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

 
Informe de actividades Octubre 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. REUNION DE LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE CEA.  
 

El 18 de octubre tuvo lugar en la sede de CEA una reunión de la Comisión de 
Prevención de Riesgos Laborales, en la que se profundizó en la recién aprobada 
Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017/2022 y en la propuesta de 
I Plan de Actuaciones correspondiente al ejercicio 2017/2018. 

 
El objetivo de la sesión era el de llevar a cabo un debate en profundidad de los 

contenidos de la Estrategia y de conocer tus planteamientos y opiniones al respecto de 
los miembros de la Comisión. 

 
La Comisión está integrada por representantes de las organizaciones miembros 

de CEA y de sus empresas asociadas que desarrollan funciones en materia de 
prevención de riesgos laborales o, con carácter general, asuman responsabilidades en 
materia de recursos humanos, consolidándose como punto de encuentro para el 
intercambio de experiencias en una materia que aún hoy necesita de un cambio en la 
forma de pensar y actuar de las empresas, trabajadores y la propia Administración. 

 

 
 

Portada de la presentación utilizada en la Comisión PRL 
 

 
 

Imagen de la Comisión de PRL celebrada el 18 de octubre 
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Durante la reunión de la Comisión se abordaron los siguientes puntos del orden del 
día, presentados de forma alterna por el Director del Área Jurídica y de Relaciones 
Laborales y por la Presidenta de la misma: 
 

 Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017/2022, aprobada 
en el Pleno del Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales el pasado 
mes de septiembre. 
 

 Documento propuesta del I Plan de Acción 2017/2018 de la Estrategia Andaluza 
de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017/2022. 
 

 Estadísticas de siniestralidad laboral. 
 

En la sesión se llevó a cabo un debate en profundidad de los contenidos de la 
Estrategia, exponiéndose diferentes planteamientos y opiniones respecto a los temas 
generales que concentran mayor interés empresarial, tales como los incentivos 
dirigidos a Pymes y Autónomos y las acciones dirigidas de forma más directa a las 
empresas. Asimismo, se profundizó en el marco de la prevención de enfermedades 
profesionales y la necesidad de articular mecanismos eficaces para poner a disposición 
de las empresas, especialmente de las Pymes, en este ámbito. 
 
 
II. EVENTOS DE INTERÉS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 
A). Jornada de presentación de los proyectos del LABORATORIO OBSERVATORIO DE 
CONDICIONES DE TRABAJO EN EL SECTOR AGRÍCOLA. Almería, 4 de octubre de 2017. 
 

El 4 de octubre tuvo lugar en la sede de la Universidad de Almería la 
celebración de una Jornada de presentación de los proyectos del Laboratorio 
Observatorio de Condiciones de Trabajo en el Sector Agrícola (LASA), uno de los 
laboratorios que conforman la red de Laboratorios Especializados en la Investigación, 
Desarrollo e Innovación sobre diferentes aspectos de la seguridad y salud en el trabajo 
impulsados por el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
En la inauguración institucional estuvieron presentes D. Carmelo Rodríguez 

Torreblanca, Rector de la Universidad de Almería, D. Antonio Giménez Fernández, 
Director de la Escuela Superior de Ingeniería, D. Jesús González Márquez, en su calidad 
de Director Gerente del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, D. Juan 
Carlos Hidalgo Ruiz, de la Unión General de Trabajadores de Andalucía, la Dña. Nuria 
Martínez Barco, de Comisiones Obreras Andalucia y D. Manuel Carlos Alba Tello, 
Director del Área Jurídica y Relaciones Laborales de la Confederación de Empresarios 
de Andalucía. 
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Tras la intervención inaugural tuvo lugar una ponencia sobre “Parámetros 

ambientales que afectan a los trabajadores en invernaderos de raspa y amagado” 
ofrecida por D. Ángel Jesús Callejón Ferre, Director del Laboratorio-Observatorio de 
Condiciones de Trabajo en el Sector Agrícola (LASA) que dirige el estudio. 

