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

 
Informe de actividades Septiembre 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. TEMAS DE ESPECIAL ACTUALIDAD: APROBACIÓN DE LA ESTRATEGIA ANDALUZA DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2017/2022. 
 

El 28 de septiembre tuvo lugar la celebración del Pleno del Consejo Andaluz de 
Prevención de Riesgos Laborales en el que estaba previsto abordar como principal 
punto del orden del día la aprobación de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 2017/2022. 

 

Imagen de portada EASST 2017/2022 

 
El documento propuesta de estrategia sometido a la valoración del Pleno del 

CAPRL se presentaba una vez concluido el preceptivo traslado para recabar 
posicionamientos realizado desde la Dirección General de Relaciones Laborales y 
Seguridad y Salud Laboral a la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo en 
Andalucía, a las Consejerías de la Junta de Andalucía y a los organismos/áreas de la 
Junta de Andalucía con interés en la materia y el sometimiento a información pública 
durante quince días. 
 

Durante la sesión plenaria se esbozaron por parte del Director General de 
Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Andalucía las líneas 
generales de la citada Estrategia, trasladando que en ese momento culminaba el 
proceso que iba a permitir a Andalucía dotarse de un eficaz instrumento de 
planificación para seguir mejorando las condiciones de seguridad y salud en el trabajo 
en el periodo 2017/2022. 

 
Se hizo hincapié en que su elaboración había sido intensa en el seno del 

Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales y que se habían integrado las 
aportaciones que, en su caso, fueron realizadas por parte de la Dirección Territorial de 
la Inspección de Trabajo en Andalucía, de las Consejerías de la Junta de Andalucía y de 
los organismos/áreas de con interés en la materia, sometiéndose posteriormente a un 
periodo de información pública. 
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El Director de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral, que además 

ostenta el cargo de Director Gerente del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos 
Laborales, avanzó que ahora se deberían perfilar bien los tres planes de acción 
bienales previstos en desarrollo de la estrategia, integrando sus correspondientes 
indicadores, que son los que van a poner en marcha las acciones concretas a ejecutar.  
 

 

Los representantes de los Agentes Económicos y Sociales y el Director General de Relaciones 

Laborales y Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Andalucía tras el Pleno del CAPRL 

 
 
II.  ACTUACIONES RELEVANTES DEL GABINETE DE PRL. 
 
 

En el marco del servicio de asesoramiento empresarial y de fomento de la 
cultura preventiva que desarrolla el Gabinete de PRL de CEA, destacar que en 
septiembre de 2017 se mantuvieron, como más destacadas, las siguientes 
actuaciones: 
 

 Elaboración, planificación previa y presentación de las acciones a proponer por 
parte de CEA en el marco de la nueva convocatoria de acciones transversales 
de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales. 
 
En concreto, se propusieron para su ejecución las siguientes acciones: 
 

Gabinete de asesoramiento en prevención de riesgos laborales y divulgación de 
la cultura preventiva. 

Espacios audiovisuales y divulgación. 

Información y promoción del cumplimiento de la normativa: divulgación y 
motivación 
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Gabinetes de prevención de riesgos laborales territoriales (en la que sólo se 
prevé la actuación de CEA respecto a una convocatoria de reunión de expertos 
de Andalucía y Extremadura). 

 
 

 Atención a las 21 llamadas telefónicas que contactaron con el Gabinete de 
PRL, con asuntos vinculados principalmente a la nueva convocatoria de 
acciones transversales de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos 
Laborales, fundamentalmente de los Gabinetes de las Organizaciones 
Empresariales Territoriales miembros de CEA y de la Confederación Empresarial 
Regional Extremeña, y a la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 2017/2022, nuevo instrumento de planificación de las políticas 
preventivas en Andalucía. 
 

 Atención a las 56  consultas recibidas vía correo electrónico, la mayoría de 
ellas en relación a la nueva convocatoria de acciones transversales de la 
Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, complementadas 
con consultas relativas a la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, a acciones a financiar por el Instituto Andaluz de Prevención de 
Riesgos Laborales y a actividades formativas e informativas en las que nos 
solicitan colaboración en su difusión. 
 

 Asistencia a la reunión de los Gabinetes de PRL de las Organizaciones 
empresariales territoriales celebrada el 6 de septiembre en Madrid para 
analizar la convocatoria de acciones transversales de la Fundación Estatal para 
la Prevención de Riesgos Laborales. 

 
 
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: 104.  
 

 
10 de agosto* 

 

 

Apertura del periodo de información publica de la Estrategia 
Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017/2022. 

http://www.cea.es/
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20 de 

septiembre 
 

 
Jornada Laboratorio Sector Agrícola (LASA) del IAPRL y Reglamento 
de productos químicos e instrucciones técnicas complementarias. 
 

