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GABINETE TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

ÁREA JURIDICA Y RELACIONES LABORALES DE CEA 
 

Informe de actividades Febrero 2016 

 
 
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. ANÁLISIS DE ESTADÍSTICAS DE SINIESTRALIDAD LABORAL. 
 
I.I. ÁMBITO NACIONAL. 
 

Los últimos datos facilitados por el Observatorio Estatal de Condiciones 
de Trabajo corresponden al periodo marzo 2015 – febrero 2016 respecto al 
mismo periodo del año anterior, y ofrecen las siguientes consideraciones: 
 

-  población afiliada de 14.156.803 personas a nivel estatal, el porcentaje de 
variación del índice de incidencia de accidentalidad total respecto al mismo 
periodo del año anterior se sitúa en un 3,8%, destacando el descenso 
porcentual de La Rioja en un 10,9%.  
 
Señalar que en Andalucía, que continua concentrando el 14,8% de la 
población afiliada, la variación se sigue situando en el 5,1% y se han 
registrado el 16,9% de los accidentes totales en el ámbito nacional.  

 
- En lo que respecta a la accidentalidad con carácter mortal, el índice de 

incidencia se sitúa en torno al 3,7, reflejando los índices más bajos en 
Melilla, Baleares, Comunidad de Madrid y Cataluña.  Andalucía se sitúa 
levemente por debajo del valor medio, con un 3,6%. 
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Tabla 1. Índice de incidencia y accidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo. 
Marzo 2015-Febrero 2016 con respecto a igual periodo del año anterior. 
  
 Nº accidentes 

totales 
Índice de 

Incidencia AT 
Variación % Afiliación 

 
España 450.024 3.179 3,8% 14.156.803 
 
Andalucía 76.140 3.615 5,1% 2.106.062 
 

 
  
 
I.II. ÁMBITO ANDALUZ. 
 
 

En el mes de enero de 2016, según los datos facilitados por la Dirección 
General de Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Andalucía, se ha producido un 
total de 6.492 accidentes, un 15% más que en el pasado año. Los accidentes se 
han distribuido del siguiente modo: 6.426 de carácter leve (16% más que el año 
pasado), 58 graves (24% menos que el pasado año) y 8 con resultado mortal 
(6 accidentes más que el año pasado en el mismo mes). 

De los 8 accidentes mortales, 5 son debidos a accidentes por patologías no 
traumáticas, (infartos, derrames cerebrales, etc...) y 2 por accidente de tráfico en su 
jornada laboral. 
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TOTAL ACCIDENTES 2016  

PROVINCIA TOTAL ACCIDENTES 2016 %INCREMENTO 2015 

ALMERIA 784 34% 

CADIZ 758 2% 

CORDOBA 656 -6% 

GRANADA 533 3% 

HUELVA 385 6% 

JAEN 812 66% 

MALAGA 1.035 9% 

SEVILLA 1.529 19% 

ANDALUCIA 6.492 15% 

 

La provincia de Córdoba es la única provincia que registra una bajada de la 
siniestralidad en el primer mes de 2016.  

 

TOTAL ACCIDENTES LEVES 2016 

PROVINCIA TOTAL ACCIDENTES LEVES 2016 %INCREMENTO 2015 

ALMERIA 780 35% 

CADIZ 755 2% 

CORDOBA 651 -5% 

GRANADA 529 3% 

HUELVA 384 7% 

JAEN 795 67% 

MALAGA 1.021 10% 

SEVILLA 1.511 19% 
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ANDALUCIA 6.426 16% 

 

Al igual que en el anterior cuadro, la provincia de Córdoba es la única provincia 
que registra una bajada de la siniestralidad leve en el primer mes de 2016.  

 

TOTAL ACCIDENTES GRAVES 2016 

PROVINCIA TOTAL ACCIDENTES GRAVES 
2016 

%INCREMENTO 2015 

ALMERIA 2 -60% 

CADIZ 2 -71% 

CORDOBA 4 -73% 

GRANADA 4 0% 

HUELVA 1 -50% 

JAEN 16 +45% 

MALAGA 14 -18% 

SEVILLA 15 0% 

ANDALUCIA 58 -24% 

 

La provincia de Jaén es la única que sufre un aumento de la accidentalidad grave en 
2016, con 5 accidentes más que el pasado año. 

