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GUÍA:  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  APLICADAS  A  LA  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también conocidas como TIC, son el conjunto 
de tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a otro. Abarcan un 
abanico de soluciones muy amplio. Las TICs han transformado nuestra manera de trabajar y gestionar 
recursos, convirtiéndose en un elemento clave para hacer que el trabajo sea más productivo.

Los resultados de la encuesta del INE sobre uso de TIC y comercio electrónico en las empresas 2012-
2013, muestran un porcentaje significativo de empresas que disponen y hacen uso de la conexión a 
internet. Según este estudio, el 98% de las empresas españolas de 10 o más empleados disponen de 
conexión a Internet en enero de 2013, y lo utilizan principalmente para:

	 •	El	96,8%	lo	utiliza	para	buscar	información.
	 •	El	91,3%	lo	utiliza	como	plataforma	de	comunicación	(email,	VoIP).
	 •	El	45%	los	utiliza	con	fines	formativos	o	de	aprendizaje.

Pero la conexión no queda únicamente en la oficina. Según este mismo estudio, un 27,0% de las 
empresas tienen empleados que trabajan fuera de sus locales de forma regular (al menos media jornada 
semanal), y se conectan a los sistemas de TIC de su empresa mediante redes telemáticas externas. Esta 
cifra supone un incremento del 23,6% respecto a la registrada un año antes.

El 51,5% de las empresas proporciona a sus empleados dispositivos portátiles que permiten la conexión 
a Internet para uso empresarial.

Estos datos demuestran que las nuevas tecnologías están incorporadas ya en la dinámica empresarial 
y que su uso es creciente.

Las nuevas tecnologías son clave en la mejora de la gestión de prevención de riesgos laborales. 
Aplicaciones informáticas, portales especializados, juegos, plataformas de formación, etc se integran 
en el sistema de prevención facilitando aspectos como la comunicación, la formación o el acceso a la 
información y ayudando, en definitiva a llevar a cabo la gestión de una manera más eficiente.

El conocimiento sobre las opciones y herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías, resulta hoy en 
día imprescindible para los técnicos de prevención.

Debido a la gran cantidad de nuevas tecnologías que aparecen constantemente, la Confederación 
Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia, CROEM, ha considerado oportuno editar ésta 
Guía con la finalidad de identificar las principales herramientas (e-herramientas) existentes, detallando 
a quién van dirigidas, cuál es su objetivo, qué recursos y ventajas ofrecen y cómo puede optimizarse 
su uso en cada caso.

INTRODUCCIÓN
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El objetivo de esta guía es convertirse en una herramienta de consulta para los empresarios, responsables 
de prevención de las empresas y técnicos de prevención que buscan mejorar la eficiencia de su actividad 
diaria a través de diferentes soluciones basadas en las TICs.

Dada la gran cantidad de herramientas disponibles, tanto de proveedores públicos como privados, la 
presente guía pretende ser una compilación de las principales, clasificándolas según su funcionalidad, 
de manera que pueda servir como herramienta de consulta, a la hora de introducir las nuevas tecnologías 
en el trabajo diario.

¿Qué es una e-herramienta?
En la presente guía se denomina como e-herramientas al compendio de soluciones basadas en el uso 
de diferentes tecnologías de la información y comunicación (conocidas como TICs).

Dichas e-herramientas han sido clasificadas en cuatro grandes categorías: Portal Especializado, App, 
Red Social y Juego diferenciadas principalmente por el tipo de interacción del usuario final con la 
herramienta en cuestión.

APPs
Una aplicación o App, es un programa informático diseñado como herramienta para permitir al usuario 
realizar o automatizar una o varias tareas a través de un dispositivo informático. Sólo se denomina 
App a aquel programa que ha sido creado con un fin determinado y para realizar tareas concretas. Las 
aplicaciones nacen de alguna necesidad concreta de los usuarios, y se usan para facilitar o permitir la 
ejecución de ciertas tareas en las que existe una cierta necesidad.

El amplio abanico de aplicaciones existentes, hace que se hayan creado diferentes clasificaciones para 
las mismas en base a distintos criterios. Dependiendo del uso que se le vaya a dar, se pueden encontrar 
aplicaciones personales o profesionales. También pueden clasificarse en función del sistema operativo 
o la plataforma que utilicen. De esta forma se puede hablar de aplicaciones para Windows, Linux, 
Android, Apple, PC, móvil, etc.

Según datos del informe APPS, elaborado por The App Date, en septiembre de 2013:
 
	 •	El	uso	de	redes	sociales	desde	el	Smartphone,	ha	aumentado	un	45%	en	el	último	año.
	 •	En	España	hay	22	millones	de	usuarios	activos	de	Apps	y	se	descargan	más	de	4	millones
   de ellas al día.
	 •	La	media	de	Apps	instaladas	en	función	del	tipo	de	dispositivo,	es	de	24	en	el	caso	de	los
   smartphones y 31 en las tablets.

A la vista de los datos anteriores, que demuestran que el uso de Apps se consolida como un hábito, 
resulta interesante conocer aquellas desarrolladas específicamente para el ámbito de la prevención de 
riesgos laborales.

OBJETIVO DE LA GUÍA
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Juegos
La gamificación es la utilización del pensamiento y mecánicas de juego en entornos no lúdicos con 
el objetivo de modificar los comportamientos de personas. En el campo de la prevención de riesgos 
laborales, esta rama especializada tiene un gran potencial para aumentar la participación de los 
trabajadores y fomentar el hábito de las conductas seguras.

Portales Especializados
Un portal es una página de entrada a los recursos de la Red. Realmente esta definición podría 
aplicarse a cualquier página web, pero la característica fundamental que diferencia a un portal en 
particular de una página web en general, es que sus contenidos van dirigidos a un grupo o colectivo 
muy determinado, permitiendo a esa comunidad de usuarios, tener un punto único de acceso a los 
contenidos de su interés.

En los últimos años son muchos los portales especializados en el ámbito de la prevención de riesgos 
laborales, tanto a nivel nacional como internacional. Se pueden encontrar desde portales a través de 
los cuales se accede a contenido genérico en materia de prevención, hasta otros especializados en 
materias concretas como la coordinación de actividades empresariales, los riesgos químicos, etc.

Se incluyen también en esta categoría de la Guía, todos los softwares específicos para ser aplicados en 
el campo de la prevención de riesgos laborales.

Redes sociales 
Las redes sociales son plataformas de comunidades virtuales que proporcionan información e 
interconectan a personas con afinidades e intereses comunes.

La filosofía de las redes sociales se basa en el principio de comunidad abierta y no jerarquizada que 
vincula a los usuarios mediante un tema en común, utilizando una plataforma web que permite a los 
usuarios operar de manera sencilla e intuitiva. El funcionamiento de las redes sociales se enmarca en 
el conocido como “ámbito de las 3C’s” (Content, construction and colaboration):

	 •	Contenidos:	libres	de	derechos	de	autor	y	generados	gracias	al	trabajo	individual	o	colaborativo		
   de los miembros de la red. La calidad de los contenidos es clave para valorar la relevancia de la  
   red social.
	 •	Construcción:	sistemas	de	carga	y	descarga	de	ficheros,	paneles	de	anuncios,	sistemas	de		 	
   mensajería o aplicaciones de trabajo en línea, son algunas de las utilidades que ofrecen las redes
   sociales con el propósito de construir los contenidos de interés común para el conjunto de   
   usuarios de la red.
	 •	Colaboración:	los	instrumentos	de	interactividad	permiten	que	los	usuarios	actúen	de	manera
   personalizada sobre los contenidos que resultan de su interés. Pueden comentarlos,    
   compartirlos, modificarlos y votarlos.

OBJETIVO DE LA GUÍA
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Dado el carácter práctico y de consulta, la estructura de la guía se ha concebido también de forma muy 
sencilla. Consta de dos apartados:

1. Matriz general
La guía contiene una matriz en la que se han recopilado más de 100 herramientas (e-herramientas). 
Dicha matriz consta de una doble entrada, de forma que el usuario, puede consultar las herramientas 
existentes en base a los siguientes criterios:

	 •	Utilidad/es	principal/es	de	la	herramienta:	se	han	definido	un	total	de	10	utilidades,	que	resumen
   los principales campos de gestión de la prevención en los que puede ser de aplicación la
   herramienta.
	 •	Entidad	u	organismo	editor:	se	han	definido	un	total	de	cuatro	categorías	en	las	que	se	engloban
   el total de proveedores de las herramientas y en las que quedan representados todos los grupos
   de interés.

En las celdas en que se haya identificado alguna e-herramienta se incluye el link que permite acceder 
al sitio web donde se encuentra información general sobre la herramienta y a través del cual se puede 
realizar la descarga del software correspondiente. 

ESTRUCTURA DE LA GUÍA
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2. Fichas explicativas
De las más de 100 herramientas que aparecen en la matriz, se han seleccionado un total de 35 para 
llevar a cabo un análisis más exhaustivo sobre los posibles usos y beneficios aportados por cada una. 
Los criterios de selección que han sido utilizados se describen a continuación:

	 •	Universalidad:	se	han	priorizado	las	herramientas	gratuitas	por	ser	accesibles	a	mayor	número	de		
   empresas.
	 •	Funcionalidad:	se	ha	valorado	la	elección	de	al	menos	una	herramienta	para	cada	uno	de	los	usos		
   previstos.
	 •	Idioma:	se	ha	priorizado	la	selección	de	herramientas	en	castellano,	a	pesar	de	que	se	han		 	
    aplicado excepciones, principalmente en aquellos casos en los que las herramientas existentes en    
   castellano en una categoría (como las redes sociales o los portales especializados) son de uso
   generalizado (como Facebook o la web del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo  
   respectivamente) , circunstancia en la cual, se ha optado por desarrollar fichas explicativas para  
   herramientas en otros idiomas con el objetivo de ampliar los conocimientos y utilidades aportadas.
	 •	En	el	conjunto	de	las	35	e-herramientas	recopiladas	en	la	guía,	se	han	seleccionado	tanto		 	
   proveedores o desarrolladores públicos como de carácter privado.

Una vez aplicados estos criterios, se ha desarrollado una ficha explicativa para las 35 e-herramientas 
seleccionadas.

Para facilitar la búsqueda de la ficha, las e-herramientas han sido clasificadas por tipología y codificadas 
por colores:

Cada una de las fichas detalla toda la información que pueda resultar útil al empresario, responsable 
de prevención de la empresa y técnico de prevención a la hora de comparar y elegir la herramienta que 
necesite en cada momento, en función de sus necesidades. De cada una de las e-herramientas incluidas 
en el compendio se exponen las características principales:

 ¬ Nombre
 ¬ Proveedor
 ¬ Funciones
 ¬ Requisitos para acceso
 ¬ Coste
 ¬ Última versión

ESTRUCTURA DE LA GUÍA

Color Tipo de e-herramienta Nº de fichas

App 10

Juego 5

Portal especializado 15

Red Social 5

¬ Plataforma (Android, IOS, etc)
¬ Compatibilidades (tipo de dispositivos en los 
   que puede utilizarse:
   PC, smartphone, tablets, etc)
¬ Requisitos de hardware
¬ Comentarios
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A continuación se muestra un formato de cada tipo de fichas, con la codificación de color correspondiente:

ESTRUCTURA DE LA GUÍA

COMENTARIOS

LINK DE ACCESO

DIMENSIONES:

REQUISITOS DE SOFTWARE:

Para Android: Para IOS:

Para Android: Para IOS:

Para Android: Para IOS:

Para Android: Para IOS:

Para Android: Para IOS:

Android IOS

ÚLTIMA VERSIÓN:

REQUISITOS:

COSTE:

PLATAFORMA:

TIPO DE E - HERRAMIENTA App
Juego
Portal especializado
Red social 

DESCRIPCION:

NOMBRE: PROVEEDOR:
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ESTRUCTURA DE LA GUÍA

COMENTARIOS

DIMENSIONES:

REQUISITOS DE SOFTWARE:

Para Android: Para IOS:

Para Android: Para IOS:

Para Android: Para IOS:

Para Android: Para IOS:

Para Android: Para IOS:

Android IOS

ÚLTIMA VERSIÓN:

REQUISITOS:

COSTE:

PLATAFORMA:

TIPO DE E - HERRAMIENTA App
Juego
Portal especializado
Red social 

DESCRIPCION:

NOMBRE: PROVEEDOR:
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ESTRUCTURA DE LA GUÍA

COMENTARIOS

LINK DE ACCESO

REQUISITOS DE SOFTWARE:

APP:

REQUISITOS:

COSTE:

CONTENIDOS:

TIPO DE E - HERRAMIENTA App
Juego
Portal especializado
Red social 

DESCRIPCION:

NOMBRE: PROVEEDOR:

Legislación
Foros
Newsletter

Noticias
Artículos técnicos
Ofertas empleo
Publicidad
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ESTRUCTURA DE LA GUÍA

COMENTARIOS

DIMENSIONES:

REQUISITOS DE SOFTWARE:

Para Android: Para IOS:

Para Android: Para IOS:

Para Android: Para IOS:

Para Android: Para IOS:

Para Android: Para IOS:

Android IOS

ÚLTIMA VERSIÓN:

REQUISITOS:

COSTE:

PLATAFORMA:

TIPO DE E - HERRAMIENTA App
Juego
Portal especializado
Red social 

DESCRIPCION:

NOMBRE: PROVEEDOR:
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La Guía pretende convertirse en un elemento de consulta para el técnico de prevención.
Como ya se ha mencionado, la matriz contiene una recopilación de más de 100 e-herramientas, que se 
encuentran clasificadas en base a dos criterios:

Utilidad
Es el primer criterio que deberá utilizarse a la hora de efectuar la búsqueda de la herramienta u 
herramientas que puedan resultar de utilidad. La información se ha estructurado pensando en las 
necesidades que pudieran presentársele. De esta forma, en la matriz se han identificado un total de 
10 posibles utilidades, que coinciden con los elementos fundamentales de un Sistema de Gestión de 
Prevención de riesgos laborales:
 
 1. EVALUACION DE RIESGOS: engloba las e-herramientas cuyo propósito es facilitar la realización  
 de evaluaciones de riesgos, tanto de carácter general como específicas en materia de higiene,   
	 ergonomía	y/o	psicosociología.
 
 2. FORMACIÓN: recopila las e-herramientas diseñadas para impartir o facilitar la impartición de   
 diferentes contenidos formativos en materia de prevención.

 3. REQUISITOS LEGALES: hace referencia a las e-herramientas de divulgación y acceso a los   
 requisitos legales en materia de prevención.

 4. SINIESTRALIDAD: esta categoría incluye aquellas e-herramientas diseñadas para realizar   
	 investigaciones	de	accidentes	y/o	análisis	de	siniestralidad.

 5.	EMERGENCIAS/PRIMEROS	AUXILIOS: en esta categoría se identifican las e-herramientas que facilitan
 el diseño e implantación de planes de emergencia así como la formación relacionada con los mismos.

 6. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES: engloba las e-herramientas diseñadas para facilitar la   
 coordinación de actividades empresariales.

 7. INSPECCIONES PERIODICAS: se recopilan las e-herramientas diseñadas con el objeto de   
 facilitar la recopilación y tratamiento de la información recopilada, cuyo principal objetivo es la   
 realización de controles periódicos de las condiciones de trabajo.

 8. GESTIÓN PRL: hace referencia a las e-herramientas que facilitan la gestión integral de las   
 actividades requeridas para implantar un Sistema de gestión de la Prevención.
 
 9. AUDITORIA: en esta categoría se identifican las e-herramientas que permiten al usuario realizar  
 la comprobación de la adecuación del Sistema de Gestión de la Prevención a los requisitos legales  
 o incluso a estándares reconocidos internacionalmente como OHSAS 18001:2007.

CÓMO USAR LA GUÍA
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 10. DIVULGACIÓN CONOCIMIENTOS: en esta última categoría se han recopilado las e-herramientas 
que permiten obtener información útil y actualizada en diferentes materias relacionadas con la 
prevención de riesgos laborales, así como aquellas diseñadas para divulgar y compartir información 
con profesionales de la prevención.

Tipo de proveedor
Se trata de un criterio de clasificación secundario, que en ocasiones, y para aquellas herramientas 
que carezcan de ficha individualizada desarrollada en esta Guía, puede dar una idea inicial sobre si la 
herramienta es gratuita o sobre el ámbito de aplicación de la misma.

Consejos para optimizar la búsqueda y elección
En base a lo expuesto anteriormente, Se recomienda realizar la búsqueda siguiendo el orden de criterios 
propuestos.

Una vez identificada la necesidad, se consultará en la matriz la columna cuya “utilidad” coincida con la 
necesidad o actividad preventiva para la que se pretende encontrar una e-herramienta.

A partir de esta primera selección se recomienda:

 1.- Consultar la ficha de las e-herramientas desarrolladas en la presente Guía. Puesto que en la guía 
 se desarrollan un total de 35 fichas, no todas las herramientas de una misma categoría dispondrán 
 de ficha. Cabe recordar que las herramientas que disponen de ficha han sido seleccionadas de entre 
 el total en base a los criterios descritos en el apartado “Estructura de la Guía”, por lo que cuentan  
 con un primer filtro de calidad.

 2.- Realizar un breve estudio de las herramientas a través del acceso directo al sitio web en el que  
	 el	propio	proveedor	explica	las	características	estudios	de	y	en	función	de	la	ubicación	del	centro/s		
 de trabajo.

CÓMO USAR LA GUÍA

Identificar la necesidad 
• Seleccionar la columna de utilidades 
correspondiente en la matriz 

Consultar las fichas desarrolladas 
• De entre todas las e-herramientas que aparecen 

en la columna de utilidades seleccionada. 

Consultar el resto de e-herramientas 
• A través de los links que aparecen en la matriz. 
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MATRIZ 
E_HERRAMIENTAS

A través del siguiente enlace, se accede a la matriz de e-herramientas:

MATRIZ DE E-HERRAMIENTAS

http://www.croem.es/riesgos/MatrizGeneraldeE-Herramientas.xlsx
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GUÍA:  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  APLICADAS  A  LA  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES

   
 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
   App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 
 

 

 NOMBRE:  ApprevenirT  PROVEEDOR: CCAA Madrid, IRSST y   

    Excmo. Colegio de 
Graduados Sociales de 
Madrid. 

 

     

 DESCRIPCION:    

   
Se trata de una herramienta que permite 
acceder desde un Smartphone o Tablet a 
diversos contenidos en materia de prevención 
de riesgos laborales. 
 
La herramienta incluye información de interés 
en forma de textos breves, vídeos e imágenes 
didácticas, lo que la hace idónea como 
herramienta de apoyo en actividades de 
formación e información a los trabajadores.  
 
Se dispone de material dirigido a: 
 
  Empresas: información sobre riesgos 
generales, para diversos oficios y oficinas y 
despachos, información sobre riesgos 
psicosociales, seguridad vial y primeros 
auxilios, específicamente dirigida al 
empresario. 
 
  Trabajadores: información sobre riesgos 
generales, para diversos oficios y oficinas y 
despachos, información sobre riesgos 
psicosociales, seguridad vial y primeros 

auxilios, específicamente dirigida a los trabajadores. 
 

• Enlaces a diverso material audiovisual y normativo: permite acceder a los 
vídeos de Napo, y las webs de BOE, OSHA Europa e INSHT. 
 

• En el apartado AcuidarT se exponen diferentes consejos relacionados con la 
prevención del estrés, nutrición, actividad física y medidas a tener en cuenta 
tras la reincorporación al trabajo después de una baja. 
 

• Herramientas: la aplicación dispone además de varias herramientas que 
pueden resultar útiles tanto para los trabajadores como para los técnicos de 
prevención y empresario: linterna, nivelados, termómetro, medidor de 
decibelios, medidor de pulsaciones y lupa, así como de un acceso de 
marcación directa al teléfono de emergencias 112. 

 
ApprevenirT está abierta a la colaboración ciudadana (direccion@apprevenirt.com), 
cada usuario puede enviar sus propuestas, participar en concursos… es decir, 
convertirse en un agente activo de la aplicación. 
 

 

  

FICHAS EXPLICATIVAS - APPs
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GUÍA:  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  APLICADAS  A  LA  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES

FICHAS EXPLICATIVAS - APPs

   
TIPO DE E-HERRAMIENTA 

  
   App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 
 

 

 NOMBRE:  ApprevenirT  PROVEEDOR: CCAA Madrid, IRSST y   

    Excmo. Colegio de 
Graduados Sociales de 
Madrid. 

