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

 
Informe de actividades Octubre 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 mes de octubre, y en el marco del Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos 

Laborales, la Comisión Permanente del CAPRL se reunió en una ocasión con objeto de 

abordar, entre otros asuntos de interés empresarial, un informe de actividades con 

siniestralidad laboral más desfavorable en Andalucía que a nivel nacional, acompañado de 

una propuesta de programa de actuación para el personal técnico habilitado en el ejercicio 

2019. 

 

En relación al informe, facilitado por la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral 

de la Junta de Andalucía, señalar que analizaba la evolución entre 2014 y 2017 de los índices 

de incidencia de determinadas divisiones de actividad con una especial significación en la 

siniestralidad laboral de Andalucía.  

 

En él se destacaron actividades que superaron en el pasado ejercicio los 300 

accidentes en jornada de trabajo, planteándose al CAPRL que valore su inclusión en 

programas de actuación específicos como el Programa de Técnicos Habilitados de la Junta de 

Andalucía. Las diez primeras actividades destacadas fueron las siguientes: 

 

1. Industria química. 

2. Fabricación de productos de caucho y plásticos. 

3. Almacenamiento y actividades anexas al transporte. 

4. Reparación e instalación de maquinaria y equipo. 

5. Servicios de alojamiento. 
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6. Actividades de seguridad e investigación privada. 

7. Actividades de servicios sociales sin alojamiento. 

8. Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento. 

9. Pesca y acuicultura. 

10. Industria de la madera y del corcho, excepto muebles, cestería y espartería. 

 

En cuanto a la propuesta de programa de actuación de los Técnicos Habilitados para 2019, 

en la misma se preveían 30 técnicos para un total de 6.800 visitas, incluyendo: 

 

 Actuaciones sobre empresas pertenecientes a sectores de actividad seleccionados, 

centradas en la comprobación general de las condiciones materiales de seguridad y 

salud en los centros de trabajo, y definidos para toda Andalucía y a nivel provincial.  

 

 Campañas de actuación específicas: amianto, compactos de cuarzo y empresas que 

presenten declaración de enfermedad profesional causadas por agentes 

carcinogénicos, ruido, vibraciones, entre otras. 

 

 Actuaciones sobre empresas que no hayan participado satisfactoriamente en 

determinados programas de asesoramiento puestos en marcha por la administración 

andaluza, centradas en condiciones de seguridad. 
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Para mayor información sobre el Programa de Técnicos Habilitados impulsado por la Junta de 

Andalucía (antecedentes, actuaciones y visitas previstas, tipología de actuaciones incluidas en 

el plan de actuación y campañas de actuación específicas), pulsar en el siguiente link: 

 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/se

guridad-salud/estrategias-programas/paginas/tecnicos-habilitados-2016.html 

 

 
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 octubre de 2018 se atendieron las siguientes 25 consultas formuladas por parte de 

empresas y/o profesionales: 

 

 15 consultas telefónicas: sobre la convocatoria de subvenciones del Plan Estratégico 

del IAPRL 2017/2022 en cuanto a aspectos como el requisito mínimo de 15 horas de 

formación, las temáticas en las que se debe enmarcar de la Estrategia Andaluza de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 2017/2022, las modalidades de contratación de 

formadores o la imposibilidad de subcontratación, la posibilidad de colaborar en el 

desarrollo de acciones relacionadas con los riesgos psicosociales o sobre las posibles 

vías de introducción de referencias a la coordinación de actividades empresariales en 

la negociación colectiva. 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/seguridad-salud/estrategias-programas/paginas/tecnicos-habilitados-2016.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/seguridad-salud/estrategias-programas/paginas/tecnicos-habilitados-2016.html
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Imagen del Gabinete PRL de CEA 

 

 10 consultas telemáticas: incluyendo consultas sobre la convocatoria de subvenciones 

del Plan Estratégico del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales 

2017/2020, petición de difusión de jornadas de seguridad y salud, aspectos de 

coordinación  técnica para el desarrollo de los espacios Compártelo,  

 

