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

 
Informe de actividades Enero 2018 

 
 
 
PRÓLOGO. 
 

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) presta un servicio de 

asesoramiento técnico 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 financiado por la 

Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales que, integrado en el Área Jurídica 

y de Relaciones Laborales de nuestra organización empresarial, pretende facilitar 

información y herramientas para una eficaz gestión preventiva y 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 modificaciones, 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. ASPECTOS RELEVANTES DERIVADOS DE LA PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL. 
 

Se traslada a continuación información relevante, desde el punto de vista empresarial, 

trasladada en los órganos de participación institucional activos en Andalucía en materia de 

prevención de riesgos laborales: El Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales y el 

Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

El 29 de enero se reunió la Comisión Permanente del Consejo General del Instituto Andaluz 

de Prevención de Riesgos Laborales, en la que se facilitó información sobre los proyectos 

previstos para su desarrollo y la planificación de actos y jornadas del IAPRL en el primer 

trimestre de 2018: 

 

 En el ámbito de los proyectos a financiar por el IAPRL, destacar que se prevé realizar 

proyectos vinculados a áreas como la ergonomía participativa, las líneas de vida 

provisionales de obra, el bienestar y salud laboral, sector aeronáutico, gestión de 

entornos saludables y envejecimiento activo o el índice ultravioleta solar en el interior 

de invernaderos.  

 

 

 

Acceso a la web del IAPRL: https://www.juntadeandalucia.es/empleo/webiaprl/iaprl/ 

https://www.juntadeandalucia.es/empleo/webiaprl/iaprl/
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 En cuanto a los eventos previstos, se contempla celebrar una jornada de presentación 

de la “Guía de Buenas Prácticas para la Prevención de los Trastornos de la Voz en los 

profesionales del sector educativo de Andalucía” en Huelva, el 5 de marzo de 2018. 

 

 
Imagen guía de la Voz 

 

Link para acceder a la citada guía: 

https://www.juntadeandalucia.es/empleo/webiaprl/iaprl/sites/default/files/recursos/

documentacion_normativa/GuiaVozResumida-AF.pdf 

 
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 enero de 2018 se 

atendieron las siguientes consultas de empresas y profesionales: 

 

 13 consultas telefónicas: fundamentalmente sobre el Plan Estratégico del IAPRL 

2017/2020, la presentación de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 2017/2022, la convocatoria de acciones en el marco de la Estrategia Española 

https://www.juntadeandalucia.es/empleo/webiaprl/iaprl/sites/default/files/recursos/documentacion_normativa/GuiaVozResumida-AF.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/webiaprl/iaprl/sites/default/files/recursos/documentacion_normativa/GuiaVozResumida-AF.pdf
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5priK67DeAhUCUBoKHbAkCLYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.juntadeandalucia.es/empleo/webiaprl/ladep/?q%3Dtaxonomy/term/44&psig=AOvVaw36_EcBGzKnDxEYgW8cA3d1&ust=1541080688774399
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de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015/2020 o las actividades que prevé desarrollar 

CEA en materia de seguridad y salud en 2018. 

 

 4 consultas telemáticas: incluyendo solicitudes de petición de difusión de 

jornadas/cursos sobre seguridad y salud e información sobre el Plan Estratégico del 

IAPRL. 

 

Imagen del Gabinete PRL de CEA 

 

III. ACTOS O EVENTOS RELEVANTES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
 

El 10 de enero de 2018 tuvo lugar en el Palacio de San Telmo de Sevilla, sede de la 

Presidencia de la Junta de Andalucía, la presentación de la Estrategia Andaluza de Seguridad 

y Salud en el Trabajo 2017-2022, un documento de planificación estratégica que surge del 

diálogo social mantenido por los Agentes Económicos y Sociales y la Administración y que 

prevé una inversión en Andalucía de 59 millones de euros. 

 

En la presentación de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-

2022 estuvieron presentes la Presidenta de la Junta de Andalucía, el Presidente de la 
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Confederación de Empresarios de Andalucía y las Secretarias Generales de CCOO y UGT de 

Andalucía. 

