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Desde el 1 de enero hasta el 31
de diciembre de 2019
*Exceptuando de la
financiación desde el 2 de
febrero hasta el 22 de marzo.

#IMPULSA PRL
Asistencia técnica
Promoción de la PRL

Asistencia técnica
• Resolución de consultas (engloba consultas
presenciales, telefónicas, online y visitas a
empresas o asociaciones empresariales).
• Visitas a empresas.
• Elaboración de informes técnicos

Documentación de la acción
• Modelo de registro de visita
• Relación trimestral de visitas y de consultas
• Informes y documentación con la imagen corporativa
del proyecto
• Encuesta de evaluación del servicio de asistencia técnica
• Cartelería sobre el servicio.
• Cartelería #IMPULSA PRLA.
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Promoción de la PRL
• Celebración de sesiones PRL: jornadas, encuentros,
desayunos de trabajo, etc.
• Difusión PRL: boletines, noticias web, cartelería,
etc.

Documentación de la acción:
• Programa de los eventos y cartelería
• Registro participantes
• Encuesta de evaluación evento
• Material: bolígrafo, libreta y bolsa

Eventos PRL
Temática

Fecha

Lugar

Sistemas BONUS

Abril

CEC | A Coruña

Instalaciones contra incendios

Noviembre

Polígono de POCOMACO | A
Coruña

Envejecimiento y PRL

Mayo

CEBEK | Bilbao

Responsabilidades PRL

Noviembre

APECCO | A Coruña

Criterios técnicos en la selección de
EPIs

Noviembre

Asociación de Empresarios
Ferrolterra | Narón

Escuela de espalda

Diciembre

CEC | A Coruña

Alimentación sana, trabajo saludable

Noviembre

CEC | A Coruña

Bienestar emocional

Noviembre

CEC | A Coruña

Adicciones en el entorno laboral

Diciembre

CEC | A Coruña

Clausulas PRL en negociación
colectiva

Noviembre

CEC | A Coruña

Sistema BONUS
¿Qué es?
El Bonus es un sistema de reducción de cotizaciones por contingencias profesionales a las
empresas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral.
Objeto:
Tiene por objeto el reconocimiento de incentivos económicos a las empresas que
acrediten unos bajos niveles de siniestralidad laboral en su sector de actividad.
Normativa:
• Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 8/2015,
• Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un
sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas
que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral.
• Orden ESS 256/2018/de 12 de marzo, de desarrollo del RD 231/2017
• Orden por la que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social,
contenidas en las respectivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado
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Envejecimiento y PRL
 El envejecimiento de la población es una tendencia mundial,
salvo en África Subsahariana
 Los continentes se llenan de gente mayor, debido a la inversión
de la pirámide demográfica.
 En el 2020, los baby bommers no tienen población de
reemplazo en el momento de la jubilación
 Ejes fundamentales para un plan de acción:
• Gestión de la diversidad
• Mejora de las condiciones de trabajo
• Promoción de la salud
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Bienestar emocional
Factores clave:
 Actitud positiva
 Equilibrio vida laboral vida personal
 Autocuidado
 Auto conocimiento
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PRL y negociación colectiva
La negociación colectiva resulta ser el medio más eficaz para el impulso de la cultura
preventiva en la empresa ya que, su fórmula de acuerdo, permite la aceptación del
convenio por ambas partes, permitiendo su implementación, cumplimiento y desarrollo.
La negociación colectiva es el mejor instrumento de sensibilización, de conocimiento de
las obligaciones y derechos en materia preventiva.
La negociación colectiva debe servir para complementar la norma con una mayor
aproximación a la realidad de las empresas y promover la implicación de los trabajadores
y empresarios en el cumplimiento responsable de sus obligaciones preventivas.
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Equipos de protección individual
 Los equipos de protección individual (EPI) deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar
o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante
medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.
 El empresario está obligado a:
• Determinar los puestos de trabajo en los que deba recurrirse a la protección individual y
precisar, para cada uno de estos puestos, el riesgo o riesgos frente a los que debe ofrecerse
protección, las partes del cuerpo a proteger y el tipo de equipo o equipos de protección
individual que deberán utilizarse.
• Elegir los equipos de protección según la normativa (criterios de uso y condiciones de
elección), manteniendo disponible en la empresa o centro de trabajo la información
pertinente a este respecto y facilitando información sobre cada equipo.
• Proporcionar gratuitamente a los trabajadores los equipos de protección individual que
deban utilizar, reponiéndolos cuando resulte necesario.
• Velar por el uso de los equipos y asegurar el mantenimiento adecuado de los mismos
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Responsabilidades PRL | Empresarios
Responsabilidad

