
 

Con la financiación de: 

 

 

 

 

  

COMUNICACIO N MENSUAL 
DEL GABINETE DE 

PREVENCIO N DE RIESGOS 
LABORALES DE CEA 

 

Principales noticias y actuaciones del Gabinete de PRL de CEA. 

Julio 2015 



                                                   Con la financiación de: 

 

 

Gabinete Técnico de PRL de CEA 1 

 

 
 

GABINETE TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
ÁREA JURIDICA Y RELACIONES LABORALES DE CEA 

 
Informe de actividades Julio 2015 

 
 
PRÓLOGO. 
 
 

En el presente informe se detallan algunas de las principales actuaciones 
desarrolladas por el Gabinete Técnico de Prevención de Riesgos Laborales de CEA, un 
servicio de asesoramiento empresarial y de fomento de la cultura preventiva que 
pretende divulgar experiencias que estimulen la apuesta empresarial por la seguridad 
y salud en el trabajo. 

 
Entre nuestros objetivos se encuentran los de difundir la normativa preventiva 

y sus posibles reformas, prestar asistencia técnica para facilitar su aplicación, trasladar 
la información más relevante sobre incentivos, ayudas, actuaciones formativas e 
informativas en el marco preventivo y, en general, poner a disposición del sector 
empresarial, con una especial atención a Pymes y Microempresas, los instrumentos 
que les puedan permitir mejorar sus condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 
 
 
I. JORNADAS Y/O SEMINARIOS EN LOS QUE SE HA PARTICIPADO.  
 
 
A. JORNADA DE PRESENTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS DE APOYO 
EMPRESARIAL EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
 

El 7 de julio tuvo lugar en Madrid la Jornada de Presentación de Aplicaciones 

Informáticas de Apoyo Empresarial en materia de prevención de riesgos laborales.  

Todas estas aplicaciones informáticas han sido desarrolladas por CEOE con financiación 

de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, y el objetivo central de las 

mismas es el de satisfacer las necesidades empresariales en materia de prevención de 

riesgos laborales. 
 

La bienvenida del acto corrió a cargo del Director de Relaciones Laborales de 
CEOE, D. Jordi García Viña, y, a continuación, se realizó una presentación de los 
proyectos “Aula PRL” y “Agencia Virtual”, planteándose un caso práctico al respecto 
para hacer más visual la puesta en escena de estos instrumentos. 
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La Agencia Virtual de Prevención es una herramienta que ayuda al empresario 

en su deber de informar a los trabajadores sobre riesgos a los que está expuesto, 
medidas preventivas para evitarlos y medidas de emergencia, accesible en 
www.prl.ceoe.es/es, en su apartado “Herramientas Informáticas”.  

 
El Aula PRL, en cambio, permite a las empresas obtener un plan de formación 

personalizado en función de sus necesidades en materia de prevención de riesgos 
laborales, estando accesible en www.aulaprl.ceoe.es. 

 
Posteriormente se expuso la herramienta “Coordinación de Actividades 

Empresariales (PCAE)”, participando en la exposición D. Miguel Rodríguez Ríos,  
Responsable del Servicio de Prevención de Henkel Ibérica, y D. Manuel Crujeiras, 
Técnico de Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud Laboral del Grupo 
Pescanova.     

 
El PCAE es un canal de comunicación gratuito, organizado, accesible y útil, 

puesto a disposición de los empresarios para ayudarles en la gestión y organización de 
la documentación relativa a la coordinación de actividades empresariales cuando 
concurran con otros empresarios o autónomos en un mismo centro de trabajo. 

 
 En mayo de 2015 había 6.000 empresas registradas en PCAE, con más de 

180.000 documentos generados. El programa está disponible en www.pcae.es 
 
Durante la exposición, el responsable del servicio de prevención de Henkel 

Ibérica manifestó que su empresa es una multinacional alemana, con más de 1.000 
empleados en España, que llevaba 9 meses en PCAE, avanzando como novedad que 
habían creado una aplicación informática para la gestión de los permisos de trabajo. 

 
Por parte del representante de Grupo Pescanova se trasladó que tenían 14 

centros de trabajo inscritos en PCAE, y que les ha resultado de gran utilidad porque 
manejaban una ingente documentación.  

 
Como dato de interés, señaló que pusieron PCAE como una responsabilidad 

más de su nivel 2, que agrupa al personal que contrata con las empresas para que 
trabajen en sus instalaciones, y que a todos se les ha facilitado formación al respecto.  

