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

 
Informe de actividades Noviembre 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.  ACTUACIONES RELEVANTES DEL GABINETE DE PRL. 
 
 Las principales actuaciones del Gabinete de PRL de CEA se centran en las 
siguientes áreas: 
 

 
Dirigidas a atender aquellas consultas planteadas fundamentalmente por los 
empresarios o responsables de seguridad y salud en el trabajo de las empresas 
respecto a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y a su extenso desarrollo 
normativo, así como incentivos, planes estratégicos o cualquier iniciativa o 
instrumento de interés empresarial en este marco. 
 
En el marco de este servicio gratuito de asesoramiento empresarial que desarrolla el 
Gabinete se mantuvieron, como más destacadas, las siguientes actuaciones: 
 

 Atención a las 9 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, al Plan Estratégico del Instituto Andaluz de 
Prevención de Riesgos Laborales, al desarrollo de proyectos de prevención y a 
posibles colaboraciones en jornadas del área de seguridad y salud en el trabajo. 
 

 Atención a las 17 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. 
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 Reuniones de asesoramiento e información, de carácter presencial y 
realizadas en la sede de CEA, mantenidas con SPM Prevención Construcción el 
9 de noviembre, y con Aspy Prevención el 10 de noviembre. 

 

   

          Imagen reuniones de asesoramiento del Gabinete 
 

 

 
 

Por otra parte, y como actividad permanente del Gabinete de PRL, se ha 
continuado elaborando comunicaciones informativas en las que se contemplan 
noticias, normativas, actuaciones, instrumentos o eventos que puedan tener interés 
empresarial y que se circunscriban en el marco de la seguridad y salud en el trabajo. 

 

 
 
Asimismo, se han mantenido actualizado el portal web de PRL de CEA, 

https://www.cea.es/prevencion-de-riesgos-laborales/, que pretende convertirse en 
una referencia informativa y formativa para todas aquellas empresas, instituciones, 
colectivos, técnicos, profesionales, y cualquier persona en general, que pudiera estar 
interesada en la seguridad y salud en el trabajo, así como las cuentas en redes sociales 
asociadas al Gabinete, fundamentalmente en la red social twitter.  

 

https://www.cea.es/prevencion-de-riesgos-laborales/
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Finalmente, se han analizado las estadísticas de siniestralidad atendiendo a los 
datos facilitados por la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral de la Junta de 
Andalucía, formando parte de los Boletines Socio-Económicos que edita CEA con 
carácter mensual, accesibles de forma gratuita en www.cea.es 

 

    
 

 
II. INFORMACIÓN SOBRE LA ESTRATEGIA ANDALUZA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 2017/2022. 
 
 

El desarrollo de políticas activas de seguridad y salud en el trabajo es una 
prioridad del Gobierno de Andalucía recogida en el Estatuto de Autonomía, que incluye 
entre los principios rectores de las políticas públicas a la prevención de riesgos 
laborales y que indica que la Administración garantizará la seguridad y salud laboral 
con instrumentos precisos de control, inspección y prevención, dotándose de 
herramientas propias para la lucha contra la siniestralidad laboral. 

 
En línea con lo anterior, y bajo la cobertura de los respectivos acuerdos suscritos 

en Andalucía en el marco del diálogo social, desde 2003 se vienen activando en 
Andalucía planes y estrategias de seguridad y salud en el trabajo que han permitido 
vehiculizar eficazmente las políticas públicas en este marco, siempre impulsadas por el 
Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, máximo órgano de participación 
institucional facultado para, desde el consenso y el diálogo social, orientar, impulsar y 
coordinar tales actuaciones. 

 
La Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017/2022 es el 

principal instrumento de planificación, programación, coordinación, impulso, 
seguimiento y evaluación de la política de la Junta de Andalucía en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, un instrumento estratégico que emana del diálogo 
social mantenido por la Administración, las Organizaciones Sindicales más 
representativas de Andalucía y la Confederación de Empresarios de Andalucía. 

 
 

http://www.cea.es/
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La Estrategia fue aprobada por el Pleno del Consejo Andaluz de Prevención de 
Riesgos Laborales (CAPRL) el 28 de septiembre de 2017, tras un intenso trabajo de más 
de un año y medio de duración en el que CEA ha participado activamente recabando 
posicionamientos de interés empresarial y trasladando los avances a las 
Organizaciones y Empresas, y tiene una dotación global de 59.386.146 €.   

 
Con el objetivo amplio de promover la mejora de la Seguridad y Salud Laboral 

de las personas trabajadoras de Andalucía, sus 4 objetivos generales son los siguientes: 
 

I. Mejorar las condiciones de seguridad y salud laboral de las personas trabajadoras de 
Andalucía. 

II. Mejorar la gestión preventiva en las empresas andaluzas 

III. Mejorar la eficacia del sistema de seguridad y salud en el trabajo en Andalucía 

IV. Consolidar la cultura preventiva en la sociedad andaluza 
 

Su objetivo general es el de “promover la mejora de la Seguridad y Salud 
Laboral de las personas trabajadoras de Andalucía”, contemplando como objetivos 
específicos los de mejorar las condiciones de seguridad y salud, la gestión preventiva 
empresarial y la eficacia del sistema, así como consolidar la cultura preventiva en la 
sociedad. 

