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

 
 

Informe de actividades Abril 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. JORNADAS, ACTOS Y EVENTOS DE RELEVANCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO. 
 
 

 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL DE SILICOSIS DE ANDALUCIA EN EL 
MANIPULADO DE AGLOMERADOS DE CUARZO. Cádiz, 20 de abril de 2017. 

 
El pasado 20 de abril se presentó en la sede de la Delegación de Gobierno de la 

Junta de Andalucía en Cádiz el “Programa Integral de Silicosis de Andalucia en el 
manipulado de aglomerados de cuarzo”. 

 
El acto contó con la presencia de los Consejeros de Salud y de Empleo, Empresa 

y Comercio de la Junta de Andalucía, D. Aquilino Alonso y D. José Sánchez Maldonado, 
Consejerías que han liderado la elaboración y desarrollo de este plan. 

 
 

 
 

Durante el acto se destacó que se trataba de un plan diseñado y elaborado 
desde tales Consejerías con la colaboración de todos los agentes implicados, como son 
la población trabajadora expuesta, los empresarios, los Agentes económicos y sociales, 
las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, los Servicios de Prevención de 
Riesgos Laborales, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la Inspección Sanitaria, 
el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de Silicosis y las 
sociedades científicas. 

 
El Plan, cuyo desarrollo se prevé para los próximos cuatro años, dará 

continuidad al Plan de Choque contra la Silicosis activado anteriormente, que supuso la 
visita de 413 empresas, y pretende avanzar en colaboración y concienciación de 
empresas y trabajadores. 
 

 
Entre las actuaciones planificadas se encuentran el desarrollo de diversas 

acciones de información y sensibilización, elaboración de material divulgativo, 
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desarrollo de planes de formación, acciones de investigación y el establecimiento de 
un protocolo que permita la identificación y atención a la silicosis, así como garantizar 
la vigilancia y comunicación de sospecha. 

En concreto, durante el evento se señaló que se prevén realizar en torno a 220 
visitas anuales a las 800 empresas de aglomerados de cuarzo que aproximadamente 
operan en la actualidad. 

Las premisas que sustentan al programa PISA serían las siguientes: 

 En el plan se sitúa a la silicosis como “una fibrosis pulmonar producida 
específicamente por inhalación y depósito de sílice cristalina de origen 
exclusivamente laboral en nuestro ámbito. La sílice cristalina es un oxido 
metálico que se encuentra de modo natural y muy abundante en la naturaleza, 
en diferentes formas minerales”, para señalar que “la peligrosidad de la sílice 
cristalina para la salud radica en la inhalación de polvo de sílice y su depósito en 
los pulmones, que es el que dispara la reacción fibrogénica en el pulmón”. 
 

 Los principios orientadores del Programa son: 
 

 
El cumplimiento de la legislación vigente en materia de prevención de riesgos 
laborales y salud laboral. 
 
El carácter integral, con un enfoque primordial de promoción de la salud y 
preventivo. 
 
El derecho de la población trabajadora al acceso a prestaciones derivadas de las 
contingencias profesionales. 
 
El derecho de las personas trabajadoras a una vigilancia de la salud de calidad y 
a ser informados sobre los riesgos a los que están expuestos y sobre su estado 
de salud. 
 
La participación consensuada y activa de todos los actores implicados: 
Consejería de Salud, Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, población 
trabajadora expuesta, empresarios del sector, población afectada, Servicios de 
Prevención, INSS, ITSS, MCSS, Inspección Sanitaria, Instituto Nacional de Silicosis, 
Sociedades Científicas, etc. 
 
La mejora de las condiciones de trabajo promoviendo la cultura preventiva y las 
buenas prácticas. 
 
La mejora de los Sistemas de Informacion en Salud Laboral. 
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El fomento de la investigación y el avance científico en busca de soluciones para 
garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. 
 
La calidad y la mejora continua. 

 
 El PISA tiene fijado un objetivo último: disminuir la incidencia de silicosis 

derivada de la manipulación de aglomerados de cuarzo y sus consecuencias 
sobre la salud en la Comunidad Autónoma de Andalucia. 

 
 
II. DOCUMENTACIÓN REMITIDA A LA COMISIÓN DE PRL DE CEA. 
 
 
 Durante el mes de abril 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: 104.  
 

 
17 de abril 

 
Envío del Boletín Sociolaboral con los últimos datos en materia de 
negociación colectiva, mercado de trabajo, normativa y 
siniestralidad. 

21 de abril 
 
Envío del programa relativo a la Jornada Divulgativa sobre el 
Programa Integral de Silicosis de Andalucía. 

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

En el mes de abril se han publicado las siguientes 9 noticias en el portal.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): 
 

- Asepeyo colabora con la Junta de Andalucía en la prevención de las 

enfermedades profesionales. Fuente: www.lainformacion.com 

 

- NOTICIA DESTACADA: El absentismo laboral se reduce a un 2% en las empresas 

que cuentan con planes de conciliación. Fuente: www.rhsaludable.com 

http://www.cea.es/
http://www.cea.es/PRL
http://www.cea.es/
http://www.lainformacion.com/
http://www.rhsaludable.com/
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- Ibermutuamur reconoce la labor en prevención de riesgos de más de 600 

empresas de toda España. Fuente: www.eleconomista.es 

 

- El 85% de las empresas gaditanas pone en marcha medidas preventivas tras 

detectar un riesgo para la seguridad. Fuente: www.lainformacion.com 

 

- NOTICIA DESTACADA: Premios Nacionales a la Excelencia en Prevención de 

Riesgos Laborales destinada a las Personas con Discapacidad. Fuente: 

www.alares.es 

 
 

- Junta de Andalucía y Carelsa divulgan buenas prácticas de seguridad en el uso 
de carretillas elevadoras. Fuente: www.ecodiario.eleconomista.es 
 

- Interesante artículo de Iñigo Sagardoy en EXPANSIÓN: "Si ha hecho los deberes 
en materia de prevención de riesgos laborales, benefíciese". Fuente: 
www.expansion.com 
 

- NOTICIA DESTACADA: Enhorabuena a nuestras Organizaciones y Empresas 
saludables y seguras, que innovan e invierten en PRL, en el Día Mundial de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Fuente: CEA. 

 

 

http://www.eleconomista.es/
http://www.lainformacion.com/
http://www.alares.es/
http://www.ecodiario.eleconomista.es/
http://www.expansion.com/
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- Andalucía hará 1.000 visitas a empresas para detectar casos de silicosis. 

Fuente: www.redaccionmedica.com 
 

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

 
 Jornada Divulgativa sobre el Programa Integral de Silicosis de Andalucía 

(PISA). Cádiz, 26 de abril de 2017.  
 

 VIII Jornada de Prevención y Responsabilidad Social Corporativa: "Tendencias 
en la Innovación en PRL". Málaga, 08 de Mayo de 2017. 

 

 
 

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 1.118 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 2.421 tweets acompañados 

de diferentes links de referencia, imágenes y videos. 
 

 

http://www.redaccionmedica.com/
http://www.cea.es/prl
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Instantáneas de noticias publicadas en twitter del Gabinete de PRL de CEA  
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“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

