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

 
Informe de actividades Septiembre 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 Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, durante el mes 

de septiembre se reunió su Comisión Permanente, en la que, entre otros temas, se trasladó 

un informe sobre la ejecución del Plan Estratégico de Subvenciones del IAPRL 2017/2020 y se 

sometió a aprobación la Orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, para proyectos de 

divulgación, sensibilización, y realización de campañas informativas en materia de prevención 

de riesgos laborales y cultura preventiva. 

 

En lo que respecta a ambas actuaciones, en la web 

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

puede encontrarse, entre otra normativa de interés, la Orden de 26 de diciembre de 2017, 

por la que se aprueba el mencionado Plan Estratégico de Subvenciones del Instituto Andaluz 

de Prevención de Riesgos Laborales para el período 2017-2020, dirigido a alcanzar un uso más 

eficiente de los recursos públicos en este marco. 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/sobre-junta/planes/detalle/136700.html
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQiqaRi_DgAhUJnRoKHb2SBGMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.juntadeandalucia.es/empleo/webiaprl/iaprl/home2&psig=AOvVaw3ZproXNq92dYG78hePXLwG&ust=1552050047209970


Informe de Actividades  Gabinete Técnico de PRL de CEA 

4 
 

Recordar que, tal como se indica en el link facilitado, los objetivos estratégicos del plan 

coinciden con los ejes prioritarios de actuación del IAPRL y son: 

 

1. Investigar en materia de seguridad y salud laboral.   

2. Transferir eficientemente al tejido productivo andaluz. 

3. Sensibilizar a la ciudadanía. 

 

En cuanto a las distintas líneas de subvenciones, son las siguientes: 

 

 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. Se dirige 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. 

 

 Líneas de subvención de OBJETIVO 2: Transferir el conocimiento de forma 

eficiente al ámbito productivo andaluz. 
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 Línea de subvención 2.1: formación a delegados de prevención y a 

empresarios. 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. Dirigido a 

fomentar la implantación en empresas públicas y privadas de la 

metodología formativa para la mejora de la cultura    preventiva 

desarrollada por el IAPRL. Destinado a 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. 

 

 Línea de subvención 2.3: acompañamiento/asesoramiento e 

información en materia de prevención de riesgos laborales. Dirigida 

a  organizaciones empresariales y sindicales en el ámbito territorial de 

Andalucía que lleven a cabo la realización de visitas de asesoramiento 

en materia de seguridad y salud laboral a empresas, personas 

trabajadoras y delegados de prevención así como un programa de 

asesoramiento e información colectiva en materia de prevención de 

riesgos laborales, especialmente en pequeñas/ medianas empresas y 

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

preventiva. 

 

 Línea de subvención 3.1: divulgación, sensibilización y campañas 

informativas. 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 mayor información sobre las actuaciones que desarrolla el IAPRL: 

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

 

 

Imagen campaña de comunicación IAPRL 

https://www.juntadeandalucia.es/empleo/webiaprl/iaprl/
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En lo que respecta al Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, la Comisión 

Permanente se reunió en el mes de septiembre en una ocasión para abordar las distintas 

solicitudes de acciones transversales cursadas a la Fundación Estatal para la Prevención de 

Riesgos Laborales,  que se sometían a su consideración. 

 

Señalar que el fin primordial de la Fundación es el de la promoción, especialmente en 

las pequeñas y medianas empresas, de actividades destinadas a la mejora de las condiciones 

de seguridad y salud en el trabajo y los beneficiarios de sus actuaciones son los trabajadores y 

las empresas, especialmente las pequeñas, tal como se recoge en 

https://www.funprl.es/Aplicaciones/Portal/portal/Aspx/Home.aspx?Seccion=5 

 

 

II.  ACTUACIONES RELEVANTES DEL GABINETE DE PRL. 
 

II. 1. SERVICIO DE ASESORAMIENTO. 

 

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 septiembre de 2018 se atendieron las siguientes 46 consultas formuladas por parte de 

empresas y/o profesionales: 