 

Imagen EASST 2017/2022 

 

La Presidenta de la Junta de Andalucía abogó en su intervención por la necesidad de 

sensibilizar a todo el tejido productivo andaluz, mostrándoles que invertir en prevención y en 

seguridad de los trabajadores no es un coste, sino una inversión que hace a las empresas 

andaluzas más competitivas. Indicó que en la estrategia se priorizarán las políticas dedicadas 

a la mejora de la seguridad laboral en las pequeñas y medianas empresas, dada la elevada 

atomización del tejido productivo andaluz y las dificultades de las Pymes para alcanzar los 

niveles de gestión preventiva de las grandes empresas. 

 

 
 

Intervención de la Presidenta de la Junta de Andalucía en la  
presentación de la EASST 2017/202 
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El Presidente de CEA comenzó su intervención aludiendo a que la presentación de la 

Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017/2022, surgida del eficaz diálogo 

social que, desde hace más de 25 años, llevan desarrollando Agentes Económicos y Sociales y 

la Junta de Andalucía en este marco, era un excelente marco para renovar el compromiso 

decidido de las Organizaciones Empresariales y las empresas andaluzas con la seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

En su intervención, realizó una referencia expresa a que “articular políticas 

estratégicas consensuadas y orientadas a la mejora continua de las condiciones de seguridad 

y salud, planificando y canalizando esfuerzos compartidos negociados desde el diálogo y 

altura de miras, han permitido vehiculizar eficazmente las políticas públicas obteniendo 

excelentes resultados al reducir la siniestralidad e impulsar la cultura preventiva”. 

 

Señaló que la aportación de CEA en el marco del diálogo social es la de difundir el 

fuerte compromiso empresarial existente con la seguridad y salud en el trabajo, un 

“compromiso que no sólo surge del mandato imperativo de la ley, sino que es una 

responsabilidad ética y empresarial de protección de la vida y la salud de las personas 

trabajadoras, de carácter mucho más vinculante”. 

 

Indicó que en CEA “tenemos el absoluto convencimiento de que la eficaz integración de 

la actividad preventiva en toda la estructura organizativa de la empresa es un factor esencial, 

porque repercute de manera positiva en la productividad de las empresas, percibiéndose como 

un claro factor de competitividad”, poniendo en valor que todas las actuaciones que se 

desarrollen en este marco “deben estar sustentadas en el auténtico corazón empresarial: las 

personas que conforman la empresa” aludiendo a la importancia de su compromiso, 

dedicación, generosidad, talento y creatividad. 
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Finalmente, abogo por conformar “entornos laborales seguros, saludables y 

productivos, presidido por un clima favorable orientado a que la empresa pueda crecer en 

rentabilidad y sea capaz de ilusionar a los profesionales que la integran, e incluso a 

proveedores y clientes, comprometiéndoles con el proyecto y sus valores y estimulándoles 

para que adopten hábitos de vida saludables“, siempre desde la implantación de una “eficaz 

cultura de la prevención que impregne a la propia organización, a sus procedimientos 

operativos, pilares estratégicos y equipo humano, desde un esencial liderazgo de la dirección, 

honesto e íntegro, hasta la imprescindible implicación de las personas trabajadoras que 

forman parte de la misma”.   

 

 
 

Instante de la intervención del Presidente de CEA  
en el acto de presentación de la EASST 2017/2022 

 

Por otra parte intervinieron en la presentación de la nueva Estrategia Andaluza la 

Secretaria General de Comisiones Obreras de Andalucía, que realizó un reconocimiento a las 

empresas andaluzas excelentes en prevención de riesgos laborales, abogando porque sean 

empresas tractoras en cultura preventiva, y la Secretaria General de la Unión General de 

Trabajadores de Andalucía, que señaló la importancia de la cultura preventiva en el marco 

laboral. 

https://twitter.com/hashtag/empresas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/cultura?src=hash
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Instantes de las intervenciones de las Organizaciones Sindicales en la presentación de 
la EASST 2017/2022, que se difundió con el hashtag #juntossumamos 