 
Como mejoras obtenidas identificó una mayor integración de la prevención en 

la contrata y en Grupo Pescanova, un nivel de cumplimiento alto, la elevación del nivel 
de control, seguimiento y supervisión y una mayor difusión de esta herramienta entre 
sucesivas subcontratas. 

 
En cuanto a ideas de mejora, planteó las de hacer más específico y 

personalizable el nivel de control, y mejorar los informes. 

http://www.prl.ceoe.es/es
http://www.aulaprl.ceoe.es/
http://www.pcae.es/
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Para ampliar la información: http://prl.ceoe.es/es/contenido/herramientas-
informaticas 

 
 

 
 

Instantánea tomada durante la presentación de PCAE 
 
Tras el seminario tuvo lugar, en sesión de tarde, una visita a las instalaciones 

de CORREOS S.A. (Grupo SEPI), teniendo lugar una visita guiada en la que se 

http://prl.ceoe.es/es/contenido/herramientas-informaticas
http://prl.ceoe.es/es/contenido/herramientas-informaticas
http://www.pcae.es/
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expusieron  las acciones que realiza en materia de prevención de riesgos laborales que 
estuvo coordinada por D. Antonio Díaz Ruíz, Subdirector de Promoción de la Salud. 

 
  
 

        
 

 
 

Algunas imágenes tomadas durante la visita a Correos S.A. 
 
 
B. III ENCUENTRO TÉCNICO PREVENTIVO DE CEOE Y LAS ORGANIZACIONES 
EMPRESARIALES AUTONÓMICAS. 
 

El día 8 de julio se celebra en Madrid el III Encuentro Técnico Preventivo de 
CEOE y las Organizaciones Empresariales Autonómicas, organizado por CEOE con la 
intención de impulsar la difusión, coordinación y cooperación en las actividades 
preventivas desarrolladas por las organizaciones empresariales, favoreciendo la 
transferencia de conocimiento de sus resultados y productos así como su mejor 
aprovechamiento por las empresas y sus trabajadores. 

 
Los objetivos perseguidos en este encuentro eran los de definir un mapa de 

situación que sea utilidad a todos los intervinientes, establecer una metodología de 
actuación que sirva para mejorar la difusión, coordinación y cooperación en las 
actividades preventivas desarrolladas por las organizaciones empresariales, fijar ese 
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mapa de situación de la PRL en todo el territorio nacional y elaborar un Plan de 
Coordinación sostenible en el tiempo.  

 
Durante la jornada tiene lugar la presentación de PRL Axis a cargo de D. Javier 

Noguerol Arias, de la Oficina Técnica Prevención de Riesgos Laborales de Fomento del 
Trabajo Nacional (FOMENT), accesible en la web www.prlaxis.foment.com 
 
 Como avance de los nuevos estudios que se están desarrollando desde CEOE, 
se facilitó información sobre los siguientes aspectos: 
 

- 20 años de la Ley de Prevención, que se está realizando en colaboración con la 
Universidad Rey Juan Carlos I. 

- Envejecimiento de la población activa, realizándose en coordinación con la 
Universidad de Barcelona. 

- Incentivos Bonus, que se desarrolla con la participación de la Universidad 
Pompeu Fabra. 

- Consumo de Alcohol y Drogas, que cuenta con la colaboración de la 
Universidad de León.  
 

  
 

Reunión de los Gabinetes de PRL de las Organizaciones Empresariales 
 

 
III. DOCUMENTACIÓN REMITIDA A LA COMISIÓN DE PRL DE CEA. 
 
 Durante el mes de julio se ha remitido la siguiente documentación a través del 
gestor de la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales de CEA: 
 
 

ENVÍOS A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE PRL DE CEA 
Nº Miembros: 100. 

10 de 
julio 

Documentos del INSHT denominados "Medidas de prevención y 
protección contra incendios - Año 2015" y "Trabajar con calor". 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio por el que se modifican el Real 

http://www.prlaxis.foment.com/
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Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los servicios de prevención; el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en 
el trabajo; el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo y el Real Decreto 374/2001, de 6 
de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo. 

13 de 
julio 

Herramientas para apoyar la mejora de las condiciones de seguridad y 
salud en el Sector Marítimo Pesquero del Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo: ficha de divulgación normativa 26, relativa a 
"Buques de Pesca. Normativa nacional de seguridad y salud - Año 2015", y 
cartel "La mar te da la vida”. 

14 de 
julio 

Proyecto de Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. 