 

   

 PLATAFORMA:   Android  IOS  
      
 COSTE:  Para Android: Para IOS:  

   Gratuito Gratuito  
      

 REQUISITOS:  Para Android: Para IOS:  

   La instalación de la 
aplicación requiere la 
concesión de los 
siguientes permisos por 
parte del usuario: 

Accesos a:
 

• Fotos/archivos 
multimedia/archivos 
Cámara/micrófono  

• Realizar fotografías y 
vídeos 

• Grabar sonido 
• acceso completo a red 
• ver conexiones de red 
• impedir que el 

dispositivo entre en 
modo de suspensión 

 

  

      

 ÚLTIMA VERSIÓN:  Para Android: Para IOS:  

   Versión 2.4 Versión 2.0.1  
      

 REQUISITOS DE SOFTWARE:  Para Android: Para IOS  

  4.0 y versiones superiores 7.0 o superiores  
     

 DIMENSIONES:  Para Android: Para IOS:  

  47 MB 53.3 MB  
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GUÍA:  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  APLICADAS  A  LA  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES

FICHAS EXPLICATIVAS - APPs

   
TIPO DE E-HERRAMIENTA 

  
   App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 
 

 

 NOMBRE:  ApprevenirT  PROVEEDOR: CCAA Madrid, IRSST y   

    Excmo. Colegio de 
Graduados Sociales de 
Madrid. 

 

   

     

 LINK DE ACCESO:     

 Descarga para Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apprevenirt&hl=es 
 
Descarga para IOS: 
https://itunes.apple.com/es/app/apprevenirt/id866816695?mt=8 
 

 

  

  

     
     

 COMENTARIOS:     

 La visualización de algunos vídeos incluye publicidad al inicio. 
 
Web de la APP: 

  

 http://www.apprevenirt.com/ 
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GUÍA:  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  APLICADAS  A  LA  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES

FICHAS EXPLICATIVAS - APPs

   
 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
  App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
  
 

 

 NOMBRE:  Apptualize  PROVEEDOR: PrevenControl  

     

 DESCRIPCION:    

   
Apptualize es una aplicación para el registro remoto de cualquier tipo de dato 
desde un dispositivo móvil. 
 
La aplicación permite de una manera sencilla y eficaz la recogida de datos para su 
posterior análisis. Registra los datos que se precisen, los actualiza en la nube y 
gestiona y analiza la información registrada. 
La aplicación es adaptable a cualquier pantalla y visible de manera óptima en 
cualquier dispositivo. 
 

La aplicación permite realizar: 
 
-Comunicación de incidencias o riesgos al Servicio 
de prevención. 
-Observaciones Preventivas de Seguridad. 
-Reporte de Visitas de Coordinación de Seguridad y 
Salud. 
-Reporte de Incidentes / Accidentes. 
-Toma de datos para evaluaciones de riesgos 
laborales. 
-Entrega de equipos de protección individual. 
-Consentimientos informados Vigilancia de la salud 
-Auditorías. 
-Listas de chequeo personalizadas. 
-Adaptación para la aplicación de cualquier lista 
de chequeo propia disponible. 

Permite la subida directa de los datos recogidos. En el caso de no disponer de 
conexión a internet los datos se almacenan en el dispositivo móvil, y se envían 
automáticamente en el momento de disponer nuevamente de cobertura. 
Las características más destacables son: 

• Geolocalización. 
• Comunicación de datos ERP's. 
• Fácil exportación de datos. 
• Consulta de datos y gráficos en línea. 
• Análisis de la información en plataformas de bussiness 

intelligence. 
• Adaptable 100% a cualquier requerimiento del cliente. 
• Integración con Google Docs. 
• Notificaciones instantáneas. 
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GUÍA:  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  APLICADAS  A  LA  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES

FICHAS EXPLICATIVAS - APPs

   
TIPO DE E-HERRAMIENTA 

  
  App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
  
 

 

 NOMBRE:  Apptualize  PROVEEDOR: Prevencontrol  

     

 PLATAFORMA:   Android  IOS  +   
    Blackberry  
      
 COSTE:  Necesario solicitar presupuesto.  

      
      

 REQUISITOS:  Los datos recogidos se transfieren a un   

   servidor web que facilita espacio para su 
almacenamiento, consulta descarga, 
migración o integración con el software 
propio del cliente. No es imprescindible 
disponer de ningún tipo de servidor 
específico por parte del cliente ni software 
previo instalado en los equipos locales. 
Para su funcionamiento tan solo se precisa 
instalar la app en el dispositivo móvil y 
disponer de navegador en pc o dispositivo 
móvil para la consulta y descarga de datos 
reportados. 
 

 

   Para Android: Para IOS:  

   La instalación de la 
aplicación requiere la 
concesión de los 
siguientes permisos por 
parte del usuario: 

• Buscar cuentas en el 
dispositivo. 

• Consultar tus 
contactos. 

•Modificar tus 
contactos. 

•Ubicación 
aproximada.  

•Ubicación precisa 
(basada en red y 
GPS). 

•Acceder a comandos 
de proveedor de 
ubicación adicional. 

 

Para un correcto 
funcionamiento 
de la aplicación,  
requiere la 
concesión de los 
siguientes 
permisos por 
parte del usuario: 

• Realizar 
fotografías.  

• Ubicación 
precisa 
(basada en 
red y GPS).  
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GUÍA:  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  APLICADAS  A  LA  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES

FICHAS EXPLICATIVAS - APPs

   
TIPO DE E-HERRAMIENTA 

  
  App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
  
 

 

 NOMBRE:  Apptualize  PROVEEDOR: Prevencontrol  

      

 REQUISITOS:  Para Android: Para IOS:  

   • Recibir y enviar 
mensajes de texto. 

•Modificar o eliminar 
contenido del 
almacenamiento USB 

•Probar acceso a 
almacenamiento 
protegido. 

• Realizar fotografías y 
vídeos. 

•Grabar sonido. 
• Consultar la 

identidad y el estado 
del teléfono. 

•Acceso completo a 
red. 
• ver conexiones 

de red.  
• controlar la 

vibración.  
• cambiar la 

configuración 
de audio.  

   

      

 ÚLTIMA VERSIÓN:  Para Android: Para IOS:  

   1.0.2 1.0.2  
      

 REQUISITOS DE SOFTWARE:  Para Android: Para IOS  

  2.2 y versiones 
superiores 

iOS 5.0 o posterior  

     

 DIMENSIONES:  Para Android: Para IOS:  

  6,6 MB 15,4 MB  
     

 COMENTARIOS     

 Web de la APP: http://www.apptualize.it/. Para realizar la descarga es necesario 
remitir un cuestionario al proveedor a través de la web. 
 
Otras herramientas similares:  
Prosafety Inspecciones: http://www.prosafetysoftware.com/inspecciones-de-seguridad 
Safety Inspector:  http://www.plinius.es/?q=es 
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GUÍA:  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  APLICADAS  A  LA  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES

FICHAS EXPLICATIVAS - APPs

   
TIPO DE E-HERRAMIENTA 

  
   App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 
 

 

 NOMBRE: Difusión acciones  PROVEEDOR: CEOE  

  PRL CEOE    
     

 DESCRIPCION:    

   
La APP tiene como finalidad difundir las actividades realizadas por CEOE y sus 
organizaciones Miembro en materia de prevención de riesgos laborales y divulgar la 
importancia de una adecuada gestión de la misma en la comunidad empresarial.  

 
En esta APP se puede encontrar información y 
contenidos de interés para las empresas en materia 
preventiva así como nuevos contenidos e información 
sobre distintas actividades preventivas que se realicen 
por CEOE y/o por organizaciones empresariales 
vinculadas a ella, para dar un mayor conocimiento de 
los productos y/o servicios resultantes. 
La información está estructurada en diferentes 
categorías: 
 
Acciones: en esta sección se accede al detalle de las 
diferentes acciones solicitadas por CEOE y aprobadas 
por la Fundación para la Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 
Eventos: muestra información sobre jornadas, 
seminarios, webinars, etc tanto pasadas como futuras. 
 

Enlaces: ofrece los enlaces a diferentes sitios webs relacionados con la prevención de 
riesgos laborales, como la Fundacion Laboral de la Construcción, web temática de 
PRL de la CEOE, revista PRL CEOE, etc 
 
Multimedia: permite el acceso de diverso material multimedia de la CEOE y de las 
organizaciones empresariales vinculadas a ella. 
 
Gabinetes: se puede acceder a los gabinetes sectoriales (Confederación Nacional de 
la construcción y Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo) y territoriales. 
 
Documentos: en esta sección se puede acceder a la revista “Acción preventiva” y a 
diversos estudios relacionados con la prevención de riesgos laborales. 
 
En el menú inferior, mediante el icono del calendario se accede de manera directa a 
la programación de actividades. 
 
Se trata de una App muy intuitiva y de fácil manejo que permite al usuario estar 
informado en todo momento sobre los eventos más destacados en materia de 
prevención. 
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GUÍA:  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  APLICADAS  A  LA  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES

FICHAS EXPLICATIVAS - APPs

   
TIPO DE E-HERRAMIENTA 

  
   App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 
 

 

 NOMBRE: Difusión acciones  PROVEEDOR: CEOE  

  PRL CEOE    
   

 PLATAFORMA:   Android  IOS  
      
 COSTE:  Para Android: Para IOS:  

   Gratuito. Gratuito.  
      

 REQUISITOS:  Para Android: Para IOS:  

   La instalación de la 
aplicación requiere la 
concesión de los 
siguientes permisos por 
parte del usuario: 

Accesos a: 

• Modificar o eliminar 
contenido del 
almacenamiento 
USB. 

• Probar acceso a 
almacenamiento 
protegido. 

• Acceso completo a 
red. 

  

      

 ÚLTIMA VERSIÓN:  Para Android: Para IOS:  

   Versión 1.0 Versión 1.1.3  
      

 REQUISITOS DE SOFTWARE:  Para Android: Para IOS  

  2.3.3 y versiones 
superiores 

5.0 o 
superiores 

 

     

 DIMENSIONES:  Para Android: Para IOS:  

  9,9 MB 5,8 MB  
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GUÍA:  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  APLICADAS  A  LA  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES

FICHAS EXPLICATIVAS - APPs

   
TIPO DE E-HERRAMIENTA 

  
   App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 
 

 

 NOMBRE: Difusión acciones  PROVEEDOR: CEOE  

  PRL CEOE    
   

     

 LINK DE ACCESO:     

 Descarga ara Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.ceoe.difusionPRL 
 
Descarga para IOS: 
https://appsto.re/es/KQukX.i 
 
 

 

  

  

     
     

 COMENTARIOS:     

 La App permite añadir como contacto la dirección de correo electrónico para 
realizar inscripciones a los eventos organizados por CEOE inscripciones.prl@ceoe.org. 
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GUÍA:  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  APLICADAS  A  LA  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES

FICHAS EXPLICATIVAS - APPs

   
TIPO DE E-HERRAMIENTA 

  
   App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 
 

 

 NOMBRE: Evaluación de Riesgos  PROVEEDOR: Nasarre Consultores  

     

 DESCRIPCION:    

 Se trata de una herramienta para dispositivos móviles que permite realizar 
evaluaciones de riesgos laborales, destinada a: 
 
-Técnicos de prevención de riesgos laborales. 
-Trabajadores designados. 
-Delegados de prevención. 
-Empresarios. 
-Cualquier persona interesada en realizar evaluaciones de riesgos laborales. 
 
 La herramienta permite una serie de funcionalidades: 
 

  - Introducir los datos de la evaluación: 
empresa, fecha, puesto de trabajo/área, 
tarea, nº de trabajadores, evaluación 
inicial o periódica. 
- Elegir uno de los cuatro tipos de peligros 
siguientes: "Riesgo de Accidente", "Riesgo de 
Enfermedad Profesional", "Fatiga" o " 
Insatisfacción". 
- En función del tipo de peligro elegido 
seleccionar el más adecuado entre un 
amplio listado: Incendio, caída de objetos, 
monotonía, radiaciones ionizantes, etc. 
 

- Asignar probabilidad y gravedad y conseguir la valoración del riesgo de forma 
automática utilizando el método del INSHT. 
 
-Realizar una fotografía y señalar la condición insegura en la 
misma imagen. 
 
-Concretar qué condición de seguridad es la que genera el 
riesgo. 
 
-Asignar las medidas preventivas adecuadas. 
 
-Grabar archivo de audio con comentarios sobre la 
evaluación realizada. 
 
-Enviar automáticamente toda la información por mail. 
 
-Guías de ayuda para tomar decisión, y advertencia de 
riesgos grave e inminente.
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GUÍA:  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  APLICADAS  A  LA  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES

FICHAS EXPLICATIVAS - APPs

    

   TIPO DE E-HERRAMIENTA    App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 

  
  
 
 

 NOMBRE: Evaluación de Riesgos  PROVEEDOR: Nasarre Consultores  

   

   

 PLATAFORMA:   Android  IOS  
      
 COSTE:  Para Android: Para IOS:  

     2,69€  
      

 REQUISITOS:  Para Android: Para IOS:  

    Compatible 
con iPhone, 
iPad y iPod 
touch. Esta app 
está 
optimizada 
para iPhone 5. 

 

      

 ÚLTIMA VERSIÓN:  Para Android: Para IOS:  

    Versión 3.0  
      

 REQUISITOS DE SOFTWARE:  Para Android: Para IOS  

   Requiere iOS 
5.0 o posterior.  

 

     

 DIMENSIONES:  Para Android: Para IOS:  

   2.0 MB.  
     

 LINK DE ACCESO:    

 Descarga para IOS: 
https://itunes.apple.com/es/app/evaluacion-de-riesgos/id352358620?mt=8 
 
 

 

  

     
     

 COMENTARIOS     

 No Disponible versión para Android. 
 
 
Web de la APP: 
http://www.nasarre.com/web/Boletines/Boletin.aspx?IdBoletin=28 
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GUÍA:  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  APLICADAS  A  LA  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES

FICHAS EXPLICATIVAS - APPs

   
TIPO DE E-HERRAMIENTA 

  
   App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 
 

 

 NOMBRE:  Sabentis  PROVEEDOR: Easy Tech for People  

      
     

 DESCRIPCION:    

   
Aplicación desarrollada por SABENTIS y dirigida a todas aquellos usuarios que 
deseen realizar una evaluación de riesgos de su entorno laboral utilizando la 
metodología del sistema de gestión de la prevención SABENTISpro. 

 
En el primer uso de la aplicación debe crearse el perfil de la 
empresa, identificando la estructura de la organización, los 
centros de trabajo, puestos y responsables de la organización, 
detallando datos de contacto y cargos. 
 
Una vez identificada la estructura, se pueden identificar 
peligros y factores de riesgo asociados a cada uno de los 
niveles de la organización y evaluarlos mediante una simple 
matriz de dos entradas (Probabilidad x Consecuencias), 
obteniendo así un nivel de riesgo por cada riesgo y pudiendo 
definir las medidas correctoras asociadas a él, así como el 
responsable de su implantación. 
 

 
La funcionalidad de planificación permite enviar a los 
responsables de la empresa, mediante correo electrónico, las 
medidas correctoras a implantar y gestionar su implantación 
desde la propia aplicación. 
La planificación de las medidas correctoras puede ser 
enviada a los responsables de su implantación mediante 
integración con el cliente pro defecto de correo electrónico 
del dispositivo. También permite enviar los datos a los 
servidores de SABENTISpro,  gestionarlos desde la versión 
online del sistema y generar un informe detallado (Requiere 
licencia de uso de SABENTISpro). 
 

 
La aplicación permite geolocalizar las direcciones 
introducidas en las fichas de empresa y centro de trabajo 
para facilitar la tarea del usuario. 
 
 
 
Cuenta además con soporte gráfico a todos los niveles, 
integrándose con la cámara del dispositivo y permitiendo 
asociar imágenes a todos los niveles de la estructura de la 
empresa y en la propia evaluación de riesgos. 
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GUÍA:  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  APLICADAS  A  LA  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES

FICHAS EXPLICATIVAS - APPs

   
TIPO DE E-HERRAMIENTA 

  
   App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 
 

 

 NOMBRE:  Sabentis  PROVEEDOR: Easy Tech for People  

      
      
     

 PLATAFORMA:   Android  IOS  
      
 COSTE:  Para Android: Para IOS:  

   Gratuito. Gratuito.  
      

 REQUISITOS:  Para Android: Para IOS:  

   La instalación de la 
aplicación requiere la 
concesión de los 
siguientes permisos por 
parte del usuario: 
 
Ubicación:   

• Ubicación 
aproximada (basada 
en red). 
• Ubicación precisa 
(basada en ed y 
GPS). 
 

Cámara/micrófono:   
• Realizar fotografías 
y vídeos. 

 
Requiere la instalación 
de Adobe Air. 

  

      

 ÚLTIMA VERSIÓN:  Para Android: Para IOS:  

   Versión 1.1.0 Versión 1.1.0  
      

 REQUISITOS DE SOFTWARE:  Para Android: Para IOS  

  2.2 y versiones superiores 4.0 y versiones 
posteriores 
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GUÍA:  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  APLICADAS  A  LA  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES

FICHAS EXPLICATIVAS - APPs

   
TIPO DE E-HERRAMIENTA 

  
   App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 
 

 

 NOMBRE:  Sabentis  PROVEEDOR: Easy Tech for People  

      
   

   

 DIMENSIONES:  Para Android: Para IOS:  

  2,9 MB 27,7 MB  
     
     
     
     

 LINK DE ACCESO:     

 Descarga para Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.sabentispro.apps.eval&hl=es   
 
 
Descarga para IOS: 
https://itunes.apple.com/es/app/evaluacion-riesgos-laborales/id584405943?mt=8  
 

 

  

  

     
     
     
     

 COMENTARIOS:     

 Disponible en los siguientes idiomas: Español, Alemán, Checo, Chino simplificado, 
Chino tradicional, Coreano, Francés, Inglés, Italiano, Japonés, Neerlandés, Polaco, 
Portugués, Ruso, Sueco, Turco. 
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GUÍA:  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  APLICADAS  A  LA  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES

FICHAS EXPLICATIVAS - APPs

   
TIPO DE E-HERRAMIENTA 

  
   App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 
 

 

 NOMBRE:  Primeros auxilios  PROVEEDOR: Egarsat  

      
     

 DESCRIPCION:    

   
Se trata de una aplicación sobre conocimientos básicos 
en Primeros Auxilios que puede resultar de utilidad 
cuando se requiere información sobre cómo actuar en 
caso de situaciones de emergencia. 
Permite acceder a varios protocolos a modo de ficha 
práctica organizados por categorías: 
 
Alteraciones de la conciencia. 
Alteraciones por temperaturas extremas. 
Consejos para viajeros. 
Cuerpos extraños. 
Hemorragias. 
Ictus. 
Infarto agudo de miocardio/angina de pecho. 
Intoxicación. 
Lesiones por descarga eléctrica. 

Picaduras y mordeduras de animales. 
Quemaduras. 
Reanimación cardiopulmonar. 
Traumatismos. 

 
El número que aparece junto a cada categoría, indica el número de posibles 
situaciones para las que se dispone de protocolo o ficha práctica. 
En cada una de las fichas se describe: 
 
•Qué es. 
 
• Síntomas. 
 
• Cómo actuar: en algunas fichas se 

incluyen fotografías que ilustran los pasos 
a seguir para una mejor comprensión y 
aplicación por el usuario. 

 
La aplicación dispone también de: 
 
• Un buscador de términos por síntoma o categoría para facilitar el acceso rápido a 

la información. 
• Botón de llamada directa al teléfono 112 para solicitar ayuda en caso de urgente 

necesidad (España). 
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GUÍA:  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  APLICADAS  A  LA  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES

FICHAS EXPLICATIVAS - APPs

    
 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
   App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 
 

 

 NOMBRE:  Primeros Auxilios  PROVEEDOR: Egarsat  

      
   

 PLATAFORMA:   Android  IOS  
      
 COSTE:  Para Android: Para IOS:  

   Gratuito. Gratuito.  
      

 REQUISITOS:  Para Android: Para IOS:  

   • Otros.   

      

 ÚLTIMA VERSIÓN:  Para Android: Para IOS:  

   Versión 1.0.2 Versión 1.0  
      

 REQUISITOS DE SOFTWARE:  Para Android: Para IOS  

  2.1 y versiones superiores 5.0 o 
superiores 

 

            
   

 DIMENSIONES:  Para Android: Para IOS:  

  22 MB 26,6 MB  
     
     

 LINK DE ACCESO:     

 Descarga para Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.egarsat.cbepa 
 
Descarga para IOS: 
https://itunes.apple.com/es/app/conocimientos-basicos-en-
primeros/id656660535?mt=8  
 

 

  

  

     
     

 COMENTARIOS:     
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GUÍA:  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  APLICADAS  A  LA  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES

FICHAS EXPLICATIVAS - APPs

    
 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
   App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 
 

 

 NOMBRE: Primeros auxilios Fáciles   PROVEEDOR: Prevenci@ Formación  

     

 DESCRIPCION:    

  
Esta APP tiene como objetivo la comprensión de los casos y actuaciones de primeros 
auxilios más comunes, de una forma fácil y sencilla, mediante animaciones e 
ilustraciones.  
 

Se trata de una App de uso fácil y diseño 
llamativo, pensada para ayudar en el 
aprendizaje de las maniobras básicas de 
primeros auxilios como apoyo a la formación 
práctica y como reciclaje/recordatorio. 
 
Consta de una serie de videos interactivos con 
personajes en 2 y 3D a través de los cuales se van 
explicando las distintas actuaciones. Al final de 

cada situación el usuario dispondrá de un guión con los pasos más importantes. 
 
