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Actividades de sensibilización, información, divulgación y promoción de 
la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 en la 

comunidad empresarial III. Acción: EI2017-0006

32ACTIVIDADES
PREVENTIVAS Y DE 
PROMOCIÓN DE HÁBITOS 
DE VIDA SALUDABLE 
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PRESENTACIÓN 
Desde la Confederación Española de Organiza-
ciones Empresariales, CEOE, no nos cansamos de 
seguir ayudándote a hacer tu empresa segura y 
saludable. Por ello, en el marco del proyecto de Ac-
tividades de sensibilización, información, divul-
gación y promoción de la Estrategia Española de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 en la 
comunidad empresarial III, financiado por la Fun-
dación Estatal para la Prevención de Riesgos Labo-
rales, continuamos organizando diversas activida-
des en la línea de las desarrolladas anteriormente. 

En este catálogo encontrarás información más de-
tallada sobre estas actividades, de las que podrás 
disfrutar de manera totalmente gratuita contactan-
do con CEOE en el teléfono 915663400 o en el co-
rreo electrónico info.prl@ceoe.org.

La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 2015-2020, aprobada en Consejo de Mi-
nistros el 24 de abril de 2015, fruto del consenso 
entre interlocutores sociales y Administraciones 
Públicas, marca unas líneas de actuación para se-
guir 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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Con ese objetivo, a través de este proyecto, CEOE 
mantiene su apuesta por la información y la sensibi-
lización de la comunidad empresarial sobre la pre-
vención 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 activida-
des divulgativas y publicitarias, tales como entradas 
en nuestro blog, webinars, folletos informativos, ví-
deos, experiencias de apoyo a la actividad preventi-
va en empresas, congreso sobre riesgos emergen-
tes o realización de guías técnicas sobre temas de 
actualidad preventiva, que serán presentadas en 
distintas jornadas abiertas al público.

- Promover la cultura de la salud potenciando hábi-
tos de vida saludable en el entorno laboral, para lo 
que se ha previsto continuar con la organización de 
talleres para la promoción de hábitos de vida salu-
dable en empresas, la elaboración de guías sobre 
esta temática para empresas y trabajadores y la 
producción de material divulgativo. 

Para más información, visita nuestra web   
www.prl.ceoe.es.

¡CONSEGUIR UNA EMPRESA MÁS SEGURA Y  
SALUDABLE ES POSIBLE!
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ACTIVIDADES
DE REFUERZO DE LA CULTURA 
PREVENTIVA EN LAS EMPRESAS 
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WEBINARS

Los webinars son ponen-
cias monográficas de en 
torno a una hora de du-
ración retrasmitidas a 
través de internet, reali-
zadas 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 el espacio de streaming 
de nuestra web   
https://streaming.ceoe.es/ 
y se pueden seguir en 

directo o en diferido, lo 
que permite al usuario 
visualizarlo en cualquier 
momento. También se 
difunden desde nuestro 
canal de Youtube PRL 
CEOE, ampliando así su 
difusión.
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“MEJORA SOBRE RIESGOS Y RIESGOS EMERGENTES. TECNOESTRÉS’’
Fecha: 18 de febrero de 2019. Hora: 12:00 h.
Ponente: Dña. Isabel María Martínez Martínez

A través de este webi-
nar se analizarán las 
cuestiones más rele-
vantes en el ámbito de 
los riesgos emergen-
tes surgidos a partir 
de la utilización de las 
nuevas tecnologías y 

del denominado tec-
noestrés.
Este webinar correrá a 
cargo de la profesora 
Dña. Isabel María Mar-
tínez Martínez, doctora 
en Psicología por la Uni-
versidad de Valencia. 

Ha investigado sobre el 
estrés y el burnout en el 
trabajo, así como aspec-
tos relacionados con la 
Psicología Positiva como 
engagement, autoefica-
cia, resiliencia y el bien-
estar en el trabajo.

“CONOCIMIENTO Y PREVENCIÓN EFECTIVA POR LA COMUNIDAD EMPRESARIAL 
DE LOS RIESGOS ESPECÍFICOS DEL COLECTIVO DE TRABAJADORES JÓVENES”
Fecha: 20 de marzo de 2019. Hora: 12:00 h. 
Ponente: Dña. Cristina Mateo Soto

El objetivo es mejorar 
la seguridad de los tra-
bajadores jóvenes, un 
colectivo en el que la 
incidencia de acciden-
tes con baja está por 
encima de la media del 
resto de trabajadores, 
lo que pone de mani-

fiesto que merece una 
especial atención. 
La ponencia correrá a 
cargo de Dña. Cristina 
Mateo Soto, ingenie-
ra química por la Uni-
versidad de Valencia. 
Postgrado en Director 
de Seguridad y Perito 