 

TOTAL ACCIDENTES MORTALES 2016 

PROVINCIA TOTAL ACCIDENTES MORTALES 2016 %INCREMENTO 2015 

ALMERIA 2 (0 ACCIDENTES EN 
2015) 

CADIZ 1 (0 ACCIDENTES EN 
2015) 

CORDOBA 1 0% 
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GRANADA 0 0% 

HUELVA 0 0% 

JAEN 1 (0 ACCIDENTES EN 
2015) 

MALAGA 0 -100% 

SEVILLA 3 (0 ACCIDENTES EN 
2015) 

ANDALUCIA 8 300% 

 

Granada, Huelva y Málaga no han registrado ningún accidente mortal. 

 

A continuación se reflejan gráficamente los datos totales de siniestralidad 
alcanzados en Andalucía en 2015, en comparación con 2014 atendiendo al carácter 
del accidente producido. 
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A continuación se recoge en distintos gráficos la comparativa de la 
evolución de la accidentabilidad por sectores: 

 

 

 

Todos los sectores han registrado un aumento de la accidentalidad en el 
primer mes del año. 
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En el caso de los accidentes leves, los resultados son similares al anterior 
gráfico ya que Todos los sectores han registrado un aumento de la accidentalidad 
leve en el primer mes del año 
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En cuanto a los accidentes graves solo se produce un ascenso en el sector 
agrario. 

 

 

Solo el sector agrario no aumenta la siniestralidad mortal. 

 
 
II.  JORNADAS Y/O EVENTOS EN LOS QUE HA PARTICIPADO EL GABINETE DE PRL DE 
CEA. 
 
 

El 17 de febrero tuvo lugar, en Córdoba, presentación de la “Guía de Buenas 
Prácticas Preventivas para la Utilización de Vehículos y Maquinaria Agrícola”, una 
publicación impulsada por el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales 
con el objetivo de divulgar actuaciones de prevención para trabajar de manera segura 
en este sector. 

 
La inauguración corrió a cargo del director general de Relaciones Laborales y 

Seguridad y Salud Laboral y director gerente del Instituto Andaluz de Prevención de 
Riesgos Laborales de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta, Jesús 
González, el delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta 
de Andalucía en Córdoba, Manuel Carmona, la responsable del Gabinete de PRL de la 
Confederación de Empresarios de Andalucía y representantes de las Organizaciones 
Sindicales más representativas de Andalucía. 
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El director de Seguridad y Salud Laboral explicó como el sector agrario había 

experimentado en las últimas décadas un gran desarrollo técnico, incrementándose la 
productividad, lo que necesariamente implica que, con el uso de nuevas técnicas y 
equipos, surjan nuevos riesgos laborales que es necesario minimizar. Asimismo 
destacó que se haya incluido en esta guía una selección de accidentes reales ocurridos 
en Andalucía e investigados por el personal técnico de los Centros de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
 

Desde la representación empresarial se señaló la idoneidad de utilizar un 
formato ágil y fácilmente comprensible, buscando la mayor sensibilización del 
colectivo de empresas y trabajadores de este sector, identificando pautas a adoptar 
antes de trabajar, o usando preguntas y respuestas concretas sobre los principales 
aspectos a tener en cuenta en el manipulado de este tipo de vehículos y maquinaria. 

 
Se insistió en que el IAPRL pretende con esta iniciativa poner a disposición de 

todos los componentes del tejido empresarial agrario una recopilación de buenas 
prácticas preventivas orientadas al uso de vehículos y maquinaria agrícola, 
perfectamente transferibles, y centradas en aspectos tales como: 

 
 El mantenimiento, reparación y liberación de atascos (incidiendo en la 

importancia de la parada de seguridad). 
 

 El manejo de tractores (que son los que tienen mayor presencia en los 
accidentes producidos en este ámbito). 

 
 La evitación del contacto con líneas aéreas de alta tensión. 

 
 Los principales requisitos legales que se han de conocer antes de la compra de 

maquinaria.  
 

 El uso seguro del quad, que no puede ponerse a disposición de los trabajadores 
como tractor o maquinaria agrícola, por cuanto incumple las disposiciones 
legales en lo que respecta a la protección en caso de vuelco.      
 
