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

 
Informe de actividades Abril 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, conformados por la Junta de Andalucía 

y las Organizaciones Empresariales y Sindicales más representativas de la comunidad 

autónoma andaluza. 

 

En el marco del Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales se analizaron en 

grupo de trabajo durante el mes de abril los informes facilitados por la Dirección General de 

Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Andalucía respecto a las estadísticas de 

siniestralidad, con objeto de valorar posibles mejoras técnicas respecto a la adecuación de los 

datos con los periodos temporales referidos, y elevar una propuesta, en su caso, a la Comisión 

Permanente. 

 

    

Enlace con la información estadística facilitada por la Junta de Andalucía: 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/servicios/estadistic

as/detalle/30518.html 

 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/servicios/estadisticas/detalle/30518.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/servicios/estadisticas/detalle/30518.html
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En lo que respecta al Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, se analizó 

en grupo de trabajo una propuesta para desarrollar una de las órdenes contempladas en el 

Plan Estratégico de Subvenciones del IAPRL 2017/2020, un plan de actuación que fue 

aprobado mediante orden de 26 de diciembre de 2017 y cuya consignación presupuestaria 

global asciende a 8.965.500 euros.  

 

En concreto, se trataba de avanzar en la estipulación de las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para proyectos de 

investigación innovadores en materia de prevención de riesgos laborales. 

 

El objeto de esta línea de subvenciones es la promoción de proyectos de investigación 

innovadores que mejoren los niveles de conocimiento en materia de prevención de riesgos 

laborales y fomenten la transferencia de los resultados de la investigación a la práctica diaria 

de la prevención de riesgos laborales. 

 

Los posibles beneficiarios de tales subvenciones serían universidades, cátedras en 

prevención de riesgos laborales, entidades académicas, asociaciones y  entidades sin ánimo 

de lucro que estén radicadas el ámbito territorial de Andalucía y que investiguen sobre 

proyectos innovadores en materia de prevención de riesgos laborales.   

 

 
 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/sobre-junta/planes/detalle/136700.html 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/sobre-junta/planes/detalle/136700.html
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmxcrguL3fAhVRzYUKHRKoB7kQjRx6BAgBEAU&url=http://prl.cea.es/&psig=AOvVaw1M2zWL-n9nFu-Bb_5uGW1O&ust=1545911881637019
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 Para ampliar la información contactar con el Gabinete PRL de CEA 

 
 
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 Prevención de Riesgos Laborales de CEA, destacar 

que en abril de 2018 se atendieron las siguientes consultas formuladas por parte de empresas 

y/o profesionales: 

 

 10 consultas telefónicas: sobre información sobre actividades que CEA tiene previsto 

desarrollar en materia de seguridad y salud laboral en 2018 y acciones enmarcadas en 

la EASST 2017/2022, sobre folletos de la Agencia Europea de Seguridad y Salud, las 

subvenciones previstas en el Plan Estratégico de Subvenciones del IAPRL  2017/2020 y 

el I Plan de Acciones de la EASST 2017/2018. 

 

 7 consultas telemáticas: incluyendo petición de difusión de contenidos de interés 

empresarial como la apertura de la convocatoria de Premios Nacionales a la Excelencia 

en Prevención de Riesgos Laborales destinada a las Personas con Discapacidad de 

Alares, o la invitación a la IX Jornada de Prevención y RSC: “El efecto tractor de las 

grandes empresas en la gestión preventiva de las pymes. Casos de buenas prácticas”. 

 

 2 consultas presenciales en sede: Abordando aspectos las subvenciones previstas en 

el marco del Plan Estratégico de Subvenciones del IAPRL, las acciones comprendidas 

en el I Plan EASST 2017/2018 o las actividades previstas por CEA en el marco de la 

seguridad y salud el trabajo en 2018. 
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Imagen del Gabinete PRL de CEA 

 

III. JORNADAS Y/O EVENTOS EN LOS QUE SE HA PARTICIPADO. 

 

 PRESENTACIÓN DE LA GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS 

TRASTORNOS DE LA VOZ EN LOS PROFESIONALES DEL SECTOR EDUCATIVO DE 

ANDALUCÍA. HUELVA, 3 DE ABRIL DE 2018. 

 

El 3 de abril se presentó en la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad 

de Huelva la guía de buenas prácticas para la prevención de los trastornos de la voz en los 

profesionales del sector educativo de Andalucía, realizada por el Instituto Andaluz de 

Prevención de Riesgos Laborales de Andalucía. 

 

El Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, a través del Laboratorio-

Observatorio de Enfermedades Profesionales de Andalucía, ha elaborado esta Guía 

dirigiéndola, entre otros colectivos, a los siguientes: 

 

• Personal docente: identificando posibles riesgos para su voz y proporcionando 

información de utilidad sobre cómo prevenir los trastornos de la voz. 
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• Administración y proveedores de servicios relacionados con la construcción y el 

equipamiento escolar (Arquitectos, Ingenieros Técnicos de la Edificación, Arquitectos 

Técnicos, Ingenieros): recogiendo criterios prácticos para la planificación de la construcción o 

adaptación y equipamiento de las infraestructuras educativas. 