Judicial en Prevención de 
Riesgos Laborales. Tam-
bién es Técnico Superior 
en Prevención de Ries-
gos Laborales, con las 
tres especialidades de 
Seguridad en el Trabajo, 
Higiene Industrial y Ergo-
nomía y Psicosociología.
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Dada la buena acogi-
da cosechada hasta 
la fecha, en el marco 
de esta acción se pre-
vé seguir efectuando, 
como en los proyectos 
anteriores, las mismas 
experiencias de apoyo 
a la actividad preventiva 
para empresas en las 
que, a lo largo de una 
jornada, se realizarán 
actividades de sensibili-
zación sobre los riesgos 
y medidas preventivas 
relacionadas con los tras-
tornos musculoesquelé-
ticos y la seguridad vial 
laboral. 

Los participantes desa-
rrollarán tareas sencillas 
con un traje de simula-
ción de edad. Mediante 
la colocación de este 
traje, comprobarán por 
su propia experiencia, 
qué suponen las limi-
taciones de las capa-
cidades sensoriales y 
motoras propias del en-
vejecimiento. 

Por su parte, el simu-
lador de seguridad vial 
permite la inmersión 
del trabajador partici-
pante en un mundo 
de realidad virtual, en-

frentándole a situaciones 
reales, exigentes y extre-
mas al volante, siempre 
guiadas por un instruc-
tor. Este simulador per-
mite actuar y mejorar la 
capacidad de atención 
frente a situaciones de 
riesgo, así como con-
cienciar de los peligros 
de la conducción en cir-
cunstancias adversas. 

¡TU SEGURIDAD, ANTE 
TODO! 

EXPERIENCIAS DE APOYO A LA ACTIVIDAD PREVENTIVA
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VÍDEO 360 SOBRE VIGILANCIA DE LA SALUD COLECTIVA

Para continuar tra-
bajando y conseguir 
que tu empresa sea 
más segura y saluda-
ble, puedes acceder 
a nuestro vídeo 360 
sobre Vigilancia de la 
Salud Colectiva. Esta 
tecnología permite 
una visión panorámi-
ca de las distintas es-
cenas y eres tú quien 
decide dónde enfocar 
la atención en cada 
momento. 

Con este producto se 
pretende dar a cono-
cer el procedimiento 
de un reconocimien-
to médico laboral, en 
este caso se trata de 
un reconocimiento ini-
cial. El objetivo final 
de este producto es 
concienciar de la im-
portancia de llevar un 
buen seguimiento y vi-
gilancia de la salud de 
los trabajadores.

Este vídeo estará dis-
ponible para su visua-
lización en nuestro 
canal de Youtube PRL 
CEOE.

¡UNA FORMA 
DIFERENTE DE 
CONOCER UN POCO 
MÁS SOBRE LA
VIGILANCIA DE LA 
SALUD!
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Continuamos realizan-
do folletos informati-
vos, tanto en versiones 
en papel como electró-
nica. En este caso, la 
temática se centra en 
la prevención de ries-
gos laborales en colec-
tivos de trabajadores 
menores de edad. El 
objetivo es informar a 
los empresarios sobre 
las especificidades de 
la prevención de ries-
gos laborales para este 
colectivo, sus obligacio-
nes empresariales y las 
medidas preventivas y 
correctivas a adoptar. 

FOLLETO INFORMATIVO SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EMPRESAS CON 
TRABAJADORES MENORES DE EDAD

Con este producto 
se pretende lograr la 
sensibilización, infor-
mación, divulgación y 
promoción de la pre-
vención de riesgos 
laborales en el colec-
tivo específico de tra-
bajadores menores de 
edad.

Los folletos en forma-
to papel se encartarán 
en medios de comuni-
cación escritos, tales 
como revistas o pe-
riódicos, cuyo público 
sea eminentemente 
empresarial, para su 

posterior distribución, 
formando así parte de 
la campaña de publi-
cidad prevista en este 
proyecto. Igualmente, 
se distribuirán a las 
empresas participantes 
en el proyecto a través 
de correo ordinario. 

Por su parte, el folleto 
en formato electrónico 
se incluirá en la pági-
na web de prevención 
de riesgos laborales de 
CEOE, www.prl.ceoe.es. 
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GUÍA PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES

Con esta guía preten-
demos recopilar toda la 
información relevante 
y actualizada sobre las 
enfermedades profe-
sionales, no solo en el 
marco normativo, tanto 
nacional como inter-
nacional, sino también 
desde el punto de vista 
de una correcta gestión, 
tanto preventiva como 
administrativamente. 

Se pretende facilitar el 
objetivo último que per-
sigue el marco normati-
vo sobre enfermedades 
profesionales, que no 
es otro que conocer 
las enfermedades pro-
fesionales que pueden 
afectar a los trabajado-
res e intentar minimizar 
o eliminar los riesgos 
por la exposición a los 
agentes causantes.

