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GABINETE TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

ÁREA JURIDICA Y RELACIONES LABORALES DE CEA 
 

Informe de actividades Marzo 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. JORNADAS Y/O EVENTOS EN LOS QUE HA PARTICIPADO EL GABINETE DE PRL DE 
CEA. 
 
A). JORNADA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SÍLICE EN ANDALUCÍA: 
INICIO DE TRABAJOS.  
 
 
 El 30 de marzo se presenta en Sevilla, en la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía, el Plan Integral de Sílice en Andalucía. 
 

El acto de presentación se realiza por parte de la Directora General de Salud 
Pública y Ordenación Farmacéutica, Dña. Remedios Martel, y el Director General de 
Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral, D. Jesús González Márquez. 

 
El Director General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral señaló 

que en el marco de la silicosis en Andalucía “ya se habían hecho actuaciones, 
fundamentalmente en casos detectados a través de CEPROSS desde 2007”.  
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Asimismo, indicó que en 2009 se actuó frente a un brote localizado en la 

provincia de Cádiz, “desarrollando actuaciones con las empresas relacionadas con el 
sílice: inclusión en el programa de técnicos habilitados y en el programa de Actuación 
sobre las Empresas con Riesgo de Enfermedad Profesional en Andalucía”. 

 
Matizó que no era una actuación individual de salud laboral, y que se pusieron 

en marcha actividades conjuntas con la Consejería de Salud: guías, jornadas técnicas y 
formativas.. En tal sentido, manifestó que “es momento de hacer actuaciones más 
ambiciosas, y en esa línea se plantea el mandato del Consejo de Gobierno” para la 
elaboración de un plan integral de sílice en Andalucía, fijando un protocolo de 
actuación. 

 
La Directora General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, por su parte, 

trasladó información sobre la iniciativa parlamentaria que da pie a este programa, 
indicando que se precisan acciones conjuntas que impliquen a todos los colectivos en 
este marco, trabajando de manera coordinada, y destacando que “el enfoque del 
programa es preventivo”.  

 
Por otra parte, señaló que “se va a hablar de sistemas de información, 

protocolos, sensibilización y evaluación de mejora continua, promoviendo la cultura de 
la prevención y las buenas prácticas”. 

   
 

 
 

Acto de presentación de los inicios del Plan de Sílice en Andalucía 
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B). III ENCUENTRO DE CULTURA PREVENTIVA EN ANDALUCÍA. 
 
 

El 31 de marzo tuvo lugar, en Sevilla, el III Encuentro de Cultura Preventiva en 
Andalucía, impulsado por el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, un 
evento enmarcado en el programa "Cuenta tu experiencia, tu experiencia cuenta" cuyo 
objetivo es la puesta en valor y la transferencia de buenas prácticas en cultura 
preventiva realizadas por empresas andaluzas. 
 

Este encuentro fue inaugurado por el Consejero de Empleo, Empresa y 
Comercio, el Secretario General de CEA y los Secretarios Generales de las 
Organizaciones Sindicales. 

 
El Consejero de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, D. José 

Sánchez Maldonado, señaló que la prevención de riesgos laborales no puede ser 
considerada en las empresas como "un coste, sino como una inversión que hará que 
seamos más competitivos". 

 
Defendió que, si España quiere acercarse a los países de su entorno en materia 

de siniestralidad, se debe concienciar al tejido productivo de que "trabajar seguro 
debe ser nuestra forma de trabajar".  

 

También avanzó que la Junta de Andalucía y los Agentes Económicos y Sociales 
más representativos están actualmente trabajando en la elaboración de una nueva 
Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo para el periodo 2016-2022. 

 
El Secretario General de CEA trasladó en su exposición que “impulsar la cultura 

preventiva constituye uno de los objetivos fundamentales del IAPRL, pero también de 
todas las actuaciones preventivas que CEA desarrolla en este ámbito, siendo 
conscientes de que nos encontramos ante el factor clave para combatir la siniestralidad 
laboral”.  

 
Asimismo, indicó que “el compromiso e implicación de las Organizaciones 

Empresariales con el fomento de la cultura preventiva es total y permanente, así como 
el de las empresas andaluzas que representamos bajo estas siglas, empresas que, día a 
día, siguen implicadas en la mejora continua de las condiciones de seguridad y salud 
desde la más absoluta convicción de que la acción preventiva forma parte del ADN 
empresarial”. 

