


Informar para convencer… 
Mejor que informar por 

obligación 



¿Qué dice la norma PRL? 

Art. 18 Ley Prevención Riesgos 
Laborales 

En general 
 
Cada puesto en particular 
 
Equipos de protección individual 
 
Medidas de emergencia (art. 20 lprl) 

Deber  
del empresario 

Informar 
sobre riesgos 



RIESGOS: Deber del empresario: art. 42 LPRL 

Incumplimiento de sus 
obligaciones 

Responsabilidades administrativas, 
por infracciones 
 
Responsabilidades penales, por 
lesiones o muerte 
 
Responsabilidades civiles, por 
daños y perjuicios 
 
Recargo de prestaciones art. 123 
LGSS, por Accidentes trabajo o E.P. 

“El trabajador  debe  ser protegido hasta  de 
su propia imprudencia  profesional” y “el deber  
de protección  del empresario es incondicionado 

y, prácticamente ilimitado …” 



Información actual PRL 

1er DÍA DE TRABAJO 1 AÑO DESPUÉS 3 AÑOS DESPUÉS 

FICHA 

INFORMATIVA    PRL 

¿CREEN QUE ES EFICAZ? 



Curva del olvido (Ebbinghaus) 

• La curva del olvido ilustra la pérdida 

de retentiva con el tiempo 

(DECAIMIENTO DE LA HUELLA). 

 

• A medida que pasa el tiempo 

recordamos menos información. 

 

• En unos días se olvida un 50% de lo 

que hemos aprendido, en una 

semana recordaremos el 3%, a no 

ser que lo repasemos. 

 



ACOSO  SEXUAL y el Deber del empresario: 

Legislación aplicable 

Incluido en la Ley de Prevención de 
riesgos Laborales  y desarrollo 
legislativo en el apartado de 
Riesgos Psicosociales.  
 
Definido de manera expresa en la 
Ley de Igualdad Efectiva de Mujeres 
y Hombres L.O. 3/2007, art 48 
Responsabilidades civiles, por 
daños y perjuicios 
 “La empresa deberá elaborar y difundir códigos 

de buenas prácticas y realizar campañas 
informativas o acciones de formación” 



Traslación de control y represión 
del delito del sector publico al 
privado 

Reforma del Código Penal  y Ley de 
Sociedades de Capital 2015, 
responsabilidad penal de PJ 
  
Circular de la Fiscalía 1/2016, 
requisitos de protocolo de 
prevención del delito y resp. penal 
 
Primera sentencia del Tribunal 
Supremo,  obligatorio plan de 
prevención del delito para evitar 
resp. penal 

 Evitar:  
- Penas, 
- Multas, 
 
 

  
- Indemnizaciones,  
- Embargos… 

Corporate Compliance o Prevención del Delito 



  
Énfasis en las medidas para prevenir, 
detectar y actuar ante incidentes 
violentos 
 
Énfasis en atender a las víctimas de 
acoso escolar. 
 

            R.D. de CC.AA 
• Protocolo e 
• Información 

Plan de Convivencia: 

Asegurar el trabajo de prevención de la 
violencia desde la infancia 

Acoso Escolar: L.O. 2/2006 

“¡Tú también eres responsable! 
El centro docente es responsable de los daños 
causados a los alumnos menores de edad durante 

los períodos de tiempo en que los mismos se 
hallen bajo su cuidado y atención” 



Nuevas Tecnologías en PRL: metodología de información visual e interactiva 

Prevención Innovación 

Datos & 

Análisis 
Personalizada e 

Individualizada 
Digital Aplicación para 

Comunicar 

              EMPRESA                      TRABAJADOR  

INFORMACIÓN INMEDIATA 



¿Qué es BUBLED? 

Herramienta de gestión  
           de la información  

OBJETIVOS   
 

Concienciar en prevención 
Reducir siniestralidad 
Cumplir con la  norma 

Interiorizar 

TRABAJADOR EMPRESA 
Mejora condiciones de trabajo 
 
Acercamiento de la cultura 
preventiva 
 
Compromiso entre todos los 
implicados en la prevención 

PRL 
Comunicación 

PRP 



Comunicación 
Nuevas formas de comunicación 

 
Mayor eficacia y rapidez 

 
La tecnología móvil sustituye 

canales tradicionales 

Conectados 
La información siempre 

acompañará al trabajador 



• Envío información individualizada 

y personalizada. 

 

• Control de la recepción o 

interacción de la información por 

parte del trabajador. 

 

• Programación tanto del  contenido 

como del envío. 

 

• Mensajería estándar o 

bidireccional (Interacción entre 

empresa y trabajador). 

Características 



Características: Adquisición de hábitos 

DECISIÓN COMPORTAMIENTO 

HÁBITO 

66 días 

Localización Perseverancia 

App BUBLED 2-3 mensajes/semana 



¿Cómo funciona? 



Centro de 
trabajo 

Puesto de 
trabajo 

Riesgos Medidas 
preventivas 

Otras  
características 
del trabajador 

Segmentación 

¿Cómo funciona? 



Ficha según  
puesto de trabajo 

¿Cómo funciona? 



Categorias 



Envíos de 
Documentos PDF 

Enlaces a link 
de webs 

Mensajes 
con imagen 

Enlaces a 
Vídeos Youtube 

Tipología del mensaje 

PDF 

Mensajes informativos, donde: 
La coherencia es clave, genera credibilidad. 
La percepción es reina, más que los hechos. 
Las emociones mandan, apelar a los sentimientos. 

Conectar es el verbo, comunicar es conectar con el interior de las personas. 
 

¿Cómo funciona? 



Tipología del mensaje 
Envío de mensajes informativos 

 (con o sin interacción) 

¿Cómo funciona? 



Tipología del mensaje 
Vídeos a Youtube 

https://youtu.be/bv6aCfOPlb4?t=1s 

¿Cómo funciona? 

https://youtu.be/bv6aCfOPlb4?t=1s
https://youtu.be/bv6aCfOPlb4?t=1s


Tipología del mensaje 

Enlace a noticias 

https://goo.gl/Xigftj 

¿Cómo funciona? 

Ficheros adjuntos 
 

Botón acceso a los ficheros 
en pdf 

 

https://goo.gl/Xigftj


Informes 

¿Cómo funciona? 



Informes 

¿Cómo funciona? 



Modelo eficaz de 
información 

Ayudar a cumplir 
la norma, reduce 
riesgo de sanción 

Mayor 
identificación 

Trabajador con 
Empresa 

Mejorar la 
asimilación del 

mensaje 

Reducir 
accidentes 

¿Para qué usarlo? 



Gran empresa y 
Pymes 

Asesorías 

Asociaciones Mutuas 

Servicios de 
prevención 

ajenos (SPA PRL) 

¿Para quién es? 



BUBLED 

Back Office 

http://platform.bubled.es/
http://platform.bubled.es/
http://platform.bubled.es/


 
Gracias por su atención 

www.bubled.es 

http://www.bubled.es/