¡CON LAS 
ENFERMEDADES 
PROFESIONALES 
NO TE LA JUEGUES!

GUÍA PREVENCIÓN 

ENFERMEDADES 

PROFESIONALES
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El día 25 de abril en 
nuestras instalaciones 
de Diego de León 50, 
Madrid, disfrutaremos 
de una jornada donde 
se presentará la Guía 
para prevenir las Enfer-
medades Profesionales.

JORNADA DE PRESENTACIÓN DE LA GUÍA PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES 
PROFESIONALES

¡VENTE A DISFRUTAR 
DE UNA MAÑANA 
PRODUCTIVA Y 
AGRADABLE! 

Con esta actividad se 
persigue tanto dar a 
conocer y distribuir 
esta publicación, como 
sensibilizar sobre la im-
portancia de la preven-
ción de las enfermeda-
des profesionales.

Si quieres inscribirte, puedes hacerlo en     
https://eventosprl.ceoe.
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Tras el éxito del evento 
deportivo Pon tu empre-
sa a punto, celebrado 
el pasado 28 de enero 
en el Palco del Estadio 
Santiago Bernabéu, 
hemos organizado el II 
Congreso CEOE de PRL: 
Riesgos Emergentes, 
que tiene por lema Ex-
plorando el futuro. 

II CONGRESO CEOE DE PRL: RIESGOS EMERGENTES

Nos encontraremos en 
la Real Fábrica de Tapi-
ces, situada en la Calle 
Fuenterrabía, 2, en Ma-
drid, los días 10 y 11 de 
abril. Disfrutaremos de 
dos días donde apren-
derás qué son los ries-
gos emergentes y cómo 
la prevención de ries-
gos laborales se adapta 

a estos riesgos, a través 
de ponencias, buenas 
prácticas y otras acti-
vidades, para las que 
contamos con expertos 
en cada materia.

Si quieres inscribirte, puedes hacerlo en     
https://eventosprl.ceoe.es/eventos/

¿TE LO VAS A PERDER?
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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

Aunque nos preocupe-
mos por nuestra salud 
y nuestro objetivo sea 
seguir unas pautas salu-
dables, a veces no sabe-
mos dónde informarnos 
o buscamos en internet y 
no tenemos claro si toda 
esa información que lee-
mos es del todo fiable. 

Por ello, continuamos 
trabajando en nuestra 
plataforma, para que 
encuentres toda la infor-
mación sobre hábitos de 

vida saludable: nutrición, 
beneficios del ejercicio 
físico en el entorno labo-
ral, educación postural, 
gestión del estrés, conse-
cuencias del consumo de 
sustancias tóxicas, etc.

Entre otros contenidos, 
en esta plataforma se 
incluyen también vídeos, 
podcast de audio o info-
grafías sobre temas de 
interés para incorporar 
buenos hábitos a nues-
tro estilo de vida, promo-

viendo así la cultura de 
la salud en el mundo la-
boral aprovechando to-
das las ventajas que nos 
proporciona el mundo 
digital: máxima difusión, 
viralización de conteni-
dos de interés a través 
de las redes sociales, in-
teracción con el público 
objetivo, etc.

¡CONTINÚA ESTANDO 
AL DÍA DE NUESTRAS 
NOVEDADES!
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NEWSLETTER

Las newsletters son pu-
blicaciones periódicas, 
en formato digital, que 
se distribuyen a través 
del correo electrónico. 
En ellas tendrás la in-
formación más actuali-
zada de las diferentes 
actividades que se de-
sarrollan en el proyecto: 
folletos, plataforma web 
de hábitos de vida salu-
dable, vídeos, webinars, 
talleres, experiencias de 
apoyo, guías, jornadas, 
eventos, blog, etc.

¡SIEMPRE ESTARÁS 
INFORMADO DE  
NUESTROS 
PRODUCTOS Y 
ACTIVIDADES!
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Esta tercera entrega del 
Manual de Buenas Prác-
ticas para una Empresa 
Saludable recopila los 
contenidos de las dos 
entregas anteriores, diri-
gidas a pymes para faci-
litarles la implantación 
de hábitos de vida sa-
ludable en la empresa. 
De este modo, tendrás 
todos los conceptos e 
información más im-
portante y destacada en 
un único manual. ¡Fácil 
y rápido!

Tendrás a mano los pa-
sos que hay que seguir 
para conseguir los ob-
jetivos de una empresa 
saludable y, además, 
una serie de buenas 
prácticas de alimenta-
ción saludable, actividad 
física, enfermedades 
crónicas, prevención del 
tabaquismo, alcohol y 
drogas, bienestar emo-
cional, salud mental y 
envejecimiento laboral.

¡UN ÚNICO MANUAL 
CON TODAS LAS  
CLAVES PARA HACER 
TU EMPRESA SEGURA 
Y SALUDABLE!

