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GABINETE TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

ÁREA JURIDICA Y RELACIONES LABORALES DE CEA 
 

Informe de actividades Septiembre 2016 

 
 
PRÓLOGO. 
 

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), con la financiación de la 
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, presta un servicio de 
asesoramiento gratuito en materia de seguridad y salud en el trabajo dirigido, 
fundamentalmente, a las pequeñas y medianas empresas que necesiten asistencia 
técnica para el cumplimiento de sus obligaciones preventivas.  
 

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

 
Entre los objetivos perseguidos se encuentran los de difundir la normativa 

preventiva y sus posibles reformas, prestar la citada 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. 
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I. PROYECTOS CEA CON LA FINANCIACIÓN DE LA FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES. 
 
A. PROYECTO COMPÁRTELO. 
   

La Confederación de Empresarios de Andalucía ha empezado a planificar y 
desarrollar, con la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos 
Laborales, el Proyecto "COMPÁRTELO", una iniciativa audiovisual destinada a estimular 
la apuesta empresarial por la seguridad y salud en el trabajo y a mostrar el alto 
compromiso empresarial con la prevención. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Como antecedentes, señalar que el pasado año tuvimos una gran experiencia 

en este sentido con la puesta en escena de este proyecto, pudiendo contar con la 
participación de empresas como Atlantic Copper, Cepsa, Navantia, Manzanillas Olive, 
Magtel y Heineken, que generosamente mostraron su absoluta implicación con la 
seguridad y salud en el trabajo, compartiendo diferentes procesos . 

 
En concreto, las prácticas y procedimientos seguros mostrados fueron los siguientes:  
 

 ATLANTIC COPPER: La empresa cuenta con un procedimiento específico de 
control de energías llamado LOTOTO. Esta técnica, que consta de 6 pasos, se 
aplica cuando es necesario intervenir en instalaciones y equipos que puede 
contener energías peligrosas (electricidad, presión, etc.), aislando y eliminando 
el riesgo. 
 

 CEPSA: Procedimiento de parada programada. Uno de los momentos de mayor 
nivel de actividad y movimiento en el interior de las instalaciones, durante el 
que se suceden múltiples operaciones de mantenimiento, algunas de enorme 
complejidad técnica, de forma vertiginosa. Planificación y coordinación de 
actividades conforme a los requisitos de seguridad y calidad establecidos. Los 
requerimientos son ampliamente superados gracias al trabajo continuo de los 
equipos de inspección. 
 

 HEINEKEN ESPAÑA: Práctica de la integración de la prevención a través de los 
DCS. Los DCS, sistemas de control diarios, son la forma en la que han llegado a 
integrar la seguridad en la empresa. Se trata de reuniones diarias que se 
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mantienen al inicio de cada jornada de trabajo. Siempre se comienza hablando 
de los indicadores de gestión de la compañía (calidad, seguridad, medio 
ambiente, producción...), incluyendo, por tanto, la seguridad en el trabajo. Y se 
realiza tanto a nivel general como particular. 

 

 MAGTEL: A principios de 2015 han puesto en marcha un nuevo sistema de 
revisiones de seguridad en obras, basado en el método IPAL (Indicador de 
Prevención de Accidentes Laborales). Con esta novedosa metodología se busca 
actuar de manera preventiva e individualizada en función de cada puesto de 
trabajo, con inspecciones específicas in situ, dependiendo del tipo de riesgo. 
 

 MANZANILLA OLIVE: Los diferentes equipos de trabajo existentes en cualquier 
instalación deben cumplir una serie de principios de seguridad recogidos 
específicamente en el Real Decreto 1215/1997 sobre Equipos de Trabajo. Poner 
a disposición de los trabajadores equipos seguros es fundamental a la hora de 
evitar accidentes potencialmente graves. Esta actuación debe ser continua en 
la empresa, estableciendo operaciones de mantenimiento y revisiones sobre 
esos equipos. 