15 de 
julio 

Publicación en BOJA de la nueva estructura de la Junta de Andalucía en el 
marco de la seguridad y salud laboral. 

16 de 
julio 

Comunicación mensual del Gabinete de PRL de junio 2015. 

20 de 
julio 

Resolución de 15 de julio de 2015, de la Agencia Estatal de Seguridad 
Ferroviaria, por la que se convocan exámenes, se publica el tribunal y se 
señala lugar, fecha y hora para la realización de los exámenes para la 
obtención y renovación de los certificados de consejeros de seguridad para 
el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril. 

31 de 
julio 

Boletín informativo del Gabinete de PRL relativo al primer semestre de 
2015. 

 
 
 
VI. NOTICIAS PUBLICADAS EN EL PORTAL WEB WWW.CEA.ES/PRL Y EN TWITTER. 
 

En el mes de julio se han publicado las siguientes 51 noticias en el portal 
prl.cea.es, ubicado en www.cea.es, así como eventos y normativas en los apartados 
correspondientes, publicándose de forma paralela aquellas noticias de mayor interés 
empresarial en la cuenta twitter del Gabinete de PRL (@lolagessa): 
 

- Pymes y autónomos granadinos prevén invertir 7,6 millones en mejoras de 
seguridad en sus empresas. Fuente: www.elfaromotril.es 
 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/Publicaciones%20y%20documentacion/Divulgacion_Normativa/fdn_26.pdf
http://www.cea.es/PRL
http://prl/
http://www.cea.es/
http://www.elfaromotril.es/
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- El Gobierno modifica diferentes normativas sobre PRL, salud laboral y 
exposición a agentes cancerígenos y agentes químicos. Fuente: 
www.rrhhpress.com 
 

- Aqualia imparte la jornada "Trabajos en Espacios Confinados" a técnicos de la 
Junta de Andalucía, mostrando su compromiso con la reducción de accidentes 
en el trabajo y su total colaboración con las Administraciones Públicas. 
Fuente: www.iagua.es 
 

- Umivale reconoce a la piscifactoría Grupo Tres Mares por su labor en favor de 
la salud laboral. Fuente: www.rrhhdigital.com 
 

- Las medidas de flexibilidad aumentan la motivación y el rendimiento de la 
plantilla. Fuente: www.cincodias.com 
 

- No dejes de comer estos alimentos para cuidar de tu cerebro también en 
verano. Fuente: www.abcdesevilla.es 
 

- El absentismo laboral cuesta 9.200 millones anuales al Estado y las 
empresas. Fuente: www.prevencionintegral.com 
 

- Novedades en el sector marítimo pesquero en el portal del INSHT. Fuente: 
www.insht.es 
 

- Guía para combatir la ola de calor: Beber 2 litros de agua, hacer 5 comidas 
ligeras/día y mantener la casa fresca. Fuente: www.20minutos.es 
 

- En cinco años ha descendido un 24% el número de trabajadores que fuman 
habitualmente en España. Fuente: www.prevencionintegral.com 
 

- Primaflor, galardonada por su sistema integral de gestión de la prevención. 
Fuente: www.elalmeria.es 
 

- Hay que hacer más para mejorar la seguridad de peatones y ciclistas en 
Europa. Posible límite de 30 km/hora en las ciudades. Fuente: 
www,prevencionintegral.com 
 

- Tráfico y la FER colaboran para reducir los accidentes laborales con vehículos. 
Fuente: www.larioja.com 
 

http://www.rrhhpress.com/
http://www.iagua.es/
http://www.rrhhdigital.com/
http://www.cincodias.com/
http://www.abcdesevilla.es/
http://www.prevencionintegral.com/
http://www.insht.es/
http://www.20minutos.es/
http://www.prevencionintegral.com/
http://www.elalmeria.es/
http://www.larioja.com/
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- Volkswagen-Audi España, premiada por su compromiso con la prevención en 
la XIII edición de los premios MC MUTUAL a la PRL. Fuente: 
www.equiposytalento.com 
 

- Aprobada la Ley Ordenadora de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
Fuente: www.eldiario.es 
 

- Los directivos españoles también quieren conciliar. Barómetros «Bienestar y 
motivación de los empleados en Europa 2015», realizado por Edenred e Ipsos. 
Fuente: www.abcdesevilla.es 
 

 

- Las empresas pueden exigir el reconocimiento médico a los empleados: El 
Tribunal Supremo avala la obligatoriedad "si existe un riesgo o peligro 
objetivable". Fuente: www.eleconomista.es 
 

