
 

 

 

 

Con la financiación de: 

 

 

 

 

  

COMUNICACIO N 
MENSUAL DEL GABINETE 

DE PREVENCIO N DE 
RIESGOS LABORALES DE 

CEA 
 

Principales noticias, información y actuaciones del Gabinete de 

Prevención de Riesgos Laborales de CEA. 

Diciembre 2017 



Con la financiación de: 

 

                                                    
 

Gabinete Técnico de PRL de CEA 1 

 

 

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

 
Informe de actividades Diciembre 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 6 llamadas telefónicas que contactaron con el Gabinete de PRL, 
con asuntos vinculados principalmente a conocer los proyectos en materia de 
prevención de CEA, la posible colaboración en actuaciones relacionadas con el 
bienestar y la salud, a abordar los aspectos principales de la Estrategia 
Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017/2022 y del Plan Estratégico 
del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales 2017/2020 y a 
consultas vinculadas a los proyectos financiados por la FEPRL. 
 

 Atención a las 4 consultas recibidas vía correo electrónico, la mayoría de ellas 
en relación a valorar posibles colaboraciones futuras, a difundir actividades 
formativas e informativas de interés empresarial y a consultas vinculadas a los 
proyectos financiados por la FEPRL o remitidos desde el Gabinete. 

 
 2 reuniones de asesoramiento e información, de carácter presencial y 

realizadas en la sede de CEA, entre ellas la mantenida con Asepeyo el 15 de 
diciembre.  
 

Como materias abordadas, fundamentalmente la EASST 2017/2022, el Plan 
Estratégico de Subvenciones del IAPRL y los proyectos a desarrollar por CEA en 
el marco de la seguridad y salud. 
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          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.  

 
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 

https://www.cea.es/prevencion-de-riesgos-laborales/
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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 EL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL INSTITUTO 
ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
 
 

Mediante la Orden de 26 de diciembre de 2017 se aprobó en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía el Plan Estratégico de Subvenciones del Instituto Andaluz de Prevención de 
Riesgos Laborales para el período 2017-2020.  

 

 
 

Imagen plan estratégico IAPRL 
 
El plan pretende alcanzar un uso más eficiente de los recursos públicos, 

fundamentalmente de los destinados a la ejecución de políticas públicas en las que pueda 
apreciarse cierta concurrencia de actuaciones públicas y privadas o de aquellos otros 
destinados a sensibilizar, formar o informar a la  sociedad andaluza en relación con la cultura 
preventiva y la mejora continua de las condiciones de seguridad y salud laboral, con el ánimo 
de alcanzar una mayor calidad de vida y una mejora de las condiciones de seguridad y salud en 
los centros de trabajo. 

 
Los objetivos estratégicos del plan coinciden con los ejes prioritarios de actuación del 

Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales en virtud de la Ley 10/2006, de 26 de 

http://www.cea.es/


Con la financiación de: 

 

                                                    
 

Gabinete Técnico de PRL de CEA 5 

 

diciembre, del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales 
(http://www.juntadeandalucia.es/boja/2006/251/2), y son: 
 

 Investigar en materia de seguridad y salud laboral   
 Transferir eficientemente al tejido productivo andaluz   
 Sensibilizar a la ciudadanía 

 
Las distintas líneas de subvenciones se enmarcan en estos objetivos, encuadrándose de la 
siguiente forma: 
 

I. Líneas de subvención de OBJETIVO 1: Investigar en materia de seguridad y salud 
laboral. 
 
- Línea de subvención 1.1: proyectos innovadores en materia de prevención de 

riesgos laborales. La citadas ayudas se dirigen a universidades, cátedras en 
prevención de riesgos laborales, entidades académicas, asociaciones 
y entidades sin ánimo de lucro en el ámbito territorial de Andalucía que 
investiguen sobre proyectos innovadores en materia de prevención de riesgos 
laborales. 
 

- Línea de subvención 1.2: consolidar la red laboratorios observatorios de 
investigación en materia de seguridad y salud laboral del IAPRL con distintas 
Universidades andaluzas, para dar soporte económico a las labores de 
dirección y mantenimiento de los laboratorios, así como a la coordinación y 
divulgación de los proyectos de investigación que desarrollen los distintos 
grupos de investigación a solicitud del IAPRL. 