En la versión gratuita, Primeros auxilios Fácil LITE se pueden aprender las actuaciones 

en primeros auxilios para los siguientes situaciones: 
 

• Lipotimia/P.L.S. Posición Lateral de Seguridad. 
• Reanimación CardioPulmonar (RCP) en      

ADULTOS. Masaje Cardíaco.   
 
 

 
 
En la versión completa, Primeros Auxilios Fácil, se puede acceder, además a: 
 

• Atragantamiento en LACTANTES. Maniobra de Heimlich. 
• Reanimación CardioPulmonar (RCP) en LACTANTES (de 0 a 1 año) 
• P.A.S. Proteger. Avisar. Socorrer. 
• Quemaduras. 
• Heridas y hemorragias. 
• Contusiones / Esguinces. 
• Material del botiquín. 
• Reanimación CardioPulmonar (RCP) y Desfibrilación en ADULTOS.  
• Hemorragia nasal. 
• Intoxicaciones 

 
Esta versión incluye además la sección "Manual de Formación", donde se pueden 
consultar directamente los textos de todas las actuaciones. 
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GUÍA:  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  APLICADAS  A  LA  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES

FICHAS EXPLICATIVAS - APPs

    
 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
   App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 
 

 

 NOMBRE: Primeros auxilios Fáciles   PROVEEDOR: Prevenci@ Formación  

   

 PLATAFORMA:   Android  IOS  
      
 COSTE:  Para Android: Para IOS:  

   1,75€ 1,79€  
      

 REQUISITOS:  Para Android: Para IOS:  

   La instalación de la 
aplicación requiere la 
concesión de los siguientes 
permisos por parte del 
usuario: 

Accesos a: 

• Fotos, ficheros 
multimedia y otros 
ficheros. 

• Información de la 
conexión Wi-Fi. 

• Acceso completo a la red. 
• Ver las conexiones de red. 
• Comprobación de 

licencia de Google *Play 
• Impide que el dispositivo 

entre en modo de 
suspensión 

  

      

 ÚLTIMA VERSIÓN:  Para Android: Para IOS:  

   Versión 2.0.0 (Versión LITE) 
Versión 2.1.0 

Versión 1.9  

      

 REQUISITOS DE SOFTWARE:  Para Android: Para IOS  

  2.3.3 y versiones superiores 4.3 o posterior. 
Compatible con 
iPhone, iPad y 
iPod touch. Esta 
app está 
optimizada para 
iPhone 5. 

 

     

 DIMENSIONES:  Para Android: Para IOS:  

  164MB (versión LITE) 
887MB 

851MB  
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GUÍA:  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  APLICADAS  A  LA  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES

FICHAS EXPLICATIVAS - APPs

   
 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
   App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 

 

 NOMBRE: Primeros auxilios Fáciles   PROVEEDOR: Prevenci@ Formación  

     
     

 LINK DE ACCESO:     

 Descarga para Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.prevenciaformacion.primerosauxiliosfaciles.lite 
 
Descarga para IOS: 
https://itunes.apple.com/es/app/primeros-auxilios-faciles/id597294121?mt=8 
 
 

 

  

  

     
     

 COMENTARIOS:     

 Web de la APP: 
http://www.primerosauxiliosfaciles.es/ 
Disponible en español e inglés 
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GUÍA:  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  APLICADAS  A  LA  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES

FICHAS EXPLICATIVAS - APPs

    
 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
   App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 
 

 

 NOMBRE: Prosafety   PROVEEDOR: Espiral MS  

   Mobile_Inspecciones    
    

 DESCRIPCION:    

 Aplicación para dispositivos tipo Tablet Windows que permite realizar las inspecciones 
desde estos equipos de forma desconectada, sin necesidad de conexión con la base de 
datos central. Una vez que se disponga de conectividad se pueden “volcar” las 
inspecciones almacenadas en la tablet al sistema central. 
 
La aplicación permite: 
 

Planificar las inspecciones de seguridad indicando 
la periodicidad, el área, el tema y el responsable 
de llevarla a cabo. 
 
Implantar listas de chequeo personalizadas en 
función del tipo de inspección a ejecutar. 
 
Indicar el resultado general de la inspección, y los 
posibles riesgos detectados. 
 
Disponer de alertas que le informen de las 
inspecciones a realizar. 
 
Asignar y dar seguimiento a través del e-mail a 
las acciones correctoras propuestas. 
                      
Incluir anexos como ficheros externos, boletines,  
fotografías, etc. 

  
La principal ventaja aportada es que posibilita la realización de los controles periódicos 
de seguridad, sobre las condiciones de trabajo, directamente   desde un dispositivo 
móvil pudiendo documentar los registros en campo sin tener que volver al PC de la 
oficina. 
 
Permite el uso de firmas manuscritas sobre la pantalla del propio terminal (al estilo de 
la mensajería de paquetes), para evidenciar la aceptación del resultado de la 
Inspección. 
 
Permite que distintos empleados compartan el mismo terminal, reduciendo los costes 
de despliegue y aumentando el uso de los dispositivos existentes en la organización. 
 
Es una herramienta multi-idioma ideal para compañías con distintas sedes y distintas 
nacionalidades. 
 

  

      
 COSTE:  Necesario solicitar presupuesto.  
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GUÍA:  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  APLICADAS  A  LA  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES

FICHAS EXPLICATIVAS - APPs

   
 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
   App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 
 

 

 NOMBRE: Prosafety   PROVEEDOR: Espiral MS  

   Mobile_Inspecciones    
    
      

 REQUISITOS:  El primer paso para una instalación en la   

   red del cliente de prosafety  es disponer de 
un servidor que cumpla los siguientes 
requisitos software y configuración:  
 

• Sistema Operativo Microsoft Windows 
Server 2000, 2003, 2008 o 2008 R2 en 
versiones de 32 ó 64 bits 

•Microsoft .NET Framework 4.0 
• Servidor web IIS 
•Microsoft SQL Server 2005 o superior 
 

Si el servidor de bases de datos está en 
otra máquina distinta a la que se utilice 
para la instalación de prosafety, debe 
asegurarse la comunicación entre ambos 
servidores 
Internet Explorer 7, 8, 9 y 10, Chrome, 
Firefox 
 

 

      

 ÚLTIMA VERSIÓN:  3.12  

     
      

 REQUISITOS DE SOFTWARE:  Internet Explorer 7, 8, 9 ó 10, Chrome,  
  Firefox. 

En cuanto a los requisitos hardware, la 
única recomendación es utilizar máquinas 
que no estén muy saturadas, 
especialmente de memoria RAM, para 
una ejecución óptima del motor de base 
de datos. 
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GUÍA:  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  APLICADAS  A  LA  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES

FICHAS EXPLICATIVAS - APPs

    
 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
   App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 
 

 

 NOMBRE: Prosafety   PROVEEDOR: Espiral MS  

   Mobile_Inspecciones    
    
    

 DIMENSIONES:  La herramienta puede ser instalada en  

  cualquier servidor que tenga un 
rendimiento adecuado, sin necesidad de 
que sea de uso exclusivo.  
 

También está disponible una versión en 
“cloud computing” del producto, para la 
que no es necesaria ninguna 
infraestructura, ya que la aplicación se 
ubica en uno de los servidores del  
DataCenter del proveedor. 

 

     

 COMENTARIOS     

  
Link de acceso a la información del proveedor:  
http://www.prosafetysoftware.com/inspecciones-de-seguridad  
 
Otras herramientas similares:  
 
Safety Inspector:  http://www.plinius.es/?q=es  
 
Apptualize:  http://www.apptualize.it/ 
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GUÍA:  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  APLICADAS  A  LA  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES

FICHAS EXPLICATIVAS - APPs

    
 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
   App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 
 

 

 NOMBRE:  Safety Inspector  PROVEEDOR: Barracuda Software  

      
     

 DESCRIPCION:    

   
Plinius Safety Inspector es una App tablet para la realización de Inspecciones de 
Seguridad u de otro tipo (mantenimiento, incendios, higiene, etc) que permite 
realizar las siguientes tareas: 
 

• Salidas a campo. 
• Inspecciones de seguridad. 
• Observaciones de tareas. 
• Identificación de procesos, lugares, equipos y materiales definidos en sus 

evaluaciones de riesgo. 
 
La aplicación instala automáticamente 20 cuestionarios que cubren diferentes 
aspectos como la inspección de maquinaria, herramientas manuales, trabajos en 
altura, protección contra el fuego o espacios confinados, entre otras. 
 

Si el usuario se registra en www.plinius.es 
podrá descargar más de 40 cuestionarios 
que le ayudarán a cumplir con los 
estándares OSHA. 
 
La aplicación puede ser utilizada de 
manera independiente o sincronizándola 
con sistema Plinius Health & Safety 
Management. 

 
Si se utiliza la aplicación de modo independiente, los informes se generan con una 
marca de agua. Desde la aplicación se puede adquirir una subscripción Power user 
que le permitirá al usuario el acceso a las siguientes funcionalidades. 

• Generar informes sin marcas de agua. 
• Generar plantillas con más opciones de customización. 
• Poner hasta 3 fotos por pregunta. (Solo 1 en modo gratuito) . 

 
Plinius Safety Inspector se encuentra integrado con la cámara de fotos y la 
grabadora de la tablet lo cual permite:   

 
Hacer fotos y grabar notas de voz asociadas a 
cada observación. 
 
Permite editar la foto para resaltar detalles e 
incluir comentarios. 
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GUÍA:  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  APLICADAS  A  LA  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES

FICHAS EXPLICATIVAS - APPs

    
 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
   App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 
 

 

 NOMBRE:  Safety Inspector  PROVEEDOR: Barracuda Software  

      
   

 PLATAFORMA:   Android  IOS  
      
 COSTE:  Para Android: Para IOS:  

   Gratuito. Gratuito.  
      

 REQUISITOS:  Para Android: Para IOS:  

   • Compras integradas 
en aplicaciones. 

• Identidad: buscar 
cuentas en el 
dispositivo. 

• Contactos/calendario: 
consultar tus contactos 

• Ubicación: ubicación 
precisa (basada en 
red y GPS). 

• Teléfono: leer el 
registro de llamadas. 

• Fotos/archivos 
multimedia: 

• modificar o 
eliminar contenido del 
almacenamiento USB. 

• probar acceso a 
almacenamiento 
protegido. 

• Cámara/micrófono: 
• realizar 

fotografías y vídeos. 
• grabar sonido. 

• Otros: 
• hacer que la 

aplicación se ejecute 
siempre. 

• acceso completo 
a red. 

  

      

 ÚLTIMA VERSIÓN:  Para Android: Para IOS:  

   Versión 2.3.0 Versión 3.0  
      

 REQUISITOS DE SOFTWARE:  Para Android: Para IOS  

  3.0 y versiones superiores 6.1 o superiores  
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GUÍA:  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  APLICADAS  A  LA  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES

FICHAS EXPLICATIVAS - APPs

   
 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
   App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 
 

 

 NOMBRE: Safety Inspector  PROVEEDOR: Barracuda Software  

      
      
   

 DIMENSIONES:  Para Android: Para IOS:  

  5,7 MB 3,9 MB  
     
     

 LINK DE ACCESO:     

 Descarga para Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=plinius.android&hl=es 
 
Descarga para IOS: 
https://itunes.apple.com/us/app/safetyinspector/id777645245 
 
 

 

  

  

     
     

 COMENTARIOS:     

 Pueden adquirirse productos integrados en la aplicación:   
0,99 € - 9,99 € por elemento. 
 
 
Web de la APP: 

  

 http://www.plinius.es/?q=es/node/1072 
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GUÍA:  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  APLICADAS  A  LA  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES

FICHAS EXPLICATIVAS - APPs

    
 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
   App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 
 

 

 NOMBRE:  Sergomater  PROVEEDOR: IBV  

      
     

 DESCRIPCION:    

   
La aplicación está basada en la metodología 
ErgoMater/IBV. Consta de un cuestionario de 19 items 
relacionado con las demandas físicas de las tareas, 
condiciones del entorno y de la organización del 
trabajo que pueden implicar riesgos para la madre y/o 
el feto.  
Cada ítem se acompaña del criterio que explica el 
riesgo asociado a dicho factor, y algunos ejemplos de 
trabajos que podrían presentar el riesgo en cuestión. 
 
El procedimiento es aplicable a mujeres sanas que 
presentan embarazos sin complicaciones médicas ni 
obstétricas.  
 
Algunas condiciones pueden requerir una evaluación 
más detallada de la situación y la aplicación de 
cambios o restricciones adicionales en la actividad 
laboral, tales condiciones deben ser determinadas de 

forma personalizada por el profesional médico. 
 
A través de la cumplimentación del cuestionario se detectan los factores de riesgo 
ergonómico para la trabajadora embarazada. 
 
Una vez cumplimentado el cuestionario, pinchando en “Recomendaciones” se 
obtienen las recomendaciones para ayudar a controlar los riesgos detectados en el 
análisis. 
 
 

 

   

 PLATAFORMA:   Android  IOS  
      
 COSTE:  Para Android: Para IOS:  

   Gratuito.   
      

 REQUISITOS:  Para Android: Para IOS:  

   No requiere la 
instalación de ningún 
permiso especial. 

  

      

 ÚLTIMA VERSIÓN:  Para Android: Para IOS:  

   Versión 1.0   
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GUÍA:  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  APLICADAS  A  LA  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES

FICHAS EXPLICATIVAS - APPs

    
 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
   App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 
 

 

 NOMBRE:  Sergomater  PROVEEDOR: IBV  

      
   

      
      

 REQUISITOS DE SOFTWARE:  Para Android: Para IOS  

  2.1 y versiones superiores   
            
       
   

 DIMENSIONES:  Para Android: Para IOS:  

  7,8 MB   
     
     
     
     

 LINK DE ACCESO:     

 Descarga para Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.ibv.sergometer&hl=es  
 
 
 

 

  

  

     
     
     
     

 COMENTARIOS:     

 La App se basa en un estudio de investigación desarrollado por el IBV en 
colaboración con Unión de Mutuas y Muvale. 
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GUÍA:  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  APLICADAS  A  LA  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES

FICHAS EXPLICATIVAS - Juegos

    
 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
  App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 

 

    

 NOMBRE: 50x15 ¿Quieres ser   PROVEEDOR: Ibermutuamur  

  prevencionista?    
      
     

 DESCRIPCION:    

  
El juego es una versión libre del concurso televisivo 50x15.  
 
Se deben responder 15 preguntas cuya dificultad va aumentando a medida que se 
ascienda en el nivel de conocimientos de prevención.  
 
Se dispone de 30 segundos para responder cada pregunta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A pesar de que dispone de los iconos de los tres comodines, éstos no están disponibles 
para jugar. Sin embargo, si se pretende utilizar el juego en una actividad de formación 
en grupo, el formador podría regular el uso de dichos comodines, con el único 
inconveniente de que no es posible detener la cuenta atrás del tiempo de respuesta. 
 
Cuando se falla una pregunta es necesario volver a empezar. 
 
Si se consigue acertar las 15 preguntas significará que los conocimientos de prevención 
son elevados.  
 
Puesto que el nivel de dificultad va aumentando progresivamente, hace que la 
herramienta encaje en un amplio abanico de actividades formativas y/o de 
sensibilización. 
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GUÍA:  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  APLICADAS  A  LA  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES

FICHAS EXPLICATIVAS - Juegos

    
 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
  App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 

 

    

 NOMBRE: 50x15 ¿Quieres ser   PROVEEDOR: Ibermutuamur  

  prevencionista?    
      
     

 COSTE:   Gratuito.   

       
       
       

 REQUISITOS:   No es necesario estar registrado para  

    acceder.   
     
   

 ÚLTIMA VERSIÓN:   Se encuentra disponible a través del link de   

    acceso que se muestra en esta ficha.  
       
       

 REQUISITOS DE SOFTWARE:  Se puede acceder desde cualquier dispositivo   

    con acceso a internet.   
     
     

 LINK DE ACCESO:    

 http://www.ibertalleres.com/guias/guia_palencia/Juegos/50x15/50x15.htm  

  
     

     
     

 COMENTARIOS:    

 Una vez se accede a través del link, el juego comienza automáticamente y se inicia la 
cuenta atrás de los 30 segundos para responder la primera pregunta. Por tanto, cuando 
se utilice como herramienta de dinamización en formaciones, debe accederse una vez se 
hay explicado el funcionamiento a los participantes y se hayan establecido las reglas del 
juego. 
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GUÍA:  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  APLICADAS  A  LA  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES

FICHAS EXPLICATIVAS - Juegos

    
 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
  App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 

 

    

 NOMBRE: Manipulación  PROVEEDOR: Foment del Treball  

  Manual de Cargas    
      
     

 DESCRIPCION:    

  
El juego, en el que el usuario se pone en la situación de un operario de almacén que 
debe trasportar cargas de diferentes pesos de un punto a otro del almacén, pretende 
facilitar el aprendizaje o refuerzo de conductas y actitudes, frente a los riesgos laborales 
relacionados con la manipulación manual de cargas. 
 
Al iniciar el juego, se presenta una carga de unas características de peso y medidas 
determinadas, y el usuario dispone de 3 opciones diferentes para transportarla: 
 

• Separada del cuerpo. 
• Pegada al cuerpo. 
• Con carro manual. 

 
La opción de transporte seleccionada influirá en: 
 

• La velocidad de transporte: cuanto más rápido sea el transporte mayor número 
de cajas se podrán transportar en el tiempo que dura la partida. 

• El grado de lesión: cada opción de transporte representa un grado diferente de 
adecuación ergonómica. Cuando la opción de transporte elegida no es la idónea 
ergonómicamente, se entiende implica cierto grado de lesión, lo que restará 
puntos según el siguiente baremo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con el ratón se debe escoger la forma más adecuada de transportar la caja de la cinta 
transportadora. Si se selecciona una opción incorrecta se restarán puntos. 
 
Una vez en el almacén, la meta es llegar hasta el transporte rojo mediante las flechas sin 
chocar con nadie, ya que si no, se vuelve al inicio.  
 
El objetivo del juego consiste en transportar el mayor número de cajas con daño corporal 
0. El valor de cada caja es de 10 puntos, al cual se le restará un porcentaje según el 
grado de la lesión indicado en la tabla anterior. 
 
Esta aplicación informática permite desarrollar las habilidades en manipulación manual 
de cargas. Esta herramienta Web. 
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GUÍA:  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  APLICADAS  A  LA  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES

FICHAS EXPLICATIVAS - Juegos

    
 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
  App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 

 

    

 NOMBRE: Manipulación  PROVEEDOR: Foment del Treball  

  Manual de Cargas    
      
     

 DESCRIPCION:    

  
Cada partida tiene una duración de 3 minutos. Al finalizar se muestra una pantalla con 
la puntuación obtenida: 
 

 
 
 
Se puede acceder al ranking de puntuación, para comparar resultados. 
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GUÍA:  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  APLICADAS  A  LA  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES

FICHAS EXPLICATIVAS - Juegos

    
 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
  App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 

 

    

 NOMBRE: Manipulación  PROVEEDOR: Foment del Treball  

  Manual de cargas    
      
     

 COSTE:   Gratuito.   

       
       
       

 REQUISITOS:   No es necesario estar registrado para  

    acceder.   
     
   

 ÚLTIMA VERSIÓN:   Se encuentra disponible a través de la web de   

    Foment del Treball.   
       
       

 REQUISITOS DE SOFTWARE:  Se puede acceder desde un dispositivo   

    con acceso a internet y teclado, ya que se 
requiere de las flechas para mover al jugador.  

 

     
     

 LINK DE ACCESO:    

 http://prl.foment.com/aplicaciones/MMC/index.htm  

  
     

     
     

 COMENTARIOS:    

 La herramienta, por su sencillez de uso, resulta idónea como elemento dinamizador en 
formaciones relacionadas con los riesgos de la manipulación manual de cargas. 
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GUÍA:  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  APLICADAS  A  LA  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES

FICHAS EXPLICATIVAS - Juegos

    
 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
  App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 

 

    

 NOMBRE: Prevengame  PROVEEDOR: EGARSAT  

      
      
     

 DESCRIPCION:    

  
 
El juego se basa en la resolución de distintos puzles relacionados con 
riesgos de trabajo. 
 
 
 
 
 
 

 
Una vez completado el puzzle se accede a un conjunto de preguntas 
con múltiples respuestas a escoger, el usuario puede poner a prueba sus 
conocimientos acerca de los riesgos laborales a los que pueden estar 
expuestas las personas en relación con determinadas profesiones. 
 
El juego incluye cerca de 100 preguntas sobre riesgos laborales 
distribuidas en tres niveles de dificultad.  
 

 
 
El juego detalla un total de 40 riesgos laborales, como atropellos, caída 
de objetos, choques y golpes, cortes y heridas, contacto dérmico con 
disolventes o realización de movimientos repetitivos, en relación con 25 
actividades profesionales como la agricultura, el comercio, la conducción, 
la construcción  o la educación, entre otros. 
 
 
 

 
Para superar el juego completo, el usuario debe realizar 10 puzzles y contestar un total 
de 36 preguntas. A medida que se va progresando, se muestra el avance en el 
porcentaje de conocimiento adquirido en cada nivel. 
 