 

• Profesionales de la prevención de riesgos laborales: Servicios de Prevención, 

Organismos y/o Institutos con competencias en PRL, Mutuas, Técnicos de Prevención, 

Médicos y Enfermeros del Trabajo, entre otros. 

 

En la inauguración institucional estuvieron presentes la Excma. Sra. Dña. María 

Antonia Peña, Rectora de la Universidad de Huelva, D. Manuel José Ceada, Delegado 

Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, y D. Jesús 

González Márquez, en su calidad de Director Gerente del Instituto Andaluz de Prevención de 

Riesgos Laborales, acompañados de Dña. Lola Gessa, en representación de la Confederación 

de Empresarios de Andalucía y de D. Diego Ramón Barroso y D. Juan Carlos Hidalgo, en 

representación de CCOO y de UGT Andalucía respectivamente. 
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Imágenes tomadas durante el acto de presentación de la guía de la voz 

 

Destacar de sus intervenciones la invitación trasladada por la rectora de la Universidad 

de Huelva a difundir la guía, conocerla e interiorizarla para la prevención de trastornos de voz 

futuros, aludiendo a las interesantes pautas de conducta que ofrece y al valioso enfoque que 

realiza a los entornos físicos en los que los docentes desarrollan su actividad, un colectivo 

importantísimo en Andalucía. Resaltar igualmente el mensaje del Director Gerente del IAPRL, 

poniendo énfasis en la utilidad práctica de la guía desde el punto arquitectónico, sostenible y 

de optimización de aulas. 

 

La representante empresarial, por su parte, puso de manifiesto el importante papel 

del IAPRL, entidad que nació como resultado del Diálogo Social entre el Gobierno, las 

Organizaciones Sindicales y la CEA como organizaciones más representativas en Andalucía, 

como impulsor de instrumentos útiles para contribuir a establecer, en el ámbito de las 

relaciones de trabajo, el clima más favorable posible para la mejora de las condiciones en 

seguridad y salud laboral en las empresas, hacer eficaz la prevención de riesgos e impulsar y 

fomentar el concepto general de la cultura de la prevención en el conjunto de la sociedad. 
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Tras las intervenciones iniciales tuvo lugar la presentación de la guía por parte del 

profesor D. Carlos Ruiz Frutos, Director del Laboratorio Observatorio Andaluz de 

Enfermedades Profesionales adscrito al IAPRL y el Dr. Jaime Marañón López (Universidad de 

Sevilla), coordinador del presente proyecto, en la que abordaron los principales aspectos que 

la guía ponía de manifiesto, sus recomendaciones en forma de píldoras informativas y sus 

principales conclusiones.  

 

Tanto la guía completa como un resumen ejecutivo de la misma se encuentran accesibles en 

los siguientes enlaces: 

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

entacion_normativa/GuiaVozResumida-AF.pdf 

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

entacion_normativa/GuiaVozCompletaAF_cd_144ppp.pdf 

 

 

Programa de la jornada 

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.juntadeandalucia.es/empleo/webiaprl/iaprl/sites/default/files/recursos/documentacion_normativa/GuiaVozCompletaAF_cd_144ppp.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/webiaprl/iaprl/sites/default/files/recursos/documentacion_normativa/GuiaVozCompletaAF_cd_144ppp.pdf
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IV. DOCUMENTACIÓN REMITIDA Y/O APORTADA EN LA WEB DE CEA. 

  

Durante el mes de abril 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 Y/O ENVIADA A LA COMISIÓN PRL: 
 

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

apartado destinado a la siniestralidad laboral.  
 

 Folleto “La seguridad y la salud laborales son buenas para usted y para su empresa” 
de la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
  

 

            
 

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 abril se han publicado las siguientes 20 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): 

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-content/uploads/2018/06/Boletin_Sociolaboral_6_Junio_2018.pdf
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- La Fundación Alares premiará las buenas prácticas en la mejora de la calidad del 

empleo.  Fuente: www.equiposytalento.com 

 

- Mahou San Miguel impulsa el bienestar laboral desde su 'Área de Felicidad'. Fuente: 

www.equiposytalento.com 

 

- NOTICIA DESTACADA: Guía de buenas prácticas para la prevención de trastornos de 

la voz en docentes. Fuente: CEA. 