 
Como antecedentes del estudio, el Director del LASA señaló cómo en el Sureste 

de España (Almería) se localiza la mayor concentración de invernaderos de Europa con 
aproximadamente 30.000 hectáreas, y que su producción llega hasta las 3.5 millones 
de toneladas (2.000 millones de euros) de las que se exportan aproximadamente el 
80%. Además, hizo hincapié en que estos invernaderos emplean entre 45.000 y 55.000 
personas que se dedican casi por completo al cultivo de frutas y hortalizas. 
 

Para finalizar su exposición, destacó como a través del presente proyecto se 
han diseñado, fabricado y puesto en funcionamiento 13 estaciones de medida de 
parámetros climáticos para evaluar a tres alturas el bienestar de los trabajadores de 
los invernaderos raspa y amagado. 

 
Tras su exposición tomó la palabra D. José Pérez Alonso, profesor titular de la 

Universidad de Almería, que basó su intervención en la “Evaluación de riesgos 
musculoesqueléticos de los trabajadores de los invernaderos” antes de dar paso al 
coloquio y posterior clausura. 
 

De forma previa a la celebración de la jornada se desarrolló una visita a la finca 
experimental adscrita a la Universidad de Almería en la que se han realizado los 
estudios presentados. 

 

Programa de la jornada de presentación del LASA 
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Imágenes tomadas durante la presentación del LASA y en la visita a la finca 
experimental de la Universidad de Almería 

 
 
B). JORNADA DE PRESENTACIÓN DE LA GUÍA DE PREVENCIÓN DE LOS TRASTORNOS 
DE LA VOZ. Sevilla, 25 de octubre de 2017. 
 
 
 El 25 de octubre tuvo lugar en el salón de actos de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de Sevilla la Jornada de presentación de la guía de prevención de los 
trastornos de la voz impulsada por el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 

  
 

Instantáneas tomadas durante la jornada 
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 En el acto de presentación estuvieron presentes D. Jesús González Márquez, en 
su calidad de Director Gerente del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos 
Laborales, Dña. Antonia Cascales Gil, Directora General del Profesorado y Gestión de 
Recursos Humanos de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, y 
representantes de las organizaciones sindicales más representativas y de CEA, 
representado por D. Manuel Carlos Alba Tello, director del Área jurídica y de 
Relaciones Laborales.  
 

Como mensajes destacados efectuados durante el acto de inauguración, 
mencionar la alusión del Director Gerente del IAPRL en el sentido de que “la 
prevención de riesgos laborales no debe ser una preocupación de empresa y 
trabajador, sino de la sociedad”, situando al IAPRL como referencia en este marco, y de 
la Directora General del Profesorado y RRHH de la Consejería de Educación, que indicó 
como “la guía de prevención de los trastornos de la voz será útil para la apertura de 
nuevos centros educativos” y que de ella “pueden beneficiarse 98.000 docentes en 
Andalucía”.      
 

En representación empresarial trasladó su posicionamiento el Director del Área 
Jurídica y de Relaciones Laborales de CEA, D. Manuel Carlos Alba Tello, que posicionó 
al IAPRL como “una entidad que nació como resultado del Diálogo Social entre el 
Gobierno, las Centrales Sindicales y la CEA como organizaciones más representativas 
en Andalucía, en la representación institucional y defensa de los intereses generales de 
los trabajadores y empresarios”. 

 
Destacó su propósito de “impulsar la creación de instrumentos  útiles para 

contribuir a establecer, en el ámbito de las relaciones de trabajo, el mejor clima posible 
para la mejora de las condiciones en seguridad y salud laboral en las empresas, hacer 
eficaz la prevención de riesgos en el trabajo, e impulsar y fomentar el concepto general 
de la cultura de la prevención en el conjunto de la sociedad”. 