Al finalizar el juego es posible compartir el resultado en las redes sociales Twitter y 
Facebook.   
 
El juego puede ser utilizado por distintos usuarios desde el mismo dispositivo móvil, 
gracias a la posibilidad de crear y almacenar diferentes perfiles. 
 
Asimismo se puede borrar el registro de puntuación y empezar otras partidas con nuevas 
preguntas que aparecen aleatoriamente. 
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GUÍA:  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  APLICADAS  A  LA  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES

FICHAS EXPLICATIVAS - Juegos

    
 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
  App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 

 

    

 NOMBRE: Prevengame  PROVEEDOR: EGARSAT  

      
      
      

 PLATAFORMA:   Android  IOS  

      
      
      
     

 COSTE:   Para Android: Para IOS:  

    Gratuito. Gratuito.  
       
       

 REQUISITOS:   Para Android: Para IOS:  

    La instalación de la 
aplicación requiere la 
concesión de los 
siguientes permisos por 
parte del usuario: 
• Buscar cuentas en el 

dispositivo. 
• Contactos/calendario. 
• Consultar contactos. 
• Modificar contactos. 
• Ubicación. 
• Recibir mensajes de 

texto (SMS). 
• Fotos/archivos 

multimedia 
• Modificar o eliminar 

contenido del 
almacenamiento USB 

• Realizar fotografías y 
vídeos, grabar sonido. 

• Controlar la vibración 
• Cambiar la 

configuración de 
audio. 

• Ver conexiones de red 
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GUÍA:  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  APLICADAS  A  LA  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES

FICHAS EXPLICATIVAS - Juegos

    
 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
  App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 

 

    

 NOMBRE: Prevengame  PROVEEDOR: EGARSAT  

      
      
   

 ÚLTIMA VERSIÓN:   Para Android: Para IOS:  

    1.0.12 1.0.2  
       

       

 REQUISITOS DE SOFTWARE:  Para Android: Para IOS:  

    Requiere Android 2.2 y 
versiones superiores. 

Requiere iOS 7.0 o 
posterior. 
Compatible con 
iPhone, iPad y iPod 
touch.  
App optimizada 
para iPhone 5. 

 

     
     

 DIMENSIONES:  Para Android: Para IOS:  

   34 MB 31.3 MB  

     

     

 LINK DE ACCESO:    

 Para Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.egarsat.prevengame 
 
Para IOS: 
https://itunes.apple.com/es/app/preven-game/id820377875?mt=8 
 

 

  

     

     

 COMENTARIOS:    

 Por su formato ameno, la herramienta resulta un complemento adecuado para las 
actividades de formación y/o sensibilización en materia de prevención. 
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GUÍA:  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  APLICADAS  A  LA  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES

FICHAS EXPLICATIVAS - Juegos

   
 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
  App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 

 

    

 NOMBRE: PRiviaL  PROVEEDOR: Foment del Treball  

      
      
     

 DESCRIPCION:    

  
PRiviaL es un juego de preguntas y respuestas relacionadas con la prevención de riesgos 
laborales, inspirado en un conocido juego de mesa. 

Las preguntas se agrupan en un total de 11 categorías, que se muestran en la parte 
inferior de la pantalla principal, con un 
icono asociado a cada una de ellas: 

1. Gestión de la Prevención. 
2. Modalidades Preventivas. 
3. Formación e información. 
4. Coordinación de actividades. 
5. Medidas de emergencia. 
6. EPIS. 
7. Accidentes de trabajo. 
8. Seguridad en el trabajo. 
9. Higiene Industrial. 
10. Ergonomía y Psicosociología. 
11. Medicina del Trabajo. 

Para activar el icono de cada categoría, es necesario haber respondido al menos a una 
pregunta de una casilla del tablero que contenga el icono de dicha categoría. 

Una vez se han activado las casillas de las 11 categorías en la parte inferior, el jugador 
debe dirigirse al centro del tablero para responder a la pregunta final 

Para conseguir más puntos, es necesario responder a las preguntas en el menor tiempo 
posible. 

El usuario puede consultar su posición en el ranking de clasificación pinchado 
en el icono con una estrella que aparece en la parte superior derecha de la 
pantalla principal. El TOP 5 de clasificados se muestra también al realizar la 

consulta de clasificación.  
 
PRiviaL permite jugar de forma individual u 
organizar una competición entre colectivos o grupos 
de trabajadores, pudiendo obtener estadísticas de los 
resultados. 
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GUÍA:  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  APLICADAS  A  LA  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES

FICHAS EXPLICATIVAS - Juegos

    
 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
  App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 

 

    

 NOMBRE: PRiviaL  PROVEEDOR: Foment del Treball  

      
      
     

 COSTE:   Gratuito.   

       
       
       

 REQUISITOS:   Es necesario estar registrado para  

    acceder.   
     
   

 ÚLTIMA VERSIÓN:   Se encuentra disponible a través de la web de   

    Foment del Treball.   
       
       

 REQUISITOS DE SOFTWARE:  Se puede acceder desde cualquier dispositivo   

    con acceso a internet.   
     
     

 LINK DE ACCESO:    

 http://prl.foment.com/aplicaciones/2013/trivial/www/   

  
     

     
     

 COMENTARIOS:    

 Para utilizar la función de competición entre grupos es necesario contactar con 
oficinatecnica@foment.com y nombrar a un administrador de la empresa para que 
gestione el acceso de los trabajadores y pueda consultar las estadísticas y resultados 
obtenidos. 
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GUÍA:  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  APLICADAS  A  LA  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES

FICHAS EXPLICATIVAS - Juegos

    
 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
  App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 

 

 NOMBRE: Simulador de   PROVEEDOR: Ministerio de   

  Primeros Auxilios  Industria, Turismo y   
    Comercio y 

Ministerio de 
Educación 

 

     

 DESCRIPCION:    

  
El juego pone al usuario en el papel de un operador de 
un centro de recepción de llamadas de emergencia. 
 
Siguiendo unas sencillas instrucciones, pueden simularse 
situaciones de emergencia reales, muchas de las cuales 
pueden suceder en el ámbito laboral: quemaduras, 
golpe de calor, esguinces, luxaciones, fracturas o 
traumatismos craneales entre otros. 

 
El objetivo del juego es que el usuario atienda llamadas de emergencia que recrean las 
situaciones anteriormente descritas. La puntuación obtenida dependerá del tiempo 
requerido para resolver la situación, hasta que llegan los servicios de emergencia al 
lugar de la misma, y del éxito en: 
 

La identificación de los síntomas del accidentado. 

 
La identificación de pautas correctas de actuación de 
entre una relación propuesta. 

 
La trasmisión de las recomendaciones de actuación 
correctas (técnicas de primeros auxilios, soporte vital 
básico y ayuda psicológica) al interlocutor simulado. 

 

 

   



54

GUÍA:  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  APLICADAS  A  LA  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES

FICHAS EXPLICATIVAS - Juegos

    
 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
  App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 

 

 NOMBRE: Simulador de   PROVEEDOR: Ministerio de   

  Primeros Auxilios  Industria, Turismo y   
    Comercio y 

Ministerio de 
Educación 

 

     

 DESCRIPCION:    

  
El juego cuenta con tres niveles de dificultad: Fácil, Normal y Difícil. 
 
Al final de cada simulación, puede obtenerse un informe con dos valores de puntuación: 
 

• Puntos de “Trabajo”: representan lo bien que el usuario maneja los 
conocimientos técnicos relacionados con los primeros auxilios. 

• Puntos de “Relaciones”: reflejan las interacciones con otros personajes que 
aparecen en la simulación. 

 
Se parte de 100 puntos en ambos valores, que se irán 
reduciendo a medida que se cometan errores durante la 
simulación. Por ejemplo, si se trata mal a un paciente, la 
puntuación de “Relaciones” se reducirá. 

 
 
Se trata de un juego que requiere de unos conocimientos básicos en primeros auxilios, 
por lo que se recomienda su uso con personal que ya disponga de unos conocimientos 
previos en la materia (por ejemplo componentes del equipo de primeros auxilios). 
 
No obstante, el juego cuenta con un “Área de docentes” en la que se incluyen 
recomendaciones para sacar el máximo partido didáctico al juego.   
 
El tiempo de simulación para la resolución de un caso es de, aproximadamente 30 
minutos.  
 
El tiempo de simulación total es de 30 horas, para la realización de todos los casos.  
 
El tiempo de consulta para los apartados teóricos es de unas 20 horas. 
 
 

 

   

 COSTE:   Gratuito.   

       
       
       

 REQUISITOS:   No es necesario estar registrado para  

    acceder.   
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GUÍA:  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  APLICADAS  A  LA  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES

FICHAS EXPLICATIVAS - Juegos

   
 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
  App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 

 

    

 NOMBRE: Simulador de   PROVEEDOR: Ministerio de   

  Primeros Auxilios  Industria, Turismo y   
    Comercio y 

Ministerio de 
Educación 

 

     
   

 ÚLTIMA VERSIÓN:   1.0   

       
       
       

 REQUISITOS DE SOFTWARE:  Se puede acceder desde cualquier dispositivo   

    con acceso a internet.   
     
     

 LINK DE ACCESO:    

 http://recursostic.educacion.es/fprofesional/simuladores/web/simuladores/socioculturales/
Primeros_auxi_es/sim78_esp/sim.html  

 

  
     

     
     

 COMENTARIOS:    

 El simulador incluye un sofisticado  sistema de tabulación con el que se puede acceder a 
cualquier sitio, y por otro lado, los botones y funciones más importantes pueden ser 
seleccionados o ejecutados con un acceso directo al teclado. 
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GUÍA:  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  APLICADAS  A  LA  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES

FICHAS EXPLICATIVAS - Portales especializados

    
 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
  App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 

 

 NOMBRE: CEOE PRL  PROVEEDOR: CEOE  

      

 DESCRIPCION:    

  

Sitio web de CEOE dedicado a la Prevención de Riesgos Laborales, desde noticias de 
actualidad, publicaciones, herramientas o consultas. 
Desde la página principal, puede accederse a las siguientes secciones: 
 

 
 
 
 
Inicio 
Muestra las últimas novedades relacionadas con eventos, jornadas, seminarios, ferias y 
demás eventos relacionados con la prevención de riesgos laborales. 
 
Acciones 
Información sobre las acciones directas solicitadas por CEOE y aprobadas por el Pleno 
de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. Algunas de ellas están ya 
ejecutadas y otras se encuentran en ejecución actualmente. En el menú lateral se 
puede acceder a información ampliada sobre cada una de las acciones. 
 
 
Legislación y Jurisprudencia 
Esta sección dispone de un buscador a través del cual pueden encontrarse tanto normas 
como jurisprudencia en materia de prevención de riesgos laborales. 
 
Documentación 
En esta sección se puede acceder a documentación sobre Prevención de Riesgos 
Laborales que han sido elaboradas por CEOE o por sus Organizaciones Miembro. 
La documentación se encuentra clasificada en diferentes tipologías a las que se puede 
acceder a través del menú lateral. 
 
Jornadas y seminarios 
A través del menú lateral puede accederse a las últimas jornadas o seminarios 
realizados por CEOE en el marco del desarrollo de las Acciones Directas solicitadas por 
la CEOE y financiadas por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. 
Se trata de jornadas y seminarios, tanto de carácter informativo como técnicas, que 
tienen como objetivo dar a conocer a las Organizaciones Empresariales y empresas los 
trabajos o estudios realizados que se enmarcan en estas acciones, así como abrir foros 
de debate. 
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GUÍA:  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  APLICADAS  A  LA  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES

FICHAS EXPLICATIVAS - Portales especializados

    
 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
  App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 

 

 NOMBRE: CEOE PRL  PROVEEDOR: CEOE  

      

 DESCRIPCION:    

  

Eventos 
Contiene información sobre diferentes tipos de eventos, catalogados en: Reuniones 
Especializadas, Congresos y Eventos Internacionales. 
 
Hábitos saludables 
El objetivo de esta sección, es aportar una información completa y adecuada sobre 
cómo mantener unos hábitos saludables en la vida diaria, dada la incidencia directa 
del estilo de vida sobre el estado de salud de la persona trabajadora. 
La información disponible se agrupa en: 
 

• Autodiagnósticos. 
• Fichas divulgativas. 
• Guías. 
• Comunicaciones temáticas. 
• Vídeos. 
• Serious games. 
• Simulador de seguridad vial. 
• Documentación complementaria y artículos periodísticos. 

 
Herramientas informáticas 
Esta sección contiene información y enlaces a las aplicaciones informáticas desarrolladas 
por CEOE con financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales: 
 

• Programa de Coordinación de Actividades Empresariales (PCAE). 
• Agencia Virtual de Comunicación. 
• Aula PRL. 
• APP "PRL CEOE Difusión". 
• Revista PRL. 

 
Gabinetes PRL 
CEOE integra al conjunto de Organizaciones Territoriales y Sectoriales en el territorio 
español. Dichas Organizaciones desarrollan un significativo número de actuaciones 

dirigidas a favorecer la gestión preventiva de las 
empresas. Entre estas acciones, por parte de las 
Organizaciones Territoriales y Sectoriales cabe 
destacar la actuación de los Gabinetes de Prevención 
de Riesgos Laborales. 
 
En esta sección puede accederse a información 
ampliada, bien "Por Sector" o bien "Por Territorio", de 
cada gabinete. 
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GUÍA:  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  APLICADAS  A  LA  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES

FICHAS EXPLICATIVAS - Portales especializados

       
  TIPO DE E-HERRAMIENTA   App 

  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 

  

 NOMBRE: CEOE PRL  PROVEEDOR: CEOE  
       
      
      
 CONTENIDOS:   Noticias  Legislación  
    Artículos técnicos  Foros  
    Ofertas empleo  Newsletter  
    Publicidad  Formación  
      
 COSTE:  Gratuito.   

      

 REQUISITOS:  No requiere subscripción.  

     
      

 APP:  No existe una App específica para   

   visualizar desde smartphones.  
      

 REQUISITOS DE SOFTWARE:  Se puede acceder desde cualquier   

  dispositivo con acceso a internet.  
    

 ACCESIBILIDAD:  Portal web auditado según las Pautas de   

   Accesibilidad al Contenido en la Web 
1.0 establecidas por el W3C, y certifica su nivel 
de adecuación AAA (“triple A”). 
 

 

 LINK DE ACCESO:     

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

  

     

 COMENTARIOS     
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GUÍA:  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  APLICADAS  A  LA  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES

FICHAS EXPLICATIVAS - Portales especializados

    
 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
  App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 

 

 NOMBRE: CROEM PRL  PROVEEDOR: CROEM  

      

 DESCRIPCION:    

  

Sitio web de CROEM dedicado a la Prevención de Riesgos Laborales, desde noticias de 
actualidad, publicaciones, herramientas o consultas. 
Desde la página principal, puede accederse a las siguientes secciones: 
 
Inicio 
Acceso directo a las últimas novedades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Presentación y servicios 
Se trata de una presentación del Departamento de Asistencia Técnica en Prevención de 
CROEM, así como de los servicios que ofrecen: consultoría, estudios e informes, 
recopilación y difusión de información y proyectos en materia de seguridad y salud 
laboral. 
 
Noticias 
Noticias de actualidad clasificadas en diferentes categorías: 

• Europeas.  
• Internacional.  
• Autonómica.  
• Nacional. 
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GUÍA:  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  APLICADAS  A  LA  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES

FICHAS EXPLICATIVAS - Portales especializados

    
 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
  App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 

 

 NOMBRE: CROEM PRL  PROVEEDOR: CROEM  

      

 DESCRIPCION:    

  

Legislación 
Base de datos de legislación clasificada en las siguientes categorías: 

• Autonómica.  
• Base de Datos normativa en Prevención de Riesgos Laborales CROEM-Wolters 

Kluwer. Acuerdo de colaboración entre las dos empresas que permite de forma 
gratuita a normativa, comentarios, doctrina, casos prácticos y herramientas 
exclusivas (Previa Solicitud de Acceso). 

• Nacional. 
• Europea. 

 
 
 
 
 
 
Estadísticas  
Recopilatorio de distintas estadísticas agrupadas en: 

• Evolución de la Siniestralidad Laboral. Murcia y España.  
• Nacionales.  
• Autonómicas.  
• Boletín de Siniestralidad Laboral en la Región de Murcia. 

 
Biblioteca Virtual 
Donde el usuario puede encontrar diversas herramientas útiles como: 

• Multimedia.  
• Aplicaciones informáticas.  
• Libros.  
• Campañas divulgativas.  
• Guías y manuales. 

 
Eventos 
Donde se muestra la programación de los últimos eventos que se han organizados. 
 
Semanario virtual de PRL 
Se trata de un boletín mensual que incluye el resumen de la actualidad de las diversas 
secciones contenidas en la web. 
 
Enlaces de interés 
Enlaces de consulta según la temática: 

• Entidades preventivas acreditadas.  
• Varios. 
• Organismos oficiales.  
• Organismos internacionales. 
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GUÍA:  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  APLICADAS  A  LA  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES

FICHAS EXPLICATIVAS - Portales especializados

   
 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
  App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 

 

 NOMBRE: CROEM PRL  PROVEEDOR: CROEM  

      

 DESCRIPCION:    

  

Línea de consulta 
Solicitud de información mediante un formulario. 
 
CEOE-prl 
Enlace directo a la página web de CEOE Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Consejos semanales 
Donde se da acceso a una serie de fichas resumidas con consejos de diferentes temáticas, 
como por ejemplo: 

• Criterios para la selección de calzado de seguridad. 
• Primeros Auxilios en caso de caída: luxaciones, esguinces y fracturas. 
• Trabajo seguro con minerva de presión plana. 
• Técnicas individuales para la prevención del estrés. 
• Trabajos a turnos y trabajo nocturno. Medidas Preventivas. 
• Prevención de riesgos sensibilizantes en trabajadores de la madera. 
• Trabajos a turnos y trabajos nocturnos. Concepto y efectos sobre la salud. 
• Proceso de recuperación de reactivos químicos en la industria del papel. 
• Primeros Auxilios: Conducta PAS y recomendaciones básicas. 
• Dermatosis por Agentes Químicos (dermatosis profesional). 
• Reglaje del puesto de trabajo con pantalla de visualización de datos. 
• Atmósferas Explosivas. 
• Seguridad en Calderas. 
• Medidas para la Prevención de Riesgo Biológico en Laboratorio. 
• Precauciones en Zonas con Riesgo Eléctrico. 
• Etc. 

 

 

   

 CONTENIDOS:   Noticias  Legislación  
    Artículos técnicos  Foros  
    Ofertas empleo  Newsletter  
    Publicidad  Formación  
      
 COSTE:  Gratuito.   

      

 REQUISITOS:  No se requiere suscripción.   

      

 APP:  No existe una App específica para   

   visualizar desde smartphones.  
      

 REQUISITOS DE SOFTWARE:  Se puede acceder desde cualquier   

  dispositivo con acceso a internet.  
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GUÍA:  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  APLICADAS  A  LA  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES

FICHAS EXPLICATIVAS - Portales especializados

       
  TIPO DE E-HERRAMIENTA   App 

  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 

  

 NOMBRE: CROEM PRL  PROVEEDOR: CROEM  
       
      
      
 ACCESIBILIDAD:  No dispone de política de accesibilidad.  

      
      

 LINK DE ACCESO:     

 www.croem.es/prevencion   

  

     
     

 COMENTARIOS     

 Presencia en Facebook, You Tube y Twitter.  
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GUÍA:  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  APLICADAS  A  LA  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES

FICHAS EXPLICATIVAS - Portales especializados

    
 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
   App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 
 

 

 NOMBRE: Cuestionarios de  PROVEEDOR: Federación de   

   Autoevaluación  Empresarios de la 
Rioja FER 

 

    
    

 DESCRIPCION:    

 Se trata de una serie de cuestionarios auto-corregibles, que permiten comprobar de 
forma online, el grado de cumplimiento de la empresa en distintos aspectos de la 
Prevención de Riesgos Laborales, así como la normativa aplicable a cada uno de ellos. 
 
Los puntos del Sistema de Gestión en los que se estructura la autoevaluación son: 
 

1. Política y organización preventiva  
2. Evaluación de Riesgos  
3. Prevención en el origen. Protección colectiva. Protección individual 
4. Información, formación y participación de los trabajadores  
5. Revisiones periódicas  
6. Control de riesgos higiénicos  
7. Control de riesgos ergonómicos y psicosociales  
8. Vigilancia de la salud  
9. Modificaciones y adquisiciones  
10. Contratación de personal. Cambio de puesto de trabajo  
11. Coordinación interempresarial. Contratación de trabajos  
12. Emergencias. Riesgo grave e inminente. Primeros auxilios  
13. Investigación de accidentes y otros daños para la salud  
14. Documentación del sistema preventivo 
15. ¿Cómo está organizada la prevención en su empresa? 