Por otra parte, en el mes de octubre tuvo lugar una visita de asesoramiento e información 

en prevención de riesgos laborales a una empresa en Sevilla, en la que se abordaron 

cuestiones vinculadas a la eficaz formación e información preventiva en las Pymes y se 

trasladaron las principales acciones que desarrolla el Gabinete de PRL en el marco de la 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

 

II. 2. PROYECTOS “COMPÁRTELO” Y “LA CULTURA PREVENTIVA TE LLEVA AL ÉXITO”. 

 

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

también se continuaron realizando 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 
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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 2 de octubre, por ejemplo, tuvimos ocasión de continuar con las 

grabaciones en el marco del  proyecto “LA CULTURA PREVENTIVA TE LLEVA AL ÉXITO”, en 

este caso en la Real Venta Antequera de Sevilla entrevistando a D. Eduardo Dávila Miura, que 

compartió su visión sobre la importancia de la seguridad y salud en el mundo del toreo. 

 

  

Algunas instantáneas tomadas durante la grabación de uno de los  
espacios “La cultura preventiva te lleva al éxito” 

 

En el citado espacio, Dávila Miura trasladó aspectos interesantes relacionados con la 

prevención de riesgos laborales en una profesión tan expuesta al riesgo como es la de torero, 



Informe de Actividades  Gabinete Técnico de PRL de CEA 

8 
 

aludiendo a la importancia de minimizar riesgos con una alta preparación física y mental, con 

el necesario descanso, la práctica de deportes, la confianza en la cuadrilla y poner los cinco 

sentidos en su actividad frente al toro para no dar lugar a distracciones. 

 

En cuanto al proyecto “COMPÁRTELO”, que cumple su 3ª edición en 2018, el 8 de octubre 

tuvo lugar la grabación del espacio destinado a ABENGOA, compañía internacional que aplica 

soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de 

infraestructuras, energía y agua, filmada en la sede de Eucomsa, Europea de Construcciones 

Metálicas S.A., en Utrera (Sevilla). 

 

Tal como indican en su web corporativa, la actividad de Abengoa reposa sobre valores 

éticos que guían el comportamiento de sus empleados, socios, colaboradores y proveedores. 

La observancia de los principios de actuación es la única vía para obtener la confianza del 

mercado y el respeto de la sociedad, y entre tales valores se encuentra el de la Seguridad y 

Salud, buscando “el más alto nivel de seguridad en nuestras instalaciones, proyectos y 

procesos, mostrando nuestro compromiso con la protección y cuidado de nuestros empleados, 

contratistas, clientes y el entorno local”. 

 

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

relativas a su procedimiento Abengoa Incident Report (AIR). Se trata de una herramienta de 

software que se usa a nivel global en la compañía para el registro de incidentes. Tal como 

indican desde Abengoa “Su objeto es promocionar la detección e investigación de  incidentes 

que acontezcan e identificar sus causas raíz, para así tomar acciones correctivas y evitar su 

posible repetición”. 

 

La herramienta proporciona un modelo homogéneo de gestión y análisis de sucesos para 

cualquier proceso o nivel jerárquico de la organización a través de informes que describen 
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todos los elementos de la incidencia, enlazándolos con sus consecuencias y acciones 

correctivas.  

 

Además, permite establecer vínculos con otra aplicación interna de la compañía: Abengoa 

Easy Management (AEM), plataforma corporativa para la gestión de tareas que, en el ámbito 

de la prevención de riesgos, que les permite gestionar las acciones correctivas y planes de 

acción que se deriven del incidente. 

 

Este sistema, permite por tanto optimizar la gestión de incidentes y maximizar la utilidad 

del conocimiento preventivo en todas las actividades. 

   

     

 
Imagen tomada durante la filmación del espacio 

Compártelo dedicado a ABENGOA 
 

 Por otra parte, el 10 de octubre tiene lugar la grabación de imágenes para la 

realización del espacio audiovisual destinado a GRUPO ALVIC, empresa multinacional 
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dedicada a la fabricación y distribución de componentes para la industria del mueble y la 

decoración, así como a la fabricación y comercialización de mobiliario de cocina, baño, 

armario y oficina. 

