

de concienciar y educar
en la incorporación de
rutinas sanas en nuestro día a día.
Estos productos se ponen a disposición de las
empresas de manera
gratuita para colocarlos
en lugares estratégicos
de sus instalaciones,
como por ejemplo las
escaleras, el ascensor, la
zona del café, el comedor o las máquinas de
vending, de modo que
se consiga un mayor impacto en la adquisición
de buenos hábitos de
alimentación, ejercicio
físico, control del estrés…
¿A QUÉ ESPERAS? HAZ
TU EMPRESA SEGURA Y
SALUDABLE.

agua ,

SE

SENTAR

sentirse

MASTICO

mejor

VASOS DE

ión

ión y promoc
ción, divulgac
informa Salud en el Trabajo008
ización,
ad y
EI2017-0
des de sensibil a de Segurid arial I. Acción:
Activida
ia Español dad empres
de la Estrateg
comuni
20 en la
2015-20

que tengo prisa

ríos de sal

ud

Actividades de sensibilización,
información, divulgación
de la Estrategia Española
y promoción
de Seguridad y Salud
2015-2020 en la comunidad
en el
empresarial I. Acción: Trabajo
EI2017-0008

ligero

Actividades
de sensibiliz
de la Estrategia
ación, informaci
Española
ón, divulgació
2015-202
0 en la comunidade Seguridad
n y promoció
n
d empresar y Salud en el Trabajo
ial I. Acción:
EI2017-00
08

S

SI COME

Respira
PROFUN

ero

DO,

tes lig

te sien

calma

tu men

te

ción

promo
ción y
divulga Trabajo
ación,
el
n, inform y Salud en : EI2017-0008
ilizació
dad
Seguri
sensib
I. Acción
ades de Española de empresarial
Activid
gia
idad
de la Estrateen la comun
020
2015-2

Activid
ades
de la Estratede sensib
ilizació
gia
n,
2015-2
020 en Española de información,
la comun
Segurid
divulga
ción y promo
idad empre ad y Salud
en el Trabajo
sarial I.
ción
Acción
: EI2017
-0008

· 19 ·

Tel. 915 663 400
E-mail: info.prl@ceoe.org
www.prl.ceoe.es
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