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

 
Informe de actividades Noviembre 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. 
 

En el mes de noviembre no hubo ninguna reunión de 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. 

 

Si tuvo interés empresarial, desde el punto de vista de la seguridad y salud en el 

trabajo, la reunión mantenida de la Comisión Consultiva Tripartita de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social, celebrada el 19 de noviembre en Sevilla. 

 

 

 

La citada Comisión Consultiva Tripartita viene regulada por el Decreto 48/2009, de 3 

de marzo, por el que se crea la Comisión Consultiva Tripartita en materia de Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social de Andalucía, que estipula que ejercerá las siguientes funciones: 

 

 Formular propuestas de estrategias para la actuación de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social en el ámbito territorial de Andalucía. 
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 Proponer a la Consejería con competencias en materia de empleo iniciativas, 

prioridades y objetivos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, campañas de 

inspección y demás actuaciones inspectoras. 

 

 Conocer de la situación de los recursos humanos y materiales del Sistema de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Andalucía. 

 

 Conocer sobre la ejecución de las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

Durante la citada sesión se abordó el estado de situación de la ejecución de las 

actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social programadas para 2018. En este 

sentido, los principales datos generales puestos de manifiesto fueron los siguientes:  

 

 17.740 órdenes de servicio finalizadas (el 76,8% de las previstas, porcentaje similar de 

cumplimiento al de años anteriores). Destacar los altos porcentajes de órdenes 

finalizadas respecto a previstas en materia de gestión PRL de Servicios de Prevención 

Ajenos, Servicios de Prevención Propios y entidades auditoras (125%). 

 

 3.337 infracciones totales (en 2017 fueron 3.535), lo que supone un porcentaje de 

infracción sobre las actuaciones realizadas del 18,81%, implicando un 81,18% de 

cumplimiento. Se refieren en un 19,51% a comunicaciones de AT y EP y en un 13,49% 

a formación e información a trabajadores. 

 

 16.501 requerimientos (cifra en descenso: en 2017 fueron 17.401 y en 2016 fueron 

18.244), lo que supone un porcentaje del 93% respecto a las órdenes finalizadas. Se 

refieren en un 18,95% a condiciones de seguridad en los lugares de trabajo. 
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Por lo que respecta a las campañas específicas, destacan los siguientes apartados: 

 

 Campañas con menos infracciones: 

 
Condiciones de seguridad en la construcción. (8,41% infracciones) 

 
SPA, SPP, Auditoras. (8,92% de infracciones) 

 
Campañas europeas. (13% de infracciones) 

 
Coordinación de actividades. (12,79% de infracciones) 

 
Cumplimentación de partes (17,73% de infracciones) 

 
Investigación de EEPP (15% de infracciones, el 25% por formación/información) 

 
Integración de la Prevención. (13% de infracciones). 

 

 Campañas con más infracciones: 
 

 
Investigación de accidentes graves y mortales (62% de infracciones), debiéndose en un 
16,57% a formación/información y un 23,84% a máquinas y equipo. 

 
Investigación de accidentes leves (64,95% de infracciones) 

 

Por otra parte se abordó la planificación de actividades para 2019, trasladando que el 

objetivo era la realización de 23.100 órdenes de servicio y que no se habían previsto órdenes 

de servicio en empresas de mayor siniestralidad o en campañas europeas. 

 

Finalmente, y en cuanto al plan de actuación del personal técnico habilitado de la 

Junta de Andalucía para el año 2019, durante la sesión se trasladaron los siguientes datos: 

 

 Total de técnicos: 30 (8 técnicos más que en 2018). 

 Total órdenes de servicio: 3.400 órdenes. 
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 Total número de visitas: 6.800 (1.520 visitas más que en 2018). 

 

Respecto a las campañas específicas previstas en el ámbito del Plan de Técnicos 

Habilitados, señalar que se orientarán a: 

 

 
Empresas con riesgo de exposición laboral a amianto, especialmente en cuanto al 
seguimiento de las obligaciones derivadas del Registro de Empresas con Riesgo de Amianto. 

 
Empresas del sector de los compactos de cuarzo, en cuanto a la comprobación de las 
medidas de prevención, protección y control de la exposición a ambientes pulvígenos. 