 
El usuario, debe marcar la casilla 
correspondiente en cada pregunta. Al 
final de la autoevaluación se obtendrá 
una valoración sobre el estado del 
Sistema de Gestión de la Prevención: 
 
 
Correcto: Si no se responde ningún no.  
Mejorable: Si se responde algún NO.  
Deficiente: Si se responde NO en 
alguna de las preguntas obligatorias. (En 
estos casos hay exigencia legal específica).  
Muy deficiente: Si se responden cinco o 
más NO en las preguntas obligatorias 
 
Los resultados se presentan en % de 
aciertos, y con comentarios de ayuda en 
cada respuesta que incluyen tanto 
recomendaciones como referencias a los           
requisitos legales de aplicación en cada 
caso. 
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FICHAS EXPLICATIVAS - Portales especializados

    
 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
   App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 
 

 

 NOMBRE: Cuestionarios de  PROVEEDOR: Federación de   

  Autoevaluación  Empresarios de la Rioja 
FER 

 

   

      
 COSTE:  Gratuito.   

      
      

 REQUISITOS:  No es necesario estar registrado para acceder.  

     
      

 ÚLTIMA VERSIÓN:  08/05/2008   

      
      

 REQUISITOS DE SOFTWARE:  Se puede acceder desde cualquier dispositivo   

  con acceso a internet.   
     
     
     

 LINK DE ACCESO:     

 http://sie.fer.es/esp/Asesorias/Riesgos_laborales/Cuestionarios_Autoevaluacion/dir_1371.htm  

  

  

     
     

 COMENTARIOS:     

 Página web con Nivel Doble-A de Conformidad con las  Directrices de Accesibilidad para el 
Contenido Web 1.0 (WCAG 1.0). 
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FICHAS EXPLICATIVAS - Portales especializados

    
 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
   App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 
 

 

 NOMBRE: Estimación de costes de   PROVEEDOR: INSHT  

   accidentes laborales    
    
    

 DESCRIPCION:    

  
A través del calculador automático 
disponible en la web del INSHT, puede 
realizarse una estimación del coste de 
los accidentes de trabajo.  
 
El cálculo puede realizarse de manera 
ordinaria y/o simplificada. 
 
El cálculo simplificado, consta de tan 
solo 11 items y puede aplicarse a los 
accidentes en los que  concurran las 
siguientes circunstancias: 
 

• Un solo accidentado en el suceso. 
• Daños materiales inexistentes o fácilmente cuantificables. 
• El accidente no suponga una pérdida de beneficios significativa. 

 
El cálculo ordinario consta de 65 items o preguntas acerca de cinco aspectos a 
considerar en el cálculo de los costes directos e indirectos derivados del accidente:  

1. Tiempo perdido. 
2. Costes materiales. 
3. Pérdidas. 
4. Gastos generales. 
5. Tiempo dedicado por el personal no vinculado directamente al proceso. 

 
A partir de los datos introducidos, el calculador muestra una estimación de los costes 
derivados del accidente de trabajo, para cada una de las cinco categorías anteriores, 
así como el coste total, suma de todos ellos. 
 
El método contempla la posibilidad poder aplicarlo incluso en el caso de que no se 
disponga de algunos de los datos que se solicitan, en cuyo caso se estiman 
automáticamente. Asimismo, se incluyen algunas correcciones a los datos entrados ya 
que las partidas anteriores pueden verse afectadas por diferentes variables (por 
ejemplo, por estar realizando el trabajo en lugares aislados, por tener que evacuar el 
centro de trabajo, etc...). 
 
La aplicación dispone también de un enlace a  recursos adicionales sobre estimación de 
costes de accidentes laborales: NTPs y diversas referencias bibliográficas. 
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FICHAS EXPLICATIVAS - Portales especializados

    
 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
   App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 
 

 

 NOMBRE:  Estimación de costes de   PROVEEDOR: INSHT  

  accidentes laborales    
    
    

 COSTE:  Gratuito.    

    
      

 REQUISITOS:  No es necesario estar registrado para   

   acceder.  

      

 ÚLTIMA VERSIÓN:  La disponible a través de la web del   

   INSHT.  
      

 REQUISITOS DE SOFTWARE:  Se puede acceder desde cualquier   
  dispositivo con acceso a internet.  
   

 LINK DE ACCESO:    
 http://calculadores.insht.es:86/Costedeaccidenteslaborales/Entradadedatos.aspx    

  

  
     

     

 COMENTARIOS:     

  
Página web con Nivel Doble-A de Conformidad con las Directrices de Accesibilidad 
para el Contenido Web 1.0 (WCAG 1.0). 
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GUÍA:  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  APLICADAS  A  LA  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES

FICHAS EXPLICATIVAS - Portales especializados

   
 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
  App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 

 

 NOMBRE: Fundación Laboral de   PROVEEDOR: Fundación Laboral de  

  la Construcción  la Construcción  
      

 DESCRIPCION:    

 Página web de la Fundación Laboral de la Construcción con diferentes secciones que 
giran en torno al mundo de la construcción: 
 
Fundación 
Aparece información general sobre la Fundación Laboral de la Construcción, centros 
donde localizar a la FLC y noticias de actualidad del sector. Existe la posibilidad de 
suscribirse al boletín de noticias. También se incluye una agenda de eventos. 

 
Formación 
Información sobre la formación que 
realiza la FLC. Ofrece la posibilidad 
de realizar planes de formación 
personalizados para las empresas, 
cuenta con un Campus Fundación 
para impartir la formación que se 
ofrece mediante un catálogo de 
cursos. Los cursos pueden ser on line, 
presenciales, a distancia o mixtos. 
Cuenta también con una librería 
donde se pueden adquirir libros de 
diferentes temáticas (Calidad y 
medio ambiente, Gestión, Oficios, 
Seguridad y salud y otros artículos). 
Existe un apartado de Proyectos 
(nacionales e internacionales) donde 
se presentan diferentes estudios 
realizados sobre la formación, foros 
temáticos, herramientas para la 
formación y otros recursos. 
 
Seguridad y Salud:  
Esta sección consta de diferentes 
apartados. 
 

• Línea de prevención: se muestran diferentes apartados como Banco de 
experiencias ergonómicas, el cual dispone de una web específica para este 
proyecto, Visor estadístico y Consejos preventivos (Situaciones de emergencia, 
conducción de vehículos, herramientas, instalación eléctrica…). 

• Línea de prevención TV, con los vídeos destacados de la semana. 
• Proyectos: Se ofrece acceso a documentación de apoyo de diferente temática 

como Equipos de trabajo, Ergonomía, Formación, Guías técnicas, 
Procedimientos de trabajo/condiciones de seguridad, Protecciones colectivas y 
Sociolaboral. 

• Formación permanente: con información sobre Aula permanente, Formación 
específica, Formación general y Centro de prácticas preventivas. 
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GUÍA:  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  APLICADAS  A  LA  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES

FICHAS EXPLICATIVAS - Portales especializados

   
 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
  App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 

 

 NOMBRE: Fundación Laboral de   PROVEEDOR: Fundación Laboral de  

  la Construcción  la Construcción  
      

 DESCRIPCION:    

 Empleo:  
Dispone de un portal de empleo para candidatos y empresas, así como de un apartado 
sobre información de la TPC (Tarjeta Profesional de la Construcción).  

 

Blog
 Acceso al Blog

 
para el nuevo profesional de la construcción.

 

 En la página de inicio se muestra un menú de inicio rápido con algunos de los 
contenidos mencionados anteriormente, así como un resumen de la actualidad. 
También hay la posibilidad de acceder como trabajador o empresa,

 
donde se acota el 

menú según se acceda como uno u otro.
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GUÍA:  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  APLICADAS  A  LA  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES

FICHAS EXPLICATIVAS - Portales especializados

       
  TIPO DE E-HERRAMIENTA   App 

  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 

 

    
 NOMBRE: Fundación   PROVEEDOR: Fundación Laboral de   
  Laboral de la 

Construcción 
 la Construcción  

      
      
 CONTENIDOS:   Noticias  Legislación  
    Artículos técnicos  Foros  
    Ofertas empleo  Newsletter  
    Publicidad  Formación  
      
 COSTE:  Gratuito.  

      

 REQUISITOS:  No es necesario el registro para acceder.  

      

 APP:  No existe una App específica para   

   visualizar desde smartphones.  
      

 REQUISITOS DE SOFTWARE:  Se puede acceder desde cualquier   

  dispositivo con acceso a internet.  
    

 ACCESIBILIDAD:  No dispone de política de accesibilidad.  

      

 LINK DE ACCESO:     

 http://www.fundacionlaboral.org/ 
 

 

  

     

 COMENTARIOS     

 Presencia en Facebook, Linkedin, Twitter, Google+, You Tube y Slideshare.  
Existe la opción de consultar la web en su versión en inglés. 
 

 

  
          



70

GUÍA:  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  APLICADAS  A  LA  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES

FICHAS EXPLICATIVAS - Portales especializados

   
 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
   App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 

 

 NOMBRE: Gestor documental   PROVEEDOR: Federación de   
   en prevención de 

riesgos laborales 
 Enseñanza de 

Comisiones Obreras 
 

      

 DESCRIPCION:    

 Se trata de un recopilatorio de información, estudios y materiales relacionados con la 
Prevención de Riesgos Laborales y con aplicaciones específicas en el ámbito de la 
discapacidad. Toda la información se encuentra disponible a través del portal y dos 
aplicaciones para móviles. 
Su finalidad es crear Puntos de Encuentro y Apoyo Accesible para profesionales y 
usuarios del sector de la discapacidad que recopila información útil para satisfacer las 
necesidades de información, así como la resolución de dudas y problemas cotidianos 
relacionados con la materia preventiva. Desde el portal el usuario tiene acceso a: 
 
Inicio 
Introducción sobre que es el gestor documental, quien lo desarrolla, cuál es su finalidad 
y a quien va dirigido. 
 
Actualidad 
Listado de documentación de reciente incorporación al portal. 
 
Plataforma documental 
En esta plataforma existen 4 categorías para clasificar la documentación: 

• Legislación. 
• Estudios. 
• Material Gráfico. 
• Sin catalogar. 

 
Mapa web 
Acceso fácil al menú del portal: páginas, categorías y documentos. 
 
Accesibilidad 
Se detallan los criterios de accesibilidad del portal. 
Entre otros complementos, este portal utiliza GSpeach para la Lectura de Pantalla. 
 
Contacto 
Datos de contacto de la Federación de 
Enseñanza de Comisiones Obreras. 
 
Buscar 
Buscador por palabras. 
 
La documentación disponible en el 
portal es de especial utilidad para la 
gestión de la prevención de 
trabajadores con discapacidad. 
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FICHAS EXPLICATIVAS - Portales especializados

      
   

 TIPO DE E-HERRAMIENTA
  
   App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 

  

 NOMBRE: Gestor documental  PROVEEDOR: Federación de   
   en prevención de 

riesgos laborales 
 Enseñanza de 

Comisiones Obreras 
 

      
 CONTENIDOS:   Noticias  Legislación  
    Artículos técnicos  Foros  
    Ofertas empleo  Newsletter  
    Publicidad  Formación  
      
 COSTE:  Gratuito.   

      

 REQUISITOS:  No se requiere suscripción.  

      

 APP:  Existe una App específica (Discapacidad,   

   PRL accesible) para visualizar desde 
smartphones, tanto para Android como IOS. 

 

      

 REQUISITOS DE SOFTWARE:  Se puede acceder desde cualquier   

  dispositivo con acceso a internet.  
Esta plataforma documental está validada 
con los siguientes navegadores: 

1. Internet Explorer 10 en MS Windows 7 
2. Mozilla Firefox 25.0.1 en MS Windows 7 
3. Google Chrome 31 en MS Windows 7 
4. Google Chrome 31 en OSX 10.8.5 
5. Firefox 25.0.1 en OSX 10.8.5 
6. Safari 6.1 en OSX 10.8.5 
7. Safari en iPad 1 (iOS) 
8. Safari en iPhone 4 (iOS) 
9. Chrome en NEXUS 1 (Android) 
10. Chrome en NEXUS 4 (Android) 
11. Chrome en BQReader Pascal (Android) 

Resolución de pantalla: 1280x768x256 colores 
o superior. 

 

     

 ACCESIBILIDAD:  Portal web auditado según las Pautas de   

  Accesibilidad al Contenido en la Web 
2.0 establecidas por el W3C, y certifica su 
nivel de adecuación AA (“doble A”). 
 

 

     
     
     



72

GUÍA:  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  APLICADAS  A  LA  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES

FICHAS EXPLICATIVAS - Portales especializados

   
 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
   App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 

  

 NOMBRE: Gestor  documental  PROVEEDOR: Federación de   
   en prevención de 

riesgos laborales 
 Enseñanza de 

Comisiones Obreras 
 

      
     

 LINK DE ACCESO:     

 http://saludlaboralfeccoo.es/  

  

     
     

 COMENTARIOS     

 Presencia en Facebook, You Tube y Twitter.  
 
Link para descargar la App de visualización para Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spllab.feccoo&hl=es_419 
 
Link para  descargar la App de visualización para IOS: 
https://itunes.apple.com/us/app/discapacidad-prl-accesible/id777851218?l=es&ls=1&mt=8 
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FICHAS EXPLICATIVAS - Portales especializados

   
 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
  App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 

 

 NOMBRE: INSHT  PROVEEDOR: Ministerio de Empleo   

     y Seguridad Social  
    

 DESCRIPCION:    

  

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo es el organismo científico 
técnico de la Administración General del Estado y tiene la misión de promocionar y 
apoyar la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, dando así 
cumplimiento a las funciones que le encomienda la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales y la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo (2007-2012). 

 
El INSHT tiene su sede 
central en Madrid,  
donde están ubicados 
sus Servicios Centrales. 
Dispone de cuatro 
"Centros Nacionales" 
situados en Barcelona, 
Madrid, Sevilla y 
Vizcaya. También 
mantiene dos gabinetes 
provinciales en Ceuta y 
Melilla. 
 
El Portal del INSHT 
pretende constituirse 
como un lugar de 
referencia virtual en 
materia de prevención 

de riesgos laborales, dónde se puede consultar y encontrar información, con un click, a: 
portales temáticos específicos por sectores y disciplinas preventivas, un gran número de 
contenidos técnicos, oferta formativa, noticias de actualidad del INSHT y de las 
Comunidades Autónomas, herramientas de prevención y el Observatorio Estatal de 
condiciones de Trabajo, con el objetivo de que constituya un lugar de consulta común 
para todos. 
 
Las principales secciones y tipo de información a la que puede accederse a través del 
portal son: 

Normativa: 
Cuenta con un buscador que permite realizar consultas 
cronológicas o por temática. 
En esta sección se dispone así mismo de un acceso 
directo a las Guías Técnicas editadas por el INSHT 
(documentos no vinculantes, para la facilitar la 
aplicación de los reales decretos de desarrollo de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales) y a los Límites de 
exposición profesional a agentes químicos 2014.  
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FICHAS EXPLICATIVAS - Portales especializados

    
 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
  App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 

 

 NOMBRE: INSHT  PROVEEDOR: Ministerio de Empleo   

     y Seguridad Social  
    
      

 DESCRIPCION:    

  

Documentación: 
 

 
 
Esta es una de las secciones con mayor contenido del portal. Desde ella se accede a una 
gran cantidad de documentación técnica como: 
• Catálogos: se accede al catálogo de publicaciones tanto del INSHT como de la 

Administración General del Estado. 
• Material didáctico: el INSHT pone a disposición del público una amplia oferta 

formativa que se presenta en diferentes formatos según el carácter, divulgativo o 
técnico, de los contenidos y el público objeto de la actividad. Entre ellos, jornadas 
técnicas, cursos y seminarios. 

• Publicaciones: se accede a las últimas publicaciones de diversas revistas editadas por 
el INSHT como Seguridad y Salud en el Trabajo, Erga@nline, Erga Bibliográfico, 
Erga- FP, Erga-Primaria, Erga-Legislación y Erga-Noticias. 

• Biblioteca del INSHT: dispone de un buscador básico que permite realizar consultas 
por palabra clave y por fondo (CNCT-Barcelona, CNVM-Vizcaya, CNNT-Madrid, 
CNMP-Sevilla). Así mismo se puede acceder a un buscador avanzado para realizar 
la consulta con datos más concretos como autor, idioma, año de publicación, etc. 

• Herramientas de PRL: se accede a diversos tipos de herramientas aplicables a la 
prevención, como aplicaciones informáticas, bases de datos, calculadores y 
cuestionarios. 
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FICHAS EXPLICATIVAS - Portales especializados

    
 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
  App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 

 

 NOMBRE: INSHT  PROVEEDOR: Ministerio de Empleo   

     y Seguridad Social  
    
      

 DESCRIPCION:    

  
Formación: 
En esta sección se accede a la oferta formativa del INSHT. Los cursos se centran en 
aspectos concretos de las distintas áreas temáticas, suelen tener una duración de dos o 
tres días (10-15 horas) y están dirigidos preferentemente a titulados universitarios y 
técnicos de prevención en activo (tanto de nivel superior como intermedio), aunque no 
se excluye a otros solicitantes. 
También contiene un acceso al listado de Másters oficiales en PRL en las Universidades 
españolas. 
 
UE-Internacional: 
Además de accesos directos a las webs de la OIT, CIS, OMS y OISS, la sección contiene 
información sobre la colaboración del INSHT con organismos internacionales y 
desarrollo de programas de cooperación internacional en el ámbito de la prevención. 

 
Portales temáticos: 
 
A través de la página de inicio, en uno de los banners 
de la parte inferior directa, se accede a los portales 
temáticos que el INSHT ha desarrollado para un total 
de 10 materias. Dichos portales contienen información 
específica sobre la temática de la que tratan: Equipos 
de Protección Individual, Ergonomía, Promoción de la 
Salud en el Trabajo, Psicosociología, Riesgo Químico, 
Sector Agrario, Sector Marítimo Pesquero, 
Transportista Autónomo y Trastornos Musculo 
esqueléticos. 
 

 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo publica en formato RSS los 
contenidos de varias secciones.  

 
El RSS es un formato diseñado para la distribución de contenidos en páginas web de 
forma rápida y gratuita, ofreciendo a los usuarios la posibilidad de suscribirse al sitio, de 
forma que si éste publica algún nuevo contenido los interesados puedan recibirlo 
inmediatamente. Leyendo este fichero RSS es posible saber si ese sitio se ha actualizado 
y cuáles son las noticias nuevas que se han agregado sin necesidad de acceder al web 
del INSHT. 
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 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
  App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 

 

 NOMBRE: INSHT  PROVEEDOR: Ministerio de Empleo   

     y Seguridad Social  
    
      

 DESCRIPCION:    

 Es posible suscribirse a los distintos canales mediante los siguientes enlaces: 
 
• Erg@nline 
• Erga-Noticias 
• Erga Bibliográfico 
• Seguridad y Salud en el Trabajo 
• Erga-FP 
• Erga Primaria Transversal 
• Erga Legislación 
• El Instituto al día 
• Actividades de Actualización: Jornadas y Seminarios 
• Catálogo de cursos presenciales 
• Canal RSS del Noticia bibliográfica : boletín bibliográfico de la sede de la 

Biblioteca del I·N·S·H·T en Centro Nacional de Nuevas Tecnologías (C·N·N·T)
en Madrid 

 
Para suscribirse a un canal RSS debe pulsar sobre el icono RSS que muestra el 
navegador al detectarlo o mediante los enlaces que se muestran en la columna 
derecha y en el pie de página. 

 
Para la lectura de fuentes RSS es necesario utilizar determinados programas llamados 
Agregadores o Lectores de RSS. A continuación se muestran los tipos que hay: 
 
• Agregadores de escritorio: son programas que se instalan en el ordenador del usuario 

(por ejemplo FeedDemon). 
 
• Agregadores en el navegador: algunos navegadores y gestores de correo como 

Mozilla Firefox, Iexplorer 7, Opera, Thunderbird, etc ya incluyen por defecto el 
agregador en sus programas como servicio de valor añadido al usuario, permitiendo 
leer los RSS sin necesidad de instalar ningún software adicional. 

 
• Agregadores online: funcionan como aplicaciones que se ejecutan en la propia web, y 

tampoco se necesita instalación por parte del usuario. El más extendido es Bloglines. 
Se usa desde un navegador de Internet de manera similar a una cuenta de correo. 
Primero hay que registrarse con un email y contraseña y posteriormente se van  
agregando feeds al perfil del usuario. 
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  TIPO DE E-HERRAMIENTA   App 

  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 

  

 NOMBRE: INSHT  PROVEEDOR: Ministerio de Empleo   

     y Seguridad Social  
    
      
      
 CONTENIDOS:   Noticias  Legislación  
    Artículos técnicos  Foros  
    Ofertas empleo  Newsletter  
    Publicidad  Formación  
      
 COSTE:  Gratuito.   

      

 REQUISITOS:  No requiere subscripción.  

     
      

 APP:  No existe una App específica para   

   visualizar desde smartphones.  
      

 REQUISITOS DE SOFTWARE:  Se puede acceder desde cualquier   

  dispositivo con acceso a internet.  
    

