
 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO 

 Según la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020, las 

Administraciones Públicas deberán promocionar, apoyar y realizar asistencia técnica en 

materia de PRL. Esta promoción se realizará con mayor atención a microempresas, 

sensibilizándolas sobre la normativa aplicable y la posibilidad de realizar la evaluación y la 

planificación preventiva de manera simplificada, cuando el marco legal lo permita. Asimismo, 

las Administraciones se comprometen a Desarrollar y difundir herramientas, preferiblemente 

telemáticas, que faciliten la identificación de las disposiciones legales y el acceso a la misma 

de forma rápida y a promover el uso de aplicaciones informáticas que ayuden al empresario 

a organizar y desarrollar la actividad preventiva de manera sencilla y, en la medida de lo 

posible, con medios propios siempre que se cumplan los requisitos legales para ello.  

 Con objeto de implementar la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-

2020, se aprovechará el potencial de Prevencion10.es, programa de asesoramiento técnico 

creado por la Administración General del Estado para apoyar a la pequeña empresa en la 

organización de la actividad preventiva. Asimismo, Prevencion10.es se presenta como una 

herramienta útil para facilitar a los Trabajadores Autónomos el cumplimiento de la legislación 

en materia de PRL y coordinación de actividades empresariales. 

 Prevencion10.es es un servicio público gratuito de asesoramiento en prevención de riesgos 

laborales, desarrollado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Consiste en una 

plataforma virtual dirigida a dos grandes colectivos:  

 

Prevención10.es  

Servicio público gratuito de asesoramiento en prevención 

de riesgos laborales (PRL) a Microempresas y 

Trabajadores Autónomos 



 

• Las empresas de hasta 25 trabajadores, que podrán realizar la autoevaluación de sus 

riesgos y cumplir con las obligaciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  

• Los trabajadores autónomos, que podrán conocer cuáles son sus obligaciones y 

derechos en materia de prevención de riesgos laborales y coordinación de actividades 

empresariales.  

OBJETO 

Explicar el uso del portal web “Prevención10.es” y de sus principales herramientas: evalúa-t” y 

“autopreven-t”. 

 

Así mismo como dar a conocer las nuevas plataformas formativas “instruye-t” y  “t-formas” para 

facilitar a los empresarios usuarios de “evalua-t”, la formación necesaria para asumir 

personalmente la actividad preventiva. 

 

PROGRAMA 

1. Introducción  

 

� ¿Qué es Prevención10.es? 

� ¿A quién va dirigido? ¿Para qué sirve? 

� Pilares de Prevencion10.es 

 

2.  ¿Cómo puedo utilizar Prevención10.es?  

 

3.  Demostración práctica de utilización de la plataforma virtual Prevención10.es  

4.  Instruye-t 

 

 Duración:    1 hora. 

 Día:    1 de Diciembre 2015 

 Hora:    12:00 horas 

 Lugar de celebración:   Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Industriales de León  

    C/ Ramiro Valbuena ,5 - 2ª Planta  

24002  

León    

 