 
Empresas que presenten declaración de enfermedad profesional de determinados grupos. 

 
Comprobación en empresas de construcción de edificios, especialmente en cuanto a 
elementos y operaciones para trabajos en altura y excavaciones, y sistemas de protección 
colectiva. 

 
Empresas que desarrollan actividades en sectores prioritarios de actuación en materia de 
enfermedades profesionales, en cuanto a la presencia y niveles de exposición a agentes 
físicos y químicos. 

 
 
 Para mayor información sobre la Comisión Consultiva Tripartita de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, pulsar en el siguiente link: 
 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/consejeri

a/organos-colegiados/62429.html 

 

 
II.  ACTUACIONES RELEVANTES DEL GABINETE DE PRL. 
 

II. 1. SERVICIO DE ASESORAMIENTO. 

 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/consejeria/organos-colegiados/62429.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/consejeria/organos-colegiados/62429.html
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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 noviembre de 2018 se atendieron las siguientes 42 consultas formuladas por parte de 

empresas y/o profesionales: 

 

 19 consultas telefónicas: sobre las próximas jornadas de PRL previstas por parte de 

CEA (programa, enfoque, ponentes, necesidades técnicas, coordinación…), no 

asistencia a talleres, cursos de formación en prevención de riesgos laborales, 

proyectos CEA para 2019 y posibilidades de colaboración, espacios Compártelo 

(difusión prevista) 

 

 

Imagen del Gabinete PRL de CEA 

 

 20 consultas telemáticas: incluyendo consultas sobre los talleres de promoción de la 

salud (programas, horarios…), petición de difusión de jornadas de seguridad y salud y 

cursos de formación, cómo acceder a certificados de cursos de prevención, aspectos 

de coordinación  técnica para el desarrollo del espacio “La cultura preventiva te lleva 

al éxito” o certificados de asistencia a jornadas. 
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 3 consultas presenciales: incluyendo consultas sobre vías de dinamización de los 

proyectos Compártelo y “La cultura preventiva te lleva al éxito” sobre las actuaciones 

CEA para la próxima convocatoria acciones FEPRL 2018 y en el marco del Plan 

Estratégico de Subvenciones del IAPRL. 

 

Por otra parte, en el mes de noviembre 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 forma de gestionar la prevención en una micropyme, 

vinculada al sector de diseño gráfico y comunicación, facilitándose diferentes manuales y 

guías de interés enmarcados en los trastornos musculoesqueléticos, en la consulta y 

participación de los trabajadores y en las 5 claves de la prevención en la empresa.  

 

Por otra parte el 12 de noviembre se mantuvo una reunión de coordinación de carácter 

técnico en la sede de la Confederación Granadina de Empresarios con el Gabinete PRL de 

CGE, en la que se abordaron las actuaciones desarrolladas en el marco de los proyectos 

financiados por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Y finalmente destacar la asistencia a la sesión de trabajo mantenida por el Foro de 

Prevencionistas que organiza Asepeyo el 8 de noviembre en su sede de Sevilla, en la que en 

esta ocasión se mostraron sus nuevas iniciativas en el área de investigación, desarrollo e 

innovación en seguridad y salud en el trabajo. Tal como expusieron los responsables de la 

Mutua, las actividades de I+D+i desarrolladas deben ayudarles a garantizar la salud de los 

trabajadores y para ello se precisa de un exhaustivo conocimiento de las condiciones de 

trabajo y de sus riesgos asociados, dos elementos directamente vinculados al proceso de 

cambio permanente en el que está inmerso el entorno laboral. 

 

Durante la sesión se abordaron varios temas fundamentalmente: 
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 Virtual Ergonomics: Sistema informático integrado de registro de carga postural, 

análisis ergonómico y diseño de puestos de trabajo. 

 Energía Emocional. 

 Sistema Pymex: Adquisición sincronizada de imágenes de vídeo y de datos de 

mediciones de contaminantes físicos y químicos para implantar medidas 

preventivas y garantizar su eficacia, asignar valores de concentración a las tareas 

realizadas, sensibilizar sobre los riesgos específicos del puesto de trabajo, estudiar 

la adaptación de los puestos para la reincorporación laboral y elaboración de 

material audiovisual para difundir tal información. 