 ACCESIBILIDAD:  Portal web auditado según las Pautas de   

   Accesibilidad al Contenido en la Web 
1.0 establecidas por el W3C, y certifica su nivel 
de adecuación AA (“doble A”). 
 

 

 LINK DE ACCESO:     

 www.insht.es   

  

     

 COMENTARIOS     

 Se trata del porta con contenido más completo en materia de prevención de riesgos 
laborales, ideal como herramienta de consulta diaria por parte de los técnicos de 
prevención. 
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 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
   App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 
 

 

 NOMBRE: Investigación accidentes   PROVEEDOR: CROEM  

   de tráfico    
    
    

 DESCRIPCION:    

  
Se trata de una aplicación que ofrece 
apoyo a los técnicos de prevención en 
la realización de investigaciones de 
accidentes de tráfico laborales. 
 
 
 

El objetivo de dicha investigación se centrará en buscar las causas por las cuales se 
producen los accidentes, y encontrar las medidas adecuadas a adoptar para minimizar 
el riesgo de que éstos se vuelvan a repetir. En ningún caso el objetivo es buscar 
culpables. 
 
Esta aplicación guía al técnico de prevención solicitando los datos fundamentales del 
accidente (datos descriptivos de las características del vehículo, del lugar del accidente, 
situación del conductor y formato de entrevistas entre otros), ofreciendo al mismo 
tiempo los conocimientos mínimos que se deben disponer para poder completar los 
registros de la misma. 
 
El uso de la aplicación requiere de un registro previo de la empresa en la web de 
CROEM. 
Una vez se hace el registro, se accede a una serie de pantallas en las que se plantean 
diferentes preguntas al técnico que realiza la investigación, sobre el accidente. 
 
Para contestar a cada una de las preguntas, el usuario deberá hacer click sobre la 
opción u opciones que mejor representen la situación (en aquellas preguntas en las que 
se pueda elegir más de una respuesta habrá un mensaje indicando este punto). 
Aquellas preguntas que no tengan alternativas deberán contestarse utilizando el 
teclado del ordenador.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Una vez se acaba de contestar todas la preguntas de una pantalla, se debe hacer click 
con el ratón del ordenador sobre el botón seguir para acceder a la siguiente pantalla.  
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 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
   App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 
 

 

 NOMBRE: Investigación accidentes   PROVEEDOR: CROEM  

   de tráfico    
    
    

 DESCRIPCION:    

  

Las preguntas realizadas por el aplicativo están clasificadas según lo siguiente: 
 
• Datos generales. 
• Lugar del accidente. 
• Tipología de accidente. 
• Datos de personas implicadas. 
• Datos de lesionados. 
• Datos de víctimas mortales y testigos. 
• Datos de vehículos implicados. 
• Características de la vía. 
• Factores atmosféricos. 
• Posibles causas del accidente. 
• Entrevistas. 
• Costes del accidente. 
• Documentación anexa al informe (informe pericial, atestado policial, parte amistoso 

de accidentes, fotografías, etc), medidas correctoras y preventivas. 
 

 
 
Como resultado la App genera un 
informe que presenta toda la 
información recogida, siendo por tanto 
una de las fuentes principales que 
permitirá a posteriori la elaboración de 
un informe pericial de reconstrucción 
del accidente.  
 
Dicho informe puede guardarse y/o 
descargarse.  El informe puede ser 
cumplimentado en varias fases, 
conforme el usuario vaya recopilando 
nuevos datos del accidente. 
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 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
   App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 
 

 

 NOMBRE: Investigación accidentes   PROVEEDOR: CROEM  

  de tráfico    
    
    

 COSTE:  Gratuito.    

    
      

 REQUISITOS:  Es necesario estar registrado para   

   acceder.  

      

 ÚLTIMA VERSIÓN:  La disponible a través de la web del   

   CROEM.  
      

 REQUISITOS DE SOFTWARE:  Se puede acceder desde cualquier   
  dispositivo con acceso a internet.  
   

 LINK DE ACCESO:    
 http://accidentesinforse.camaltec-services.com/index.php?a=exit   

  

  
     

     

 COMENTARIOS:     
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 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
  App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 

 

 NOMBRE: Noticias Jurídicas  PROVEEDOR: Grupo Wolters Kluwer    

      

 DESCRIPCION:    

  

Sitio web donde poder encontrar toda la legislación publicada en general (incluyendo 
PRL), así como jurisprudencia, y sus modificaciones y derogaciones. 
Desde la página principal, puede accederse a las siguientes secciones: 
 
Actualidad 
Muestra novedades y noticias sobre la actualidad jurídica. 
 
Artículos 
Contiene artículos técnicos sobre diferentes especialidades del derecho, como: 
Administrativo, Civil, Comunitario, Constitucional, Fiscal, Financiero y Tributario, 
Generalidades, Informático, Laboral, Marketing Jurídico, Medioambiental, Mercantil, 
Militar, Penal, Procesal Civil, Procesal Penal, Sanitario y Tráfico. 
 
Convenios 
Acceso a los últimos convenios colectivos publicados. 
 
Cursos 
Acceso a información sobre cursos y masters de temática legal. 
 
Legislación 
El buscador permite encontrar 
legislación fácilmente mediante una 
herramienta de búsqueda. 
 
 
 
En este apartado de legislación hay una sección de novedades donde se encuentra la 
normativa de reciente publicación, así como últimas entradas en vigor, últimas 
publicaciones y pendientes de entrar en vigor. 
 
La presentación de la norma se realiza en forma de ficha, resultando muy visual y 
práctica. Dispone de un sumario desde el cual se puede acceder al texto del artículo 
que interese o realizar un scroll por el texto legal entero.  
Dentro del texto se muestran comentarios sobre las modificaciones en los artículos que 
han sido objeto de alguna, y se ofrece la posibilidad de acceder a la norma que lo 
modifica.  
En el inicio de la misma ficha se puede acceder a las revisiones/versiones donde se 
muestra un resumen de todas las modificaciones de la norma, indicando cual es la 
última versión vigente del texto legal. El redactado que se presenta en la ficha es ya la 
última versión.  De forma visual y sencilla se indica en la esquina superior izquierda si la 
norma está vigente o derogada: 

Vigente Derogada 
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  TIPO DE E-HERRAMIENTA   App 

  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 

  

 NOMBRE: Noticias Jurídicas  PROVEEDOR: Grupo Wolters  Kluwer  
       
      
      
 CONTENIDOS:   Noticias  Legislación  
    Artículos técnicos  Foros  
    Ofertas empleo  Newsletter  
    Publicidad  Formación  
      
 COSTE:  Gratuito.   

      

 REQUISITOS:  Tan sólo se requiere suscripción para el   

   Boletín de Notícias.  
      

 APP:  No existe una App específica para   

   visualizar desde smartphones.  
      

 REQUISITOS DE SOFTWARE:  Se puede acceder desde cualquier   

  dispositivo con acceso a internet.  
    

 ACCESIBILIDAD:  No dispone de política de accesibilidad.  

      

 LINK DE ACCESO:     

 http://noticias.juridicas.com/  

  

     

 COMENTARIOS     

 Presencia en Facebook, Linkedin y Twitter. Permite estar informado de las novedades 
mediante fuente web o web feed. 
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 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
  App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 

 

 NOMBRE: OFICINA DE PREVENCIÓN  PROVEEDOR: Foment del   

   DE RIESGOS LABORALES  Treball Nacional  
    
    

 DESCRIPCION:    

  

Sitio web de la Oficina de Prevención de Riesgos Laborales de Foment del Treball 
Nacional (en adelante OPRL). 
Desde la página principal, puede accederse a las siguientes secciones: 

 
Quienes somos/Qué hacemos: 
En la información de este apartado se describen la misión y objeticos 
de la OPRL, cuya se concreta en un conjunto de servicios, actividades 
y productos gratuitos para las empresas de Cataluña: 
 

• Servicio de asesoramiento técnico. 
• Actividades y servicios de información. 
• Elaboración de herramientas preventivas. 

 
Jornadas/seminarios: 
Se accede a la programación de jornadas y Jornadas técnicas 

organizadas por la OPRL. Se trata de actividades informativas de carácter gratuito 
que tienen como objetivo fomentar la cultura preventiva y la difusión de 
conocimientos, experiencias e instrumentos eficaces para la mejora de la seguridad y 
salud laboral en las empresas. 
 
Forum PRL: 
Se trata de un grupo de expertos creado por un grupo de directores i directoras de 
prevención de riesgos, con el fin de contribuir al desarrollo de esta materia como 
elemento clave y diferenciador, que aporte valor añadido a la estrategia empresarial 
para alcanzar los objetivos fijados por la organización.  
La iniciativa que permite el intercambio de conocimiento y buenas prácticas, la 
reflexión y el debate, y conocer las últimas tendencias del sector y las realidades 
externas que condicionan la estrategia empresarial en prevención de riesgos laborales. 
 
Actualidad: 
Se accede a la agenda de eventos organizados por la OPRL, ordenados 
cronológicamente: jornadas, seminarios, noticias, etc. 

 

Publicaciones: 
En esta sección puede accederse al catálogo de las 
publicaciones realizadas por la OPRL en sus diez años 
de existencia. Todas las herramientas disponibles 
están  orientadas a técnicos de PRL, mandos 
intermedios, gerentes, etc. para facilitar la 
implementación de la prevención en la toma de 
decisiones y en la actividad diaria de las empresas. 
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 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
  App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 

 

 NOMBRE: OFICINA DE PREVENCIÓN  PROVEEDOR: Foment del   

   DE RIESGOS LABORALES  Treball Nacional  
    
      

 DESCRIPCION:    

  

Boletín: 
Se accede a la biblioteca de boletines mensuales 
publicados por la OPRL. 
En la misma sección puede accederse al cuestionario 
para suscribirse y recibir la publicación. 
 
PRL Axis: 
Se trata de un acceso directo a la primera red social 
vertical dedicada a la prevención de riesgos laborales: PRLaxis. 
PRLaxis es una plataforma de servicios de red social que ofrece blogueo, trabajo en red, 
comunidad, buscador de documentos, valoración de la documentación, publicación en 
redes sociales, recolección de noticias vía feed e intercambio de archivos. 
 
Premios Atlante: 
Estos premios reconocen las acciones preventivas y buenas prácticas desarrolladas por 
las empresas domiciliadas o con sede social en Cataluña, encaminadas a contribuir a la 
creación de una auténtica cultura de la prevención. 
En 2014 se ha celebrado la séptima edición de los premios. 
 
Colaboradores: 
Se accede a la información sobre las empresas/organizaciones que participan, 
amplifican y difunden las acciones desarrolladas por la OPRL. 
 
Canal promoción de la salud: 
En esta sección se puede acceder a información sobre diversos temas relacionados con la 
promoción de la salud. 
 
 
 
 
 
 
Asesoramiento técnico: 
El servicio de asesoramiento e información está orientado a la colaboración con el 
empresario para la mejora de las condiciones de seguridad y salud laboral. 
Este servicio de asesoramiento a las pymes y micropymes catalanas se articula  
mediante dos líneas de actuación: 
• Resolución de consultas telefónicas y vía e-mail sobre cualquier tipo de duda en 

materia de seguridad y salud laboral.  
• Visitas presenciales en las instalaciones de las empresas para asesorar e informar en la 

implementación efectiva de la seguridad y salud laboral en función de las 
necesidades concretas de cada empresa. 
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 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
  App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 

 

 NOMBRE: OFICINA DE PREVENCIÓN  PROVEEDOR: Foment del   

   DE RIESGOS LABORALES  Treball Nacional  
    
      

 CONTENIDOS:   Noticias  Legislación  
    Artículos técnicos  Foros  
    Ofertas empleo  Newsletter  
    Publicidad  Formación  
      
 COSTE:  Gratuito.   

      

 REQUISITOS:  No se requiere suscripción.   

      

 APP:  No existe una App específica para   

   visualizar desde smartphones.  
      

 REQUISITOS DE SOFTWARE:  Se puede acceder desde cualquier   

  dispositivo con acceso a internet.  

 ACCESIBILIDAD:  No dispone de política de accesibilidad.  

      
      

 LINK DE ACCESO:     

 http://prl.foment.com/   

  

     
     

 COMENTARIOS     

 Presencia en Twitter, Facebook, You Tube y Google +.  
Dispone de un área restringida para usuarios registrados. 
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 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
  App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 

 

 NOMBRE: EU-OSHA Agencia  PROVEEDOR: EU-OSHA Agencia  

  Europea para la 
seguridad y salud en 
el trabajo 

 Europea para la 
seguridad y salud en el 
trabajo 

 

      

 DESCRIPCION:    

 Web perteneciente al órgano de la Unión Europea  encargado de recopilar, coordinar y 
distribuir la información relativa a la seguridad y la salud en el trabajo entre los estados 
miembros de la UE y los medios interesados. 
A través del menú situado a la izquierda el usuario puede acceder a las diferentes 
secciones de la página: 

 
Acerca de la Agencia 
Información acerca de la OSHA: cómo está organizada, espacio de la 
directora (resumen de su currículum y últimas noticias que conforman 
un blog), ofertas de empleo, contratación/convocatorias y datos de 
contacto. 
 
Soluciones prácticas 
Acceso a toda una serie de información práctica como: enlaces útiles, 
casos de estudio (ejemplos reales donde se muestra cómo resolver 
determinados problemas de seguridad y salud (SST)), proveedores 
(organizaciones que facilitan información y orientación sobre salud y 
seguridad en el trabajo como ministerios, institutos…), evaluación de 
riesgo (herramientas más utilizadas) y preguntas más frecuentes. 

 
 
 
 
 
 

 
Observatorio Europeo de Riesgos 
El objetivo del Observatorio Europeo de Riesgos, es detectar riesgos nuevos y 
emergentes en materia de salud y seguridad en el trabajo con el fin de aumentar la 
eficacia y la antelación de las medidas preventivas. 
 
Temas 
Esta sección ofrece un acceso rápido y fácil a toda la información recogida por OSHA 
sobre cada tema específico de SST (ruido, nanomaterias, evaluación de riesgos, 
sustancias peligrosas, etc). Las secciones se actualizan constantemente con nuevos 
contenidos, y se añaden periódicamente nuevos temas. 
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 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
  App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 

 

 NOMBRE: EU-OSHA Agencia  PROVEEDOR: EU-OSHA Agencia  

  Europea para la 
seguridad y salud en 
el trabajo 

 Europea para la 
seguridad y salud en el 
trabajo 

 

      

 DESCRIPCION:    

 Grupos prioritarios 
Accesos directos a la información recopilada sobre los grupos siguientes: personas con 
discapacidad, trabajadores migrantes, jóvenes, la mujer y la salud en el trabajo y 
trabajadores de edad avanzada. 
 
Sectores 
Acceso rápido a la información de los sectores: agricultura, educación, pesca, hostelería, 
restauración y catering, sector sanitario, transporte ferroviario, aéreo y por vías 
navegables y transporte por carretera. 
 
Campañas  
Son campañas que duran dos años y cuentan con la participación de organizaciones de 
todos los Estados miembros de la UE, los países del Espacio Económico Europeo, los 
países candidatos y los candidatos potenciales. La EU-OSHA ofrece gratuitamente 
información, guías, herramientas prácticas y materiales publicitarios traducidos a más 
de 20 lenguas europeas. 
La Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo que se celebra 
anualmente, sirve para centralizar los actos de sensibilización de estas campañas. En 
cada campaña se entregan los Galardones a las Buenas Prácticas de la campaña 
'Trabajos saludables'. 

 
Concursos 
Sección de concursos en vigor, como por 
ejemplo, Galardones Europeos a las Buenas 
Prácticas que reconocerán a las empresas u 
organizaciones que hayan contribuido de 
manera destacada e innovadora a la 
gestión del estrés y de los riesgos 
psicosociales en el trabajo, dentro de la 
campaña Trabajos saludables 2014-2015. 
 
 
 

 
Prensa y material multimedia 
Sección donde se accede tanto a la información publicada en diversos medios, como 
artículos, entrevistas o notas de prensa, como a diversos materiales multimedia como 
vídeos o juegos. 
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 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
  App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 

 

 NOMBRE: EU-OSHA Agencia  PROVEEDOR: EU-OSHA Agencia  

  Europea para la 
seguridad y salud en 
el trabajo 

 Europea para la 
seguridad y salud en el 
trabajo 

 

      

 DESCRIPCION:    

 Publicaciones 
Publicaciones de la UE-OSHA hasta la fecha. Permite realizar selección por tipo de 
publicación (publicaciones corporativas, informes, revisiones bibliográficas, E-facts, 
artículos, material promocional, hojas informativas, revista e informes de evaluación) y 
filtrar por términos clave (en base a un listado predeterminado). 
 
Organizaciones y estrategias 
Desde este apartado se accede a información sobre las aproximaciones y estrategias 
globales en materia de seguridad y salud en el trabajo como medio para mejorar las 
condiciones laborales en los Estados miembros de la UE. 
 
Centro de referencia nacionales 
Muestra las direcciones de contacto de los centros de referencia de los países de la Unión. 
Como centros de referencia se designan a los centros equivalentes por lo general a la 
autoridad nacional competente en materia de seguridad y salud en el trabajo, por los 
gobiernos nacionales, para implantar los programas de EU-OSHA. 
 
Legislación 
Esta sección ofrece información sobre la legislación comunitaria y sobre su aplicación, así 
como otros documentos prácticos sobre salud y seguridad en el trabajo:  

• Directivas comunitarias.  
• Directrices comunitarias.  
• Normas comunitarias.  

La salud y la seguridad en el trabajo en cifras 
Esta sección publica los informes estadísticos de la EU-OSHA que proporcionan 
información sobre determinados grupos de trabajadores, exposiciones, resultados en 
materia de salud y sectores de actividad, sobre la base de la recogida, el análisis y la 
consolidación de los datos contrastados ya existentes procedentes de fuentes nacionales 
e internacionales. Existe la posibilidad de consultar determinados sondeos por países. 
 
Nuestros eventos 
Información sobre los eventos, realizados y futuros, para sensibilizar e intercambiar 
información, buenas prácticas y asesoramiento, como seminarios, simposios, congresos y 
cumbres. Se ofrece la posibilidad de seguir estos eventos de forma virtual.  
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 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
  App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 

 

 NOMBRE: EU-OSHA Agencia  PROVEEDOR: EU-OSHA Agencia  

  Europea para la 
seguridad y salud en 
el trabajo 

 Europea para la 
seguridad y salud en el 
trabajo 

 

      

 DESCRIPCION:    

 Presidencia europea 
La Presidencia del Consejo de la UE la comparten los gobiernos nacionales de los 28 
Estados miembros y se transfiere de un Estado miembro a otro cada seis meses, el 1 de 
enero y el 1 de julio de cada año. En esta sección se muestra el país que ostenta la 
presidencia en ese periodo con reseñas informativas sobre el país y sobre sus objetivos 
durante su mandato. 

 
En la portada de la web el usuario tiene acceso a estos 
menús mencionados anteriormente así como a un 
resumen de las noticias más destacadas, próximos 
eventos y a la sección in focus donde se exponen 
campañas y proyectos, como el de NAPO, un personaje 
de animación que intenta explicar mediante sus 
películas de humor, historietas basadas en la salud y 
seguridad en el lugar de trabajo. 
 

 
 

 

   

 CONTENIDOS:   Noticias  Legislación  
    Artículos técnicos  Foros  
    Ofertas empleo  Newsletter  
    Publicidad  Formación  
      
 COSTE:  Gratuito.  

      

 REQUISITOS:  No es necesario el registro para acceder.  

   Suscripción gratuita para boletín electrónico de 
noticias. 

 

      

 APP:  No existe una App específica para visualizar  

   desde smartphones.  
      

 REQUISITOS DE SOFTWARE:  Se puede acceder desde cualquier dispositivo  

  con acceso a internet.  
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  TIPO DE E-HERRAMIENTA   App 

  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 

 

    
 NOMBRE: EU-OSHA Agencia  PROVEEDOR: EU-OSHA Agencia  

  Europea para la 
seguridad y salud 
en el trabajo 

 Europea para la 
seguridad y salud en el 
trabajo 

 

      
      
    

 ACCESIBILIDAD:  Este sitio utiliza el Open Source Content   

   Management System Plone y ha sido 
diseñado para ser totalmente accesible y 
usable, de acuerdo con las Web Content 
Accessibility Guidelines (WCAG v1.0). 

 

 LINK DE ACCESO:     

 https://osha.europa.eu/es 
 

 

  

     

 COMENTARIOS     

 El contenido de la web está disponible en 25 idiomas. 
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 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
   App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 
 

 

 NOMBRE: PCAE  PROVEEDOR: CEOE  

     

 DESCRIPCION:    

 El Programa de Coordinación de Actividades Empresariales para la Prevención de 
Riesgos Laborales (PCAE) es un canal de comunicación común para empresarios, 
gratuito, organizado, accesible y universal, puesto a disposición de los empresarios para 
ayudarles en la organización y gestión de la Prevención cuando concurran con otros 
empresarios o autónomos en un mismo Centro de Trabajo. 
 