 

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

ocumentacion_normativa/GuiaVozCompletaAF_cd_144ppp.pdf 

    

- Empresas comprometidas con la felicidad de sus trabajadores. Fuente: 

www.emprendedores.es 

 

- Una jornada celebrada en Jaén señala la importancia de apostar por las nuevas 

tecnologías para la PRL. Fuente: www.20minutos.es 

 

https://www.cea.es/wp-admin/post.php?post=24637&action=edit
https://www.cea.es/wp-admin/post.php?post=24637&action=edit
http://www.equiposytalento.com/
http://www.equiposytalento.com/
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/webiaprl/iaprl/sites/default/files/recursos/documentacion_normativa/GuiaVozCompletaAF_cd_144ppp.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/webiaprl/iaprl/sites/default/files/recursos/documentacion_normativa/GuiaVozCompletaAF_cd_144ppp.pdf
http://www.emprendedores.es/
http://www.20minutos.es/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwir9Ou4_r_fAhUKUBoKHRXqAKMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.sesst.org/guia-buenas-practicas-la-prevencion-los-trastornos-la-voz-los-profesionales-del-sector-educativo-andalucia/&psig=AOvVaw15ugnFC3uS4Zeo7CREf6xz&ust=1545999328415067
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- NOTICIA DESTACADA: Cosentino, reconocida por su política innovadora de Seguridad 

y Salud en la 3ª Edición de los Premios Mutua Universal. Fuente: www.construible.es 

 

- Realidad virtual para formar empresas de emergencias e industriales. Fuente: 

www.innovaspain.com 

 

- Placo, galardonada con tres 'safety star' en el foro de la excelencia operacional de 

saint-gobain gypsum. Fuente: www.eleconomista.es 

 

- 4 ideas saludables para implementar en tu empresa con motivo del Día Mundial de la 

Salud. Fuente: www.rrhhdigital.com 

 

- NOTICIA DESTACADA: El Ejecutivo aprueba el Plan Estratégico de la Inspección de 

Trabajo 2018-20, con nuevas unidades especializadas en PRL. Fuente: 

www.expansion.com 

 

 

 

- El ISBL lanza en España el primer Observatorio Salarial de los profesionales de la 

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

 
- NOTICIA DESTACADA: La Junta destinará 59 millones de € a la Estrategia Andaluza de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-22. Fuente: www.abc.es 

 

http://www.construible.es/
http://www.innovaspain.com/
http://www.eleconomista.es/
http://www.rrhhdigital.com/
http://www.expansion.com/
http://www.rrhhpress.com/
http://www.abc.es/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_kvmwhcDfAhUPuRoKHVwpCOIQjRx6BAgBEAU&url=https://usoseguriber.wordpress.com/2018/04/13/el-gobierno-aprueba-el-plan-estrategico-de-inspeccion-de-trabajo-y-seguridad-social-2018-2020-que-se-centra-en-la-calidad-del-empleo/&psig=AOvVaw36PpMXnvZiJs_OMbLOMryk&ust=1546001082956858


Informe de Actividades  Gabinete Técnico de PRL de CEA 

13 
 

 

 

- La Junta de Andalucía formará a más de 8.000 jóvenes a través del Programa Forma 

Joven fomentando hábitos de vida saludables. Fuente: www.infocostatropical.com 

 

- El ruido, su impacto y efecto en la salud de los trabajadores de las almazaras. Fuente: 

www.interempresas.com 

 

- PROF2, la herramienta que permite elaborar un catálogo preventivo de puestos de 

trabajo. Fuente: www.equiposytalento.com 

 

- Urkullu: "Invertir en salud laboral mejora la productividad de las empresas". 25º 

Aniversario de OSALAN. Fuente: www.deia.eus 

 

- Cosentino y CTM colaboran en un plan formativo nacional para PRL en el sector de la 

piedra. Fuente: www.20minutos.com 

 

- La Junta da prioridad a las pymes en la Estrategia de Seguridad y Salud Laboral. Fuente: 

www.20minutos.com 

 

- La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo lanza una campaña 

sobre sustancias peligrosas. Fuente: www.rhsaludable.com 

 

http://www.infocostatropical.com/
http://www.interempresas.com/
http://www.equiposytalento.com/
http://www.deia.eus/
http://www.20minutos.com/
http://www.20minutos.com/
http://www.rhsaludable.com/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJ99K4hsDfAhUDTBoKHfihC-AQjRx6BAgBEAU&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=AOvVaw1zM6feM0ByAQEn3xRxsJEY&ust=1546001467535141
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- Leroy Merlin celebra la 'Semana Nacional de Prevención de Riesgos Laborales'. Fuente: 

www.equiposytalento.com 

 

Por otra parte, en el apartado dedicado a “Eventos” se han publicado las siguientes 

actuaciones: 

 Presentación de la Guía de buenas prácticas para la prevención de los trastornos de 
la voz. Huelva, 3 de abril. 
 

 1º Encuentro Internacional de la Seguridad y Salud Ocupacional en el Sector Agrícola 
y la Industria Alimentaria. Jaén, 17 y 18 de mayo. 
 

 Seminario “Medición de Agentes Químicos”. CNMP del INSSBT de Sevilla, 29 de 
mayo 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.equiposytalento.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 1.193 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 2.502 tweets acompañados de 

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 
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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: https://twitter.com/lolagessa 

 

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