 
 NAVANTIA: La Bahía de Cádiz alberga más de un millón y medio de metros 

cuadrados destinados a tres centros de NAVANTIA, la empresa pública 
española de construcción y reparación. Debido al alto riesgo de su actividad, 
NAVANTIA mantiene una filosofía de mejora continua de prevención de riesgos 
laborales Entre sus buenas prácticas destaca el Permiso de Trabajo Especial, un 
formato único implantado de manera sistematizada para evaluar los riesgos de 
cada trabajo y establecer las medidas preventivas necesarias. 
 
Es posible consultar con mayor profundidad sus interesantes experiencias 

preventivas en http://www.cea.es/portal/novedades/2015/prl_empresas/default.aspx 
 

 
 

Imagen del portal ComPáRteLo inserto en www.cea.es 
 

http://www.cea.es/portal/novedades/2015/prl_empresas/default.aspx
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En este sentido, desde CEA se comunicó a organizaciones y empresas que 

nuestra actuación se encontraba abierta a la participación de empresas de ámbito 
provincial, autonómico y nacional, por lo que procedíamos a invitarles a participar en 
esta iniciativa avanzándole que tendrá un importante impacto positivo a nivel 
empresarial y social, por cuanto gozará de una amplia difusión a través de los 
Gabinetes de PRL de las organizaciones empresariales de CEOE, de la Fundación para la 
Prevención de Riesgos Laborales y de las redes sociales, manteniendo un espacio 
preferente en nuestro portal web, www.cea.es. 
 
 En paralelo, se mantuvieron diversas reuniones con la empresa audiovisual 
subcontratada por CEA para el diseño y planificación de los microespacios que 
formarán parte de ComPáRteLo en el año 2016, XL Producciones, con objeto de 
posibilitar una línea de continuidad respecto al proyecto anterior e integrar todas los 
microespacios de este proyecto en la mismo contenido web. 
 
 

B. PROYECTO “LIDERAZGO PREVENTIVO EN LA EMPRESA” 
 

Durante el mes de septiembre se ha comenzado a planificar el desarrollo del 
proyecto “Desarrollo del Liderazgo Preventivo en la Empresas” que, 
desarrollado por la Confederación de Empresarios de Andalucía con la 
financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, 
mantiene la misma filosofía que el desarrollado en 2015 y sigue contando con la 
colaboración de Alianza Preventiva como consultora especializada en este marco. 

 
Como antecedentes señalar el positivo impacto alcanzado el año pasado 

entre las empresas participantes, realizándose tres talleres informativos 
diseñados bajo la secuencia Diagnosis, Acción- Cambio y Compromiso y una 
jornada final de exposición y difusión de resultados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Imagen de empresas participantes en 2015 

http://www.cea.es/


                                                   Con la financiación de: 

 

 

Gabinete Técnico de PRL de CEA 5 

 

A
T

-0
0

9
9

/2
0

1
5
 

 
 
El proyecto nació con el objetivo principal de armonizar y dar respuesta a 

dos necesidades en materia de Seguridad y Salud presentes en las Organizaciones 
Empresariales, por un lado, “Cumplir las Normas”, y por otro, “Lograr un “Cambio 
Actitudinal”.  

 
Para ello se precisa que el personal directivo, los mandos y mandos 

intermedios se conviertan en facilitadores de cambios conductuales que 
contribuyan a la condición segura del proceso, y que desarrollen el rol de 
promotores del cambio cultural.  
 

La invitación de participación en el proyecto se dirigió en el citado mes de 
septiembre a organizaciones y empresas que cumplieran con el perfil de 
organizaciones en estado de búsqueda de cambio y mejora en la actitud y aptitud 
de las personas que la integran. 

 
En el citado mes se han mantenido, asimismo, diversas reuniones de 

planificación con Alianza Preventiva S.L. 
 

 

II. LEGISLACIÓN, GUÍAS  Y HERRAMIENTAS DE INTERÉS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 
SALUD LABORAL. 
 

o Manual de Buenas Prácticas en el sector del Transporte de Mercancías por 
Carreteras elaborado por OSALAN. 
 
El Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, OSALAN, organismo 
autónomo del Gobierno Vasco encargado de gestionar las políticas que en 
materia de seguridad, higiene, medio ambiente y salud laborales 
establezcan los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de Euskadi, ha 
divulgado un interesante Manual de Buenas Prácticas en el sector del 
Transporte de Mercancías por Carreteras.  
 