 

 23 consultas telefónicas: sobre las actuaciones que desarrollará CEA en el ejercicio 

2019 en el marco de la seguridad y salud en el trabajo,  los proyectos “Compártelo” y 

“La cultura preventiva te lleva al éxito”, posible participación en sendas jornadas 

enfocada a la prevención de riesgos laborales en el sector del agua y a la gestión 

integral de la prevención de en la empresa o sobre la convocatoria de subvenciones 

del Plan Estratégico del IAPRL para proyectos de formación PRL para empresarios. 

https://www.funprl.es/Aplicaciones/Portal/portal/Aspx/Home.aspx?Seccion=5
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Imagen del Gabinete PRL de CEA 

 

 20 consultas telemáticas: incluyendo consultas sobre la convocatoria de subvenciones 

del Plan Estratégico del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales 

2017/2020, sobre planificación de los proyectos “Compártelo” y “La cultura preventiva 

te lleva al éxito”, el estudio sobre modelización matemática de predicción de costes de 

siniestralidad laboral desarrollado por CEOE o una petición de difusión de jornada 

sobre principios básicos en el diseño del puesto de trabajo. 

 

 3 consultas presenciales en sede: Abordando aspectos como la previsión de 

actuaciones de CEA para próxima convocatoria acciones de la Fundación Estatal para 

la Prevención de Riesgos Laborales 2018, fundamentalmente en cuanto a su 

convocatoria de acciones transversales, y la posibilidad de colaboración futura o la 

normativa aplicable a una empleada de hogar que se encuentre embarazada desde el 

prisma de la seguridad y la salud laboral. 
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II. 2. COORDINACIÓN CON GABINETES PRL. 

 

El 18 de septiembre se desarrolló en la sede de CEA una reunión de coordinación con los 

Gabinetes de Prevención de Riesgos Laborales de las Organizaciones Territoriales miembro, 

en la que el Director del Gabinete de PRL de CEA, D. Manuel-Carlos Alba, trasladó información 

sobre las actuaciones desarrolladas por CEA en el marco de la seguridad y salud y las 

pendientes de ejecutar en 2018, instando a una eficaz colaboración entre los Gabinetes en 

cuanto a la difusión y participación.  

 

Durante la sesión, los responsables de los Gabinetes de las Organizaciones Territoriales 

miembros de CEA comentaron igualmente el estado de situación de sus actuaciones en este 

ámbito, realizándose consideraciones para una adecuada ejecución. Asimismo, informó sobre 

el Plan Estratégico de Subvenciones del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, 

con objeto de que los responsables de los Gabinetes conozcan todos los aspectos técnicos 

necesarios para activar un buen asesoramiento si fuera oportuno. 

 

 

En la imagen, responsables de Gabinetes de PRL junto con el Director  
y la responsable del Gabinete de PRL de CEA 
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II. 3. PROYECTOS “COMPÁRTELO” Y “LA CULTURA PREVENTIVA TE LLEVA AL ÉXITO”. 

 

En cuanto a los proyectos audiovisuales previstos, señalar que en el mes de septiembre 

también se iniciaron las grabaciones de los PROYECTOS “COMPÁRTELO” Y “LA CULTURA 

PREVENTIVA TE LLEVA AL ÉXITO”, dirigidos respectivamente a la realización de audiovisuales 

para mostrar experiencias positivas empresariales en prevención de riesgos laborales, 

potenciando su transferencia y a la elaboración de microespacios audiovisuales centrados en 

profesionales de reconocido prestigio social que mostrarán cómo actuar con prevención ha 

contribuido positivamente en alcanzar el éxito en su actividad profesional. 

 

    

 

En concreto, el 17 de septiembre tuvimos ocasión de comenzar las grabaciones en el 

marco del  proyecto “LA CULTURA PREVENTIVA TE LLEVA AL ÉXITO” en la sede de Sevilla de 

GENERA GAMES.  

