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LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Todas las acciones definidas en esta propuesta, se integran en la Estrategia Aragonesa de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2020, prorrogada a 2021 tras acuerdo de Consejo 

Aragonés de Seguridad y Salud Laboral en su reunión de 29 de septiembre de 2020. 

Los principios transversales, por su propio carácter, integran todas las acciones realizadas 

por CEOE Aragón, siendo la mejora continua (derivada también de nuestro sistema de 

calidad) una de las herramientas principales que está, como no podía ser de otra manera, 

basada en la evaluación constante de las acciones. 

Además, desde CEOE Aragón se fomenta la integración real de los principios de igualdad 

en todas las acciones y la transparencia tanto en el desarrollo como en la comunicación de 

las actuaciones que se ejecutan. 

Igualmente, todas las acciones buscan el cumplimiento de los objetivos generarles, con una 

reducción de la siniestralidad, una mejora de la colaboración con las diferentes 

administraciones y el impulso contante de la cultura preventiva. 

Finalmente, en relación con los objetivos estratégicos, este convenio responde de manera 

directa al 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” , todo ello sin perjuicio de que individualmente se puedan adscribir a 

otros objetivos estratégicos y líneas de acción más concretos. 

1.- Asesoría sobre Prevención de Riesgos Laborales 

La estructura empresarial aragonesa, formada mayoritariamente por pymes y micropymes 

puede resultar un condicionante para las mismas a la hora de disponer de los recursos 

suficientes para estar constantemente informados tanto de la normativa en prevención y los 

avances en la materia, como de los recursos a su disposición para facilitarles la completa y 

adecuada integración de la prevención en su gestión empresarial diaria. 

Se plantea por tanto una acción de asesoría que supla esta carencia, dotando a las 

empresas aragonesas de la información y las herramientas necesarias de cara a alcanzar la 



 

excelencia preventiva, especialmente ante la nueva situación generada por la pandemia del 

COVID19 

Este servicio esta dirigido a todas las empresas de Aragón, y es fundamental para afianzar 

la implicación y compromiso hacia la cultura preventiva activa, con el fin de contribuir a la 

reducción de la siniestralidad impulsando la calidad del sistema preventivo en aras de una 

mejora de las condiciones de trabajo afianzando la interlocución social e impulsando la 

cultura preventiva, todos ellos objetivos generales de la Estrategia Aragonesa de Seguridad 

y Salud en el Trabajo vigente. 

Con esta acción se da respuesta  a los siguientes objetivos estratégicos de la Estrategia 

Aragonesa de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

“Objetivo 2.3.1.- Fomentar acciones de asesoramiento técnico y cooperar con las 

entidades locales para mejorar la prevención de riesgos laborales en los 

Administraciones locales y Comarcales” a través de las acciones de asistencia 

técnica, utilizadas en varias ocasiones por ayuntamientos de pequeño tamaño. 

“Objetivo 2.3.3.- Desarrollar actuaciones de coordinación y colaboración de la 

Administración Laboral de la Comunidad Autónoma con el INSHT, el Observatorio 

Estatal de Condiciones de Trabajo, la Fundación Estatal para la Prevención de 

Riesgos Laborales FSP, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud Laboral en el 

Trabajo, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y la Agencia 

Europea de Seguridad y Salud Laboral” a través de nuestro papel como 

Embajadores de la Agencia Europea de Seguridad y Salud o de nuestra condición de 

Patronos de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales FSP. 

“Objetivo 3.3.- Trabajar para establecer sistemas y permitir acercar la Prevención de 

Riesgos Laborales a los trabajadores, especialmente en empresas de menos de 50 

trabajadores sea cual sea su territorio en la Comunidad Autónoma”. 

“Objetivo 3.5: Desarrollar acciones de asesoramiento técnico sobre condiciones de 

trabajo, gestión preventiva y salud laboral a trabajadores, empresas, organizaciones 

sindicales y empresariales e instituciones diversas” a través de la asistencia técnica. 



