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

 
Informe de actividades Febrero 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, 

abordada 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. 

 

En el marco del Consejo Andaluz del CAPRL se celebraron dos reuniones de su grupo 

de trabajo técnico en las que se abordó el Primer Plan de la Estrategia Andaluza de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, que abarcaría el periodo 2017/2018. Tales reuniones estuvieron 

orientadas a preparar una propuesta técnica que elevar a la Comisión Permanente sobre el 

citado I Plan 2017/2018.  

 

Imagen EASST 2017/2022 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/EASST_2017_2022_completa.pdf 

 

Por otra parte, también se celebró una reunión  de la Comisión de Valoración del 

Programa de Incentivos a Pymes para el desarrollo de proyectos de prevención de riesgos 

laborales.  

 

En esta reunión se analizó una nueva propuesta de bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones a Pymes para el desarrollo de proyectos en materia de seguridad 

y salud laboral.  Las principales modificaciones estriban en que las nuevas bases se dirigirían a 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/EASST_2017_2022_completa.pdf
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Pymes, microempresas y autónomos con al menos un trabajador contratado, que sólo se 

fijarían dos modalidades según naturaleza del gasto y en concurrencia competitiva, y que se 

prevén establecer unos criterios de baremación más homogéneos y objetivos, residenciando 

la valoración de proyectos a nivel provincial. 

 

En el ámbito del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, durante el mes 

de febrero se reunió en tres ocasiones su grupo de trabajo técnico, con objeto de analizar las 

propuestas de proyectos presentados para su financiación por parte del instituto en áreas 

tales como la hostelería, el cáncer de origen laboral, prevención y género, ergonomía 

participativa, líneas de vida provisionales en el sector de la construcción, diseño participativo 

o bienestar y salud laboral. El cometido del grupo técnico es el de valorar la adecuación de las 

propuestas a los fines y objetivos del instituto, su planificación y contenidos, para elevar las 

que se ajusten a la consideración del Consejo General del IAPRL. 

  

 

https://www.juntadeandalucia.es/empleo/webiaprl/iaprl/ 

 
 

https://www.juntadeandalucia.es/empleo/webiaprl/iaprl/
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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 febrero de 2018 se 

atendieron las siguientes consultas de empresas y profesionales: 

 

 13 consultas telefónicas: sobre el Plan Estratégico del IAPRL 2017/2020 en cuanto a la 

posibilidad de presentar proyectos empresariales al mismo, acciones a desarrollar en 

el I Plan de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo o aspectos 

concretos como la evaluación del impacto en salud tras normativa andaluza o la 

petición de colaboración en relación a la prevención en desplazamientos 

internacionales.  

 

 4 consultas telemáticas: incluyendo solicitudes de petición de difusión de 

jornadas/cursos sobre seguridad y salud, posicionamientos sobre igualdad de género y 

PRL o información sobre el recurso preventivo en obra. 

 

 2 consultas presenciales en sede: ambas orientadas al traslado de información sobre 

las  actividades previstas por CEA en materia seguridad y salud en 2018. 

 

 

Imagen del Gabinete PRL de CEA 
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III. DOCUMENTACIÓN REMITIDA Y/O APORTADA EN LA WEB DE CEA. 

  

Durante el mes de febrero 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 febrero de 2018, con un 

apartado destinado a la siniestralidad laboral.  

 

            
 

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 febrero se han publicado las siguientes 16 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): 

 

- El 70% de los trabajadores de la salud han realizado más de un curso a lo largo de su 

vida laboral. Fuente: www.ecodiario.eleconomista.es. 