 

 

Instantánea tomada durante la reunión de trabajo organizada por Asepeyo 

 

II. 2. PROYECTO “COMPÁRTELO”. 

 

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

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 

laborales, potenciando su transferencia y a la elaboración de microespacios audiovisuales 
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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 6 de noviembre, por ejemplo, tuvimos ocasión de continuar con las 

grabaciones en el marco del  proyecto “COMPÁRTELO”, filmando el espacio dedicado a 

COBRE LAS CRUCES. Ubicado en los términos municipales de Gerena, Guillena, Salteras y La 

Algaba, en la provincia de Sevilla, el complejo minero metalúrgico Cobre Las Cruces es uno de 

los proyectos de extracción y tratamiento de cobre más relevantes de Europa.  

 

La compañía, propiedad de First Quantum Minerals, opera una mina a cielo abierto y una 

planta hidrometalúrgica, erigiéndose como uno de los proyectos industriales más importantes 

de Sevilla y de Andalucía, con más de 1.000 millones de euros de inversión en los últimos diez 

años. 

   

Algunas instantáneas tomadas en Cobre Las Cruces 



Informe de Actividades  Gabinete Técnico de PRL de CEA 

11 
 

En el citado espacio el Director de Metalurgia y Medio Ambiente en First Quantum 

Minerals muestra como “La seguridad y la prevención de riesgos laborales es un pilar 

fundamental en la gestión de First Quantum y por tanto en la gestión de Cobre Las Cruces”, 

sustentándose en dos pilares fundamentales como son los protocolos de altas consecuencias 

y las ocho reglas para salvar vidas, lo que le permite alcanzar unas ratios de accidentabilidad 

muy por debajo de la media del sector y conseguir el objetivo de la empresa: 0 accidentes.  

 

El procedimiento seguro que Cobre Las Cruces comparte en este espacio es el de los 

Protocolos de Altas Consecuencias. El Jefe de Seguridad y Salud destacó al respecto cómo 

“están destinados para salvaguardarnos de aquellos riesgos de alta seguridad, como son, por 

ejemplo, espacios confinados, trabajo en altura, control en terreno. Y la idea de estos 

protocolos es realizar una serie de herramientas, procedimientos y procesos para intentar 

minimizar tanto el riesgo como la consecuencia de accidentes que pueden llegar a ser graves o 

severos”. 

 

       

Más imágenes de la grabación de CLC 
 

II. 3. TALLERES PRÁCTICOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD.  

 

Los días 9, 16, 20 y 23 de noviembre se celebraron en Sevilla y respectivamente, los 

siguientes cuatro Talleres Prácticos vinculados a la Promoción de la Salud: 
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 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.  

 

El ritmo de vida y de trabajo actual, así como las cambiantes demandas del mercado 

laboral, hacen que el estrés se haya convertido en uno de los factores de riesgo 

psicosocial de mayor presencia en las empresas. Las respuestas de estrés pueden ser 

una fuente de mayor productividad y concentración a niveles adecuados, pero se 

convierten en generadores de malestar, bloqueo y síntomas físicos negativos cuando 

son más intensas o frecuentes de lo saludable. 

 

El programa del citado taller comprendió los siguientes apartados: 

 

 Conceptos de estrés. 

 Manejo individual del estrés a nivel físico, cognitivo y comportamental. 

 Medidas preventivas de estrés a nivel organizacional. 

 Síndrome de burnout. 

 

Este taller práctico pretendía ayudar a una organización o empresa a reducir la 

exposición a los siguientes factores de riesgo psicosocial: 

 

 Problemas en cargas de trabajo (cualitativa y/o cuantitativa). 

 Inadecuado ritmo de trabajo. 

 Excesivas o escasa variabilidad de tareas. 

 Niveles de responsabilidad elevados. 
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Para el eficaz desarrollo del taller CEA contó con la colaboración de AFFOR Prevención 

Psicosocial, consultora española especializada en gestión preventiva psicosocial cuyo objetivo 

es el de “promover la salud emocional en el trabajo y lograr entornos laborales más 

saludables y eficientes”. 