 

 La citada guía se encuentra disponible en la página web del IAPRL, 
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/webiaprl/iaprl/ 
 
 
 
 
 

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/webiaprl/iaprl/
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Imágenes tomadas durante la presentación de la Guía de Buenas Prácticas 
 
 
III. DOCUMENTACIÓN REMITIDA A LA COMISIÓN DE PRL DE CEA. 
 
 
 Durante el mes de febrero se ha remitido la siguiente documentación a través 
del gestor de la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales de CEA (publicándose 
posteriormente, en su mayor parte, en el portal web de CEA, www.cea.es, y en las 
redes sociales habilitadas): 
 

ENVÍOS A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE PRL DE CEA Y PUBLICACIÓN EN WEB. 
Nº Miembros: 100.  

1 de 
febrero 

Informe Proyecto Desarrollo del Liderazgo Preventivo en las Empresas, 
impulsado por CEA con la colaboración de Alianza Preventiva S.L. 

2 de 
febrero 

Orden ESS/70/2016, de 29 de enero, por la que se desarrollan las normas 
legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por 
cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional, 
contenidas en la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2016. 

http://www.cea.es/
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16 de 
febrero 

 
Resolución de 4 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de la 
Seguridad Social, por la que se encomienda al Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, durante el año 2016, la gestión del 
servicio de la Seguridad Social denominado "Prevención10.es". 

19 de 
febrero 

 
Acuerdo de 28 de enero de 2016, de la Comisión Permanente del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el Protocolo de 
actuación frente al acoso sexual, al acoso por razón de sexo, al acoso 
discriminatorio, y frente a todas las formas de acoso y violencia en la 
Carrera Judicial. 

26 de 
febrero  

 
Informe de actuaciones del Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales 
relativo al pasado mes de enero. 

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

En el mes de febrero se han publicado las siguientes 32 noticias en el portal 
prl.cea.es, ubicado en www.cea.es, así como diferentes eventos y normativas en los 
apartados correspondientes, publicándose aquellas noticias de mayor interés 
empresarial en la cuenta twitter del Gabinete de PRL (@lolagessa): 

 
- Zeiss lanza unas lentes que mejoran la visión al volante: Zeiss DriveSafe. 

Fuente: www.expansion.com 
 

- La Junta de Andalucía subvenciona con más de 67.600 € a pymes y autónomos 
para la PRL en Cádiz. Fuente: www.noticias.lainformacion.com 
 

- Normativa de interés para el Bonus 2016. Fuente: BOE. 
 

- Forman a los autónomos sobre los riesgos laborales en Cádiz. Fuente: 
www.diariodecadiz.es 
 

- Cómo no contagiarse del virus Zika: evita las picaduras de mosquitos. Fuente: 
www.abc.es 
 

- Récord de baja siniestralidad en el transporte aéreo en 2015 a pesar de los 2 
aviones estrellados intencionadamente. Fuente: www.prevencionintegral.com 

 

http://www.cea.es/PRL
http://prl/
http://www.cea.es/
http://www.expansion.com/
http://www.noticias.lainformacion.com/
http://www.diariodecadiz.es/
http://www.abc.es/
http://www.prevencionintegral.com/
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- La Junta de Andalucía prevé que la nueva Estrategia de Prevención de Riesgos 
Laborales se aprobará antes de final de año. Fuente: www.20minutos.es 
 

- Nota informativa de la CNSST sobre las obligaciones y criterios generales de 
PRL a seguir por las empresas promotoras y contratistas que realizan obras 
menores. Fuente: Boletín de Actualidad Preventiva Andaluza. 
 

- Documentación divulgativa “Los recursos propios en prevención": Beneficios 
de la integración preventiva. Fuente: Junta de Andalucía. 

 
- Reconocimiento de la formación en materia de PRL impartida en el ámbito de 

la FP en el sistema educativo y de los certificados de profesionalidad a efecto 
de lo dispuesto en el Convenio general del sector de la Construcción. Fuente: 
Boletín de Actualidad Preventiva Andaluza. 
 

- Jornada para celebrar los 20 años de la Ley de Prevención de Riesgos en 
Almería. Fuente: www.elalmeria.es 
 

- Actividades previstas por Premap Seguridad y Salud. Fuente: Premap. 
 

- Oferta formativa en PRL de Activa Mutua. Fuente: Activa Mutua. 
 

- Acciones informativas y formativas de prevención de riesgos laborales 
previstas por Asepeyo para el primer semestre de 2016. Fuente: Asepeyo. 
 