 

http://www.cea.es/
https://www.cea.es/prevencion-de-riesgos-laborales/
http://www.cea.es/PRL
http://www.cea.es/
https://www.cea.es/wp-admin/post.php?post=24036&action=edit
https://www.cea.es/wp-admin/post.php?post=24036&action=edit
http://www.ecodiario.eleconomista.es/
https://www.cea.es/wp-content/uploads/2018/06/Boletin_Sociolaboral_6_Junio_2018.pdf
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- NOTICIA DESTACADA: Noticia PRL referente a Tribunales de Justicia: El delito contra 

la salud laboral exige probar un posible daño. Fuente: www.eleconomista.es. 

 

 

 

- GAES instala el ‘Programa de Apoyo al Empleado’ de BH Bienestar en sus oficinas. Fuente: 

www.equiposytalento.com 

 

- NOTICIA DESTACADA: MAZ abre la inscripción de sus IV Premios Empresa Saludable. 

Fuente: www.equiposytalento.com. 

 
https://www.maz.es/Paginas/premio-prevencion-maz-empresa-saludable.aspx 

 

- NOTICIA DESTACADA: Premio a Aguas de Huelva por su política de prevención de 

riesgos laborales. Fuente: www.diariodehuelva.es. 

 

- NOTICIA DESTACADA: Los programas de bienestar laboral incrementan beneficios. 

Fuente: www.rrhhdigital.com. 

 

https://www.cea.es/wp-admin/post.php?post=24042&action=edit
https://www.cea.es/wp-admin/post.php?post=24042&action=edit
http://www.eleconomista.es/
https://www.cea.es/wp-admin/post.php?post=24047&action=edit
http://www.equiposytalento.com/
http://www.equiposytalento.com/
https://www.maz.es/Paginas/premio-prevencion-maz-empresa-saludable.aspx
http://www.diariodehuelva.es/
http://www.rrhhdigital.com/
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- NOTICIA DESTACADA: BSH reduce un 12% las lesiones musculares gracias a su plan de 

salud. Fuente: www.electro-imagen.com. 

 

- Los accidentes laborales de tráfico suponen el 17% de todos los días de baja. Fuente: 

www.abc.es. 

 

- NOTICIA DESTACADA: Aprobada la primera Norma internacional de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Fuente: www.corresponsables.com. 

 

 
 

- NOTICIA DESTACADA: Incentivos a 15 pymes y autónomos de Huelva para prevención 

de riesgos laborales. Fuente: www.huelvaya.es. 

 

- Aumenta la formación obligatoria en prevención de riesgos para las empresas del 

sector del metal. Fuente: www.comunicae.es. 

 

- NOTICIA DESTACADA: Premian a Covirán por sus buenas prácticas preventivas. 

Fuente: www.rrhhdigital.com. 

 

- NOTICIA DESTACADA: Gas Natural Fenosa, Mapfre y Vodafone referentes en 

seguridad y salud laboral. Fuente: www.efeempresas.com. 

 

- Lanzan en Baleares una 'app' de prevención de riesgos laborales en el sector de la 

hostelería. Fuente: www.20minutos.es. 

 

http://www.electro-imagen.com/
http://www.abc.es/
http://www.corresponsables.com/
http://www.huelvaya.es/
http://www.comunicae.es/
http://www.rrhhdigital.com/
http://www.efeempresas.com/
http://www.20minutos.es/
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- Las bajas laborales por la gripe podrían costar 1.500 millones de euros. Fuente: 

www.heraldo.es 

 

- Más de 8.000 jóvenes recibirán formación para promocionar el uso positivo de las TIC, 

incidiendo en estilos de vida saludables. Fuente: www.rrhhpress.com 

 

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

actuaciones: 

 

 Jornada Técnica “Metodologías Actuales de Análisis y Gestión de Accidentes". Centro 

de Prevención de Riesgos Laborales del CNMP de Sevilla. 8 de marzo de 2018. 

 

 
 

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. 

 

http://www.heraldo.es/
http://www.rrhhpress.com/
http://www.cea.es/prl
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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 1.166 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 2.480 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: 
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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. 
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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: https://twitter.com/lolagessa 

 

http://www.cea.es/
mailto:lgessa@cea.es