 

 

Imagen taller 

 

A continuación se muestra una muestra de fotografías tomadas durante su realización: 
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 PRIMEROS AUXILIOS, abordando sus principios básicos y cómo actuar antes 

situaciones como una reanimación pulmonar, intoxicación, electrocución o 

quemadura. Dominar unos elementales conocimientos de primeros auxilios puede 

garantizar actuar de forma efectiva ante situaciones de riesgo en el entorno laboral y 

extra laboral. 

 

Los contenidos previstos del curso práctico, que tendrá una duración de 3 horas, serán 

los siguientes: 

 

 Objetivos. 

 Concepto de primeros auxilios. 

 Principios de la actuación de primeros auxilios. 



Informe de Actividades  Gabinete Técnico de PRL de CEA 

15 
 

 Secuencia de actuación de la evaluación primaria. 

 

 

Imagen taller 

 

A continuación se muestra una muestra de fotografías tomadas durante su realización: 
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 ALIMENTACIÓN SALUDABLE, consistente en un taller de gastro-coaching enfocado a 

posicionar los hábitos saludables como el motor del bienestar personal. 

 

                                                 
 

Los objetivos específicos del taller de alimentación saludable fueron los de reforzar las 

siguientes habilidades relacionadas con hábitos saludables que permitan mejorar la salud de 

los participantes así como los indicadores de salud laboral de las empresas participantes: 

 

 La proactividad en salud y la influencia en el bienestar. 

 La planificación eficiente de la alimentación. 
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 La orientación a resultados de bienestar. 

 El trabajo en equipo, influencia y contagio culinario. 

 La escucha activa, compromiso en buenas prácticas saludables. 

 La tolerancia al estrés frente a la tentación. 

 

Durante la sesión se facilitaron una serie de pautas de conocimiento sobre alimentos 

saludables, recetas fáciles y sanas y ejercicios de coaching para el aprovechamiento 

preventivo de lo aprendido en relación a la alimentación. 

 

El orden de la sesión fue el siguiente: 

 

 1ª fase: Conferencia. 

 2ª fase: Roll Play “Cocinemos”. 

 3ª fase: Convivencia de lo preparado en sesión. 

 4ª fase: Conclusiones, plan de acción y cierre. 

 

A continuación se muestra una muestra de fotografías tomadas durante su realización: 
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 ACTIVIDAD FÍSICA, poniendo en valor sus beneficios para la salud y facilitando 

recomendaciones y hábitos saludables. 

 

 

 

Durante el taller “Promover la actividad física se abordaron las siguientes temáticas: 

 

 Actividad física. 

 Beneficios para la salud de la actividad física. 

 Recomendaciones de actividad física: motivaciones, principales barreras y 

soluciones, bienestar emocional y salud. 

 Otros hábitos saludables: la alimentación, el estrés, el tabaco y el alcohol. 
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A continuación se muestra una muestra de fotografías tomadas durante su realización: 

 

 

  

  

II. 4. EL ROI PREVENTIVO.  

 

El proyecto ROI Preventivo pretendía 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, y se concretó en la realización de dos 

sesiones de trabajo que se celebraron en la sede de CEA, en Sevilla, los días 7 y 14 de 

noviembre. 
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Su objetivo era el de favorecer y promover el crecimiento y la consolidación de la 

cultura preventiva en las empresas mediante técnicas de dinamización en las que se tenía 

previsto trabajar la contribución de la seguridad y salud al retorno de la inversión económica 

en acciones preventivas, todo ello trabajado desde el área estratégica de gestión empresarial. 

Con este proyecto se pretendía encontrar y demostrar el vínculo entre la prevención de 

riesgos laborales y la productividad a través de las aportaciones de otras empresas que han 

iniciado previamente esta andadura en la que relacionarían, de forma positiva, ambos 

aspectos, generando a partir de esas premisas excelentes tasas de retorno. 

 

 

 

En las dos sesiones desarrolladas la participación fue activa, siendo el perfil de los 

participantes el de directivos y/o responsables de áreas, mandos y/o personal técnico. Los 

objetivos perseguidos por esta actuación fueron los siguientes: 

 

 Cambiar la visión generalizada que se tiene de la prevención de riesgos laborales 

como área que genera costes no retornables a través del análisis de los beneficios 

tangibles e intangibles que reporta la inversión en esta materia. 
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 Conocer la relación directa existente entre prevención y productividad para asumir la 

importancia de los departamentos de Seguridad y Salud Laboral en las empresas, 

como elemento clave en la evolución positiva del negocio. 