 

Mediante esta Acción también se da continuidad a la Campaña “Aragón Paisaje de 

Empresas Seguras”, a través de una actividad que pretende dar una respuesta clara y 

eficiente a las diversas y numerosas necesidades de las empresas en esta área de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

Asimismo, se seguirá reforzando a través de la Asesoría sobre Prevención de Riesgos 

Laborales, la información y la asistencia especializada para favorecer la promoción e 

integración eficaz de la prevención de los riesgos profesionales, como compromiso 

ineludible, factor de competitividad y objetivo prioritario en la gestión empresarial. 

Este servicio de asesoría consistirá básicamente en la atención de consultas relacionadas 

planteadas por las empresas y trabajadores en materia preventiva. 

Las consultas serán resueltas por técnicos superiores de prevención y, en caso de que la 

resolución requiera de la participación de terceros como las Administraciones competentes, 

se actuará como intermediario para la efectiva resolución de las mismas. 

Estas consultas se recogerán en soporte informático, incluyendo los siguientes datos: 

 Tipo de consulta. 

 Sector que realiza la consulta 

 Vía de llegada de la consulta 

 Temática de la consulta 

 Tiempo de respuesta 

En ningún caso se harán constar datos sobre la personalidad de las entidades físicas o 

jurídicas que formulan las consultas. La información recogida deberá ser adecuada para la 

elaboración de las correspondientes estadísticas comparativas sobre parámetros 

previamente definidos. 

La atención personalizada de las consultas (tanto vía telefónica como presencial) se 

realizará durante las horas en las que nuestras instalaciones permanezcan abiertas al 

público. 

En esta asesoría técnica se hará especial hincapié en la importancia de la perspectiva de 

género en materia preventiva así como en la adecuada integración preventiva de los 

colectivos especialmente sensibles, si bien no se establecen objetivos ni indicadores 



 

concretos en estos aspectos debido a la imposibilidad de realizar un adecuado seguimiento 

del resultado de estos aspectos. 

A la finalización de la línea de actuación, se elaborará un informe de resultados que recoja 

de manera integral el desarrollo y conclusiones de la gestión del Servicio. 

Objetivos: 

 Resolver de Manera eficaz las consultas y asistencias técnicas solicitadas 

Indicadores de seguimiento: 

 Número de consultas gestionadas: Objetivo 338 (no se realiza comparación con 2020 

debido a la excepcionalidad de este año  derivada de la situación sanitaria)  

2.1.- Análisis del estado de salud mental de los trabajadores derivado de la situación 

de alarma sanitaria, diferenciando entre trabajadores que se han visto afectados por 

ERTE y los que no como elemento de ayuda para la gestión de riesgos psicosociales  

La situación de alarma sanitaria ha generado un importante impacto psicosocial sobre la 

población en general y sobre los trabajadores en particular, derivadas de múltiples aspectos 

como la seguridad laboral (afección de los ERTES, ERES, situación económica), la 

seguridad personal (el riesgo a los contagios, tanto en la vida personal como en la laboral) , 

nuevas organizaciones de trabajo (teletrabajo), etc. 

Todos estos factores afectan de manera directa a la salud mental de los trabajadores, 

teniendo en cuenta que no es posible discriminar de manera directa cual es la aportación 

laboral y cual la extralaboral, pero que en definitiva va a suponer la necesidad de abordar los 

riesgos psicosociales desde el ámbito laboral con una nueva perspectiva, que tenga en 

cuenta estos factores. 

Para poder establecer estas nuevas políticas o esta gestión de los riesgos psicosociales, es 

fundamental conocer de manera anticipada cual es la afectación global que han tenido estos 

trabajadores, diferenciando –por la importancia de este factor de riesgo- entre aquellos 

trabajadores que se han visto afectados por alguna medida de regulación de empleo y los 

que no. 



 

El estudio se realizará mediante encuestas o entrevistas a trabajadores, que podrán 

realizarse mediante diferentes vías (telefónica, web, correo electrónico, presencial) en 

función de cómo se desarrolle en 2021 la situación sanitaria. 