 
 

Para acceder a la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017/2022, pulsar en 

el siguiente link: 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Estrategia_Andaluza_Seg_Salud_Trab

ajo_2017_2022.pdf 

 
 
 
IV. DOCUMENTACIÓN REMITIDA Y/O APORTADA EN LA WEB DE CEA. 
  

Durante el mes de enero se ha remitido y/o aportado la siguiente documentación a  la 

Comisión de Prevención de Riesgos Laborales de CEA y/o en el portal web de CEA, 

www.cea.es, y redes sociales habilitadas: 

 
A). DOCUMENTACIÓN ACCESIBLE EN WEB DE CEA: 
 

 
 Boletín Socio laboral de CEA correspondiente al mes de enero de 2018, con un 

apartado destinado a la siniestralidad laboral.  
 

 Plan Estratégico de Subvenciones del IAPRL 2017/2022. 
 

 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Estrategia_Andaluza_Seg_Salud_Trabajo_2017_2022.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Estrategia_Andaluza_Seg_Salud_Trabajo_2017_2022.pdf
http://www.cea.es/
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Link: https://www.cea.es/prevencion-de-riesgos-laborales/ 
 
 
B). NOTICIAS PUBLICADAS EN EL PORTAL WEB WWW.CEA.ES/PRL Y EN TWITTER. 
 
En el mes de enero se han publicado las siguientes 8 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): 

 

- Espacios laborales, claves para la salud y desarrollo de los empleados. Fuente: 

www.merca20.com 

 

- Empleado sano, empleado productivo: crecen las empresas que incentivan los hábitos 

saludables. Fuente: www.lavanguardia.com 

 

- La Universidad de Almería abre camino en salud laboral con su programa UAL Activa. 

Fuente: www.teleprensa.com 

 

- Cómo reducir los accidentes laborales en el sector agrario a través de la gestión de la 

diversidad. Fuente: www.interempresas.net 

 

- NOTICIA DESTACADA: La Junta de Andalucía concede 128.000 € a Pymes y 

Autónomos almerienses para mejorar su seguridad y salud laboral. Fuente: 

www.noticiasdealmeria.es 

https://www.cea.es/prevencion-de-riesgos-laborales/
http://www.cea.es/PRL
http://www.cea.es/
http://www.merca20.com/
http://www.lavanguardia.com/
http://www.teleprensa.com/
http://www.interempresas.net/
http://www.noticiasdealmeria.es/
https://www.cea.es/wp-content/uploads/2018/06/Boletin_Sociolaboral_6_Junio_2018.pdf
https://goo.gl/HTETi5
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- NOTICIA DESTACADA: La Junta de Andalucía concede 506.510 € a pymes y autónomos 

granadinos para mejorar su seguridad y salud laboral. Fuente: www.20minutos.es 

 

- NOTICIA DESTACADA: ATA lanza campañas de PRL en colaboración con el INSSBT: 

#prevenciónenmovimiento. Fuente: www.dirigentesdigital.com 

 

 

Imagen campaña #prevenciónenmovimiento 

 

- Los conductores profesionales pasarán controles de alcohol y drogas y serán 

suspendidos temporalmente si hay toxicidad en Murcia. Fuente: www.20minutos.es 

 

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

actuaciones: 

 

 Curso de Seguridad personal de los trabajadores en desplazamiento internacional. 

Fuente: CEA. 

http://www.fundacioncsea.es/personalsecurity.html">http://www.fundacioncsea.es

/personal-security.html 

 

http://www.20minutos.es/
http://www.dirigentesdigital.com/
http://www.20minutos.es/
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Imagen de www.cea.es/prl 
 

 
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 1.160 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 2.467 tweets acompañados de 

diferentes links de referencia, imágenes y videos, además de retuitear los contenidos y 

mensajes de interés empresarial en este marco. Entre los tweets publicados, destacar los 

siguientes: 

 

http://www.cea.es/prl
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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