Podrán utilizar este programa los empresarios y autónomos que concurran en un 
mismo centro de trabajo.   
Para realizar la Coordinación de Actividades Empresariales en PCAE, todas las 
empresas concurrentes deberán estar registradas en la aplicación. La Coordinación 
comienza mediante la invitación por parte del empresario principal o titular a las 
empresas o autónomos concurrentes en un centro de trabajo. 
 
Los pasos a seguir para utilizar el programa, si se actúa como empresario titular o 
principal: 
 
1.- Registrarse como usuario del programa. 
 
El uso del programa requiere disponer de una cuenta. Para crearla es necesario 
registrar la empresa, cumplimentando un sencillo cuestionario. Requiere aceptación 
previa de condiciones de uso y política de privacidad y protección de datos. 
 

 
 
2.- Completar la ficha de empresa y definir la documentación obligatoria. 
 
La herramienta ofrece una serie de modelos, a través de los cuales se pueda dar 
cumplimiento a las obligaciones legales, pero permite, si así lo desea la empresa 
principal o titular, utilizar cualquier otro documento ya elaborado, como sustituto de 
los anteriores. 
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 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
   App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 
 

 

 NOMBRE: PCAE  PROVEEDOR: CEOE  

     

 DESCRIPCION:    

 3.- Crear los centros de trabajo y  definir la documentación a solicitar a las subcontratas 
 
Debe personalizarse la documentación a solicitar para cada uno de los centros de 
trabajo. 
En la pestaña de panel de control, se muestran todas las empresas que concurren en un 
mismo centro de trabajo del empresario titular o principal. 
 
4.- Iniciar la Coordinación de Actividades Empresariales a través del módulo CAE 
 
Se invita a las subcontratas a los centros donde vayan a realizar trabajos. Cuando estas 
aceptan la invitación, se puede iniciar el intercambio de documentación. 
 
Las empresas y trabajadores autónomos concurrentes en un mismo centro de trabajo 
podrán intercambiarse información por escrito sobre los riesgos específicos de las 
actividades que desarrollen. 
 
El empresario titular o principal del centro de trabajo podrá informar a las empresas 
concurrentes en dicho centro de trabajo sobre: 

• Los riesgos del centro. 
• Las medidas preventivas de dicho centro. 
• Las medidas de emergencia. 

 
Así mismo permite realizar la solicitud a las empresas concurrentes, de documentación 
referente a: 

• Empresa 
• Trabajadores 
• Maquinaria 

 
El sistema muestra además el estado de dicha documentación, en la pestaña resumen 
documentación obligatoria, indicando los siguientes estados: disponible, no disponible, 
no requerido, aceptado, rechazado o caducado. 
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 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
   App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 
 

 

 NOMBRE: PCAE  PROVEEDOR: CEOE  

     

 DESCRIPCION:    

 Diez días antes de la fecha de finalización de la coordinación entre la empresa titular o 
principal y una de sus subcontratas, PCAE envía un correo electrónico a la empresa 
titular o principal para que mantenga dicha fecha o la modifique si lo considera 
necesario. 
 
El programa permite la creación del perfil de usuario “Centro avanzado”. Dicho perfil 
permite realizar también la gestión de documentación de los trabajadores y 
maquinaria propios que se tengan asociados al centro de trabajo que corresponda a 
dicho perfil. 
 
Los empresarios que utilicen esta herramienta podrán obtener información actualizada 
sobre la concurrencia de empresarios y/o autónomos en sus centros de trabajo. 
 
 
 

 

  
 

 

      
 COSTE:  Gratuito.   

      
      

 REQUISITOS:  Es necesario registrarse previamente para   

   acceder a la aplicación. 
 
 

 

      

 ÚLTIMA VERSIÓN:  PCAE 3.0   

      
      

 REQUISITOS DE SOFTWARE:  No es necesario instalar nada en el equipo.   

  Todo el acceso al programa se realiza 
desde una conexión a Internet. PCAE está 
optimizado para Windows IExplorer en sus 
versiones 8.x y superiores. Funciona 
también con otros exploradores, como 
Google Chrome o Mozilla Firefox. 
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 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
   App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 
 

 

 NOMBRE: PCAE  PROVEEDOR: CEOE  

     
    

 DIMENSIONES:  Se trata de un servicio online, por lo que   

  no se requiere ningún requisito de 
memoria en el equipo. 

 

    
    

 LINK DE ACCESO:    

 http://www.pcae.es/   
 

  

    
    

     

 COMENTARIOS     

 Otras herramientas similares: 
 
En todos los casos se trata de herramientas con coste asociado. 
 
Coordina plus:  http://www.coordinaplus.com/ 
 
6Conecta:  http://www.areaseys.com/software-de-coordinacion-de-actividades-
empresariales/ 
 
Aticae:  http://www.atisae.com/servicios/aticae-software-para-gestion-coordinacion-
actividades-empresariales 
 
Obralia:  http://www.obralia.com/home.jsp 
 
Cetaima CAE:  http://www.ctaimacae.com/aplicacion-gestion-contratistas/  
 
E-coordina:  http://www.e-coordina.com/programa-software-aplicacion-coordinacion-
actividades-empresariales 
 
E gestiona:  https://www.egestiona.es/  
 
Metacontratas:  https://www.metacontratas.com/old/inicio.html  
 
SG Red:  http://sgred.com/ 
 
TDOC:  http://www.tdoc.es/ 
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 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
  App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 

 

 NOMBRE: Prevencion10.es  PROVEEDOR: Ministerio de Empleo   
     y Seguridad Social 

de España 
 

 DESCRIPCION:    

 Prevencion10.es es un servicio público gratuito de asesoramiento en materia de 
prevención de riesgos laborales para microempresas y trabajadores autónomos, del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España. A continuación se explican los 
principales apartados del menú de navegación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inicio  
El acceso puede realizarse como: Usuario registrado, usuario invitado o visita virtual. 
 
 
 
 
 
 
Si se accede como usuario registrado el portal facilita la realización de una serie de 
actividades preventivas según se sea empresario o trabajador autónomo. La aplicación 
guarda los datos y documentos generados. 
En el caso de acceder como usuario invitado, la aplicación no los guarda y para 
conservarlos, deberán imprimirse o guardarse. 
 
Biblioteca 
Acceso a diferentes publicaciones técnicas o jurídicas sobre prevención de la 
microempresa. 
 
Información sectorial 
Información sobre PRL (vigilancia de la salud, plan de prevención, actuación en 
emergencias…) en diferentes sectores como por ejemplo:  

• Peluquerías.    
• Oficinas.    
• Tintorerías.    
• Floristerías.    
• Jugueterías.  
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 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
  App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 

 

 NOMBRE: Prevencion10.es  PROVEEDOR: Ministerio de Empleo   
     y Seguridad Social 

de España 
 

 DESCRIPCION:    

 
• Tiendas de prendas de vestir.    
• Tiendas de libros.    
• Tiendas de frutas y hortalizas.    
• Cuidado diurno de niños.    
• Galerías de arte.  
• Tiendas de Animales.    
• Transporte de viajeros por taxi.    
• Alquiler de prendas de vestir.    
• Reparación de aparatos de audio y vídeo.    
• Tiendas de dulces y golosinas.    
• Estancos.    
• Enseñanza de Adultos.    
• Locutorios. 
• Etc.   

  
Formación 
Información sobre las actividades formativas que se llevan a cabo y acceso a la 
plataforma T-Formas. En dicha plataforma hay cursos de formación disponibles para los 
mismos sectores mencionados en el punto anterior. 
 
Novedades 
Novedades sobre las herramientas de Prevención10. 
 
Foro 
En esta sección se accede a una herramienta donde poder compartir problemas y 
soluciones con otras empresas con características y problemática parecidas o conocer las 
opiniones de personas relevantes en el mundo de la prevención. 
 
Enlaces 
Directorio de enlaces de oficiales de temática de prevención de riesgos laborales. 
 
Coordinación autónomos 
Esta herramienta permite conocer las obligaciones y derechos que tiene el trabajador 
autónomo en la coordinación de actividades empresariales cuando, en un mismo lugar 
de trabajo, se produce una concurrencia de actividades con otras empresas o 
trabajadores autónomos. La herramienta está dirigida a trabajadores autónomos sin 
trabajadores a su cargo. 
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 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
  App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 

 

 NOMBRE: Prevencion10.es  PROVEEDOR: Ministerio de Empleo   
     y Seguridad Social 

de España 
 

 DESCRIPCION:    

 A través del portal se accede a otras dos herramientas cuyo objetivo es facilitar la 
información y la asistencia técnica necesaria, para el cumplimiento de la normativa en 
prevención de riesgos laborales de la empresa o el trabajador autónomo: “evalúa-t” 
(empresa) y “autopreven-t” (autónomo). 
 
Evalúa-t 
El acceso a esta herramienta requiere de registro por 
parte del usuario. Para ello se solicitan una serie de 
datos sobre la empresa y el empresario, en base a los 
cuales se genera el perfil que se evaluará 
posteriormente. Una de las informaciones que se 
solicitan es la Modalidad de Prevención: Trabajador 
Designado o Asunción por parte del Empresario. En 
cualquier caso, el seleccionado es el que llevará a cabo 
la evaluación.  
Para realizar la evaluación es necesario identificar las 
diferentes fuentes de daño según las tareas definidas 
en un inicio para cada puesto de trabajo. Una vez 
identificados todos los riesgos de los puestos de trabajo 
se obtiene una Evaluación y una Planificación 
preventiva. También se listan una serie de documentos 
de ayuda. 
 
Atopreven-t 
 
Se trata de una herramienta para que permite 
realizar una autoevaluación para trabajadores 
autónomos siguiendo el mismo proceso de registro y 
descripción de tareas que en el caso anterior.  
La aplicación generará tres documentos: Riesgos 
propios de la actividad, información a suministrar a 
empresas o autónomos en caso de coordinación de 
actividades e información complementaria para la 
coordinación de actividades.  
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  TIPO DE E-HERRAMIENTA   App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 

 

   

 NOMBRE: Prevencion10.es  PROVEEDOR: Ministerio de   
    Empleo y Seguridad 

Social de España 
 

      

 CONTENIDOS:   Noticias  Legislación  
    Artículos técnicos  Foros  
    Ofertas empleo  Newsletter  
    Publicidad  Formación  
      
 COSTE:  Gratuito.   

      

 REQUISITOS:  Es necesario registro para poder acceder a las  
   herramientas que proporciona, de forma 

completa. 
 

      

 APP:  No existe una App específica para visualizar  

   desde smartphones.  
      

 REQUISITOS DE SOFTWARE:  Se puede acceder desde cualquier dispositivo  
  con acceso a internet. (Resolución mínima 

1024x768). 
 

     

 ACCESIBILIDAD:  Página web auditada cumpliendo la marca AA  
  al satisfacer todos los requisitos de Prioridad 1 y 

Prioridad 2 de la Norma UNE 139803:2004 y de 
las Directrices de Accesibilidad para el Contenido 
Web 1.0 del W3C (WCAG 1.0), con las siguientes 
excepciones: Documentos PDF, navegación 
mediante botones y visita virtual. 

 

     

 LINK DE ACCESO:     

 https://www.prevencion10.es/site-web/home.seam 
 

 

  

     

 COMENTARIOS     

 Presencia en Twitter. Permite estar informado de las novedades mediante fuente web o 
web feed. Dispone de un servicio telefónico de resolución de dudas de prevención de 
riesgos laborales. Proporciona acceso al blog Trabajo Sin Riesgo. 
 

 

  

          



99

GUÍA:  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  APLICADAS  A  LA  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES

FICHAS EXPLICATIVAS - Portales especializados

    
 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
   App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 
 

 

 NOMBRE: Prevención y   PROVEEDOR: INSHT  

   Discapacidad    
    
    

 DESCRIPCION:    

 Esta herramienta facilita la gestión preventiva de puestos de trabajo ocupados por 
personas con discapacidades, garantizando la seguridad y salud de estos trabajadores. 
Incluye la identificación de los riesgos laborales relacionados, de manera específica, con 
las afectaciones de las diferentes tipologías de discapacidad. 
 
Esta aplicación es un complemento para la elaboración de la evaluación de riesgos que 
prevé el artículo 16 de la LPRL e intenta ayudar a las empresas a dar cumplimiento al 
artículo 25 de la LPRL: Protección de trabajadores especialmente sensibles a 
determinados riesgos, mediante la identificación de los riesgos laborales. 
 
La aplicación informática pretende orientar a los profesionales de la prevención de 
riesgos laborales desde la identificación de riesgos laborales, que debe contemplar la 
variable de la discapacidad, hasta los planes de actuación resultantes. 
 
Consta de una matriz de doble entrada mediante la que se interrelacionan varias 
tipologías de discapacidad con diferentes puestos de trabajo.  
 
La aplicación toma como referencia los puestos de trabajo que, con mayor frecuencia, 
son ocupados por trabajadores con discapacidad: 
 
- Administrativos /recepcionistas.  
- Manipuladores.  
- Operarios de limpieza / Jardineros.  
- Camareros / Dependientes.  
 
 
Las diferentes tipologías de discapacidad están 
clasificadas en cinco bloques que abordan gran 
cantidad de casos en los que puede requerirse una 
adaptación:  
 
- Limitación funcional en extremidades superiores.  
- Limitación funcional en extremidades inferiores.  
- Discapacidad visual.  
- Discapacidad acústica.  
- Discapacidad intelectual.  
 
A su vez, cada grupo está dividido en posibles tipos o grados de afectaciones, los cuales 
se abordarán a lo largo de la aplicación informática.  
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 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
   App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 
 

 

 NOMBRE: Prevención y   PROVEEDOR: INSHT  

   Discapacidad    
    
    

 DESCRIPCION:    

 Para cada combinación de puesto de trabajo y tipo de discapacidad, se obtiene: 
 

Una ficha de identificación de riesgos: 
contiene la identificación delos riesgos 
generales asociados al puesto de 
trabajo, las medidas preventivas 
propuestas y enlaces a los requisitos 
legales y normas UNE de referencia. Así 
mismo incluye un link al Catálogo de 
productos de apoyo del CEAPAT. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Un Plan de Actuación: describe las recomendaciones a 
seguir, para adaptar cada elemento del Sistema de 
gestión de la Prevención (evaluación de riesgos, 
planificación preventiva, medidas de emergencia, 
formación e información, EPIS, controles periódicos o 
coordinación de actividades), al tipo de discapacidad 
de la persona que ocupa el puesto. 
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 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
   App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 
 

 

 NOMBRE:  Prevención y   PROVEEDOR: INSHT  

  Discapacidad     
    
    

 COSTE:  Gratuito.    

    
      

 REQUISITOS:  No es necesario estar registrado para   

   acceder.  

      
      

 ÚLTIMA VERSIÓN:  AIP.28.1.14  

     
      
      

 REQUISITOS DE SOFTWARE:  Se puede acceder desde cualquier   
  dispositivo con acceso a internet.  
   

   

 LINK DE ACCESO:    
 http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca

/?vgnextoid=83c895a95eefa310VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=9f164a
7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD  

 

  

  
     

     

 COMENTARIOS:     

  
Manual de usuario 
 
Página web con Nivel Doble-A de Conformidad con las Directrices de Accesibilidad 
para el Contenido Web 1.0 (WCAG 1.0). 
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 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
  App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
  

 

 NOMBRE: Valoración de la Adaptación del   PROVEEDOR: CROEM   

   Trabajo a Turnos    
    
    

 DESCRIPCION:    

 Se trata de una herramienta de software útil para “Valorar la Adaptación de los Trabajadores al 
Trabajo a Turnos”. Permite programar con más efectividad los gráficos de trabajo, y sobre todo es 
muy útil en el proceso selectivo en aquellas empresas que trabajan a turnos.  

Para poder utilizar la aplicación, el primer paso es registrar la empresa. Dicho registro debe ser 
realizado por el Responsable de Prevención o de Recursos Humanos, que es quién posteriormente 
tendrá acceso a los resultados de la evaluación.  

Los pasos a seguir son los que se describen a continuación: 

1.- Registro de la empresa. Una vez cumplimentados los datos de registro se generará un código que 
será enviado automáticamente por e-mail al responsable de la empresa. 

2.- Para valorar la adaptación de un trabajador al puesto, el responsable deberá proporcionar el 
código al trabajador así como el link de la herramienta. 

3.- El trabajador debe acceder a la aplicación y seleccionar de una lista la empresa correspondiente. 
Una vez seleccionada tendrá que introducir el código de acceso proporcionado para poder 
cumplimentar el cuestionario. El cuestionario consta de 23 pantallas con diferentes preguntas. El 
tiempo necesario para cumplimentarlo es inferior a 10 minutos. 

4.- Una vez finalizado el cuestionario por parte del trabajador, el resultado será enviado por e-mail 
directamente al responsable de la empresa, y éste podrá optar, a criterio técnico, por informar de los 

resultados al trabajador.  

Mediante los cuestionarios: 

- Se detecta a los sujetos que presentan 
dificultades en los ritmos circadianos. 

- Permite una selección de personal adecuada a 
las características del puesto. 

- Tiene carácter predictivo ya que se selecciona a 
aquellos sujetos adaptados a la turnicidad. 

- Mejora del rendimiento y la productividad.  
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 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
   App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 
 

 

 NOMBRE: Valoración de la Adaptación  PROVEEDOR: CROEM  

  del Trabajo a Turnos    
    
    

 COSTE:  Gratuito.    

    
      

 REQUISITOS:  Es necesario estar registrado para   

   acceder.  

      

 ÚLTIMA VERSIÓN:  Se encuentra disponible a través de la  

   Web de CROEM.  
      

 REQUISITOS DE SOFTWARE:  Se puede acceder desde cualquier   
  dispositivo con acceso a internet.  
   

   

 LINK DE ACCESO:    
 http://adaptaciontrabajoaturnos.croem.es/inicio.php  

  

  
     

     

 COMENTARIOS:     
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TIPO DE E-HERRAMIENTA 

  
  App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 

 

 NOMBRE: Linkedin   PROVEEDOR: Linkedin  

     

 DESCRIPCION:    

  
Linkedin es una red social de perfil profesional. Una vez el usuario está registrado y 
dispone de un perfil en la red puede: 
 

• Compartir información a través de grupos. Existen numerosos grupos 
especializados en de prevención de riesgos laborales. 

• Realizar consultas en la red sobre temas que generen dudas. 
• Contactar con otros profesionales con inquietudes similares. Todas las conexiones 

realizadas son mutuamente confirmadas y las personas sólo aparecen en la red 
de Linkedin, permitiendo contactar con su consentimiento explícito. 

• Hacer Networking desde cualquier lugar del mundo y en cualquier momento. 
 
La red social permite crear varios tipos de cuenta, existiendo versión Básica (gratuita) y 
las versiones  Premium y Bussines (de pago). 
 
A continuación se describe el tipo de información e utilidades de cada uno de los 
apartados que se visualizan desde un perfil estándar: 
 

 
 
 
Inicio: 
Se accede a las principales novedades relacionadas con los usuarios de nuestra red y de 
las noticias y/o empresas de las que se es seguidor. 
 
Perfil: 
El perfil de cada usuario en Linkedin, es el equivalente a un CV online. Pueden 
introducirse y modificarse los datos en la pestaña de “Perfil” y “Editar Perfil”.  
Es posible acceder a diferentes gráficas y estadísticas sobre el perfil como por ejemplo: 

• Visualizar los usuarios que han accedido y consultado nuestro perfil. 
• Ranking de visualizaciones. 

 
Red: 
Desde el apartado de “Red” el usuario puede gestionar la red de contactos y añadir 
nuevos.  Las búsquedas de contactos pueden realizarse por nombre, correo electrónico u 
otros datos conocidos sobre el profesional que se busca como: empresa, ubicación, etc. 
Los contactos pueden agruparse según su procedencia y etiquetarse según categorías 
(socio, miembros de un grupo, amigos, colegas de trabajo, compañeros de clase). 
 
Empleos: 
Esta red social también dispone de un apartado de “Empleo” donde las empresas 
pueden publicar ofertas de trabajo y los usuarios de Linkedin pueden optar a ellas 
mediante la opción de “Solicitud”. 
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TIPO DE E-HERRAMIENTA 

  
  App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 

 

 NOMBRE: Linkedin   PROVEEDOR: Linkedin  

     

 DESCRIPCION:    

  
Intereses: 
Esta pestaña consta de cuatro apartados: 
 
Empresas: el usuario puede buscar el perfil de las 
empresas en las que se encuentre interesado y 
hacerse segurador de las mismas para 

mantenerse informado sobre aquellas novedades que la compañía decida publicar a  
través de su perfil en la red social. 
 
Grupos: se trata de una de las opciones más interesantes de la red social. A través de 
esta pestaña existe la posibilidad de unirse a un “Grupo”. Existen numerosos grupos en 
materia de prevención de riesgos laborales, a través de los cuales el usuario puede 
aportar información compartiéndola o bien mantenerse informado sobre las últimas 
noticias y novedades relacionadas con la temática del grupo. Algunos ejemplos de 
grupos, con más seguidores, son: 

• Técnicos en PRL (más de 10.000 miembros) 
• Prevención de Riesgos Laborales España (más de 7.000 miembros). 
• PRL Prevención en Riesgos Laborales (más de 7.000 miembros). 
• Prevención de Riesgos Laborales (más de 6.000 miembros). 
• Legislación Medioambiental, Seguridad Industrial, Prevención de Riesgos 

Laborales y Calidad (más de 5.000 miembros). 
• Prevención + (más de 5.000 miembros). 
• HSE Job Hunter (más de 65.000 miembros). 
• OSHA Discussion & Support / Occupational Safety / EH&S / HSE (más de 57.000 

miembros). 
• HSE People (más de 34.000 miembros). 
• HSE Europe (más de 22.000 miembros). 