 
Reforzó la idea de que “las empresas asumen su compromiso, y desde las 

Organizaciones debemos poner en valor el importante esfuerzo empresarial que 
realizan para cumplir una exigente legislación, para integrar la prevención en todas las 
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fases del modelo productivo y para seguir invirtiendo e innovando en seguridad y 
salud”. 
 

Finalmente trasladó la absoluta colaboración de CEA para “impulsar, desarrollar 
y avanzar en cuantos proyectos y actuaciones se dirijan a mejorar las condiciones de 
seguridad y salud en las empresas andaluzas y a impulsar la cultura preventiva”. 

 
A continuación se reflejan algunas imágenes relativas a la Inauguración del III 

Encuentro de Cultura Preventiva: 
 

 
 

Instantáneas tomadas durante la intervención del Consejero de Empleo y Empresa y 
Comercio, a la izquierda, y del Secretario General de CEA. 

 
 

Posteriormente realizó una interesante ponencia sobre seguridad y salud en el 
trabajo D. Pete Kines, investigador del Centro Nacional de Investigación de 
Condiciones de Trabajo del Gobierno de Dinamarca y coordinador del proyecto 
internacional de medición de clima preventivo denominado NOSACQ- 50. 

 
La temática de la citada intervención fue la de "Herramientas de seguridad 

ocupacional positivas y proactivas útiles para empresas y PYMES".  
 
Durante la presentación expuso su planteamiento “Visión Zero”, que tiene 

como premisa el compromiso mutuo de empresarios, directivos y trabajadores, 
trasladando sus siete pilares: 

  
1. Liderar – demostrar compromise. 
2. Identificar peligros – controlar riesgos. 
3. Definir objetivos – desarrollar programas. 
4. Asegurar un sistema de seguridad y salud. 
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5. Usar máquinas y equipamiento seguro y saludable. 
6. Mejorar las cualificaciones- desarrollar competencia. 
7. Invertir en las personas- motivar mediante la participación. 

 
En el supuesto de estar interesado en acceder a la citada ponencia, puede 

acceder a la misma en el siguiente link, estando disponible tanto en castellano como 
en inglés: http://www.juntadeandalucia.es/empleo/webiaprl/iaprl/node/1347 

 
A continuación se exponen algunas instantáneas tomadas durante la 

intervención de D. Pete Kines. 
 

  
 

 
Asimismo, se establecieron unos espacios habilitados como foros de 

experiencias en cultura preventiva empresarial, en el que empresas de referencia en 
el marco de la seguridad y salud en el trabajo tuvieron la oportunidad de exponer sus 
buenas prácticas para fomentar su transferencia. 

 
Entre las empresas participantes se encontraban Atlantic Copper, Airbus, 

Azucarera, Navantia, Siderúrgica Sevillana, Cobre Las Cruces, Alianza Preventiva, 
Aqualia, Lanjarón, Puleva, Renault, Somajasa, Repsol, Supersol, Smurffit Kappa y la 
Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya).  

 
A continuación se muestran algunos planteamientos trasladados por los 

intervinientes en los foros celebrados que pueden concentrar mayor interés 
empresarial: 
 

 Dña. Renée Scott, Directora General de Alianza Preventiva: “Es clave poder 
comprobar que es posible generar espacios de confianza entre empresas que no 
se conocen, con directores y trabajadores, siendo capaces de generar 
estrategias de forma conjunta. No hay excelencia preventiva si no hay 
participación”. 
 

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/webiaprl/iaprl/node/1347
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 D. Francisco Amaya, H&O Safety Services Airbus: es necesario destacar “el poco 

coste de la cultura preventiva y sus positivos resultados”. 
 

 D. José García, Delegado de Prevención de Navantia: "Es importante el 
compromiso de la alta dirección”. 
 

 D. Pascual Campmany, Director de Seguridad y Salud de FCC Aqualia: “Una 
visita de seguridad es una inspección de seguridad. Sirve para dar a conocer la 
implicación de la dirección con la seguridad y salud de los trabajadores”. 
 

 Dña. Esther Fernández, Directora de Sistemas y Auditorias PRL en Azucarera: 
“La mayoría de los accidentes vienen de riesgos menores. Trescientos ojos de 
los trabajadores de fábrica ven más que los dos ojos del técnico de prevención, 
por mucho conocimiento que tenga”. 
 