Con esta acción se da respuesta a los siguientes objetivos estratégicos de la Estrategia 

Aragonesa de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

“Objetivo 1.5.- Promover la adecuada aplicación de los métodos de evaluación de 

riesgos laborales, especialmente los higiénicos, ergonómicos y psicosociales” 

“Objetivo 1.8.- Promover la generación de conocimiento en materia de seguridad y 

salud en el trabajo y mejorar su accesibilidad” 

“Objetivo 4.2.- Promover la integración de la prevención en las empresas, 

especialmente en PYMES, microempresas y autónomos” 

“Objetivo 4.10.- Desarrollar acciones de información y sensibilización sobre los 

problemas de salud relacionados con el trabajo y su prevención, atendiendo a los 

riesgos actuales y a los emergentes” 

“Objetivo 6.6.- Fomentar la investigación en riesgos psicosociales y riesgos 

emergentes” 

Objetivos: 

 Elaborar un estudio que analice la situación en materia de salud mental de los 

trabajadores teniendo en cuenta los factores derivados de la pandemia generada en 

2020. 

 Fomentar una adecuada seguridad y salud de los trabajadores en todo momento 

 Contar con herramientas que nos permitan anticiparnos a posibles situaciones 

futuras. 

Indicadores de seguimiento: 

 Informe realizado 

 Realización de, al menos, 450 encuestas 

 



 

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

Para sensibilizar e informar, de forma permanente y actualizada, sobre todas las novedades 

técnicas, legislativas, de ejecución y resultados en materia de Prevención de Riesgos 

Laborales, se realizarán acciones masivas de difusión a través de diferentes vías, el portal 

de prevención, el boletín de CEOE Aragón Informa, reuniones, jornadas presenciales o 

virtuales y comisiones internas, entre otras.  

Estas actuaciones que se llevarán a cabo para maximizar el alcance sobre la población 

aragonesa, tienen el fin de promover la prevención de riesgos como una apuesta clara para 

fomentar unas mejores condiciones de trabajo, que favorezcan unas empresas más 

competitivas en nuestra Comunidad Autónoma  

Con esta acción se da respuesta a los siguientes objetivos estratégicos de la Estrategia 

Aragonesa de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

“Objetivo 3.3.- Trabajar para establecer sistemas y permitir acercar la Prevención de 

Riesgos Laborales a los trabajadores, especialmente en empresas de menos de 50 

trabajadores sea cual sea su territorio en la Comunidad Autónoma”, por las 

características del tejido empresarial aragonés. 

“Objetivo 3.6.- Favorecer la formación e impulsar la divulgación de la cultura 

preventiva con empresas y trabajadores” 

Estas acciones consistirán básicamente en: 

Difusión de las diferentes legislaciones y políticas preventivas en todas las fases de su 

proceso (borrador, fase de exposición pública, documentos publicados) promoviendo la 

participación e implicación de empresas y trabajadores en la elaboración de dichas políticas 

de forma que las conclusiones obtenidas se hagan llegar a los organismos responsables 

para su consideración. 

Envío a los suscriptores (inscripción a través de la página web) de las novedades o 

informaciones más relevantes en materia preventiva en Aragón, así como indicación de las 

líneas de las políticas preventivas para una adaptación progresiva a las mismas. 



 

Objetivos: 

 Enviar puntualmente la información relevante sobre novedades preventivas a las 

empresas 

 Promover la participación e implicación de empresas y trabajadores en la elaboración 

de políticas preventivas en Aragón a través de sus representantes 

Indicadores: 

 Número de envíos de información: 19 envíos 

 Información disponible: 22.250 

 Número de visitantes al portal de prevención de CEOE Aragón (≥100.000)1 

 Beneficiarios directos de la acción: 4.9502 

3.- Campaña “La Prevención empieza desde pequeños”. 

