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

 
 

Informe de actividades Mayo 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 II ENCUESTA SOBRE GESTIÓN PREVENTIVA EN LAS EMPRESAS 
ANDALUZAS. Córdoba, 9 de mayo de 2017. 

 
El pasado 9 de mayo el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales 

presentó en Córdoba los resultados de la II Encuesta sobre Gestión Preventiva en las 
empresas andaluzas. 

 
El acto contó con la asistencia del Director Gerente del IAPRL, D. Jesús González 

Márquez, que valoró como instrumentos de esta naturaleza permiten pulsar la 
realidad laboral y preventiva andaluza, abundando en la organización y las actividades 
preventivas desarrolladas en los centros de trabajo.  

 

 
 

Instantánea tomada durante la presentación de la II EAGP en Córdoba 
 

Durante su intervención, el Director Gerente del IAPRL destacó la evolución 
positiva respecto a la I EAGP, señalando cómo los planes de prevención de las 
empresas reflejan un aumento en relación a la anterior encuesta de aproximadamente 
15 puntos, tanto en planificación como en formación.  

 
Asimismo, abogó por la asunción de la cultura de la prevención por parte 

empresarios y trabajadores, instando a que se visualice “la prevención como un valor y 
no como un gasto, sino una inversión”. 
 

En representación de CEA estuvo presente su Director del Área Jurídica y 
Relaciones Laborales,  D. Manuel-Carlos Alba Tello, que volvió a poner en valor, tal 
como hizo en la jornada de presentación celebrada en Sevilla, que “se trata de una 
herramienta de trabajo que sirve para poner el foco en la consecución de objetivos”, 
matizando que cada uno debería extraer sus propias conclusiones. 
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Señaló de nuevo que “el análisis y valoración de este tema requiere al menos, 
de tres acciones: perspectiva en el tiempo para determinar su evolución; profundidad 
en el estudio para recopilar datos y obtener información de detalle; y observación 
sobre el terreno para constatar los elementos que inciden en un resultado 
determinado”. 

 
Destacó que se trataba de “un gran trabajo, hecho con rigor y profesionalidad, 

que refleja algunos indicadores importantes en el ámbito de la implantación de los 
conceptos preventivos en las empresas, tanto desde la obligatoriedad que impone el 
marco legal, como desde la interiorización de la prevención de riesgos laborales como 
factor real de competitividad empresarial y como valor inalienable a la salud de los 
trabajadores”. 

 
Asimismo, valoró el trabajo conjunto desarrollado por los Agentes Económicos 

y Sociales y la Junta de Andalucía en el marco del Instituto Andaluz de Prevención de 
Riesgos Laborales, poniendo en valor el diálogo social, y apeló a la necesidad de 
impulsar la nueva Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017/2022, 
“verdadera herramienta para transformar la realidad de la prevención, implicar de 
manera efectiva a trabajadores y empresarios, facilitar la labor investigadora, técnica y 
científica, y sensibilizar a la sociedad posicionando a la prevención y la seguridad como 
hábitos de conducta innatos al comportamiento de las personas, que trascienden más 
allá de su propio espacio laboral y profesional”. 
 

Igualmente hizo una alusión a la necesidad de “prestar una especial atención a 
las Pymes, que suponen el 98% del tejido empresarial andaluz y siguen manifestando 
carencias en el marco de la prevención de riesgos laborales, como una normativa más 
adaptada”, realizando una valoración positiva de los resultados de esta encuesta pero 
sin mostrar conformismo, al aludir a que “la seguridad y salud en el trabajo no es una 
meta, sino un objetivo permanente". 
 

Finalmente invitó a visualizar en la página web de CEA, www.cea.es, el trabajo 
que la Organización Empresarial ha venido desarrollando para divulgar su compromiso 
empresarial con la prevención: “un espacio que denominamos COMPÁRTELO, 
desarrollado con la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos 
Laborales y que ya cuenta con dos ediciones, en el que se exponen distintas 
experiencias de empresas sobre el concepto de la prevención de riesgos en el trabajo, y 
la seguridad y salud laboral. En definitiva, un claro ejemplo de la concepción de la 
cultura empresarial preventiva”.  
 

En el acto también se contó con la presencia de la Confederación de 
Empresarios de Córdoba, en concreto de su Director Jurídico, D. Antonio Arroyo Díaz.  

 

http://www.cea.es/
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II EAGP (accesible en www.cea.es/prl) 
 
 
II. DOCUMENTACIÓN REMITIDA A LA COMISIÓN DE PRL DE CEA. 
 
 
 Durante el mes de mayo 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.  
 

