
 

1.- Asesoría sobre Prevención de Riesgos Laborales 

 

 

 

SUBVENCIÓN CONCEDIDA PARA LA FINANCIACIÓN DE GASTOS DERIVADOS DE 

ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DURANTE EL AÑO 

2022 

 

 
Mediante orden de 2 de agosto de 2022 de la Consejera de Economía, 

Planificación y Empleo, se concedió una subvención directa a la Confederación de 

Empresarios de Aragón (CEOE Aragón) para la financiación de gastos derivados de 

acciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales durante el año 2022. 
 

Todas las acciones definidas se integran en la Estrategia Aragonesa de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 2017-2020 (prorrogada hasta 2022) consolidando los objetivos 

operativos y líneas de actuación de la misma, concretamente el 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 “REFORZAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS INTERLOCUTORES SOCIALES” 
 

y más concretamente de la línea de acción 
 

3.1.- Reforzar la colaboración entre el Gobierno de Aragón y los agentes sociales a 

través de los convenios de colaboración para la financiación de acciones de 

fomento de la prevención de los riesgos laborales en sus respectivos ámbitos de 

actuación” , 
 

Las actuaciones a realizar son: 
 

 

Se plantea por tanto una acción de asesoría que facilite a las empresas aragonesas 

disponer de los recursos suficientes para estar constantemente informados tanto de 
la normativa en prevención y los avances en la materia. 

 

DESTINATARIOS: todas las empresas de Aragón 
 

OBJETIVO: afianzar la implicación y compromiso hacia la cultura preventiva activa, 

con el fin de contribuir a la reducción de la siniestralidad 
 

ACTUACIONES PREVISTAS: 
 

 Atención de consultas relacionadas planteadas por las empresas y 

trabajadores en materia preventiva. 

Acceso: telefónico, correo electrónico, web o presencial en la sede 

Horario: de 8,30 a 18,00 horas de lunes a jueves y de 8,00 a 15,00 horas 

viernes y vísperas de festivo 



 

2.2.-Campaña para la Sensibilización en PRL como factor clave de Competitividad 

 

 
 

 
 

Tras el experimento realizado durante lo peor de la pandemia en materia de 

teletrabajo, se plantean ahora dudas sobre si es posible compatibilizar este 

teletrabajo parcial con el trabajo presencial, si ha venido para quedarse, posibles 

problemas de sentimientos de agravio comparativo (puesto que determinados 

trabajos no pueden acogerse a estas fórmulas), etc. valorando los aspectos 

preventivos que deben tenerse en cuenta en esta modalidad de teletrabajo, así 

como su utilización o percepción, por parte de los trabajadores y de algunas 

empresas, como herramienta de conciliación. 
 

DESTINATARIOS: Toda la población 
 

OBJETIVO: Elaborar un informa que identifique las ventajas e inconvenientes 

percibidos por empresas y trabajadores en materia de teletrabajo elaborando unas 

conclusiones que permitan el uso más eficiente de esta modalidad laboral siempre 

con las máximas garantías preventivas. 
 

ACTUACIONES PREVISTAS: 
 

Elaboración de un informe titulado: Trabajo presencial y teletrabajo. Compatibilidad 
en una nueva relación laboral 

 

 

Se plantea por tanto una acción de asesoría que facilite a las empresas aragonesas 

disponer de los recursos suficientes para estar constantemente informados tanto de 

la normativa en prevención y los avances en la materia. 
 

DESTINATARIOS: Población activa 
 

OBJETIVO: Proveer de herramientas para la gestión de las tecnologías evitando los 

riesgos asociados a las mismas cuando no se utilizan adecuadamente. 
 

ACTUACIONES PREVISTAS: 
 

 Difusión de las diferentes legislaciones y políticas preventivas 
 

A través de la página web de la organización y de envíos dirigidos a los 

suscriptores. 

2.1.- La compatibilidad trabajo presencial/teletrabajo como nueva relación laboral 



 

 

 

 

 
 

 
 

Las situaciones laborales cambiantes, los efectos económicos derivados de la 

pandemia, los costes energéticos,... son factores que han irrumpido en nuestro día a 

día y también en el día a día de las empresas, afectando no solo a su capacidad 

económica sino también a su salud como organización. 
 

Además, con fenómenos como la pandemia de SARS-CoV-2, los nanoplásticos, las 

sensibilidades a químicos, vamos descubriendo que existen una serie de riesgos que 

comparten varias características: 
 

 Son inapreciables a simple vista 

 Es muy difícil separar la afección del ámbito laboral de la que se puede dar en 
otros ámbitos 

 Pueden tener consecuencias muy graves para la salud de los trabajadores 
 

Pese a estas características, el componente laboral siempre existe, sea tangible 
como el uso de químicos en la propia empresa, como intangible por la aportación 

que sobre nuestro bienestar mental tiene los riesgos psicosociales que pueden ir 
ligados a estas situaciones, tanto medidas como percibidas. 

 

DESTINATARIOS: Sector empresarial 
 

OBJETIVO: Trabajar la cultura preventiva en todas las edades y entornos 
 

ACTUACIONES PREVISTAS: 
 

Realización de un estudio donde se analicen los principales factores que pueden 
incidir para tratar de definir los siguientes conceptos: 

 

1. Cuales serían estos riesgos invisibles clasificados como 
 

a. Riesgos físicos 
 

b. Riegos psíquicos 
 

c. Riesgos sociales 
 

2. Formas de exposición y sinergias 
 

3. Principales efectos, positivos y negativos, sobre la salud de los trabajadores 
 

4. Herramientas para facilitar cambios de comportamiento 

3.- Campaña “No importa dónde o cuándo: Prevención siempre” 