 Conocer los distintos métodos de cálculo de la rentabilidad en prevención y ofrecer 

propuestas de cálculo del retorno de la inversión realizada en materia de Seguridad y 

Salud Laboral. 

 Conocer el retorno intangible de la inversión en Prevención de Riesgos Laborales a 

través del Compromiso y el Bienestar Laboral de los trabajadores, beneficiando así al 

aumento de la producción y, por tanto, al aumento del retorno económico y a la 

mejora de la marca. 

 

 

El Taller 1 se denominó “Beneficios de la Prevención. Efectos Tangibles e Intangibles” y 

en él se abordó un nuevo enfoque de la gestión preventiva donde los sistemas proactivos e 

integrados tuvieron un especial protagonismo, posicionando al capital intelectual, el 

compromiso y la motivación como los pilares en los que se sustenta la credibilidad y garantía 

de los diferentes procedimientos preventivos. Además, se trabajó en la identificación de 

indicadores generales, indicadores de puestos e indicadores de áreas para comprobar la 

eficiencia y rentabilidad de las medidas correctoras que fueron abordadas durante la sesión. 

 

En cuanto al Taller 2, se destinó a analizar el “Mapa Estratégico del ROI Preventivo”, 

abordándose estrategias de estimación de la rentabilidad de la acción preventiva desde una 

componente más social y económica, realizando en paralelo el estudio de casos prácticos en 

los que se pueda visualizar la incidencia de la seguridad y salud laboral en la productividad y 

competitividad empresarial, poniendo de manifiesto la correlación entre el nivel de cultura 

preventiva y el nivel de excelencia de las organizaciones. 

 

Algunas imágenes tomadas durante la actuación: 
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II. 5. CICLO DE JORNADAS/COLOQUIOS “ENFOCAR LA CULTURA PREVENTIVA DESDE LA 

GESTIÓN DE PERSONAS, LA COMUNICACIÓN Y LA INNOVACIÓN”. 

 

 Los días 19, 21 y 29 de noviembre tuvieron lugar en Jerez de la Frontera (Cádiz), 

Badajoz y Málaga las respectivas jornadas/coloquios denominadas  “Enfocar la cultura 

preventiva desde la gestión de personas, la comunicación y la innovación”, previstas en el 

marco del proyecto AT 0111/2017 que CEA desarrolla con la financiación de la Fundación 

Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales. 
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https://www.cea.es/gabinete-de-prevencion-de-riesgos-laborales/ 
 

Las tres jornadas tuvieron una estructura similar, comenzando con un  acto de 

inauguración en el que se contó con la presencia de D. Juan Núñez Moreno, Vicesecretario 

General de la Confederación de Empresarios de Cádiz y de D. Javier Bao Lerena, Responsable 

de PRL de la Confederación de Empresarios de Málaga, en lo que respecta a las jornadas 

celebradas en Cádiz y Málaga.  

 

  

Instantáneas de la inauguración celebrada en la sede de CEC 

 

En ambos casos los responsables de las Organizaciones Empresariales que participaron 

en sendos actos mostraron su absoluto compromiso con la seguridad y salud, trasladando las 

iniciativas más relevantes que desarrollan en este marco. 

 

https://www.cea.es/gabinete-de-prevencion-de-riesgos-laborales/
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Por parte de CEA estuvo presente la responsable del Gabinete PRL. Dña. Lola Gessa 

Sorroche, expuso a los asistentes los objetivos generales que presiden el desarrollo de este 

ciclo: 

 

 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. 

 

 

Información publicada en la web de CEA 
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A continuación esbozó a grandes rasgos la trayectoria de CEA en este marco y las 

acciones desarrolladas en 2018, destacando el servicio de asesoramiento e información 

prestado por el Gabinete, el proyecto ROI preventivo, los talleres de promoción de la salud y 

las dos iniciativas audiovisuales “Compártelo” y “La cultura preventiva te lleva al éxito”. 