 

La apuesta de la compañía andaluza, residenciada en Jaén, por la prevención de 

riesgos laborales es clara y su equipo directivo se encuentra muy implicado para que sea una 

realidad. 

 

Según indica su equipo directivo, el compromiso de Grupo Alvic con la seguridad y la 

salud en el trabajo es máximo, reinvirtiendo parte de los beneficios en nueva maquinaria o en 

procesos industriales y en políticas de prevención de riesgos laborales en aras de mejorar la 

salud y la integridad física y moral de sus trabajadores.  

 

La metodología que comparten en su espacio audiovisual incluye un análisis profundo 

de todos los accidentes e incidentes que se producen, con el objetivo de aprender de ellos e 

incrementar la prevención, estableciendo un programa de formación continua que contribuye 

a la mejora de las prácticas en materia de seguridad laboral.  

 

 

Imagen tomada durante la filmación del espacio 
Compártelo dedicado a GRUPO ALVIC 
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Por otra parte, destacar que el 23 de octubre tuvo lugar en Sevilla la grabación de las 

imágenes que conformarán el espacio Compártelo destinado a VODAFONE, operador 

de telefonía móvil, telefonía fija, banda ancha y televisión digital presente en numerosos 

países, siendo el segundo operador de telecomunicaciones más grande del mundo en número 

de clientes.  

 

Desde su departamento técnico, Vodafone vela por que todos los trabajos que se llevan a 

cabo se hagan con todas las garantías, incluyendo tanto a los trabajadores internos como a 

los de las empresas colaboradoras.  

 

Para Vodafone, es fundamental cumplir con total garantía el ciclo completo de vida de las 

operaciones realizadas, por ello, desde el inicio de cada proyecto, se realizan replanteos o 

visitas a los emplazamientos donde hay que acometer los trabajos para hacer una rigurosa 

evaluación de los riesgos específicos.  

 

La auditoría es una de las herramientas con las que cuenta la compañía para asegurarse 

de que todo este proceso se cumple. Sin ir más lejos, según indicaron durante la preparación 

del desarrollo del guion del microespacio solo el año pasado fueron auditadas 1700 

intervenciones, señalando que ante cualquier anomalía detectada la empresa colaboradora 

está obligada a presentar un plan de acción, cuya difusión entre los actores implicados 

permite una mejora continua de las actuaciones.  

 

Para garantizar este proceso, Vodafone promueve la implicación de todos los empleados 

de la compañía, desde los técnicos hasta los responsables. La compañía realiza un estricto 

proceso de selección de sus empresas colaboradoras y se encarga de que todos los trabajos 

realizados cumplan todos los requisitos formales y legales, con un nivel de exigencia que va 

más allá de lo que recoge la legislación vigente.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_fija
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Imágenes tomadas durante la filmación del espacio 
Compártelo dedicado a VODAFONE 

 

 

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

  

Durante el mes de octubre 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: 

http://www.cea.es/
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A). DOCUMENTACIÓN ACCESIBLE EN WEB DE CEA Y/O ENVIADA A LA COMISIÓN PRL: 
 

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

apartado destinado a la siniestralidad laboral.  
 

 Sendos correos informativos en materia de seguridad y salud y enviados 
respectivamente por el Secretario General y el Director del Gabinete de PRL en el 
que se trasladan las siguientes actuaciones: 
 

 El proyecto "ROI Preventivo como retorno del compromiso y bienestar laboral", 
que pretende posicionar a la seguridad y salud como un elemento clave en la 
unidad de negocio empresarial, mostrando su vínculo con factores estratégicos 
como la productividad y competitividad. Contempla la realización de dos talleres 
que se celebrarán en la sede de CEA los días 7 y 14 de noviembre, y está aún 
abierto a la participación de empresas interesadas. Puedes ampliar la 
información del mismo e inscribirte en el siguiente link: https://www.cea.es/roi-
preventivo/ 