 
11 de mayo 

 
Envío de la guía electrónica sobre la gestión de la seguridad y la 
salud en el trabajo en un contexto de envejecimiento de la 
población activa de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (EU-OSHA). 
 
Link: http://eguides.osha.europa.eu/ES_es/select-your-profile 
 

15 de mayo 

 
Envío del Boletín Sociolaboral con los últimos datos en materia de 
negociación colectiva, mercado de trabajo, normativa y 
siniestralidad. 
 
Link: Publicaciones en http://www.cea.es/ 

http://www.cea.es/prl
http://www.cea.es/
http://eguides.osha.europa.eu/ES_es/select-your-profile
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III. NOTICIAS PUBLICADAS EN EL PORTAL WEB WWW.CEA.ES/PRL Y EN TWITTER. 
 

En el mes de mayo se han publicado las siguientes 16 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): 
 

- Báñez abrirá la mesa del diálogo social sobre Seguridad y Salud en el trabajo en 

las próximas semanas. Fuente: www.bolsamania.com 

 

- NOTICIA DESTACADA: El nuevo Plan de Seguridad y Salud Laboral en Andalucía 

incidirá en los accidentes de tráfico. Fuente: www.lavanguardia.com 

 

 
 

 

- NOTICIA DESTACADA: SUEZ Spain recibe el premio Xcellens por su compromiso 

con la prevención de riesgos laborales. Fuente: www.retema.es 

 

- La Junta reelaborará la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 

para adaptarla a la crisis. Fuente: www.diariodesevilla.es 

 

- Los trabajadores destacan por su implicación en la prevención laboral, según un 

estudio de la Junta de Andalucía (IAPRL). Fuente: www.20minutos.es 

 

- Acciona presenta una iniciativa para mejorar en prevención de riesgos laborales. 

Fuente: www.noticiasbancarias.com 

 

- NOTICIA DESTACADA: Disponible la Oferta Formativa del INSHT 2017. Fuente: 

www.insht.es 

 

http://www.cea.es/PRL
http://www.cea.es/
http://www.bolsamania.com/
http://www.lavanguardia.com/
http://www.retema.es/
http://www.diariodesevilla.es/
http://www.20minutos.es/
http://www.noticiasbancarias.com/
http://www.insht.es/
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- Premios de Seguridad 2016 del sector químico otorgados por FEIQUE. Fuente: 

www.mundoplast.com 
 

- Premio Barcelona a la mejor tesis doctoral en PRL en Universidades Españolas 
(3ª Edición). Fuente: www.insht.es 
 

- Premios Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral Orange. Fuente: 
www.rrhhdigital.com 
 

- NOTICIA DESTACADA: ASEMPAL, subsede de los Cursos de Verano de la UAL 
para profundizar en la Prevención de Riesgos Laborales. Fuente: 
www.teleprensa.com 
 

 
 
 

- NOTICIA DESTACADA: Fertiberia, 3M, EDP, Janssen Cilag y Nuclenor, 
premiadas por su prevención en riesgos laborales. Fuente: 
www.eleconomista.es 

http://www.mundoplast.com/
http://www.insht.es/
http://www.rrhhdigital.com/
http://www.teleprensa.com/
http://www.eleconomista.es/
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- Informe de la Fiscalía: Más de la mitad de los delitos de tráfico son por 
consumo de alcohol o drogas. Fuente: www.expansion.com 
 

- NOTICIA DESTACADA: Empleo prorroga un año las ayudas para reducir 
siniestralidad en pymes y autónomos. Fuente: www.efeempresas.com 
 

- Expertos en seguridad y salud en el trabajo debatirán sobre cultura preventiva 
en los XVIII Cursos de Verano. Fuente: www.noticiasdealmeria.com 
 

- Cómo fortalecer a tus empleados y eliminar su estrés. Claves de Up Spain. 
Fuente: www.equiposytalento.com 

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

siguientes actuaciones: 
 

 Jornada técnica “Prevención de riesgos laborales en puertos pesqueros y 
varaderos. Oportunidades de mejora". CNMP del INSHT. Sevilla, 24 de mayo 
de 2017. 
 

 Jornada "Resolución de los conflictos personales desde el ámbito laboral". 
ASEPEYO. 5 de junio, Sevilla. 

 
 

Imagen de www.cea.es/prl 
 

 

http://www.expansion.com/
http://www.efeempresas.com/
http://www.noticiasdealmeria.com/
http://www.equiposytalento.com/
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 1.128 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 2.434 tweets acompañados 

de diferentes links de referencia, imágenes y videos. 
 

 
 

 
 



                                                    

 

Gabinete Técnico de PRL de CEA 9 

 

 

 
 

Instantáneas de noticias publicadas en 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