 

D. Enrique Tapias, CEO de esta empresa sevillana dedicada a la creación y desarrollo de 

videojuegos que se ha erigido como uno de los líderes nacionales de este sector, trasladó el 

absoluto compromiso de su empresa con el bienestar laboral, mostrando algunos factores 

importantes que permiten alcanzar tal bienestar en el trabajo vinculados a aspectos 

esenciales como el descanso, la actividad física, el entorno ambiental, los aspectos 

ergonómicos de los puestos de trabajo, la alimentación saludable o la actitud positiva frente 

al trabajo. 
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Instantánea tomada durante la entrevista a D. Enrique Tapias, CEO de Genera Games, en 

el ámbito del proyecto “La cultura preventiva te lleva al éxito” 

 

En cuanto al proyecto “COMPÁRTELO”, que cumple su 3ª edición en 2018, el 21 de 

septiembre tuvo lugar la grabación en las obras del tanque de tormentas de Dos Hermanas, 

Sevilla, de imágenes que conformarán el espacio audiovisual destinado a SANDO, grupo de 

dimensión multinacional y servicios integrales en el ámbito de la construcción cuya actividad 

principal se centra en el estudio y ejecución sostenible de infraestructuras de obra civil y 

edificación. 

 

El compromiso de Sando con la seguridad y la salud laboral es máximo, y así se refleja 

incluso en el lema de la Fundación Sando, que recoge expresamente el objetivo de 0 

accidentes laborales. Este objetivo se encuentra absolutamente alineado con la política de 
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prevención de riesgos laborales que guía al grupo, cuyo factor esencial es la seguridad en el 

trabajo, un valor que está presente en todas las actividades que desarrolla la compañía.  

 

Durante la jornada de trabajo se pudieron realizar las entrevistas y filmar las imágenes 

relativas a su procedimiento SST-RPAS, relativo al uso de drones aplicado al seguimiento de la 

Seguridad y Salud en obras de construcción. 

 

  

Imagen tomada durante la filmación del espacio 
Compártelo dedicado a SANDO 

 

II. 4. OTRAS COLABORACIONES DEL GABINETE DE PRL. 

 

Por último, trasladar que el 25 de septiembre tuvo lugar en la sede de CEA la presentación 

de un ESTUDIO SOBRE MODELIZACION MATEMÁTICA DE PREDICCIÓN DE COSTES DE 

SINIESTRALIDAD LABORAL. ANÁLISIS POR SECTORES PRODUCTIVOS organizado por CEOE 
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con la financiación de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Este estudio se enmarca en la encomienda que CEOE realizó a una serie de expertos del 

ámbito académico para la realización de estudios monográficos sobre materias preventivas 

de interés, en el marco de su proyecto AI2017-0019 “Desarrollo y divulgación de estudios 

sobre análisis, investigación, promoción, apoyo, vigilancia y control de la prevención de 

riesgos laborales”. 

 

En concreto, el estudio “Modelización matemática de predicción de costes de 

siniestralidad laboral. Análisis por sectores productivos” ha sido realizado por D. Ricardo Díaz 

Martín, y en él se aplican los principios del diseño industrial para abordar la problemática de 

la previsión de costes derivados de la accidentalidad laboral en diversos sectores productivos.  

 

Como indicó CEOE en su presentación, “este trabajo también rebela los factores más 

influyentes de la siniestralidad en cada ámbito productivo, al objeto de que la dirección 

empresarial disponga de toda la información para elaborar estrategias de ataque sobre los 

puntos críticos”. 

 

El programa del acto de presentación comprendía una bienvenida y Apertura del acto por 

parte de Dña. Lola Gessa Sorroche. Responsable del Gabinete de PRL. Área Jurídica y 

Relaciones Laborales de CEA y Dña. Nuria Higueras Redondo. Técnico de Prevención de 

Riesgos Laborales. Departamento de Relaciones Laborales de CEOE. 