- Oferta formativa en PRL de Fremap. Fuente: Fremap. 
 

- La promoción de la salud en el entorno laboral llega a 10.000 trabajadores 
granadinos. Fuente: www.granadadigital.es 
 

- En auge las empresas que miden la felicidad de sus empleados. Fuente: 
www.lavanguardia.com 
 

- Empresas asociadas a Fremap recibirán 12,9 millones de € en incentivos por 
su buena gestión de PRL. Fuente: www.rrhhpress.com 
 

- La Junta de Andalucía difundirá una campaña para la prevención de 
accidentes laborales entre 600 niños. Fuente: www.lainformacion.com 

 
 

http://www.20minutos.es/
http://www.elalmeria.es/
http://www.granadadigital.es/
http://www.lavanguardia.com/
http://www.rrhhpress.com/
http://www.lainformacion.com/
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- La feria de seguridad integral SICUR 2016 reúne a más de 1.350 empresas del 
sector. Fuente: www.teinteresa.es 
 

- Publicada en el BOE la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad 
Social por la que se encomienda al INSHT el servicio Prevención10.es. Fuente: 
BOE. 
 

- Más de 120 personas asisten a la jornada sobre los 20 años de la Ley de PRL 
en Almería. Fuente: www.teleprensa.com. 
 

- Publicación BOE: Protocolo de actuación frente al acoso en la Carrera Judicial. 
Fuente: BOE. 
 

- Impulsar el ocio en la empresa ayuda a aumentar el rendimiento. Fuente: 
www.eleconomista.es. 
 

- La Junta concede 67.625,63 € a pymes para prevención de riesgos laborales 
en Cádiz. Fuente: www.europasur.es 
 

- El estrés laboral es la principal preocupación de las empresas sobre la salud de 
sus trabajadores. Fuente: www.abc.es 
 

- La Junta apuesta por la seguridad laboral en la agricultura a través de una 
guía de buenas prácticas. Fuente: www.20minutos.es 
 

- MAZ convoca la segunda edición de los Premios Empresa Saludable. Fuente: 
www.seguridad-laboral.com 
 

- CROEM inicia el Programa de visitas de asesoramiento a empresas en PRL 
2016. Fuente: www.seguridad-laboral.com 
 

- La gestión de las mutuas de accidentes laborales solo puede ser autonómica. 
Fuente: www.redaccionmedica.com 
 

- Flacema defiende en Alcalá de Guadaíra el "compromiso" de las cementeras 
con el medio ambiente y la seguridad. Fuente: 
www.noticias.lainformacion.com 
 

- Los Premios Asepeyo reconocen la labor de Rentokil Initial España en la 
gestión de la prevención. Fuente: www.sunotadeprensa.com 

http://www.teinteresa.es/
http://www.teleprensa.com/
http://www.eleconomista.es/
http://www.europasur.es/
http://www.abc.es/
http://www.20minutos.es/
http://www.seguridad-laboral.com/
http://www.seguridad-laboral.com/
http://www.redaccionmedica.com/
http://www.noticias.lainformacion.com/
http://www.sunotadeprensa.com/
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A modo de ejemplo, en el apartado dedicado a “Eventos” se han publicado las 

siguientes actuaciones: 
 

 Curso de Formación Especializada “Cualificación técnica en factores 
psicosociales". IMF Business School y AFFOR. Febrero a mayo 2016. 
 

 2º Curso de Extensión Universitaria en Seguridad contra incendios en los 
Establecimientos Industriales. Universidad de Málaga, del 19 de febrero de al 
25 de abril del 2016. 
 

 1º Curso de Extensión Universitaria de ISO 39001. Universidad de Málaga, del 
09 a 26 de febrero de 2016. 
 

 Jornada técnica “Equipos de presión”. CPRL de Jaén, 18 de febrero. 
 

 

 
 

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. 

 
 
 

http://www.cea.es/prl
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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 941 seguidores, mostrando un 
crecimiento sostenible que nos impulsa a seguir apostando por nuestra presencia en 
redes sociales.  

 
Desde su creación, nuestra cuenta twitter ha lanzado 1.780 tweets acompañados 

de diferentes links de referencia, imágenes y videos: 
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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”. 
 

 
 

 
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
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El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de la entidad 
ejecutante y no refleja necesariamente la opinión de la FUNDACIÓN para la 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 


