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PORQUE TE 
ENFRENTES O NO 
A LOS RETOS DE 
LA PREVENCIÓN,  

TENEMOS UN 
SERVICIO QUE SE 

ADECUA A TUS 
NECESIDADES.

Y SI CREES QUE 
TIENES “DOMINADOS”  

TUS RIESGOS 
LABORALES,  

TE AYUDAMOS PARA 
QUE SIGAS TENIENDO 

EL CONTROL.

...¿y tú?

¡Déjanos ponerte en 
movimiento!

ANALIZANDO LA GESTIÓN 
PREVENTIVA DE TU EMPRESA 
DE MANERA GRATUITA.

¿Cómo 
TE AYUDA

PARA EL /LA QUE TODO

HA PREVISTO

CEBEK?
NO HAY IMPREVISTOS

220 empresas ya han 
analizado y mejorado su 
Plan de Prevención... 
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Plan de Prevención
NO CUMPLIR CON LA 

LEY DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES TIENE

 IMPLICACIONES 
GRAVES 

DE CARA AL CONTROL DE 
LOS RIESGOS

El programa refuerza la sensibilización de la Dirección ante la responsabilidad 
que la Ley de Prevención le confiere. 

Una de las responsabilidades, que es el tronco fundamental del sistema de 
gestión de la prevención, es la planificación de la actividad preventiva. Es 
aquí donde CEBEK a través de este programa quiere hacer hincapié. En este 
proceso son las decisiones del/la empresario/a las que llevan al control del 
riesgo y es esa parte activa y decisiva la que se quiere potenciar. 

NO TENER IMPLANTADO ESTE PROCESO Y NO TENER 
INTERIORIZADA SU IMPORTANCIA TIENE IMPLICACIONES 
GRAVES DE CARA AL CONTROL DE LOS RIESGOS EN LA 
EMPRESA.

EL PROGRAMA
Desde 2011 CEBEK con la colaboración de la Fundación 
para la Prevención de Riesgos Laborales ha venido desarrollando el
 programa “ANALIZA Y MEJORA TU PLAN DE PREVENCIÓN” 
en el que han participado más de 220 empresas .

ESTE SERVICIO QUE CEBEK PONE A DISPOSICIÓN DE LAS 
EMPRESAS PERMITE:

AYUDA A RESOLVER PROBLEMAS 
CONCRETOS RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN
 DE RIESGOS LABORALES.

ANALIZAR LOS PUNTOS FUERTES Y DÉBILES 
DE LA GESTIÓN DE PRL.

1.

2.

Analiza y mejora tu 



100% 
financiado

Establecer un análisis sobre la 
situación de control de su actividad 
preventiva.

Evidenciar cuáles son sus puntos 
fuertes y sus puntos débiles en aspectos 
concretos de la planificación y de gestión.

Disponer de un técnico experto 
independiente para poder trasladar 
inquietudes y resolver dudas.

Seguimiento de las acciones de 
mejora planteadas en la edición anterior, 
si procede.

FASE I: ANÁLISIS DE SITUACIÓN
En esta fase las empresas tendrán que 
cumplimentar un cuestionario para 
realizar un primer análisis de situación y 
para poder asignar el/la técnico/a experto 
que mejor se adecue a su situación.
La fecha y el tiempo de duración de la 
visita se decidirá en función del sector y 
del tamaño de la empresa.

FASE II: VISITA
Comenzará con la presentación del 
proyecto, una visita a planta/instalaciones 
y un análisis de documentos que 
soportan la planificación.
La Dirección debe participar en la visita. Este 
compromiso es fundamental para el objetivo.

Se recogerán datos y en una reunión 
final se expondrán las conclusiones.

FASE III: PLAN DE MEJORA DE 
PREVENCIÓN
Con la recogida de datos de la visita 
se realizará un documento de trabajo 
que mostrará la situación real de los 
diferentes aspectos preventivos  de la 
empresa. 

ANÁLISIS
DE

SITUACIÓN
VISITA

PLAN DE 
MEJORA DE 
PREVENCIÓN

+

FASES DEL PROGRAMA

¿QUÉ LOGRA 
SU EMPRESA? 

por la Fundación 
para la 

Prevención de 
Riesgos Laborales

PROGRAMA 
DIRIGIDO A:
Pequeñas y medianas 

empresas sea cual sea el nivel 
de la prevención en el que se 

encuentren.



De conformidad con la Ley 15/99 de protección de datos de 
carácter personal los datos que nos ha facilitado están recogidos 
en un fichero “ACTIVIDADES CEBEK”, inscrito en la Agencia de 
Protección de Datos y cuyo responsable es CEBEK. Este fichero 
tiene como finalidad gestionar los datos básicos para la gestión 
y realización de los servicios solicitados o que puedan resultar de 
su interés, así como difusión de las actividades de la organización 
en diversos medios tales como web, publicaciones y boletines. 
Esta información puede ser facilitada a entidades colaboradoras 
como consecuencia de la realización de los servicios prestados. 
Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición puede dirigir una comunicación escrita a lopd@cebek.es

Remitir la ficha de inscripción vía fax (94 400 28 51), por correo 
electrónico (jornadas@cebek.es), o accediendo a la Agenda 
(inscripción on line) de la página web: http://www.cebek.es. 

La inscripción se realizará por orden de llegada y en función 
del perfil de la organización (tamaño y peligrosidad). Una vez se 
consensue la fecha de la visita cualquier modificación no justificada 
conllevará  la pérdida de su preferencia en el orden de llegada.

Si desea más información contacte con Montserrat Ruiz en el 
94 400 28 00

 A: CEBEK     FAX: 94 400 28 51     

EMPRESA:

CIF:    SECTOR:     Nº DE TRABAJADORES/AS:  

CP:    POBLACIÓN:    TFNO.:   

FAX:    E.MAIL:

PERSONA DE CONTACTO (nombre y apellidos):     

E.MAIL:        D.N.I:     

FECHA Y FIRMASEÑALAR TIPO DE ORGANIZACIÓN PREVENTIVA:

Servicio de Prevención:   Ajeno      Otro  

Con la financiación de:

FUNDACIÓN
PARA LA
PREVENCIÓN 
DE RIESGOS
LABORALES

Plan de Prevención
Analiza y mejora tu 

FICHA DE INSCRIPCIÓN

AT-0091/2015

PROGRAMA “ANALIZA Y MEJORA TU PLAN DE PREVENCIÓN”
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