 

Posteriormente tuvo lugar la presentación por parte del Dr. Ricardo Díaz Martín. 

Catedrático de Ingeniería Química y Materiales de UDIMA, que tras su interesante exposición 

abrió un espacio de coloquio entre los asistentes en el que se abordaron los principales 

aspectos que el estudio pone de manifiesto. 
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Instantáneas tomadas durante la presentación del Estudio CEOE 
que tuvo lugar en la sede de CEA 

 
 

III. JORNADAS SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD PREVENTIVA: “BENEFICIOS DE LA EMPRESA 

SALUDABLE Y AVANCES EN NEGOCIACIÓN COLECTIVA DESDE LA VISIÓN DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD”, DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO AT 0086/2017. 

 

El 20 de septiembre de 2018 se celebró en Badajoz la tercera y última de las 

JORNADAS sobre TEMAS DE ACTUALIDAD PREVENTIVA previstas en el marco del proyecto 

AT 0086/2017, que CEA ha desarrollado con la financiación de la Fundación Estatal para la 

Prevención de Riesgos Laborales. 
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Referencia a la acción 0086/2017 en la web corporativa de CEA  
https://www.cea.es/gabinete-de-prevencion-de-riesgos-laborales/ 

 

 

En concreto, se denominó “Jornada sobre Temas de Actualidad PRL: Beneficios de la 

empresa saludable y avances en negociación colectiva desde la visión de la seguridad y 

salud”. 

 

 

Instantes previos a la celebración de la jornada 

 

La jornada comprendía un acto de apertura, que contó con la presencia de D. Álvaro 

Sancho González, Director de la Acción de Información, Promoción y Asistencia Técnica de 

PRL de la Confederación Regional Empresarial de Extremadura (CREEX), organización en cuya 

sede se desarrolló la jornada y que colaboró activamente en su difusión, y de Dña. Lola Gessa 

Sorroche, Responsable del Gabinete de PRL de CEA. 

 

En la apertura, el Director de la Acción de Información, Promoción y Asistencia Técnica 

de PRL de CREEX puso el acento en el compromiso de las empresas extremeñas con la mejora 

https://www.cea.es/gabinete-de-prevencion-de-riesgos-laborales/
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continua de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, trasladando las iniciativas que 

en este marco se han activado desde la organización empresarial que representa. 

 

 La responsable del Gabinete de PRL de CEA agradeció la acogida y colaboración de 

CREEX y situó la jornada entre las actuaciones que CEA desarrolla en el proyecto 

anteriormente mencionado, exponiendo posteriormente a los asistentes de la jornada los 

grandes objetivos generales perseguidos por la misma: 

 

 El fomento y el desarrollo de una cultura preventiva que permita la implantación de la 

Prevención de Riesgos Laborales de una forma eficaz y eficiente. 

 

 La mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, fomentando la 

aplicación de criterios de gestión responsable y saludable. 

 

 El desarrollo de acciones encaminadas a la reducción de la siniestralidad. 

 

 Impulsar la regulación en materia de prevención de riesgos laborales en el marco de la 

negociación colectiva. 

 

Asimismo, se puso de manifiesto el absoluto compromiso de Organizaciones 

Empresariales y empresas con la seguridad y salud en el trabajo, trasladando nuestra 

voluntad de expandir ese compromiso empresarial como un compromiso ético, más 

obligatorio y vinculante, de protección de la vida y la salud de las personas trabajadoras. 

 

Una vez desarrollada la inauguración, se procedieron a abordar los avances en 

negociación colectiva vinculados al marco preventivo por parte de D. José María Reino 

Cantero, Director del departamento jurídico de la Confederación de Organizaciones 

Empresariales de la provincia de Badajoz (COEBA) y Dña. Lola Gessa Sorroche, Responsable 
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del Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales de CEA, dejando un espacio de coloquio 

posterior en el que se plantearon distintas preguntas por parte de los participantes. 