Administrativa
Por incumplir las normas
en PRL

Civil
Por causar daños y
perjuicios a las personas

Penal
Por cometer una falta o
delito

Sanción

Normativa

Órgano sancionador

• Económica
• Suspensión y/o cierre de
la empresa
• Inhabilitación
• Recargo de prestaciones
• Abono directo de
prestaciones
• Aumento de primas

• Ley PRL
• Ley General de la SS
• LISOS
• Reglamentos específicos

• Inspección de Trabajo y
Seguridad Social
• Autoridad Laboral
• Ministerio de Trabajo
• Gobierno
• Órganos competentes de
las Comunidades
Autónomas

• Económica
• Indemnización de daños
y perjuicios

• Código Civil

• Tribunales de justicia de
lo social

• Multas
• Prisión

• Código Penal

• Tribunales de justicia de
lo penal
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Responsabilidades PRL | Trabajadores/as
Responsabilidad
Disciplinaria
Por incumplir las
obligaciones en PRL

Administrativa
Por incumplir leyes,
reglamentos

Sanción
• Consideración de
incumplimiento laboral

Normativa

Órgano sancionador

• Estatuto de los
trabajadores
• Convenio colectivo

• Empresario/a

• LISOS

• Inspección de trabajo y
Seguridad Social

Civil

• Igual a la de los empresarios/as

Penal

• Igual a la de los empresarios/as excepto el delito contra los derechos de los
trabajadores
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Alimentación sana
 Alimentos ricos en grasas saludables:
 Aguacate
 Aceite de oliva virgen extra
 Pescado azul
 Frutos secos
 Alimentos ricos en carbohidratos saludables
 Frutas y verduras
 Panes y pastas integrales
 Frutos secos, semillas y legumbres
 Alimentos ricos en proteínas saludables
 Lácteos
 Pescado, mariscos, bivalvos
 Legumbres
 Huevos
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Normativa PCI
 Real Decreto 513/2017, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones contra incendios
(RIPCI)
 Deroga y sustituye al Real Decreto 1942/1993, de
5 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de protección
contra incendios
 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de seguridad
contra incendios en los establecimientos
industriales.
 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el
que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.
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Adicciones en el entorno laboral
Plan de prevención de adicciones
Agentes implicados:
Empresa
Técnicos de prevención
Servicios de prevención
Representantes de trabajadores
Acciones
Formación de mandos intermedios
Prevención en el entorno laboral de consumos
Sensibilización
Reconducción de situaciones de consumos problemáticos
Método de actuación frente a situaciones que puedan suceder
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Escuela de espalda
 El dolor de espalda es una patología de amplia incidencia
en el ámbito laboral y profesional. Según determinados
estudios, cerca del 80% de la población sufrirá dolor de
espalda en algún momento de su vida.
 A pesar de ello, no somos conscientes de cómo nos
sentamos, de cómo permanecemos de pie o de cómo
manipulamos una carga. Durante la jornada laboral y el
tiempo libre adoptamos posturas estáticas mantenidas y
forzadas, manipulamos cargas y efectuamos movimientos
repetitivos que inciden de forma directa en nuestra
espalda.
 Por lo anterior, la formación y concienciación en la
adopción de hábitos saludables, tanto dentro como fuera
del trabajo, constituye una de las principales herramientas
para evitar el dolor de espalda.
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Difusión PRL
Boletín electrónico
Web CEC/sección PRL
Cartelería
Informe barreras PRL
Informe seguimiento acción
Actas reuniones internas