 

II. Líneas de subvención de OBJETIVO 2: Transferir el conocimiento de forma eficiente 
al ámbito productivo andaluz. 
 
- Línea de subvención 2.1: formación a delegados de prevención y a 

empresarios. La citadas ayudas se dirigen a  organizaciones empresariales y 
sindicales en el ámbito territorial de Andalucía para la formación de técnicos y 
delegados de prevención de riesgos laborales y a empresarios en prevención 
de riesgos laborales, con el objetivo de promover la concienciación en materia 
de seguridad y salud laboral tanto para los técnicos en prevención y los 
delegados de prevención, como para los representantes empresariales, así 
como la información y el asesoramiento colectivo en materia de prevención de 
riesgos laborales. 
 

- Línea de subvención 2.2: formación en cultura preventiva.-  Fomentar la 
implantación en empresas públicas y privadas de la metodología formativa 
para la mejora de la cultura     preventiva desarrollada por el IAPRL. Las citadas 
ayudas se dirigen a aquellas empresas públicas y privadas que cumpliendo los 
requisitos que se establezcan en las bases reguladoras, apliquen la 
metodología de formación-acción desarrollada por el  IAPRL. El programa 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2006/251/2
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formativo está diseñado para que participen directivos y representantes de las 
personas  trabajadoras de las empresas, desarrollándose un programa 
formativo para cada una de las empresas participantes. La metodología 
formativa en la que se basa busca activar el liderazgo en seguridad y salud de 
la dirección de la empresa, la mejora de la implicación de los representantes 
de las personas trabajadoras en el desarrollo de la cultura preventiva y el 
desarrollo de acciones sinérgicas que favorezcan la eficacia de las acciones de 
mejora 

 

- Línea de subvención 2.3: acompañamiento/asesoramiento e información en 
materia de prevención de riesgos laborales. La citadas ayudas se dirigen 
a  organizaciones empresariales y sindicales en el ámbito territorial de 
Andalucía que llevan a cabo la realización de visitas de asesoramiento en 
materia de seguridad y salud laboral a empresas, personas trabajadoras y 
delegados de prevención por parte de personal técnico de estas 
organizaciones así como un programa de asesoramiento e información 
colectiva en materia de prevención de riesgos laborales. Especialmente en 
pequeñas/ medianas empresas y autónomos, con el doble objetivo 
de  promover la concienciación en materia de seguridad y salud laboral tanto 
para los técnicos en prevención y los delegados de prevención, como para los 
representantes empresariales, así como la información y el asesoramiento 
colectivo en materia de prevención de riesgos laborales, así como de 
promover la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, 
especialmente en las pequeñas empresas, a través de acciones de 
información, asistencia técnica, formación y promoción del cumplimiento de la 
normativa de prevención de riesgos. 
 

 Líneas de subvención de OBJETIVO 3: sensibilizar a la ciudadanía en cultura preventiva. 
 

- Línea de subvención 3.1: divulgación y sensibilización. campañas informativas. 
Las citadas ayudas se dirigen a  entidades y organizaciones sin ánimo de lucro 
de ámbito  autonómico que tengan como finalidad la representación, 
promoción y defensa de los intereses de trabajadores y empresarios en 
materia de prevención de riesgos laborales y que lleven a cabo labores de 
divulgación y sensibilización en prevención de riesgos laborales ( actividades 
de información, publicidad y difusión de cultura preventiva, seminarios, 
jornadas, encuentros, conferencias, gastos de publicidad y propaganda de 
actividades de difusión de la prevención…) con el objetivo final de promover la 
concienciación en materia de seguridad y salud laboral y el fomento de la 
cultura preventiva en el conjunto de la sociedad andaluza 

 
Para acceder al Plan Estratégico de Subvenciones del IAPRL, pulsar en el siguiente link: 

 
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/planes/17/12/plan%20estrategico%20IAPR
L%20tras%20pleno%2018.12.17.pdf 

 

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/planes/17/12/plan%20estrategico%20IAPRL%20tras%20pleno%2018.12.17.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/planes/17/12/plan%20estrategico%20IAPRL%20tras%20pleno%2018.12.17.pdf
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III. DOCUMENTACIÓN REMITIDA A LA COMISIÓN DE PRL DE CEA. 
 
 Durante el mes de diciembre 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.  
 

 
21 de diciembre 

 

 

Documento resumen de la Encuesta Anual Laboral 2016 editada por 
el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 
29 de diciembre 

 

 
Orden de 26 de diciembre de 2017 por la que se aprueba el Plan 
Estratégico de Subvenciones del Instituto Andaluz de Prevención de 
Riesgos Laborales para el período 2017-2020. 