 

En lo que respecta a los citados avances en negociación colectiva desde la visión 

preventiva, por ambos ponentes se partió de la premisa de situar a la negociación colectiva 

como uno de los pilares fundamentales del actual sistema de Relaciones Laborales en España 

y un factor de competitividad que, en este ámbito, asume el reto de equilibrar flexibilidad y 

seguridad de una forma ponderada. 

 

Instantánea de la presentación sobre negociación colectiva de CEA 

 

Al igual que en las jornadas que se desarrollaron en Córdoba y Sevilla, se abordó la 

incidencia producida por la reforma 2012, en la que se potenciaba el convenio de empresa, 

indicando que tras 6 años desde la misma no se había producido atomización de la 

negociación colectiva en Andalucía, en Extremadura ni en España en su globalidad, mostrando 

imágenes gráficas que permitían visualizar esta evolución desde 2007 hasta 2017. 

 

Se señaló igualmente que tampoco se había originado un efecto de descentralización 

de la estructura negocial y desde el punto de vista preventivo, se hizo alusión a que el 
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Convenio Colectivo sigue siendo, tanto en Andalucía como en Extremadura, el medio 

instrumental idóneo para facilitar y adaptar el marco normativo de la prevención a las 

circunstancias de cada empresa y sector para una efectiva y constante mejora de la seguridad 

y salud en el trabajo.  

 

Ambos ponentes comentaron estadísticas que indicaban que aproximadamente el 

95% de los convenios colectivos vigentes contaban con cláusulas de salud laboral, por lo que 

abarcaban en torno al 99% de los trabajadores de ambas comunidades autónomas.  

 

Como consideraciones relevantes compartidas tanto en el ámbito de Andalucía como 

en el de Extremadura, expusieron las siguientes: 

 

 El contenido de las cláusulas alusivas a la seguridad y salud laboral en su mayor parte 

sigue siendo meramente referencial o testimonial, pero no por ello debemos 

despreciar su carácter sensibilizador, es importante que se vayan instaurando como 

aspectos clave en los convenios. 

 

 El papel que deba atribuirse al convenio colectivo no puede estar exclusivamente 

destinado a incrementar el compromiso obligacional de las empresas. 

 

 El convenio puede aportar valor añadido a la acción empresarial y, en paralelo, 

potenciar la implicación del colectivo de trabajadores en la acción preventiva, 

identificando e incluyendo las responsabilidades pertinentes. 

 

 Todo lo anterior debe realizarse en todo momento con el debido respeto a la 

autonomía de las partes. 
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Algunas de las imágenes alusivas al marco de la negociación colectiva de CEA 

 

 

Como último tema de actualidad a abordar en las jornadas se abordó la nueva 

Certificación de Empresa Saludable y los beneficios que puede aportar a la empresa por parte 

de Dña. Mónica Barroso Bravo, Directora de AENOR Región SUR. 

 

Tras realizar una presentación de AENOR, la ponente profundizó inicialmente en el 

concepto de entorno de trabajo saludable, señalando cuál ha sido su importante evolución en 

los últimos años desde un prácticamente exclusivo enfoque vinculado al ambiente físico de 

trabajo, hasta incluir los esenciales hábitos saludables y la incidencia de los factores 

psicosociales relacionados con aspectos como la organización del trabajo o la cultura del 

trabajo. Apuntó también a que se estaban integrando dentro del concepto nexos con la 

comunidad y todo lo que pueda tener un efecto en la salud de los empleados.   

 

La directora de AENOR Región Sur insistió en que la promoción y la protección de la 

salud se están consolidando como las piedras angulares de las actuaciones y actividades que 

afectan a los factores determinantes de la salud en el trabajo. 

  

Tras esta presentación inicial, señaló cuales son los principios del modelo de empresa 

saludable abordando cuestiones como el comportamiento de la dirección basado en valores 

fundamentales, la necesidad de incluir a los trabajadores y sus representantes creando 
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espacios de participación, el análisis de posibles brechas, el aprender de otros o la 

importancia de la integración. 