A pesar de la continua y paulatina evolución favorable de los índices de siniestralidad, seguir 

avanzando de manera integral en la reducción sistemática de los mismos y trabajar para el 

desacoplamiento entre actividad económica y siniestralidad sigue siendo una necesidad y un 

objetivo básico para mantener estas tendencias, por lo que se constata la necesidad de 

actuar de forma decidida con medidas en todos los ámbitos y niveles, sobre la percepción y 

la prevención de los riesgos laborales. 

Así, para que una cultura como la preventiva sea realmente interiorizada en la población y, 

de este modo, asegurar su correcta implantación, es fundamental introducirla desde la 

infancia, en todos los niveles educativos, haciéndola extensiva también a las actividades 

cotidianas. 

                                                

1
  En este indicador resulta imposible diferenciar la parte proporcional a las acciones englobadas en este 

convenio de las englobadas en otros posibles convenios realizados en la materia, ya que la web se alimenta de 
manera indistinta sin tener en cuenta el convenio al que se imputan los registros incluidos. La diferencia con 
respecto a años anteriores está condicionada por el nuevo sistema de contabilización que no incluye aquellas 
visitas que no aceptan expresamente las cookies, y en nuestra página éstas no son intrusivas permitiendo la 
navegación sin problemas sin necesidad de dicha aceptación.  

2
 Se consideran beneficiarios los receptores de acciones de asesoramiento técnico y los suscriptores del boletín 

de CEOE Aragón a los que se realizan envíos 



 

Por ello, teniendo en cuenta que las actuaciones educativas deben desarrollar un papel muy 

activo en la concienciación social en Prevención de Riesgos Laborales, se plantea continuar 

la campaña iniciada como experiencia piloto hace trece años en Zaragoza tras la 

consolidación de la celebración de estos talleres en centros de trabajo y/o en colaboración 

con las empresas, los buenos resultados y la extraordinaria acogida y apoyo por parte de las 

empresas.  

En 2020, la situación sanitaria y la incertidumbre que la actual pandemia por SARS-CoV-2 

supuso a la hora de la realización de actividades presenciales y prácticas, con un contacto 

estrecho con los participantes, nos obligaron a adaptar esta propuesta, de manera que, 

buscando los resultados similares, pudiera ser realizada de manera autónoma por los 

centros escolares y que en el futuro pudiera complementar los talleres presenciales. 

Para ello, se elaboró una herramienta para realizar en los centros una actividad lúdico-

formativa, que permite a los profesores a través de un manual de uso, aplicarla en el centro 

como si se realizase el taller de prevención y primeros auxilios de manera física. 

En 2021, y visto que la situación sanitaria sigue manteniendo una incertidumbre similar, 

planteamos continuar con el mismo formato, adaptando la herramienta para la impartición de 

asignatura de FOL, tanto para Grados medios como para Grados superiores. 

Teniendo en cuenta el impacto que la situación sanitaria ha ocasionado sobre determinados 

colectivos, en los que su impacto sobre los riesgos laborales puede ser mayor, la 

herramienta se va a focalizar en los ciclos formativos de 3 familias profesionales: Sanidad, 

Seguridad y Medio Ambiente, y Servicios socioculturales y a la comunidad. 

En concreto estará directamente destinado a los siguientes ciclos: Sanidad (Códigos SAN: 

Grado Medio SAN 201 AL 203, Grado Superior SAN del 301 al 309) Seguridad y Medio 

Ambiente (Códigos SEA: Grado Medio SEA 201, Grado Superior SEA del 301 al 303) y 

Servicios socioculturales y a la comunidad (Códigos SSC: Grado Medio SSC 201, Grado 

Superior SSC del 301 al 305) 



 

Con esta acción se da respuesta al siguiente objetivo estratégico de la Estrategia Aragonesa 

de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

“Objetivo 4.1: “Incorporar la cultura de la prevención en el conjunto de la sociedad 

aragonesa, consolidando el valor de la prevención mediante la participación 

ciudadana”. 

Objetivos: 

 Elaborar la herramienta  

 Difusión entre los centros que imparten esta formación. 

Indicadores: 

 Herramienta elaborada 

 Difusión de la misma (≥ 30 ciclos) 

 