- Artículo de opinión sobre "Prevención de Riesgos Laborales y competencia" 
del Presidente de la Comisión de Seguridad Social, PRL, Mutuas y 
Envejecimiento Activo de la CEOE. Fuente: www.lacelosia.com 
 

- AICA elabora una Guía de Prevención de Riesgos Laborales en Atmósferas 
Explosivas. Fuente: www.aguasresiduales.info 
 

- Las bajas laborales de los pacientes con apnea del sueño superan los 30 días: 
el tratamiento con dispositivos CPAP para pacientes en edad laboral permite 
lograr una mejora en la productividad según un experto de la SEPAR. Fuente: 
www.eldia.es 
 

- Oficina nueva, plantilla motivada. Es fundamental facilitar los espacios 
colaborativos: el ejemplo de BBVA. Fuente: www.cincodias.com 
 

- Asempal celebra un taller de prevención de riesgos laborales en Macael. 
Fuente: www.elalmeria.es 
 

- Fundación Covirán, Compañía Melillense de Gas y Electricidad y Mansel 
Electricidad y Montaje promueven en Málaga buenas prácticas en PRL. 
Fuente: www.asepeyo.es 
 

- El riesgo de accidente aumenta un 18% con las altas temperaturas: un 
conductor sometido a una temperatura de 35º reacciona un 20% más lento 
que el mismo conductor a una temperatura de 25º. Fuente: www.elmundo.es 
 

http://www.equiposytalento.com/
http://www.eldiario.es/
http://www.abcdesevilla.es/
http://www.eleconomista.es/
http://www.lacelosia.com/
http://www.aguasresiduales.info/
http://www.eldia.es/
http://www.cincodias.com/
http://www.elalmeria.es/
http://www.asepeyo.es/
http://www.elmundo.es/
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- La Unión Europea recomienda que las aerolíneas hagan evaluaciones 

psicológicas y controles aleatorios de alcoholemia y drogas a sus pilotos. 
Fuente: www.elmundo.es 
 

- La actitud se refleja en el balance: Pilar Martínez-Cosentino, adjunta a la 
dirección de Cosentino, sostiene que la conducta tiene un efecto multiplicador 
en la cuenta de resultados. Fuente: www.diariodesevilla.es 
 

- La Fundación Laboral alerta de los riesgos derivados de las altas 
temperaturas en las obras de construcción con su campaña: 'Haz sombra al 
Riesgo Solar'. Fuente: www.interempresas.net 
 

- Ya están disponibles los resultados de la encuesta ESENER 2 sobre seguridad y 
salud en el trabajo. Fuente: Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 

- Cómo rendir en el trabajo en plena ola de calor: beber 2 litros de agua, 
comidas y ropa ligera, jornada intensiva y buena ventilación. Fuente: 
www.cincodias.com 
 

- El libro de Inspección de Trabajo dejará de ser obligatorio. Fuente: 
www.cincodias.com 
 

- ASEMPAL promueve el conocimiento transversal entre las empresas de 
Almería. Fuente: www.elalmeria24h.com 
 

- Linde organiza su II Symposium sobre Seguridad Laboral para Carretillas 
Elevadoras. Fuente: www.interempresas.net 
 

- Una aplicación móvil que nos ayudará en nuestros viajes en carretera: 
DRIVEMESAFE, creada por Fundación Mapfre. Fuente: 
www.seguridadvialenlaempresa.com 
 

- Nueva Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
Fuente: www.boe.es 
 

- Asepeyo lanza una nueva web para celebrar su centenario y el 20º aniversario 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Fuente: www.rrhhpress.com 
 

- Ford reduce un 70% el índice de lesiones entre sus más de 50.000 trabajadores 
de línea de producción. Fuente: www.rrhhpress.com 
 

http://www.elmundo.es/
http://www.diariodesevilla.es/
http://www.interempresas.net/
http://www.cincodias.com/
http://www.cincodias.com/
http://www.elalmeria24h.com/
http://www.interempresas.net/
http://www.seguridadvialenlaempresa.com/
http://www.boe.es/
http://www.rrhhpress.com/
http://www.rrhhpress.com/


                                                   Con la financiación de: 

 

 

Gabinete Técnico de PRL de CEA 10 

 

- El absentismo laboral cuesta 8.000 millones a empresas y Seguridad Social. 
Fuente: www.eleconomista.es 
 