 
Pulse: el usuario puede encontrar sugerencias sobre noticias o perfiles influyentes en la 
red a los que seguir para mantenerse informado. 
 
Educación: es un punto de encuentro de universidades, empresas y antiguos alumnos. 

 
Linkedin ofrece también a sus usuarios un servicio de correo 
electrónico, a través del cual se pueden enviar y recibir mensajes de 
otros usuarios de la red. En las versiones Premium y Business, existe la 
posibilidad de enviar correos electrónicos (Inmails) a usuarios fuera de 

nuestra red de contactos. 
 
Además de perfiles personales, Linkedin permite la creación de perfiles de “Empresa”. La 
información de estos perfiles suele ser similar a la de la web de la compañía, aunque la 
agilidad de la red le permite actualizarla de manera mucho más ágil, de forma que 
cualquier novedad en los productos o servicios de la compañía, es comunicada de 
manera inmediata a los seguidores. 
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 TIPO DE E-HERRAMIENTA   App 

  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 

  

 NOMBRE: Linkedin   PROVEEDOR: Linkedin  
      
      
 COSTE:  Gratuito para la Cuenta Básica y de pago  

   para la Cuenta Premium Business (17,99 € 
mensuales), Premium Business Plus (34,99€ 
mensuales) y Premium Executive (59,99€ 
mensuales). 

 

      

 REQUISITOS:  Es necesario estar registrado para acceder al   

   contenido.  
      

 ÚLTIMA VERSIÓN:  Disponible en la web.  

      

 REQUISITOS DE SOFTWARE:  Se puede acceder desde cualquier dispositivo  

  con acceso a internet.  
Existen aplicaciones para la visualización 
desde tablets y smartphones. 

 

     
     

 LINK DE ACCESO:     

 https://www.linkedin.com/  

  

     

 COMENTARIOS     

 Es importante consultar y configurar las funciones de idioma y privacidad según las 
necesidades de cada perfil. 
Se dispone de Apps para su visualización desde smartphones y tablets. 
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 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
   App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 

 

 NOMBRE: OSHWiki  PROVEEDOR: Agencia Europea para   
    la Seguridad y la 

Salud en el Trabajo. 
 

     

 DESCRIPCION:    

 OSHWiki es una enciclopedia colaborativa en la línea de Wikipedia sobre temas 
exclusivamente de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Tan solo los Autores Acreditados pueden colaborar en cuanto a contenido para poder 
modificar, traducir o añadir contenidos. 
Las categorías incluidas son: 
 
• SST en general.  
• Gestión y organización de la SST. 
• Estrategias de prevención y 

control. 
• Sustancias peligrosas (químicas y 

biológicas). 
• Agentes físicos. 
• Ergonomía. 
• Seguridad. 
• Organización del trabajo. 
• Cuestiones psicosociales. 
• Salud. 
• Sectores y ocupaciones. 
• Grupos en riesgo. 

 
El contenido ha sido redactado por los Institutos Europeos de SST.  La mayoría de 
categorías están disponibles en inglés, francés y alemán. 
Existe un formulario disponible para organizaciones profesionales y científicas para 
poder unirse como colaboradores acreditados.  
 
Dentro de cada categoría, se puede acceder a las siguientes pestañas:  

 
Page: índice de contenidos que varía según la temática y 
que contiene campos comunes como introducción, 
referencias y links. También existe la posibilidad de 
acceder a información más detallada y especifica 
mediante el menú situado a la derecha de cada 
categoría, y mediante el buscador se puede realizar la 
búsqueda por palabras (contenidas en las diferentes 
categorías). 
 

Discussion: de acceso restringido a los colaboradores. 
 
View forms: muestra la identidad de los autores que 
han contribuido en la publicación. 
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 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
   App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 

 

 NOMBRE: OSHWiki  PROVEEDOR: Agencia Europea para   
    la Seguridad y la 

Salud en el Trabajo. 
 

     

 DESCRIPCION:    

  
History: permite visualizar el historial de cambios de esa página. 
 
View source: de acceso restringido a colaboradores. 
 
 
El menú de la izquierda contiene cuatro apartados: 

 
 
Navigation: contiene elementos de ayuda e información. 
 
Articles: donde poder crear contenido. 
 
Toolbox: para visualizar cambios, versión imprimible, links, propiedades 
de navegación. 
 
Languages: aparecen los idiomas en los que está disponible cada sección. 
 
 
 
 
 

El tipo de contenidos de la herramienta, la convierte en una herramienta ideal para la 
consulta diaria por parte de los técnicos de prevención. Así mismo, si el profesional o 
científico desea unirse como colaborador, la herramienta se convierte también en una 
oportunidad para divulgar conocimientos. 
 

 

 

   
      
 COSTE:  Gratuito.  

     
      

 REQUISITOS:  No es necesario estar registrado para acceder al   

   contenido.  
      

 ÚLTIMA VERSIÓN:  Lanzamiento en agosto 2014. Actualizaciones  

   contínuas.  
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  TIPO DE E-HERRAMIENTA    App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 

 

 NOMBRE: OSHWiki  PROVEEDOR: Agencia Europea  
    para la Seguridad y 

la Salud en el 
Trabajo. 

 

   

      

 REQUISITOS DE SOFTWARE:  Se puede acceder desde cualquier dispositivo  

  con acceso a internet.   
     
     

 LINK DE ACCESO:     

 http://oshwiki.eu/wiki/Main_Page   

  

     
     

 COMENTARIOS     

 Permite estar informado de las novedades mediante fuente web o web feed. 
Web diseñada para ser totalmente accesible y usable, de acuerdo con las Web Content 
Accessibility Guidelines (WCAG v1.0). 
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 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
  App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 

 

 NOMBRE: PRLaxis  PROVEEDOR: Foment del Treball  

     

 DESCRIPCION:    

  
PRLaxis es una red social pensada para usuarios profesionales en el campo de la 
prevención de riesgos laborales. Permite compartir inquietudes, ideas, buenas prácticas, 
documentos y enlaces. 
 
La plataforma de servicios ofrece a sus usuarios diferentes opciones mediante las cuales 
buscar y compartir información en materia de prevención: blogueo, trabajo en red, 
buscador de documentos, valoración de la documentación, publicación en redes sociales, 
recolección de noticias vía feed e intercambio de archivos. 
 
Se pueden compartir enlaces y archivos con la comunidad de PRLaxis mediante el menú 
en la parte superior, el cual también incluye un buscador:  

 
 
 
 

El usuario tendrá también acceso a sus propias publicaciones y a las marcadas como 
favoritos. 

 
En la parte izquierda hay un menú donde se visualiza de forma 
resumida la actividad del usuario: 
 
Bio Notoriedad: la notoriedad en la red se va adquiriendo 
mediante la realización de publicaciones y el resto de actividad 
que el usuario genere en la red.  El grado de notoriedad se 
muestra mediante una barra de cuadrados que se van coloreando 
a medida que la notoriedad del usuario crece. 
En la parte inferior aparecen cuatro rectángulos de diferentes 
colores que indican al usuario el número de seguidores de su perfil 
y a los que sigue, así como los comentarios realizados en las 
diferentes publicaciones y los documentos subidos a la red. 
 
Actividad: seleccionando esta opción se accede a las publicaciones 
del usuario, mensajes, favoritos, grupos creados y a los que se 
pertenece y enlaces y archivos compartidos por el resto de usuarios. 
 

De igual forma que en el resto de redes sociales se puede invitar a personas a formar 
parte de ella. 
 
Cuando se publica contenido, ya sea 
enlace o archivo, hay que rellenar una 
serie de campos que servirán para 
clasificar esa publicación: título, 
descripción, tipo de documento, categoría, 
subcategoría, para quién será visible y 
etiqueta (psicosociología, higiene…). 
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 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
  App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 

 

 NOMBRE: PRLaxis  PROVEEDOR: Foment del Treball  

     

 DESCRIPCION:    

  
Cada publicación se puede 
valorar hasta un máximo de 5 
votos, se puede comentar y se 
puede compartir en otras redes 
sociales, así como imprimir o 
enviar por email. 
 
 
 
 
 
 

 
 
En la parte superior existe un acceso a: 

• Notificaciones: avisos de la actividad del resto de usuarios. 
• Perfil: resumen de la actividad del propio usuario. 
• Configuración de la cuenta: permite configurar contraseña, nombre, email e 

idioma. También hay acceso a las estadísticas del perfil, así como la posibilidad 
de configurar las notificaciones. 

 
 
 
En el menú de la derecha se puede acceder a: 

• Usuarios más activos. 
• Últimos comentarios. 
• Últimas entradas. 
• Entradas más comentadas. 
• Más votado. 
• Etiquetas más activas. 
• Usuarios conectados (en ese momento). 
• Usuarios nuevos: más nuevos, populares y en línea. 
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  TIPO DE E-HERRAMIENTA    App 

  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 

 

 NOMBRE: PRLaxis  PROVEEDOR: Foment del Treball  
      
      
      
 COSTE:  Gratuito.   

      

 REQUISITOS:  Es necesario estar registrado para acceder al   

   contenido.  
      

 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:  Disponible en la web.  

      

 REQUISITOS DE SOFTWARE:  Se puede acceder desde cualquier dispositivo  

  con acceso a internet.   
     
     

 LINK DE ACCESO:     

 http://prlaxis.foment.com/activity  

  

     
     

 COMENTARIOS     

 Posibilidad de acceso mediante Facebook, Linkedin, 
Google + y Twitter.  
 
 
Permite estar informado de las novedades mediante 
fuente web o web feed. 
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TIPO DE E-HERRAMIENTA 

  
  App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 

 

 NOMBRE: Twitter  PROVEEDOR: Twitter  

     

 DESCRIPCION:    

  
Twitter es un servicio de microblogging que permite enviar mensajes de texto plano de 
corta longitud, con un máximo de 140 caracteres, llamados “tweets”. 
A diferencia de otras redes sociales, en las que las relaciones entre los usuarios son 
simétricas, es decir, ambos usuarios están en contacto de forma recíproca y los contenidos 
publicados por uno de ellos se muestran al otro y viceversa, twitter no hace necesario 
que un usuario que es seguido por otro, deba a su vez seguir a éste primero. 
Esta asimetría permite a cada usuario crear una red de contactos seleccionando el tipo 
de contenido que desea visualizar aportando calidad a su red. 
 
La red social utiliza una terminología propia, lo que hace recomendable disponer de un 
glosario básico: 
 
Tweet: publicación o actualización de estado en Twitter, con una extensión máxima de 
140 caracteres, a la que pueden añadirse fotografías. Por defecto, los mensajes 
twitteados son públicos, pudiendo difundirse privadamente mostrándolos únicamente a 
unos seguidores determinados. Los usuarios pueden twittear desde la web del servicio, 
con aplicaciones oficiales externas (como para teléfonos inteligentes), o mediante el 
Servicio de mensajes cortos (SMS) disponible en ciertos países.  
 
Followers: son los seguidores. Usuarios de Twitter que siguen una cuenta y que pueden 
leer los tweets que se envían desde ésta, directamente en su timeline. 

Timeline: es el lugar de la cuenta donde se pueden encontrar, de manera cronológica, 
todos los tuits publicados desde las cuentas que se siguen. 

HashTag: son las palabras clave o etiquetas precedidas por el símbolo #. Esta 
funcionalidad permite unir conversaciones, ya que los demás usuarios pueden utilizarlo o 
facilitar la búsqueda de un tema. Cada usuario puede crear uno o varios hashtags si 
estos no existiesen previamente. En prevención, algunos de los hashtags más utilizados 
son: #PRL, #SST, #SSL, #seguridad, #salud, etc. 

Retweet: función que permite la republicación de un tuit, citando al usuario autor, a un 
seguidor seguidos. 

Mensaje Directo: son mensajes privados entre 2 usuarios, no son públicos por lo cual no 
aparecen en el timeline. 

Trending Topics: temas en boga. Son las palabras clave que se utilizan en un transcurso 
de tiempo y permiten lo popular que es un tema en un momento determinado en la red  
social. Normalmente esta popularidad se reduce a las horas o minutos. 
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TIPO DE E-HERRAMIENTA 

  
  App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 

 

 NOMBRE: Twitter  PROVEEDOR: Twitter  

     

 DESCRIPCION:    

  
#FF: Friday Follower. Es un hashtag muy utilizado en Twitter los viernes, para 
recomendar usuarios. Se escribe el hashtag seguido de las cuentas a las que se invita a 
seguir. 

Menciones: tweets en los que se menciona el nombre de un usuario para identificarlo 
como autor de la información que se publica. La diferencia entre Mención y Reply es 
que, el segundo comienza con @NombredelUsuario, y en la mención no es necesario que 
el mensaje comience de esa manera. Es decir, todos los replies son menciones pero no 
todas las menciones son replies. 

Favoritos: tweets que cada usuario considera de interés. Se marcan con la estrella 
que aparece en la parte superior de cada tweet. 

Para crear un perfil de usuario en twitter, es necesario registrarse contestando un 
formulario básico. Cada usuario puede añadir una foto o imagen a su perfil (conocida 
como avatar). 

 
En la pantalla principal, debajo del nombre de usuario elegido, 
parecen los datos sobre el número de tweets publicados, el 
número de seguidores y el número de usuarios a los que se sigue. 
   
El apartado de tendencias muestra sugerencias que pueden 
resultar de interés para el usuario, basándose en su ubicación y 
en los usuarios a los que sigue. 
 
 
 
 
 

 
En la barra superior se encuentra el siguiente menú: 
 

 
 
Inicio: muestra los tetes publicados por los usuarios a los que se sigue. 
 
Notificaciones: muestra un resumen de la actividad del perfil: nuevos seguidores, 
retweets realizados a tweets publicados por el usuario, tweets marcados como favoritos 
por otros usuarios, etc. 
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TIPO DE E-HERRAMIENTA 

  
  App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 
 

 

 NOMBRE: Twitter  PROVEEDOR: Twitter  

     

 DESCRIPCION:    

  
Mensajes: muestra los mensajes directos recibidos por el usuario. 
 
#Descubre: se muestran noticias que podrían ser de interés para el perfil del usuario y de 
las cuales no se es “Follower”. 
 
En la parte superior derecha, se encuentra el acceso a la configuración del usuario, desde 

la cual se puede: 

Acceder a las listas: son agrupaciones de cuentas, 
seleccionadas generalmente por temática, que crea el 
usuario. 

Acceder a la ayuda. 

Acceder a las opciones de configuración de privacidad 

Acceder a las opciones de configuración: privacidad, 
contraseña, nombre de usuario o diseño entre otras. 

 

 

      
 COSTE:  Gratuito (El acceso vía SMS comporta tarifa   

   establecida por el operador).  
      

 REQUISITOS:  Es necesario estar registrado para acceder al   

   contenido.  
      

 ÚLTIMA VERSIÓN:  Última versión disponible en la web.  

      

 REQUISITOS DE SOFTWARE:  Se puede acceder desde cualquier dispositivo  

  con acceso a internet.        
     

 LINK DE ACCESO:     

 https://www.linkedin.com/  

  

     

 COMENTARIOS     

 Existe una APP específica para visualizar desde smartphones. 
 

 

  
          

Usuario 
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 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
  App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 

 

 NOMBRE: YouTube  PROVEEDOR: YouTube, LLC.  

     

 DESCRIPCION:    

  
Plataforma web que permite a los usuarios compartir vídeos. La plataforma ofrece las 
herramientas para: 

• Editar videos y gestionar canales. 
• Emitir en directo. 
• Suscribirse a canales. 
• Crear listas de reproducción. 

 
En la parte izquierda se dispone de un menú donde aparece: 

 
Qué ver 
Recomendaciones de vídeos de diferentes canales. 
 
Mi canal 
Desde donde el usuario puede gestionar su canal: colgar videos, realizar 
comentarios, crear listas de reproducción y ver los canales a los cuales se 
ha suscrito. 
 
Mis suscripciones 
El usuario puede visualizar los vídeos y novedades de los canales a los 
cuales está suscrito. 

 
Historial 
Muestra los vídeos que el usuario ha visualizado alguna vez. 
 
Ver más tarde 
Lista de vídeos que el usuario puede guardar para visualizar en otro momento. 
 
Explorar canales 
Muestra los canales recomendados y más populares. 
 
Gestionar suscripciones 
El usuario puede modificar la configuración de las suscripciones. Dentro de este apartado 
existe la posibilidad de agrupar suscripciones mediante la utilidad “Crear nueva colección”. 

 
Una vez se accede a “Mi canal” el usuario puede navegar por las siguientes 
secciones: 
 
Panel 
En el apartado de “Panel” se muestran estadísticas y consejos sobre el canal, 
así como la posibilidad de visualizar comentarios, novedades o los vídeos 
colgados. Mediante la opción “Añadir widget” se pueden añadir más paneles 
informativos. 

 

   



117

GUÍA:  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  APLICADAS  A  LA  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES

FICHAS EXPLICATIVAS - Redes sociales

   
 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
  App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 

 

 NOMBRE: YouTube  PROVEEDOR: YouTube, LLC.  

     

 DESCRIPCION:    

  
Gestor de Vídeos 
En “Gestor de Vídeos” el usuario puede acceder a: 

• Vídeos: listado de vídeos subidos por el usuario. 
• Eventos en directo: para la emisión en directo desde el canal. 
• Lista de reproducción: lista creada por el usuario. 
• Historial de búsquedas: donde el usuario puede visualizar las búsquedas que ha 

realizado mediante la opción del buscador. 
• Me gusta: vídeos que han gustado al usuario. 

 
Comunidad 
La opción “Comunidad” permite al usuario gestionar Comentarios, Mensajes, Suscriptores, 
Contribuir a Subtítulos o ver la relación de vídeos en los que el usuario aparece en los 
Créditos. 
 
Canal 
La opción “Canal” permite gestionar Estado y Funciones, Valores predeterminados, 
Programación In.-Video, Buscador de Fans y Opciones Avanzadas. 
 
Analytics 
Permite visualizar estadísticas sobre los videos subidos por el usuario, como por ejemplo las 
visualizaciones, los me gusta, comparticiones, etc… 
 
Crear 
Finalmente en “Crear” el usuario puede seleccionar música de la biblioteca de audio y 
efectos de sonido, así como editar vídeos. 
 
Existen algunos canales sobre prevención de riesgos laborales que se pueden usar tanto a 
nivel de consulta como de apoyo para formaciones, como por ejemplo: 

 
 

• Prevención TV.  
• Prevención10.  
• PRL peluquería estética.  
• Canal Primerosauxilios.  
• CERCP – Consejo Español deRCP, etc…      
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 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
  App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 

 

 NOMBRE: YouTube  PROVEEDOR: YouTube, LLC.  

     

 DESCRIPCION:    

  
Y vídeos subidos a otros canales como: 

• ¡Cuídate! prevención de riesgos laborales en el trabajo! (Canal Formación). 
• Riesgos laborales, cosa de dos (Canal Cinema y animación). 
• Prevención de riesgos en instalaciones. Junta de Andalucía. (Canal Ciencia y 

tecnología). 
 
 
Los 10 vídeos de temática de prevención con más visualizaciones son: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

      
 COSTE:  Gratuito. Hay determinados canales y películas o  

   programas que son de pago (Premium).  
      

 REQUISITOS:  Es necesario estar registrado para acceder a la  

   gestión completa de la web. Se puede visualizar el 
contenido sin estar registrado. 

 

      

 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:  Disponible en la página web.  
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 TIPO DE E-HERRAMIENTA

  
  App 
  Juego 
  Portal especializado 
  Red social 

 

 NOMBRE: YouTube  PROVEEDOR: YouTube, LLC.  

     
      

 REQUISITOS DE SOFTWARE:  Se puede acceder desde cualquier dispositivo  

  con acceso a internet.  Los requisitos mínimos son:  
• Adobe Flash Player 
• Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, 

Safari u Opera 
• Conexión a Internet de más de 500 Kbps 

Y además, para ver programas de TV, películas y 
eventos en directo: 

• Sistema operativo: Windows 7, Mac OS X 
10.7 o versiones posteriores, Ubuntu 10 o 
versiones posteriores y Linux OS 11 o versiones 
posteriores (64 bits) 

• Conexión a Internet de más de 1 Mbps 

 

     
     

 LINK DE ACCESO:     

 http://www.youtube.com/  

  

     
     

 COMENTARIOS     

 Todos los videos pueden ser compartidos mediante: Facebook, Twitter, Google +, Blogger, 
Tumblr, reddit, Tuenti, VK, Odnoklassniki, Pinterest, Linkedin, Skyrock y menéame. 
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