
Servicio público 
de asesoramiento a la pequeña empresa
y trabajadores autónomos

Prevención10.es



Estrategia Española 
de Seguridad y Salud

en el Trabajo
Objetivo 2: Potenciar actuaciones de las administraciones públicas en materia de 
análisis, investigación, promoción, apoyo,  asesoramiento técnico, vigilancia y control 
de la prevención de riesgos laborales.  

2.A Promoción, Apoyo y Asistencia Técnica
Para aprovechar el potencial de Prevencion10.es,  es necesario eliminar las barreras o 
trabas con las que se encuentra el empresario en su utilización. El reto es llegar a las 
empresas…

Líneas de actuación:
1.- Informar  y concienciar, especial atención a las pymes y microempresas, sobre la 
PRL y la disponibilidad de herramientas oficiales que facilitan la aplicación de la 
normativa. 

2015
2020



LEY 14/2013,  Apoyo EMPRENDEDORES

Art 39. Prevención de riesgos laborales en las PYMES. 
• Mod art 30 .5«.…La misma posibilidad se reconoce al empresario que, 

cumpliendo tales requisitos, ocupe hasta 25 trabajadores, siempre y 
cuando la empresa disponga de un único centro de trabajo.»

• Se añade una Disposición adicional decimoséptima. «Disposición adicional 
decimoséptima. Asesoramiento técnico a las empresas de hasta 
veinticinco trabajadores….»

Departamento de Asistencia Técnica y 
Asesoramiento Público



Servicio Asesoramiento Público al 
empresario y autónomos 



-Atiende solo las consultas relacionadas con la 
organización preventiva en la empresa

- Da soporte a la página web Prevención10.es

- Ofrece asesoramiento telefónico 
personalizado

(9:00h a 14:00h  L a V)

Evolución de llamadas 2014







• Venta al por menor de productos alimenticios, 
bebidas y tabaco

• Venta de productos de uso doméstico
• Venta de productos culturales y tecnologías de la 

información
• Venta al por menor de otros productos
• Servicios relacionados con la hostelería

71 CNAES



Las 4 etapas del proceso tutelado:















































































El curso se estructura en 4 módulos:

-Módulo 1. Conceptos básico de seguridad y salud en 
el trabajo

-Módulo 2. Riesgos generales y su prevención

-Módulo 3. Elementos básicos de gestión de PRL

-Módulo 4. Riesgos específicos y su prevención  
(módulo constituido por vídeos interactivos de la 
actividad CNAE del usuario)  
(Al conjunto de vídeos interactivos (para 50 actividades), se puede 
acceder también libremente a través de la opción «t-formas»)



- El curso se imparte íntegramente a través de la 
plataforma «intruye-t»

- Los alumnos (empresarios) cuentan con la tutela 
de personal técnico para atender sus consultas

- Tras concluir el curso «on line» deben superar  
una prueba final de aprovechamiento. Para ello, 
el INSHT cuenta con la colaboración de CCAA









Departamento de Asistencia Técnica y 
Asesoramiento Público



Gracias por su atención