 
Señaló que la Guía de Buenas Prácticas objeto de la presentación que “trata de 

prevenir los riesgos que se producen por el uso de algo tan natural e inherente al ser 
humano como es la voz”, indicando que, ”aunque probablemente no resuelve todas las 
interrogantes que puedan suscitarse, invita a reflexionar sobre muchos aspectos que 
probablemente antes resultaran desapercibidos, poniendo de manifiesto que tenemos 
muchos campos que explorar, de manera más profunda, para abordar los problemas 
que se traducen en riesgos y enfermedad originadas por el trabajo, además de los 
tradicionales donde la siniestralidad adquiere un carácter más notable” 
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Programa de la Jornada de la Voz en Sevilla 
 

Posteriormente tomaron la palabra el Director del Laboratorio Andaluz de 
Enfermedades Profesionales, D. Carlos Ruiz Frutos, y el Doctor en Medicina y Cirugía D. 
Jaime Marañón López, coordinador del proyecto, exponiendo de forma conjunta las 
buenas prácticas detectadas y ofrecidas en la guía para la prevención de los trastornos 
de la voz en los docentes, destacando que podrían ser transferibles a otras actividades 
empresariales y una serie de píldoras informativas útiles y prácticas, dando lugar a un 
posterior espacio de coloquio en el que se abordaron distintos planteamientos 
expuestos por los asistentes al acto de presentación. 
                

 

 

 
 

Imágenes de la presentación de la Guía de prevención de trastornos de la Voz 
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C). JORNADA DE PRESENTACIÓN DE LA II ENCUESTA ANDALUZA SOBRE GESTIÓN 
PREVENTIVA EN LAS EMPRESAS ANDALUZAS. Málaga, 30 de octubre de 2017. 
 
 
 El 30 de octubre tuvo lugar en la sede de la Universidad de Málaga el acto de 
presentación de la II Encuesta Andaluza sobre Gestión Preventiva en las Empresas 
Andaluzas, impulsada por el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales.  
 

 
Portada II EAGP 

 
En la inauguración estuvieron presentes el Director General de Relaciones 

Laborales y Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Andalucía. D. Jesús González 
Márquez, junto a representantes sindicales y empresariales de las Organizaciones 
miembro del Consejo General del IAPRL. 

 
En representación empresarial trasladó su posicionamiento el Director del Área 

Jurídica y de Relaciones Laborales de CEA, D. Manuel Carlos Alba Tello, que dejó 
constancia del “esfuerzo empresarial que, a la luz de los resultados de la encuesta, se 
evidencia, destacando una mayor actividad preventiva en las empresas y un ascenso 
significativo en el grado de motivación de los responsables empresariales respecto a la 
gestión de la prevención”. 

 
Por otra parte aludió a que “cualquier análisis y/o valoración rigurosa en este 

marco requiere al menos, perspectiva en el tiempo para determinar la evolución, 
profundidad en el estudio para recopilar datos e información oportuna y observación 
sobre el terreno para constatar los elementos que inciden en un resultado 
determinado”. 

 
Para concluir manifestó 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 



Con la financiación de: 

 

                                                    
 

Gabinete Técnico de PRL de CEA 9 

 

prevención de riesgos laborales como factor real de competitividad empresarial y como 
valor inalienable a la salud de los trabajadores”. 

 

 
 

Imagen del acto de inauguración de la jornada de  
Presentación de la II EAGP de Málaga 

 
Tras la inauguración del acto tuvo lugar una presentación de los resultados de 

la Encuesta a cargo de Dña. María Dolores Martín León, Jefa del Servicio de Fomento y 
Planes de Actuación del IAPRL, dando paso a un espacio de networking para 
posteriormente mantener un coloquio que contó con la presencia de D. Juan Carlos 
Rubio Romero, catedrático de Organización de Empresas - Professor of OH&S 
Management y Director del Departamento de Economía y Administración de Empresas 
Universidad de Málaga. 
 

