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

 
Informe de actividades Mayo 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.  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 mayo de 2018 se atendieron las siguientes consultas formuladas por parte de 

empresas y/o profesionales: 

 

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

desarrollar en materia de seguridad y salud laboral en 2018 como los talleres de 

promoción de la salud y sobre sobre la guía electrónica sobre la gestión de la 

seguridad y la salud en el trabajo en un contexto de envejecimiento de la población 

activa. 

 

Imagen del Gabinete PRL de CEA 

 

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

empresarial como jornadas técnica sobre el Convenio sobre el trabajo marítimo, el 

efecto tractor de las grandes empresas en la gestión preventiva de las pymes o 

prevención de riesgos laborales en puertos pesqueros y varaderos, así como consultas 

sobre el incentivo BONUS o posibles herramientas de disminución del absentismo 

laboral. 
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 5 consultas presenciales en sede: Abordando aspectos como las actividades previstas 

por CEA en el marco de la seguridad y salud el trabajo en 2018, las acciones 

comprendidas en la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017/2022 

o las necesidades de formación preventiva en el sector metal. 

 

 

Instantánea de una de las consultas presenciales del Gabinete PRL 

 

Por otra parte, en mayo tuvo lugar en Sevilla una reunión de Expertos de los 

Gabinetes de Prevención de Riesgos Laborales de Andalucía y Extremadura desarrollada en 

el marco de las acciones financiadas por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos 

Laborales (AT 2017/0114-1). 

 

El objetivo de la citada reunión era tener oportunidad de compartir entre los expertos 

de los Gabinetes de Prevención de las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura 

posicionamientos comunes, de explorar la posibilidad de crear sinergias, proponer posibles 

líneas de colaboración futura en función de las realidades empresariales presentes y dar a 

conocer de primera mano las actuaciones desarrolladas y próximas a desarrollar. 
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Durante la sesión se expusieron las actuaciones previstas en materia preventiva por las 

organizaciones empresariales presentes, abordándose distintos aspectos de las mismas y 

planteando posibles colaboraciones futuras que pudieran generar interés empresarial.  

 

 

Imagen de la reunión de expertos PRL 

 

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

 

 IX JORNADA ANUAL DE LA CÁTEDRA DE PREVENCIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CORPORATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA. 

 

El 14 de mayo se celebró en Málaga la IX Jornada anual de la Cátedra de Prevención y 

Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de Málaga,  enfocada a analizar el efecto 

tractor de las grandes empresas en la gestión preventiva de las pymes. 

 

La jornada fue organizada por la Cátedra de Prevención y Responsabilidad Social 

Corporativa de la Universidad de Málaga, y pretendía contribuir al intercambio de 
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experiencias, dando a conocer diversos ejemplos positivos empresariales donde el efecto 

tractor de las grandes empresas sobre su entorno de negocio, empresas contratistas y 

clientes, ha favorecido la mejora de la gestión de la prevención de riesgos laborales. 

 

En el acto de apertura estuvo presente el rector y el vicerrector de Proyectos 

Estratégicos de la Universidad de Málaga, así como el director general de Relaciones 

Laborales y Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Andalucía, el gerente del Servicio de 

Limpieza Integral de Málaga (Limasa) y el director de la Cátedra de Prevención y 

Responsabilidad Social Corporativa. 

 

La mesa redonda fue presentada por el director general de Relaciones Laborales y 

Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Andalucía, y en ella se abordó la visión de los agentes 

económicos y sociales sobre el efecto tractor. En ella estuvieron representadas la 

Confederación de Empresarios de Andalucía, como organización empresarial más 

representativa de Andalucía y los sindicatos UGT y CCOO de Andalucía. 

 

Durante su intervención la representación de CEA tuvo oportunidad de mostrar una 

iniciativa que precisamente se enmarca en tal promoción de experiencias de éxito con 

capacidad de generar un efecto tractor: el Proyecto “Compártelo PRL”, consistente en la 

realización de audiovisuales para mostrar experiencias positivas empresariales en prevención 

de riesgos laborales, potenciando su transferencia.  

 

Desde CEA se trasladaron las interesantes iniciativas que se habían mostrado en las 

dos ediciones de los espacios Compártelo desarrollados hasta la fecha, en los que participaron 

las siguientes empresas, referentes en seguridad y salud y con un alto compromiso con la 

prevención de riesgos laborales: BEFESA, COVIRÁN, EIFFAGE, ENDESA, LANJARÓN DANONE, 

ATLANTIC COPPER, CEPSA, HEINEKEN ESPAÑA, MAGTEL, MANZANILLA OLIVE y NAVANTIA. 
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En sus microespacios mostraron interesantes procedimientos seguros vinculados a 

aspectos como los permisos de trabajo especiales, las revisiones de seguridad en obras de 

construcción, los sistemas de control diarios o los procedimientos de parada programada. 

Para acceder al espacio compártelo dedicado a cada una de tales empresas: 

https://www.cea.es/compartelo-prl/ 

 

 

Finalmente desde CEA se invitó a las empresas asistentes a participar en la nueva 

edición del programa Compártelo, que desarrolla con la financiación de la Fundación Estatal 

para la Prevención de Riesgos Laborales. 

 

 

Instante de la intervención de la representación de CEA en la mesa redonda 

 

La jornada culminó con una segunda mesa redonda, denominada “El efecto tractor de 

las grandes empresas”. Estuvo moderada ha estado moderada por el director de Planificación 

https://www.cea.es/compartelo-prl/
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y Desarrollo de Limasa y contó con la presencia de las empresas Intercarretillas, Agrohispania, 

Servilimpsa, Quiron Prevención y Limasa, que mostraron sus experiencias en este marco. 