 
 Un ciclo de talleres sobre promoción de la salud, señalando que los días 9, 16, 20 

y 23 de noviembre se celebrarán en Sevilla, respectivamente, los siguiente 
cuatro talleres prácticos sobre promoción de la salud: 
 
- La gestión positiva del estrés, destinado a dotar a los participantes de 
herramientas para un manejo adecuado de sus respuestas de estrés, aportando 
a la empresa recursos que le permitan eliminar y/o minimizar aquellos 
elementos generadores de estrés. en sus trabajadores.  
 
-  Primeros auxilios, abordando sus principios básicos y cómo actuar antes 
situaciones como una reanimación pulmonar, intoxicación, electrocución o 
quemadura. 
 
-  Alimentación saludable, consistente en un taller de gastro-coaching enfocado a 
posicionar los hábitos saludables como el motor del bienestar personal. 
 
-  Actividad física, poniendo en valor sus beneficios para la salud y facilitando 
recomendaciones y hábitos saludables. 

 

 

https://www.cea.es/roi-preventivo/
https://www.cea.es/roi-preventivo/
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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 octubre se han publicado las siguientes 13 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): 

 

- Umivale premia a 395 empresas con más de 4 millones de € por reducir su 

siniestralidad laboral. Fuente: www.saludediciones.com 

 

- NOTICIA DESTACADA: La Junta de Andalucía señala una caída del 21% de accidentes 

laborales mortales en 2018. Fuente: www.lavanguardia.com 

 

- El Fórum de Organizaciones Saludables destaca el clima laboral y las políticas de apoyo 

a los trabajadores como factores de competitividad. Fuente: www.rhsaludable.com 

 

- La Junta pone en valor la prevención de riesgos laborales en la agricultura almeriense. 

Fuente: www.noticiasdealmeria.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=28147&action=edit
https://www.cea.es/wp-admin/post.php?post=28147&action=edit
http://www.saludediciones.com/
http://www.lavanguardia.com/
http://www.rhsaludable.com/
http://www.noticiasdealmeria.com/
https://www.cea.es/wp-content/uploads/2018/06/Boletin_Sociolaboral_6_Junio_2018.pdf
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- El Pacto Mundial elige el Programa T+Vida de Grupo Tragsa como mejor práctica en el 

ODS 3. Fuente: www.corresponsables.com 

 

- Juver, empresa pionera en seguridad y salud laboral a nivel internacional. Fuente: 

www.laverdad.es 

 

- Cómo mantener una buena salud visual en el trabajo. Fuente: www.rrhhdigital.com 

 

- La Junta de Andalucía reconoce la férrea apuesta de Liderkit por inculcar la cultura de 

la seguridad. Fuente: www.diariojaen.es 

 

- NOTICIA DESTACADA: Cosmos recibe el premio de empresa del año por sus políticas 

en materia de seguridad y salud laboral. Fuente: www.eldiariodecordoba.es 

 

 

 
- El absentismo laboral crece un 21% en tres años según Ibermutuamur. Fuente: 

www.equiposytalento.com 

 

- Sindicatos y empresas hoteleras de Canarias pactan guía de buenas prácticas salud 

laboral. Fuente: www.lavanguardia.com 

 

- La Junta organiza una jornada para mejorar la formación en control de riesgos del 

sector químico onubense. Fuente: www.20minutos.es 

 

- Global Omnium presenta una aplicación móvil para garantizar la seguridad y la salud en 

el trabajo. Fuente: www.iagua.es 

 

http://www.corresponsables.com/
http://www.laverdad.es/
http://www.rrhhdigital.com/
http://www.diariojaen.es/
http://www.eldiariodecordoba.es/
http://www.equiposytalento.com/
http://www.lavanguardia.com/
http://www.20minutos.es/
http://www.iagua.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 1.219 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 2.562 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: 

 

 

http://www.cea.es/prl
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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