 

Como otro aspecto destacado de su intervención, mencionar algunos de los 

importantes beneficios que supondría para la empresa implantar este modelo: 

 

 Mejora de la salud, bienestar y seguridad de los empleados de una manera sostenible. 

 Reduce la accidentabilidad y las enfermedades, especialmente las crónicas. 

 Facilita el cumplimiento legal. 

 Mejora la imagen de empresa. 

 Facilita el cumplimiento de las exigencias de los clientes. 

 Sistematiza aspectos clave. 

 Mejora la ventaja competitiva de la empresa. 

 Enfoque hacia la mejora continua. 

 Permite la integración con otros sistemas. 

 Mejora la motivación con los empleados. 

 Disminuye costes.   

 

En la imagen momentos de la intervención de AENOR 
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 Tras la jornada, se habilitó un espacio de cocktail/networking en el que los asistentes 

tuvieron oportunidad de, en un entorno más relajado, trasladar sus consideraciones y 

comentar aspectos de la jornada en los que quisieron profundizar. 

 

 

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

  

Durante el mes de septiembre 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 septiembre de 2018, con un 

apartado destinado a la siniestralidad laboral.  
 

 Correo informativo en materia de seguridad y salud en el que se trasladan las 
siguientes actuaciones: 
 

 Celebración prevista el 20 de septiembre, en la sede de la Confederación 
Regional Empresarial de Extremadura, en Badajoz, de una jornada 
denominada "Beneficios de la empresa saludable y avances en negociación 
colectiva desde la visión de la seguridad y salud", enmarcada en las acciones 
que desarrollamos con la financiación de la Fundación Estatal para la PRL y 
para la que contaremos con la colaboración de Aenor.  
 

 Celebración prevista el 25 de septiembre, en la sede de CEA, de un desayuno 
divulgativo organizado por CEOE en el que se presentará un "Estudio sobre 
modelización matemática de predicción de costes de siniestralidad laboral. 
análisis por sectores productivos", realizado con la financiación de la 
Fundación Estatal para la PRL.  

 

 Acciones que continúan en ejecución en materia de seguridad y salud 
previstas para 2018, cuya información está disponible en el siguiente enlace: 
https://www.cea.es/gabinete-de-prevencion-de-riesgos-laborales/. Entre 
ellas, el servicio de asesoramiento gratuito para empresas, Pymes, 

http://www.cea.es/
https://www.cea.es/gabinete-de-prevencion-de-riesgos-laborales/
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autónomos y profesionales, o las iniciativas "Compártelo" y "La cultura 
preventiva te lleva al éxito". 

 

 Recordatorio del desayuno divulgativo organizado por CEOE en el que se presentará 
un "Estudio sobre modelización matemática de predicción de costes de 
siniestralidad laboral. análisis por sectores productivos". 

 

 

            
 

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 septiembre se han publicado las siguientes 5 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): 

 

- NOTICIA DESTACADA: Próximas Actuaciones CEA en materia de PRL.  Fuente: CEA. 

 

 

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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- Edificación saludable, nueva tendencia para cuidar el medio ambiente y las personas. 

Fuente: www.compromisoempresarial.com 

 

- NOTICIA DESTACADA: Publicación de las bases reguladoras y convocatoria de 

subvenciones del IAPRL para proyectos de formación. Fuente: BOJA. 

 

 

 

- Un experto asturiano diseña en Navarra una herramienta para predecir la siniestralidad 

laboral y mejorar la PRL. Fuente: www.20minutos.es 

 

- La conciliación, segundo factor más importante a la hora de trabajar. Fuente: 

www.corresponsables.com 

 

                                          
 

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 

https://www.cea.es/wp-admin/post.php?post=27915&action=edit
http://www.compromisoempresarial.com/
http://www.20minutos.es/
http://www.corresponsables.com/
http://www.cea.es/prl
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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 1.215 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 2.549 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 

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