Finalmente, destacó que este ciclo de jornadas estaba enfocado a la identificación de 

claves de cultura preventiva en aspectos esenciales para el funcionamiento empresarial como 

son la gestión de personas, la innovación y la comunicación, mostrando experiencias de éxito 

que potencien una mayor asunción por parte de trabajadores y empresarios de una auténtica 

cultura de la prevención. 

Tras la inauguración se dio paso a los espacios de coloquio/debate con profesionales 

de prestigio en el ámbito de la gestión de personas, de la innovación y de la comunicación, 

para los que se contó con los siguientes participantes, que expusieron su visión sobre la 

interrelación de la seguridad y salud con estas áreas tan relevantes desde el punto de vista 

empresarial: 

 

 En la jornada de Cádiz actuó como moderadora Dña. Renée Scott Avellaneda, 

Presidenta de la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales de CEA, ofreciendo su 

visión en el Área de Gestión de Personas D. José Luis Ferrer Rossi, Presidente de la 

Comisión de Relaciones Laborales de la CEC, en el Área de Comunicación Dña. Paloma 

Orges Gallego, Técnico de Prevención de Mutua Universal y en el Área de Innovación 

D. Gonzalo Solís Fernández, Consultor de Prevención de ASEPEYO. 
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 En la jornada de Badajoz actuó como moderadora Dña. Lola Gessa Sorroche, 

Responsable del Gabinete PRL de CEA, siendo los ponentes en el área de gestión de 

personas D. Jaime Fernández de Tejada Castaño, Técnico de Prevención de Riesgos 

Laborales de Haciendas BIO, en el Área Comunicación D. Eduardo Gentil Alperiz, 

Consultor de Prevención de Riesgos Laborales de QUALE y en cuanto al Área de 

Innovación D. Benito Murillo Huertas, Consultor de prevención de ASEPEYO.  

 

  

 

 En la jornada de Málaga actuó como moderador D. Ramón Martínez Murciano, 

Empresario, estando presentes los diferentes ponente: Área RRHH: Dª. Emilia Rengel, 

Directora de Recursos Humanos en Grupo ANP, Área Comunicación: D. Alejandro 
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García Alonso, Jefe Comunicacion Área Sureste Coca Cola European Partners y Área 

Innovación: D. Francisco José Díz Quesada, Consultor de prevención de ASEPEYO. 

 

 

 

 

 

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

  

Durante el mes de noviembre 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 noviembre de 2018, con un 

apartado destinado a la siniestralidad laboral.  
 

 Correos informativos varios en materia de seguridad y salud y enviados por el 
Director del Gabinete de PRL y/o la Secretaria de la Comisión 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. 

 

 Ciclo de jornadas denominado "Enfocar la cultura preventiva desde la gestión de 
las personas, la comunicación y la innovación". Las jornadas se enfocarán a la 
identificación de claves de cultura preventiva en aspectos esenciales para el 
eficaz funcionamiento empresarial como son la gestión de personas, la 

https://www.cea.es/roi-preventivo/
https://www.cea.es/roi-preventivo/
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innovación y la comunicación, mostrando experiencias de éxito en estos campos 
que potencien de forma clara una mayor asunción por parte de trabajadores y 
empresarios de una auténtica cultura de la prevención. Las fechas y sedes 
previstas son: 

 

- CÁDIZ, 19 de noviembre de 2018 (sede de Jerez de la Frontera). 
- BADAJOZ, 21 de noviembre de 2018. 
- MÁLAGA, 29 de noviembre de 2018. 
- SEVILLA, 3 de diciembre de 2018. 
- HUELVA, 12 de diciembre de 2018. 
 
Entre los ponentes que participarán en las mismas se encuentra Asepeyo, 
Alianza Preventiva, Affor Prevención Psicosocial, Mutua Universal y Haciendas 
BIO. 

 

 

            
 

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 noviembre se han publicado las siguiente noticia 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): 

 

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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- Hostelería de España se compromete con la Prevención de Riesgos Laborales del 

sector. Fuente: www.saludediciones.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 

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 1.220 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 2.567 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.saludediciones.com/
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