- La futura norma ISO 45001 sobre los sistemas de gestión de la salud y la 
seguridad en el trabajo entra en una nueva y decisiva etapa. Fuente: 
www.prevencionintegral.com 
 

- El parque de bomberos de Cepsa, un referente en la seguridad industrial. 
Fuente: www.diariosur.es 
 

- Conducir con calor extremo equivale a hacerlo con una tasa de alcohol de 0,5. 
Fuente: www.lasexta.com 
 

- PrevenControl: Benchmarking en seguridad y salud laboral. Fuente: 
www.noticiasdeagencia.com 
 

- El PSOE propone al Gobierno dar dispositivos de localización a los pescadores 
para facilitar los salvamentos. Fuente: www.prevencionintegral.com 
 

- Informe Productividad y Empleo de la Universidad de Zaragoza: Los 
trabajadores con más vacaciones son los más felices y eficientes. Fuente: 
www.abcdesevilla.es 
 

- El 20% de la jornada laboral supone una pérdida de tiempo, dinero y recursos: 
la importancia de la organización. Fuente: www.eleconomista.es 
 

- Cómo evitar que la vuelta al trabajo pase factura: reduzca en lo posible el 
contraste entre vacaciones y trabajo. Fuente: www.cincodias.com 
 

- En materia de prevención el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo va a contar con 24,9 millones de € en 2016. Fuente: 
www.rrhhpress.com 
 

- Forma Joven: La Consejería de Salud realiza actividades de promoción y 
prevención de riesgos con más de 250.000 adolescentes. Fuente: 
www.teinteresa.es 
 

- Correos avanzando en la prevención de riesgos laborales. Fuente: 
www.rrhhdighital.com 
 

- Nature Choice logra una cifra récord de días sin accidentes de trabajo. Su 
clave: el trabajo en equipo. Fuente: www.elalmeria.es 

http://www.eleconomista.es/
http://www.prevencionintegral.com/
http://www.diariosur.es/
http://www.lasexta.com/
http://www.noticiasdeagencia.com/
http://www.prevencionintegral.com/
http://www.abcdesevilla.es/
http://www.eleconomista.es/
http://www.cincodias.com/
http://www.rrhhpress.com/
http://www.teinteresa.es/
http://www.rrhhdighital.com/
http://www.elalmeria.es/
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- Las bajas laborales se disparan un 23% y el gasto en incapacidad sube un 
14%. Fuente: www.eleconomista.es 
 

- El Gobierno propone establecer rebajas del 5% al 10% a las empresas con 
baja siniestralidad. Fuente: www.elconfidencial.com 
 

 
 
 
 

 
 

Imagen de www.cea.es/prl 
 
 

A continuación se reflejan algunas instantáneas de la cuenta twitter del Gabinete 
de PRL de CEA, @lolagessa, cuyo fin es el de fomentar la cultura preventiva y 
divulgar experiencias que estimulen la apuesta empresarial por la seguridad y la 
salud en el trabajo. 

 
En la actualidad, la cuenta twitter del Gabinete de Prevención de Riesgos 

Laborales de CEA sigue aumentando de forma constante en cuanto a su número de 
seguidores, que en la actualidad se sitúa en 780 seguidores.  

 
Desde su creación, nuestra cuenta twitter ha lanzado 1.465 tweets acompañados 

de diferentes links de referencia, imágenes y videos. 
 

http://www.eleconomista.es/
http://www.elconfidencial.com/
http://www.cea.es/prl
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Imagen principal de la cuenta twitter del Gabinete de PRL de CEA (@lolagessa) 
 

 
 

Instantánea de algunas de las noticias publicadas en la cuenta twitter del Gabinete 
de PRL de CEA 

 
 

“Desde esta comunicación mensual trasladamos nuestra más sincera 
enhorabuena a todas las empresas premiadas o distinguidas en materia de 
prevención en este periodo, un ejemplo del compromiso y de la implicación 

empresarial con la seguridad y la salud en el trabajo”.  
 

Confederación de Empresarios de Andalucía. 
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Para ampliar la información contenida en el presente informe, o consultar cualquier 
aspecto relativo al mismo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GABINETE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
ÁREA JURÍDICA Y RELACIONES LABORALES DE CEA 

 
C/ Arquímedes, 2. Isla de la Cartuja. 

41092. Sevilla.  
954 488 900 / www.cea.es / lgessa@cea.es 

 
Web Gabinete PRL: prl.cea.es 
Cuenta Twitter: @lolagessa 

 

http://www.cea.es/
mailto:lgessa@cea.es