 
22 de 

septiembre  
 

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

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

En el mes de septiembre se han publicado las siguientes 17 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): 
 

- NOTICIA DESTACADA: La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio pone en 

marcha el programa Alerta Accidentes en más de 100 empresas que han 

sufrido siniestros laborales graves. Fuente: www.lainformacion.com 

 

- NOTICIA DESTACADA: Shell España, premiada por su trayectoria sin accidentes 

laborales. Fuente: www.compromisoempresarial.com 

 

- Consumir fruta y verdura en el trabajo aumenta la productividad y el bienestar. 

Fuente: www.lavozdealmeria.com 

 

- Iveco desarrolla un exoesqueleto que permite trabajar sentados a los operarios 

de su fábrica de Valladolid. Fuente: www.eleconomista.es 

 

- Andalucía considerará las condiciones laborales para dar las estrellas hoteleras. 

Fuente: www.laopiniondemalaga.es 

 

- El compromiso de BBVA con la igualdad, la conciliación y la salud laboral. 

Fuente: www.corresponsables.com 

 

http://www.cea.es/PRL
http://www.cea.es/
http://www.lainformacion.com/
http://www.compromisoempresarial.com/
http://www.lavozdealmeria.com/
http://www.eleconomista.es/
http://www.laopiniondemalaga.es/
http://www.corresponsables.com/
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- NOTICIA DESTACADA: Guía del INSHT sobre herramientas manuales: criterios 

ergonómicos y de seguridad para su selección. Fuente: www.insht.es 

 

 
Guía del INSHT 

 

Para acceder a la guía del INSHT:  

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e88840

60961ca/?vgnextoid=3d096c6fcdfd9510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnext

channel=ac18b12ff8d81110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD 

 

- Publicado en BOE el Reglamento de productos químicos e instrucciones 
técnicas complementarias. Fuente: BOE. 
 

- Estudio de siniestralidad de ASPRECAT: Los accidentes laborales con resultado 
de baja descienden un 57%. Fuente: www.equiposytalento.com 
 

- NOTICIA DESTACADA: Reconocimiento de Univale a Marina Salud S.A., 
premiada por la prevención de riesgos laborales. Fuente: 
www.lasprovincias.es 
 

- La app de Laboratorios Quinton mide en tiempo real el índice de felicidad de su 
equipo. Fuente: www.corresponsables.com 
 

- NOTICIA DESTACADA: Famosa, reconocida por su desempeño en prevención 
de riesgos laborales por Umivale. Fuente: www.rhhpress.com 
 

- Madrid acoge el I Congreso Prevencionar centrado en salud, seguridad y 
bienestar laboral. Fuente: www.equiposytalento.com 

http://www.insht.es/
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=3d096c6fcdfd9510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=ac18b12ff8d81110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=3d096c6fcdfd9510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=ac18b12ff8d81110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=3d096c6fcdfd9510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=ac18b12ff8d81110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.equiposytalento.com/
http://www.lasprovincias.es/
http://www.corresponsables.com/
http://www.rhhpress.com/
http://www.equiposytalento.com/
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCt6CEyfrZAhVHVhQKHdE_CusQjRx6BAgAEAU&url=https://prevention-world.com/descargables/downloads/herramientas-manuales-criterios-ergonomicos-seguridad-seleccion/&psig=AOvVaw0_XyplH5N6T6Z39FRFSHQS&ust=1521623936028507
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- Espadas, empresarios y sindicatos firman un acuerdo por siniestralidad cero y 
para reforzar cláusulas sociales. Fuente: www.20minutos.es 
 

- Seis iniciativas que convertirán a tu empresa en una Organización Saludable. 
Fuente: www.rrhhdigital.com 
 

- Más del 25% de las bajas laborales se originan por trastornos 
musculoesqueléticos: los beneficios de la ergonomía aplicada al trabajo. 
Fuente: www.observatoriorrhh.com 
 

- NOTICIA DESTACADA: Fraternidad-Muprespa reconoce al Grupo Magtel con 
el diploma Bonus. Fuente: www.fraternidad.com 
 

 
 

Sede Magtel en Córdoba 
 

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

- Jornada de presentación de los proyectos del Laboratorio Observatorio de 
Condiciones de Trabajo en el Sector Agrícola del Instituto Andaluz de 
Prevención de Riesgos Laborales. Almería, 4 de octubre de 2017. Fuente: 
IAPRL. 

 
Programa de presentación del LASA 

 

http://www.20minutos.es/
http://www.rrhhdigital.com/
http://www.observatoriorrhh.com/
http://www.fraternidad.com/
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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 1.149 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 2.478 tweets acompañados 

de diferentes links de referencia, imágenes y videos. 
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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