 
Cuenta con un marco presupuestario de 59.386.146 € divididos en 3 planes 

bienales de actuación, previendo establecer un sistema de indicadores para evaluar su 
impacto y un seguimiento permanente desde el Consejo. 

 
En la Estrategia 2017-2022 se consideran, como se indicaba, cuatro objetivos 

generales, que se desarrollan a través de 13 ejes y 57 líneas de actuación. 
 
Entre sus materias transversales contempla una especial atención a las Pymes, 

y entre las líneas que concentran mayor interés empresarial destacan las orientadas a 
incentivar la inversión en prevención y la mejora de las condiciones de seguridad y 
salud laboral en las empresas, especialmente en Pymes y autónomos. 

 
Por otra parte, contempla acciones dirigidas a promover la transferencia de 

buenas prácticas mediante empresas tractoras, a activar actuaciones de 
asesoramiento y apoyo técnico, a potenciar, a través de la negociación colectiva, la 
implicación y compromiso de trabajadores y empresas, a promover hábitos saludables, 
a desarrollar programas de formación para empresarios y a impulsar la prevención 
como objetivo estratégico. 

 
Para acceder a la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo, pulsar 

en el siguiente link: 
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http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/EASST_2017_2022_completa.pdf 
 
 
 
III. DOCUMENTACIÓN REMITIDA A LA COMISIÓN DE PRL DE CEA. 
 
 Durante el mes de noviembre 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.  
 

 
14 de 

noviembre 
 

 

Información de la aprobación de la Estrategia Andaluza de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 2017/2022 por parte del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía. 

 
21 de 

noviembre 
 

 
Envío del Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real 
Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el 
cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la 
Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y 
registro, así como su correspondiente Memoria del Análisis de 
Impacto Normativo. 

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

En el mes de noviembre se han publicado las siguientes 11 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): 
 

- Una Prevención de Riesgos Laborales (PRL) Inclusiva es posible. Fuente: 

www.discapnet.es. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/EASST_2017_2022_completa.pdf
http://www.cea.es/
http://www.cea.es/PRL
http://www.cea.es/
http://www.discapnet.es/
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- El parque de las Ciencias y Corea del Sur buscan garantizar la seguridad laboral. 

Fuente: www.granadadigital.es 

 

- NOTICIA DESTACADA: El IAPRL presenta la “Guía de buenas prácticas para la 

prevención de los trastornos de la voz en los profesionales del sector educativo 

de Andalucía”. Fuente: Boletín de Actualidad Preventiva Andaluza. 

 

 
Imagen Guía Voz 

 

- Riesgos de exponer tu vista a móviles y tablets: formas de prevención. Fuente: 

www.andaluciainformacion.es 

 

- MC Mutual premia organizaciones comprometidas con prevenir riesgos 

laborales. Fuente: www.lavanguardia.com 

 

- Nueva Guía de PRL en limpieza y desinfección para industrias alimentarias 

presentada por Betelgeux. Fuente: http://www.betelgeux.es/noticias/guia-prl/ 

 

- El Centro de PRL en Almería ayuda a casi 500 empresas a mejorar su seguridad 

hasta octubre.  Fuente: www.teleprensa.com 

 

- Desde Andalucía promueven que la lucha contra la siniestralidad laboral 

implique a toda la sociedad. Fuente: www.lavanguardia.com 

 

http://www.granadadigital.es/
http://www.andaluciainformacion.es/
http://www.lavanguardia.com/
http://www.betelgeux.es/noticias/guia-prl/
http://www.teleprensa.com/
http://www.lavanguardia.com/
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcs4ig3ozbAhWGSBQKHfXaD7UQjRx6BAgBEAU&url=https://www.juntadeandalucia.es/empleo/webiaprl/ladep/?q%3Dtaxonomy/term/135&psig=AOvVaw2P6tBi7CLizj_C0jtRztWb&ust=1526646135799498
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- La labor preventiva es preferible, por regla general, a las sanciones para abordar 

el consumo de alcohol en el ámbito laboral: formación, pruebas médicas, test 

aleatorios... Fuente: www.agencias.abc.es 

 

- Osalan edita una guía sobre perspectiva de género en riesgos laborales. Fuente: 

www.elmundo.es 

 

- NOTICIA DESTACADA: Aprobación de la Estrategia Andaluza de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 2017/2022. Fuente: CEA. 

 

 
 

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

siguientes actuaciones: 
 

- Curso de formación especializada CEA sobre "Seguridad personal de los 
trabajadores en desplazamiento internacional". Sevilla, del 21 al 23 de 
noviembre de 2017.  
 

- VIII Encuentro de Expertos ACESSLA. Sevilla, 23 de noviembre de 2017. 
 
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 1.168 seguidores, mostrando un 
constante crecimiento que nos impulsa a seguir apostando por nuestra presencia 
en redes sociales.  

http://www.agencias.abc.es/
http://www.elmundo.es/
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWjrLh34zbAhXFRhQKHdDLD_cQjRx6BAgBEAU&url=https://www.cea.es/la-junta-destinara-59-millones-de-euros-a-la-estrategia-andaluza-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-2017-2022/&psig=AOvVaw3sDrWJYuou6SXCNwRZ9JI2&ust=1526646559193803
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Desde su creación, nuestra cuenta twitter ha lanzado 2.512 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