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

En el mes de diciembre 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): 
 

- La Tarjeta Profesional Agraria podría validarse en Sevilla a finales de 2018. 

Fuente: www.sevilla.abc.es 

 

- Quirónprevención, premiado en Prevención de Riesgos Laborales 2017. Fuente: 

www.redaccionmedica.com 

 

- Informe 'Españoles ante la Nueva Movilidad': 2 de cada 3 conductores 

españoles, favorables a reducir la tasa de alcohol al volante al 0,0. Fuente: 

www.ondacero.es 

 

http://www.cea.es/
http://www.cea.es/PRL
http://www.cea.es/
http://www.sevilla.abc.es/
http://www.redaccionmedica.com/
http://www.ondacero.es/
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- Confebask y sus asociaciones miembro, ADEGI, CEBEK y SEA, impulsan con el 

apoyo de Osalan iniciativas para optimizar la Seguridad y la Salud en el trabajo. 

Fuente: CONFEBASK. 

 

- La formación preventiva de trabajos en altura, una premisa imprescindible en el 

sector de la limpieza. Fuente: www.diariosigloXXI.com 

 

- La Escuela del Bienestar ha formado a 280 trabajadores en riesgos laborales. 

Fuente: www.lavanguardia.com 

 

- Los expertos andaluces en salud laboral piden más prevención ante el aumento 

de los siniestros. Fuente: www.abcdesevilla.es 

 

- La Junta de Andalucía analiza los riesgos y promueve la cultura preventiva en el 

sector agrícola. Fuente: www.20minutos.es 

 

- LG triplica la inversión en la salud de sus empleados. Fuente: 

www.corresponsables.com 

 

- Aqualia mejora la cultura preventiva en todos sus contratos internacionales. 

Fuente: www.aguasresiduales.info 

 

- ElPozo recibe la acreditación de ‘Empresa europea del deporte y la salud’. 

Fuente: www.murciaeconomia.com 

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

siguientes actuaciones: 
 

- 4º Máster Propio Andalucía Tech en Seguridad Integral en Transporte, Energía 
y Medio Ambiente (Master PRL nivel superior en las tres especialidades 
preventivas). 2016-2017.  

 

http://www.diariosigloxxi.com/
http://www.lavanguardia.com/
http://www.abcdesevilla.es/
http://www.20minutos.es/
http://www.corresponsables.com/
http://www.aguasresiduales.info/
http://www.murciaeconomia.com/
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://get.pxhere.com/photo/work-steel-rein-height-bridle-worker-iron-protection-rings-knot-screws-move-up-1164328.jpg&imgrefurl=https://pxhere.com/es/photo/1164328&docid=IS7fessZCAI8TM&tbnid=8N98H0okTi6JyM:&vet=10ahUKEwjR0rPMzZbcAhWGWhQKHfKqCBMQMwhcKBQwFA..i&w=4608&h=3456&bih=731&biw=1600&q=trabajos de altura imagen gratuita&ved=0ahUKEwjR0rPMzZbcAhWGWhQKHfKqCBMQMwhcKBQwFA&iact=mrc&uact=8
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- Presentación de la Guía Técnica del Real Decreto 665/1997 de Cancerígenos o 

Mutágenos. CNMP del INSSBT. Sevilla, 4 de diciembre de 2017.  
 
La citada guía proporciona criterios y recomendaciones que pueden facilitar a 
los empresarios y a los responsables de prevención la interpretación y 
aplicación del REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo de 12 de mayo, para la 
evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos y mutágenos durante el trabajo 
 
Para acceder a la guía, pulsar en el siguiente link: 
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884
060961ca/?vgnextoid=7ec15005e55f5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgn
extchannel=75164a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD 
 

 
 
 
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.  

 
Desde su creación, nuestra cuenta twitter ha lanzado 2.512 tweets acompañados 

de diferentes links de referencia, imágenes y videos. 
 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-11145
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=7ec15005e55f5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=75164a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=7ec15005e55f5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=75164a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=7ec15005e55f5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=75164a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi7zcur0pbcAhXFQBQKHetjDK8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.scmst.es/presentacion-la-guia-tecnica-del-real-decreto-6651997-agentes-cancerigenos-mutagenos/&psig=AOvVaw3PuA0VgNgG9n9zFw9vx2Sq&ust=1531384599170728
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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