 Dña. Alegría del Castillo, Responsable de seguridad del Servicio de Prevención 
en Siderúrgica Sevillana: “Llevamos 15 años de bagaje en cultura preventiva”. 
 

 D. Antonio Guindo, Coordinador de seguridad y salud laboral de Cobre las 
Cruces: “El liderazgo de campo es clave para mejorar de forma segura”. 
 

 D. Rafael Fernández, Director de Seguridad y Salud Laboral de Atlantic Copper: 
resulta esencial la “implicación de la dirección y la concienciación de los 
trabajadores”. 
 

 D. Ramón Tripiana, Smurfitt Kappa Almería: señala la importancia de tener 
“más implicación, objetivos más difundidos, carácter ascendente de los temas 
de seguridad y salud y la identificación de todos con la prevención”. 
 

 D. Adrián Soult, Jefe de Seguridad y Mantenimiento de Repsol Butano: muestra 
un ejemplo de “gamificación en prevención de riesgos laborales”. 

 
 
En la siguiente galería de fotos se visualizan los distintos foros habilitados, 

dotados de una nutrida representación empresarial proveniente de empresas 
vinculadas con la excelencia y las buenas prácticas en cultura preventiva: 
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Como acto de cierre de las jornadas, tuvo lugar una mesa en la que 

intervinieron el Director de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral de la 
Junta de Andalucía, D. Jesús González Márquez, y los representantes de las 
Organizaciones Empresariales y Sindicales más representativas de Andalucía. 

 
El Director General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral señaló 

la “importancia de que no hemos hablado de siniestralidad, sino de excelencia y 
cultura empresarial”, indicando que el éxito en este marco está en el diálogo y la  
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participación, y poniendo en valor “la implicación y concertación con los Agentes 
Económicos y Sociales”. 

 
En nombre de CEA participó en la clausura D. Manuel-Carlos Alba Tello, que 

tuvo oportunidad de trasladar que “La cultura preventiva no nace en la empresa, nace 
en nosotros mismos. La prevención empieza por uno mismo”.   

 
Asimismo, manifestó que “la apuesta por la cultura preventiva es la apuesta por 

la calidad y la excelencia en seguridad y salud en el trabajo, impulsando estrategias y 
dinámicas positivas desde los diferentes niveles directivos de la empresa, 
implementando actividades capaces de implicar a toda la organización, e invirtiendo 
recursos humanos y técnicos para seguir innovando y desarrollando procedimientos 
seguros aún más eficaces y eficientes”. 

 
Finalmente señaló que desde CEA “confiamos en que podamos seguir 

desarrollando actuaciones en el marco de la cultura preventiva que resulten de un 
elevado interés para el tejido productivo andaluz, en particular, y para la sociedad, en 
general, convencidos de que todas las experiencias cuentan y nos impulsan para 
avanzar”. 
 

 
 

Acto de clausura del III Encuentro de Cultura PRL. A la izquierda, el Director del 
Área Jurídica y Relaciones Laborales de CEA 
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Para finalizar se exponen, a continuación, algunos de los posters que fueron 
exhibidos durante el encuentro: 
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II. DOCUMENTACIÓN REMITIDA A LA COMISIÓN DE PRL DE CEA. 
 
 Durante el mes de marzo 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.  

4 de marzo 

Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Dirección 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 para la renovación de los certificados 
de consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas 
por ferrocarril. 

7 de marzo 
Convocatoria de la quinta edición de los Premios Nacionales a la 
Excelencia en Prevención de Riesgos Laborales destinada a las personas 
con discapacidad. 

9 de marzo 
IV Premios a la Mejor Práctica en Movilidad Sostenible con el apoyo de 
la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente. 

10 de marzo 

III Encuentro de Cultura Preventiva organizado por el Instituto Andaluz 
de Prevención de Riesgos Laborales. 

Informe de conclusiones de la II Encuesta de Gestión Preventiva en las 
Empresas Andaluzas. 