 

 

Imagen de la jornada 

 

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

  

Durante el mes de mayo 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 mayo de 2018, con un 

apartado destinado a la siniestralidad laboral.  
 

 Real Decreto 257/2018, de 4 de mayo, 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. 
 

 Programa de la IX ª Jornada Anual de la Cátedra de Prevención y Responsabilidad 
Social Corporativa de la Universidad de Málaga denominada "El efecto tractor de 

http://www.cea.es/
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las grandes empresas en la gestión preventiva de las Pymes. Casos de buenas 
prácticas". 

 

 

            
 

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 mayo se han publicado las siguientes 14 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): 

 

-  Usan drones para recoger datos previos a la obra y prevenir riesgos laborales.  Fuente: 

www.lavanguardia.com 

 

- NOTICIA DESTACADA: Sando presenta un proyecto de investigación que emplea 

drones para la PRL. Fuente: www.teleprensa.com 

 

- NOTICIA DESTACADA: ASEMPAL extiende su estrategia de Salud Laboral a toda la 

provincia. Fuente: www.almeria24horas.com 

    

- Carrefour realizó 50 jornadas relacionadas con la salud para sus empleados. Fuente: 

www.lavanguardia.com 

 

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=24637&action=edit
http://www.lavanguardia.com/
http://www.teleprensa.com/
http://www.almeria24horas.com/
http://www.lavanguardia.com/
https://www.cea.es/wp-content/uploads/2018/06/Boletin_Sociolaboral_6_Junio_2018.pdf
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- Modificación normativa del Real Decreto 1299/2006 relativo al Cuadro de 

Enfermedades Profesionales. Fuente: BOE. 

 

- Método 5S, una herramienta útil en la seguridad laboral. Fuente: 

www.equiposytalento.com 

 

- Báñez valora que la economía crezca y el índice de accidentes laborales baje. Fuente: 

www.cope.es 

 

- ILUNION Sociosanitario, primer premio de ‘Buenas prácticas en prevención de riesgos 

ergonómicos'. Fuente: www.rrhhdigital.com 

 

- Adecco, empresa saludable por el Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar. 

Fuente: www.rrhhdigital.com 

 

- Salud forma a más de 72.000 jóvenes andaluces en prevención de accidentes de tráfico 

con 'Road Show'. Fuente: www.lavanguardia.com 

 

- La Cátedra de Prevención y Responsabilidad Social Corporativa de la UMA celebra su IX 

jornada anual. Fuente: www.20minutos.es 

 

- Carrefour y Fraternidad-Muprespa unidos en el Día Mundial de la Seguridad y la Salud 

en el Trabajo. Fuente: www.fraternidad.com 

 

- Los Nanomateriales, tema central de la jornada técnica, celebrada por Fraternidad-

Muprespa en Almería. Fuente: www.fraternidad.com 

 

- Sevilla busca la siniestralidad laboral cero con una campaña divulgativa. Fuente: 

www.sevillaactualidad.com 

 

http://www.equiposytalento.com/
http://www.cope.es/
http://www.rrhhdigital.com/
http://www.rrhhdigital.com/
http://www.lavanguardia.com/
http://www.20minutos.es/
http://www.fraternidad.com/
http://www.fraternidad.com/
http://www.sevillaactualidad.com/
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Por otra parte, en el apartado dedicado a “Eventos” se han publicado las siguientes 

actuaciones: 

 

 Jornada “El universo nano: nanologías desde la prevención”. Almería, 10 de mayo. 
 

 IX Jornada de Prevención y RSC: “El efecto tractor de las grandes empresas en la 
gestión preventiva de las pymes”. Málaga, 14 de mayo. 
 

 Jornada Técnica “Nuevo Reglamento de Instalaciones de Protección Contra 
Incendios”. Sevilla, 7 de junio. 
 

 III Encuentro Nacional de seguridad y salud en el sector marítimo pesquero. Sevilla, 5 
de junio. 

 
 

 IX Encuentro: “Cultura de la PRL y formación de los trabajadores”. Sevilla, 22 de 
Noviembre de 2018. 
 

 Jornada Nuevo Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios. Sevilla, 7 
de junio. 

 
 

Imagen de www.cea.es/prl 

https://www.cea.es/wp-admin/post.php?post=25480&action=edit
https://www.cea.es/wp-admin/post.php?post=25539&action=edit
https://www.cea.es/wp-admin/post.php?post=25539&action=edit
https://www.cea.es/wp-admin/post.php?post=25573&action=edit
https://www.cea.es/wp-admin/post.php?post=25573&action=edit
https://www.cea.es/wp-admin/post.php?post=25576&action=edit
https://www.cea.es/wp-admin/post.php?post=25576&action=edit
https://www.cea.es/wp-admin/post.php?post=25649&action=edit
https://www.cea.es/wp-admin/post.php?post=25649&action=edit
https://www.cea.es/wp-admin/post.php?post=25785&action=edit
https://www.cea.es/wp-admin/post.php?post=25785&action=edit
http://www.cea.es/prl
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjj_9SN24HgAhWrz4UKHVyTBSgQjRx6BAgBEAU&url=http://www.aspren.org/event/iii-encuentro-nacional-de-seguridad-y-salud-en-el-sector-maritimo-pesquero/&psig=AOvVaw1kro3puEB5F1NQygdItzC3&ust=1548257585144069
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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 1.199 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 2.518 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  
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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: https://twitter.com/lolagessa 

 

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