 
Imagen de portada del manual  
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Según indican en su publicación, la guía nace de la necesidad de atender las 
cuestiones relativas a la seguridad y salud en el trabajo de un sector 
heterogéneo como es el del transporte por carretera, con el objetivo de 
mejorar los niveles de seguridad y salud en el mismo y potenciar la 
prevención de riesgos laborales.  
 
Para ello han contado con la colaboración de la Unión de Profesionales y 
Trabajadores Autónomos de Euskadi (UPTA Euskadi).  
 
El citado manual está accesible en el siguiente link:  
 

http://www.osalan.euskadi.eus/libro/manual-de-buenas-practicas-de-
prevencion-de-riesgos-laborales-en-el-sector-del-transporte-de-
mercancias-por-carretera/s94-osa9996/es/ 
 
 

o Estudio preliminar sobre el nuevo enfoque en higiene industrial: la evaluación 
cualitativa elaborado por Foment del Treball. 
 
El objetivo de este estudio, elaborado por FOMENT con la financiación de la 
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, es desarrollar una 
metodología de evaluación empírica o de evaluación cualitativa, 
generalizable para todos los sectores industriales, que incentive la 
aplicación de medidas técnicas correctoras de reducción de los riesgos 
higiénicos en las pequeñas y medianas empresas, evitando los elevados 
costes de muestreos y análisis de la higiene industrial.  
 
Para ello, el estudio propone una revisión del modelo de higiene industrial 
convencional, invirtiendo el orden de aplicación de las acciones preventivas. 
 
La metodología de evaluación cualitativa propone adoptar primero las 
mejoras y las medidas correctoras basándose en inspecciones y 
observaciones y aplicar las técnicas de muestreo y análisis solo después de 
haber aplicado las medidas preventivas más evidentes.  
 

              
 

Imagen web de Foment del Treball 

http://www.osalan.euskadi.eus/libro/manual-de-buenas-practicas-de-prevencion-de-riesgos-laborales-en-el-sector-del-transporte-de-mercancias-por-carretera/s94-osa9996/es/
http://www.osalan.euskadi.eus/libro/manual-de-buenas-practicas-de-prevencion-de-riesgos-laborales-en-el-sector-del-transporte-de-mercancias-por-carretera/s94-osa9996/es/
http://www.osalan.euskadi.eus/libro/manual-de-buenas-practicas-de-prevencion-de-riesgos-laborales-en-el-sector-del-transporte-de-mercancias-por-carretera/s94-osa9996/es/
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El estudio se encuentra accesible en el siguiente link:  
 
http://prl.foment.com/es/publicaciones-prevencion-riesgos-laborales/buscador 

 
 
 
III. DOCUMENTACIÓN REMITIDA A LA COMISIÓN DE PRL DE CEA. 
 
 Durante el mes de septiembre 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.  

7 de 
septiembre 

 
Envío de la invitación a participar en el proyecto ComPáRteLo. 
 

8 de 
septiembre 

 
Normativas BOJA: 
 

- Informe de fiscalización de determinadas áreas del Instituto 
Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales relativo a los años 
2013 y 2014, realizado por la Cámara de Cuentas de Andalucía. 
 

- Convocatoria de pruebas para la obtención y renovación de los 
certificados de Consejeros de Seguridad para el transporte de 
mercancías peligrosas por carretera. 

12 de 
septiembre 

 
Orden ESS/1452/2016, de 10 de junio, por la que se regula el modelo 
de diligencia de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social.  

 
15 de 

septiembre 

 
Comunicación mensual del Gabinete de Prevención de Riesgos 
Laborales de CEA correspondiente al mes de julio de 2016. 

 
16 de 

septiembre 

 

Instrucción IS-41, de 26 de julio de 2016, del Consejo de Seguridad 
Nuclear, por la que se aprueban los requisitos sobre protección física 
de fuentes radiactivas. 