 
Imagen acto de presentación de la II EACT 
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Para acceder a la citada II EAGP, pulsar en el siguiente link: 
 
http://www.cea.es/upload/documentos/2016/prl/sf_cmn_2016_99_libro_ii_encues
ta_gpea.pdf 
 
 
III.  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 octubre 
de 2017 se mantuvieron, como más destacadas, las siguientes actuaciones: 
 

 Atención a la Confederación Regional de Empresarios de Extremadura (CREEX) 
para el desarrollo de acciones de colaboración en el marco de la convocatoria 
de acciones transversales 2017. 
 

 Atención a las 7 llamadas telefónicas que contactaron con el Gabinete de PRL, 
con asuntos vinculados principalmente a la Estrategia Andaluza de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 2017/2022, nuevo instrumento de planificación de las 
políticas preventivas en Andalucía, al Plan Estratégico del Instituto Andaluz de 
Prevención de Riesgos Laborales y a posibles colaboraciones en jornadas del 
área de seguridad y salud en el trabajo. 
 

 Atención a las 22 consultas recibidas vía correo electrónico, la mayoría de 
ellas en relación 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. 
 

 Reunión de asesoramiento e información de carácter presencial mantenida 
con AVS, el 16 de octubre.  

 
 
IV. DOCUMENTACIÓN REMITIDA A LA COMISIÓN DE PRL DE CEA. 
 
 
 Durante el mes de octubre 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): 
 

http://www.cea.es/upload/documentos/2016/prl/sf_cmn_2016_99_libro_ii_encuesta_gpea.pdf
http://www.cea.es/upload/documentos/2016/prl/sf_cmn_2016_99_libro_ii_encuesta_gpea.pdf
http://www.cea.es/
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ENVÍOS A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE PRL DE CEA Y PUBLICACIÓN EN WEB. 
Nº Miembros: 104.  
 

 
2 de octubre 

 

 

Envío del Borrador del Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, en el que se recoge los objetivos de la Inspección 
para el periodo 2017/2020. 

 
2 de octubre 

 

 

Envío de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 
2017/2022, aprobada por el Pleno del CAPRL. 

 
11 de octubre 

 
Envío de convocatoria de la Comisión de Prevención de Riesgos 
Laborales de CEA el miércoles 18 de octubre. 

 
24 de octubre 

 
Envío de la presentación CEA sobre la EASST 2017/2022 utilizada en 
la Comisión de PRL e información sobre programas de actos de los 
próximos eventos impulsados por el IAPRL. 

31 de octubre 

 
Información sobre cursos de formación especializada "Seguridad 
personal de los trabajadores en desplazamiento internacional" 
previstos en Sevilla. 

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

En el mes de octubre se han publicado las siguientes 21 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): 
 

- Diputación edita una guía para la prevención de riesgos laborales entre los 

trabajadores del Plan de Fomento del Empleo Agrario PFEA. Fuente: 

www.20minutos.es 

 

- Técnicos de prevención de riesgos laborales del ámbito nacional se darán cita en 

el Parque de las Ciencias. Fuente: www.20minutos.es 

 

http://www.cea.es/PRL
http://www.cea.es/
http://www.20minutos.es/
http://www.20minutos.es/
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- We@Work usa Big Data y wearables para mejorar la prevención de riesgos 

laborales y la salud en el puesto de trabajo. Fuente: www.rrhhpress.com 

 

- El PSOE reclama incluir la perspectiva de género en la prevención de riesgos y 

enfermedades profesionales. Fuente: www.eleconomista.es 

 

- La riqueza de las empresas depende de la salud y bienestar de sus empleados. 

