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

 
 

Informe de actividades Enero 2017 

 
 
 
PRÓLOGO. 
 
 

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) 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. DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS EMPRESARIAL EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO. 
 
 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo ha publicado 
recientemente el “Informe sobre el Estado de la Seguridad y la Salud en el Trabajo de 
2015”, continuando la tarea que iniciaron en el año 2007 de recopilar las más 
relevantes actividades desarrolladas en cada ejercicio por las Instituciones Públicas que 
integran el Sistema Nacional de Prevención: la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, la Fiscalía Especializada, las Comunidades Autónomas, la Fundación para la 
Prevención de Riesgos Laborales, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

 
En el informe se detallan las más importantes novedades normativas y los 

avances en la regulación a través de los convenios colectivos de la materia de 
seguridad y salud en el trabajo.  

 
Para acceder al citado documento, pulsar en el siguiente link: 
 
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961c

a/?vgnextoid=2e42ad79de029510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=1d19bf04b
6a03110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD 
 

                                

 
 

Imagen web INSHT 
 

 
 

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=2e42ad79de029510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=1d19bf04b6a03110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=2e42ad79de029510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=1d19bf04b6a03110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=2e42ad79de029510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=1d19bf04b6a03110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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II. DOCUMENTACIÓN REMITIDA A LA COMISIÓN DE PRL DE CEA. 
 
 
 Durante el mes de enero 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.  

3 de enero Información sobre el Proyecto Compártelo 2016. 

4 de enero 
Comunicación mensual del Gabinete de PRL del mes de noviembre 
2016. 

12 de enero 
Informe sobre el Estado de la Seguridad y la Salud en el Trabajo de 
2015 editado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 

19 de enero 
Comunicación mensual del Gabinete de PRL del mes de diciembre 
2016. 

26 de enero 
Programa de la II Encuesta de Gestión Preventiva en las Empresas 
Andaluzas impulsado por el IAPRL. 

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

En el mes de enero se han publicado las siguientes 18 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): 
 

- Ibermutuamur utilizará animaciones y realidad virtual para sensibilizar sobre 
PRL. Fuente: www.teinteresa.es 
 

- La Confederación de Empresarios de Navarra edita una guía de prevención de 
riesgos laborales focalizada en los trabajadores más jóvenes. Fuente: 
www.rrhhpress.com 
 

- Informe sobre el estado de la seguridad y salud laboral en España 2015 del 
INSHT. Fuente: www.insht.es 
 

- La Junta de Andalucía incentiva la seguridad laboral en ocho empresas 
onubenses con 98.000 euros. Fuente: www.lainformacion.com 

http://www.cea.es/
http://www.cea.es/PRL
http://prl/
http://www.cea.es/
http://www.teinteresa.es/
http://www.rrhhpress.com/
http://www.insht.es/
http://www.lainformacion.com/
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- Buenas prácticas para la prevención de los trabajadores expuestos a 
condiciones climatológicas adversas elaborada por la Fundación Laboral de la 
Construcción. Fuente: www.prevencionintegral.com 
 

- Más de 179.000 € para la prevención de riesgos laborales en pymes en Cádiz. 
Fuente: www.diariodejerez.es 
 

- La Comisión Europea lanza una nueva iniciativa para mejorar la salud y la 
seguridad de los trabajadores. Fuente: www.lawandtrends.com 
 

- NOTICIA DESTACADA: Convocatoria de los III Premios Empresa Saludable de 
Mutua MAZ. Fuente: www.maz.es 

 

 
 

- La Junta destina más de 600.000 € para prevención de riesgos laborales de 
pymes y autónomos de Granada. Fuente: www.granadadigital.es 
 

- La Junta incentivará la mejora de la seguridad laboral en 29 empresas 
cordobesas. Fuente: www.lavanguardia.com 
 

- NOTICIA DESTACADA: El gobierno invertirá 36 millones en la estrategia 
española de seguridad y salud en el trabajo hasta 2020. Fuente: 
www.eleconomista.es 
 

 
 
 

http://www.prevencionintegral.com/
http://www.diariodejerez.es/
http://www.lawandtrends.com/
http://www.maz.es/
http://www.granadadigital.es/
http://www.lavanguardia.com/
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwzPr8ntPSAhVG1RQKHRbuDlgQjRwIBw&url=http://www.maz.es/Paginas/premio-prevencion-maz-empresa-saludable.aspx&psig=AFQjCNFcIuL0PANZQA67SQFa4bueXJmPfA&ust=1489486288453005
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8l7PMn9PSAhXFShQKHd78DQYQjRwIBw&url=https://escenariolaboral.wordpress.com/2015/08/25/estrategia-espanola-de-seguridad-y-salud-laboral-2015-2020/&psig=AFQjCNHnr8mIGh6n2wZzv87_mWSVxdHV4g&ust=1489486415501952
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- Guía de prácticas laborales seguras en laboratorios de diagnóstico médico 
para humanos y animales. Fuente: www.prevencionintegral.com 
 

- La Junta de Andalucía reedita por segundo año su campaña de prevención de 
riesgos laborales en extractoras y refinerías. Fuente: www.20minutos.es 
 

- Erg@online y CiberSal, herramientas PRL para actualizar Conocimientos en 
Seguridad y Salud Laboral. Fuente: www.noticiasdeempresas.com 
 

- Informe sobre el reconocimiento de los trastornos musculoesqueléticos 
laborales en la UE. Fuente: www.prevencionintegral.com 
 

- NOTICIA DESTACADA: Betelgeux recoge el premio por su Manual de higiene y 
seguridad. Fuente: www.betelgeux.es 
 

- NOTICIA DESTACADA: El PSOE pide revisar la ley para integrar la prevención de 
riesgos laborales en las empresas. Fuente: www.teinteresa.es 
 

- Herramientas preventivas elaboradas por la Oficina de PRL de FOMENT en el 
año 2016. Fuente: www.prl.foment.com 

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

siguientes actuaciones: 
 
 Presentación de la II Encuesta de Gestión Preventiva en las Empresas 

Andaluzas. Sevilla, 1 de febrero de 2017. 
 

 
 
 

http://www.prevencionintegral.com/
http://www.20minutos.es/
http://www.noticiasdeempresas.com/
http://www.prevencionintegral.com/
http://www.betelgeux.es/
http://www.teinteresa.es/
http://www.prl.foment.com/
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipw-iVodPSAhUDtBQKHWFQDlMQjRwIBw&url=http://catedraprl.us.es/2017/01/ii-encuesta-de-gestion-preventiva-elaborada-por-el-instituto-andaluz-de-prevencion-de-riesgos-laborales-1-de-febrero/&psig=AFQjCNHNsp0zRqPTV9tXqEldlqCOChCvew&ust=1489486869943570
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 Jornada "Integración de la Seguridad Vial en la gestión de la prevención de 
riesgos laborales". Córdoba, 2 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. 

 
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 1.098 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 2.382 tweets acompañados 

de diferentes links de referencia, imágenes y videos. 
 
 

 
 

http://www.cea.es/prl
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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”.  
 

Confederación de Empresarios de Andalucía. 
 
 
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