MANUAL SOBRE BUENAS PRÁCTICAS PARA UNA EMPRESA SALUDABLE III
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Esta tercera entrega de 
la Guía de Promoción de 
Hábitos de Vida Saludable 
se centra en aportar una 
serie de ejercicios de es-
tiramiento y ejercicios 
terapéuticos, acondicio-
namiento físico y claves 
de motivación para el 
deporte.

El tiempo juega su pa-
pel y con el paso de los 
años, el cuerpo lo nota y 
como consecuencia se va 
reduciendo la movilidad 
y la flexibilidad. Siendo 
conscientes de este he-
cho, podemos prevenir, 
atrasar o mejorar ese 

GUÍA DE PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE III

deterioro corporal con 
ejercicios y estiramientos. 
Además, es importante 
conocer los riesgos a los 
que estamos expuestos 
si llevamos una vida se-
dentaria y los beneficios 
de la actividad física, ejer-
cicios de fuerza y carga 
para nuestra salud car-
diovascular. 

Todo ello no es posible si 
no existe motivación. Por 
ello, te ofrecemos en esta 
guía algunas claves para 
mantenerla a la hora de 
realizar alguna actividad 
física o deporte.

¡PARA SENTIRTE MEJOR 
DÍA A DÍA, NO OLVIDES 
CONSULTAR NUESTRA 
GUÍA!
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TALLERES SALUDABLES EN EMPRESAS.

Continuamos con nues-
tros talleres, ¡nuestro 
gran éxito entre las 
empresas! A lo largo de 
una mañana se realizan 
actividades de promo-
ción de hábitos de vida 
saludable en el entorno 
laboral.

Concretamente, cada ta-
ller, impartido por preven-
cionistas y profesionales 
de la nutrición, la psicolo-
gía y la fisioterapia, pre-
tende, a través de conte-
nidos tanto teóricos como 
prácticos, concienciar a los 
trabajadores de la impor-
tancia de llevar hábitos 

de vida saludable, tales 
como una alimentación 
adecuada, el beneficio 
del ejercicio físico, la edu-
cación postural realizada 
por un fisioterapeuta, la 
gestión del estrés, etc. 

Son totalmente gratui-
tos, están dirigidos a 
empresas de entre 10 
y 250 trabajadores, 
aproximadamente, de 
todos los sectores pro-
ductivos. Únicamente 
será necesaria una sala, 

con espacio suficiente 
para los participantes, 
así como garantizar una 
asistencia mínima de en 
torno a 10 trabajadores. 

¡VENGA, ES HORA DE 
PASAR POR EL TALLER!
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Un blog con informa-
ciones diversas sobre 
prevención y promo-
ción de hábitos de vida 
saludable en el ámbito 
empresarial y sobre ac-
tividades del proyecto 
relacionadas con esta 
materia.

BLOG

El blog se alimenta con 
contenidos sobre temas 
de actualidad en salud 
laboral, bienestar, se-
guridad, realizados por 
expertos en prevención, 
nutrición, psicología, fi-
sioterapia... 

Toda la información al día a un solo clic, dentro de la web de    
https://prl.ceoe.es/prl-al-dia/
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MATERIALES DIVULGATIVOS: VINILOS Y OTROS SOPORTES

No nos detenemos, 
tenemos un objetivo 
y es conseguir que tu 
empresa sea cada vez 
más saludable. Te ayu-
damos ofreciéndote 
material diseñado ex-
presamente para difun-
dir mensajes motiva-
cionales e inspiradores, 
que invitan a incorporar 
buenos hábitos a las 
rutinas diarias de los 
trabajadores, de modo 
que entre todos colabo-
remos a incrementar la 
cultura de la salud en el 
ámbito laboral. 

En formato vinilo, de 
tamaño medio para po-
der adherirlos de ma-
nera fácil 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 positi-
vas en relación con los 
enormes beneficios que 
pueden tener en nues-
tra salud pequeños ges-
tos diarios realizados en 
el entorno de trabajo. 

Además de los vinilos, 
estarán disponibles con 
esta misma finalidad 
motivadora y divulgati-
va de los hábitos de vida 
saludables en el mundo 
laboral, otros soportes 
con propuestas de im-
pacto positivo, con fra-
ses ingeniosas fáciles 
de recordar y, por tanto, 
útiles para el propósito 

de concienciar y educar 
en la incorporación de 
rutinas sanas en nues-
tro día a día. 

Estos productos se po-
nen 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 co-
medor…, de modo que 
se consiga un mayor 
impacto en la adquisi-
ción de buenos hábitos 
de alimentación, ejer-
cicio físico, control del 
estrés…

TE AYUDAMOS A  
HACER TU EMPRESA  
SEGURA Y SALUDABLE 



Notas
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