27 de 
septiembre 

 
Envío del Manual de Buenas Prácticas en el sector del Transporte de 
Mercancías por Carreteras elaborado por OSALAN. 

http://prl.foment.com/es/publicaciones-prevencion-riesgos-laborales/buscador
http://www.cea.es/
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Normativas BOE/BOJA: 
  
- Instrucción IS-42 de 26 de julio de 2016, del Consejo de Seguridad 
Nuclear, por la que se establecen los criterios de notificación al Consejo 
de sucesos en el transporte de material radiactivo. Se trata de una 
instrucción que se aplica a los expedidores, cargadores/descargadores 
y destinatarios de material radiactivo con instalaciones ubicadas en 
España y a las empresas de transporte de material radiactivo con 
domicilio social dentro o fuera de España.  
  
- Resolución de 14 de septiembre de 2016, de la Viceconsejería, por la 
que se realiza la distribución de créditos correspondiente a la 
convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, para el ejercicio 2016, a Pymes y autónomos que realicen 
proyectos e inversiones en materia de prevención de riesgos laborales.  

 
Estudio preliminar sobre el nuevo enfoque en higiene industrial: la 
evaluacion cualitativa elaborado por Foment del Treball. 

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

En el mes de septiembre 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): 

 
- NOTICIA DESTACADA: Junta y agentes sociales acuerdan plan de refuerzo 

contra la siniestralidad en Andalucía. Fuente: www.finanzas.com 
 

- Ibermutuamur destina más de 200.000 euros a ayudas sociales en Andalucía 
en el primer semestre de 2016. Fuente: www.noticias.lainformacion.com 
 

- NOTICIA DESTACADA: Michelin dedica a seguridad laboral el 10% de las 
inversiones en sus plantas. Fuente: www.eleconomista.es 
 

- NOTICIA DESTACADA: Industria de Huelva acometió en 2015 inversiones por 
150 millones de €, e invirtió más 12 millones de € en seguridad y salud 
laboral. Fuente: www.finanzas.com 
 

- Nuevo Reglamento EPI: definitivamente, un paso adelante. Fuente: 
www.prevencionintegral.com 

http://www.cea.es/PRL
http://prl/
http://www.cea.es/
http://www.finanzas.com/
http://www.noticias.lainformacion.com/
http://www.eleconomista.es/
http://www.finanzas.com/
http://www.prevencionintegral.com/
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- Las bajas por enfermedad común aumentan un 13% hasta junio. Fuente: 
www.diariodesevilla.es 
 

- Dormir diez horas y el aceite omega tres, claves para cuidar el cerebro. Fuente: 
www.cincodias.com 
 

- BOE de hoy: Se aprueban los requisitos sobre protección física de fuentes 
radiactivas. Fuente: www.boe.es 
 

- Wearlumb, una «camiseta» inteligente que corrige la postura. Fuente: 
www.prevencionintegral.com 
 

- Las bajas laborales se desbocan: el gasto en IT cerrará este año en torno a los 
6.654 millones de €. Fuente: www.prevencionintegral.com 
 

- Manual de buenas prácticas de PRL en el transporte de mercancías de Osalan. 
Fuente: www.osalan.euskadi.eus 
 

- Volvo Dynamic Steering reduce el riesgo de lesión laboral de los conductores. 
Fuente: www.revistasviajeros.com 
 

- Quien practica Pilates tiene mayor apoyo social en el trabajo, dice estudio de la 
UMH. Fuente: www.lavanguardia.com 
 

- Cepyme impulsa la utilización de nuevas tecnologías en la comunicación de 
prevención de riesgos laborales. Fuente: www.lainformacion.com 
 

- Cinco claves a tener en cuenta sobre los espacios de trabajo colaborativos. 
Fuente: www.prevencionintegral.com 
 

- NOTICIA DESTACADA: Herramienta de Gamificación para el Fomento de la 
Cultura Preventiva en las Empresas de la Confederación de Empresarios de 
Málaga. Fuente: www.cem-malaga.es 
 

- Yoga para evitar el estrés y los dolores de espalda. Fuente: www.telva.com 
 

- Drones para aumentar la seguridad en el trabajo en la Feria Laboralia. Fuente: 
www.levante-emv.com 
 