Fuente: www.corresponsables.com 

 

- El absentismo regresa con la recuperación. Fuente: www.larazon.es 

 

- Veka Ibérica celebra los 1.000 días sin accidentes laborales. Fuente: 

www.interempresas.net 
 

- Santalucía fomenta los hábitos saludables entre sus empleados. 

www.equiposytalento.com 

 

- El director de Relaciones Laborales de la Junta de Andalucía destaca la política 

de prevención de Nature Choice. Fuente: www.teleprensa.com 

 

- Junta y Asepeyo abordan la mejora de la detección de las enfermedades 

profesionales. Fuente: www.noticiasdealmeria.com 

 

- Reducir la siniestralidad laboral, el objetivo de CEIM. Fuente: 

www.madridiario.es 

 

- NOTICIA DESTACADA: Instituto Andaluz de Prevención y UAL presentan dos 

estudios sobre riesgos laborales de trabajadores en invernaderos. Fuente: 

www.teleprensa.com 

 

 
 

http://www.rrhhpress.com/
http://www.eleconomista.es/
http://www.corresponsables.com/
http://www.larazon.es/
http://www.interempresas.net/
http://www.equiposytalento.com/
http://www.teleprensa.com/
http://www.noticiasdealmeria.com/
http://www.madridiario.es/
http://www.teleprensa.com/
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- Medidas de prevención laboral que deben tomar los autónomos. Fuente: 

www.cincodias.es 

- Andalucía pone en marcha una campaña de sensibilización: “El trabajo con 

prevención es trabajo bien hecho. Más prevención, menos accidentes”. Fuente: 

www.juntadeandalucia.es 

 

 
 

- Campaña de Osalan para que las empresas invierten en prevención para mejorar 

la productividad. Fuente: www.elmundo.es 

 

- Carnero destaca que la nueva estrategia de salud laboral de Andalucía se 

aprobará en las próximas semanas. Fuente: www.lavanguardia.com 

 

- La Junta de Andalucía impulsa una campaña sobre prevención de riesgos 

laborales e incide en que "conciernen a toda la sociedad". Fuente: 

www.lavanguardia.com 

 

- El PSOE reclama una normativa de prevención de riesgos laborales para 

empleadas del hogar. Fuente: www.eleconomista.es 

 

- La risoterapia en la empresa previene el estrés y mejora el clima laboral. Fuente: 

www.rrhhdigital.com 

 

- Cómo reducir el absentismo laboral en vinotecas, bares y restaurantes: 

prevención y promoción de la salud. Fuente: www.tecnovino.com 

http://www.cincodias.es/
http://www.juntadeandalucia.es/
https://www.google.com/search?q=Campa%C3%B1a+de+Osalan+para+que+las+empresas+invierten+en+prevenci%C3%B3n+para+mejorar+la+productividad.&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjlnMLLwozbAhVFtBQKHa4hCOoQBQglKAA
https://www.google.com/search?q=Campa%C3%B1a+de+Osalan+para+que+las+empresas+invierten+en+prevenci%C3%B3n+para+mejorar+la+productividad.&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjlnMLLwozbAhVFtBQKHa4hCOoQBQglKAA
http://www.elmundo.es/
http://www.lavanguardia.com/
http://www.lavanguardia.com/
http://www.eleconomista.es/
http://www.rrhhdigital.com/
http://www.tecnovino.com/
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- Campaña ¡¡HAZTE VISIBLE!! del Instituto Nacional de Seguridad, Salud y 

Bienestar en el Trabajo (INSSBT). Fuente: INSSBT. 

 
 

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 

 
 

- Jornada de presentación de la Guía de Buenas Prácticas para la Prevención de 
Trastornos de la Voz impulsada por el Instituto Andaluz de Prevención de 
Riesgos Laborales. Sevilla, 25 de octubre de 2017. 
 

- Curso “Prevención de riesgos laborales en la actividad pesquera" (Edición III). 
INSHT. Isla Cristina (Huelva), del 24 al 26 de octubre. 
 

 
 
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. 
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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 1.162 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 2.499 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