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

En el mes de marzo se han publicado las siguientes 21 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): 
 

- Simulacro: Un millón de euros y 2000 actores para simular la mayor catástrofe 
de la historia. Fuente: www.elmundo.es 
 

- Normativa BOE sobre renovación de certificados de consejeros de seguridad 
para el transporte de mercancías peligrosas. Fuente: BOE. 
 

http://www.cea.es/
http://www.cea.es/PRL
http://prl/
http://www.cea.es/
http://www.elmundo.es/
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- Baxter obtiene un incentivo por su buena gestión en prevención de la 
seguridad laboral. Fuente: www.rrrhhdigital.com 
 

- Seat invierte tres millones de € en un innovador centro de salud para sus 
14.000 empleados. Fuente: www.rrhhpress.com 
 

- Fundación Alares convoca los Premios a la Excelencia de Prevención de 
Riesgos Laborales. Fuente: www.infolocalidad.net 
 

- El Tribunal Supremo amplía los accidentes de trabajo en misión con la 
“causalidad indirecta”. Fuente: www.prevencionintegral.com 
 

- Cambios en la formación de PRL con la nueva ISO 45001:2016. Fuente: 
www.metalesymetalurgia.com 
 

- Confebask: La siniestralidad se mantiene estable pese a aumentar la 
actividad. Fuente: www.agencias.abc.es 
 

- Nuevos cursos de Prevención de Riesgos Laborales en Nerja. Fuente: 
www.infornerja.com 
 

- 'Wolters Kluwer' y 'Premap Seguridad y Salud' celebran este martes las V 
Jornadas Fiscales y Laborales. Fuente: www.20minutos.es 
 

- Las bajas laborales por accidente de tráfico cuestan más de 175 millones al 
año. Fuente: www.noticias.lainformacion.com 
 

- La siniestralidad laboral se reduce en Andalucía casi a la mitad respecto al 
2015. Fuente: www.granadadigital.es 
 

- La importancia del asistente de velocidad inteligente para salvar vidas. 
Fuente: www.expansion.com 
 

- Gonvarri, premiada por Mutua Universal por su creatividad en la integración 
de la PRL en la empresa. Fuente: www.rrhheuropapress.com 
 

- El médico de empresa también puede ser un aliado para dejar de fumar. 
Fuente: www.mecicina21.com 
 

- La Fundación Adecco es reconocida por su labor de promoción de prácticas de 
conciliación. Fuente: www.rhsaludable.com 

http://www.rrrhhdigital.com/
http://www.rrhhpress.com/
http://www.infolocalidad.net/
http://www.prevencionintegral.com/
http://www.metalesymetalurgia.com/
http://www.agencias.abc.es/
http://www.infornerja.com/
http://www.20minutos.es/
http://www.noticias.lainformacion.com/
http://www.granadadigital.es/
http://www.expansion.com/
http://www.rrhheuropapress.com/
http://www.mecicina21.com/
http://www.rhsaludable.com/
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- El informe final de Germanwings pide reforzar el control médico a los pilotos. 
Fuente: www.cincodias.com 
 

- Un nuevo curso de PRL para el sector del Metal en Chiclana. Fuente: 
www.andaluciainformacion.es 
 

- GE Power y DF Energy, premiadas por su labor en seguridad y salud laboral 
del ciclo combinado de Carrington. Fuente: www.bolsamania.com 
 

- Astican reduce un 87% la incidencia de siniestros laborales entre 2011 y 2014. 
Fuente: www.eldiario.es 
 

- El Centro de PRL de la Junta asesoró a más de 900 empresas durante 2015 en 
Córdoba. Fuente: www.20minutos.es 

 
 

A modo de ejemplo, en el apartado dedicado a “Eventos” se han publicado las 
siguientes actuaciones: 
 

 Novedades en seguridad y salud en el sector de la construcción. CPRL del 
INSHT. Sevilla, 17 de marzo de 2016. 
 

 Curso “Prevención de riesgos laborales en el sector agroforestal”. CNMP de 
Sevilla del 15 al 16 de marzo 2016. 
 

 III Encuentro de cultura preventiva en Andalucía. IAPRL. Sevilla, 31 de marzo 
de 2016.  
 

 
 

Imagen de www.cea.es/prl 

http://www.cincodias.com/
http://www.andaluciainformacion.es/
http://www.bolsamania.com/
http://www.eldiario.es/
http://www.20minutos.es/
http://www.cea.es/prl
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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 1.007 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 1.987 tweets acompañados 

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

 