- Asaja celebra la 3ª Jornada de Prevención de Riesgos Laborales. Fuente: 
www.diariocordoba.com 

http://www.diariodesevilla.es/
http://www.cincodias.com/
http://www.boe.es/
http://www.prevencionintegral.com/
http://www.prevencionintegral.com/
http://www.osalan.euskadi.eus/
http://www.revistasviajeros.com/
http://www.lavanguardia.com/
http://www.lainformacion.com/
http://www.prevencionintegral.com/
http://www.cem-malaga.es/
http://www.telva.com/
http://www.levante-emv.com/
http://www.diariocordoba.com/
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- Estudio preliminar sobre el nuevo enfoque en higiene industrial: La evaluación 
cualitativa, de FOMENT. Fuente: www.foment.com 
 

- NOTICIA DESTACADA: Invertir en beneficios sociales para los empleados 
aumenta su rendimiento: los gastos de empresa descienden un 26% por 
empleado. Fuente: www.equiposytalento.com                   
 

- Retos de la PRL: nuevos factores de riesgo derivados de nuevas tecnologías. 
Fuente: www.noticiaspress.es 
 

- NOTICIA DESTACADA: Asempal pone en marcha el Programa de visitas a 
empresas para mejorar la prevención de riesgos laborales. Fuente: 
www.asempal.es 
 

- Junta y Asaja colaboran para fomentar la seguridad laboral. Fuente: 
www.20minutos.es 
 

- Psya y Microsoft Ibérica ponen en marcha un proyecto destinado a la mejora 
de la salud y bienestar en el trabajo. Fuente: www.computerworld.es 
 

- NOTICIA DESTACADA: Aumentan un 13% los trabajadores presentistas: 
¿cómo detectarlos y controlarlos? III Encuesta Adecco sobre Presentismo 
Laboral. Fuente: www.eleconomista.es 
 

- ElPozo organiza para sus trabajadores talleres de bienestar laboral. Fuente: 
www.murcia.economia.com 
 

- Pernod Ricard Bodegas premiada por concienciar a sus trabajadores sobre los 
riesgos en el puesto de trabajo. Fuente: www.vinetur.com 
 

- Mantequerías Arias obtiene la 'Marca Asturiana de Excelencia en Igualdad', 
valorándose sus actuaciones por la conciliación. Fuente: www.rrhhpress.com 
 

- Patronal y sindicatos abordan un plan de sensibilización sobre riesgos laborales 
en la pesca. Fuente: www.teinteresa.es 
 

- Las pymes invierten más en prevenir accidentes laborales. Informe CIERVAL. 
Fuente: www.cincodias.com 
 

- OSALAN pondrá en marcha un nuevo sistema de información de salud laboral a 
partir de enero de 2017. Fuente: www.noticiaspress.es 

http://www.foment.com/
http://www.equiposytalento.com/
http://www.noticiaspress.es/
http://www.asempal.es/
http://www.20minutos.es/
http://www.computerworld.es/
http://www.eleconomista.es/
http://www.murcia.economia.com/
http://www.vinetur.com/
http://www.rrhhpress.com/
http://www.teinteresa.es/
http://www.cincodias.com/
http://www.noticiaspress.es/
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A modo de ejemplo, en el apartado dedicado a “Eventos” se han publicado las 

siguientes actuaciones: 
 
 IV Curso de Experto Universitario. Peritaje Judicial en PRL. Cátedra PRL. 

Carácter semipresencial. De octubre de 2016 a enero de 2017. 
 

 Curso sobre prevención de riesgos laborales en la pesca. Centro Nacional de 
Medios de Protección del INSHT de Sevilla. Del 25 al 26 de octubre. 
 

 Jornada "Métodos cualitativos para la evaluación del riesgo por exposición a 
agentes químicos". CNMP de Sevilla. Del 5 al 6 de octubre. 

 

 
 

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 1.051 seguidores, mostrando un 
constante crecimiento que nos impulsa a seguir apostando por nuestra presencia 
en redes sociales.  

 
Desde su creación, nuestra cuenta twitter ha lanzado 2.250 tweets acompañados 

de diferentes links de referencia, imágenes y videos. 

http://www.cea.es/prl
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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”.  
 

Confederación de Empresarios de Andalucía. 
 



                                                   Con la financiación de: 
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Para ampliar la información contenida en el presente informe, o consultar cualquier 
aspecto relativo al mismo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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. 

 

 
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/
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