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Proyecto de Asistencia Técnica: “Servicio de Asesoría sobre Prevención de 
Riesgos Laborales” 

Realización de Servicios de Asistencia Técnica a la que se puede acceder a través de. 

Portal web:  http://www.ceoearagon.es/prevencion/inicio.htm 

Correo electrónico: prevencion@ceoearagon.es 

Presencial: Avenida José Atarés 20, 50018 Zaragoza 

Esta asesoría se ofrecerá de manera in interrumpida durante todo el proyecto en el horario de 
apertura de CEOE Aragón: 

 De lunes a jueves de 8,30 a 18,00 horas 

 Viernes, vísperas de festivo y jornada continua de 8,00 a 15,00 horas 

Además se prevé la realización de unos 30 envíos específicos con información preventiva relevante 
a través de medios electrónicos preferentemente. 

 

Proyecto de Información y promoción del cumplimiento de la normativa 
“Mejora de la cultura preventiva empresarial” 

Página web para fomento cultura preventiva 

A través del portal web  

http://www.ceoearagon.es/prevencion/inicio.htm 

Se ofrece la información más relevante en materia preventiva con una actualización permanente. 

Este portal está en proceso de renovación para mejorar la accesibilidad del mismo, no obstante se 
continuarán actualizando los contenidos. 

Boletín Actualidad Preventiva 

Durante el periodo de ejecución, se elaborarán y difundirán 5 boletines de actualidad preventiva 
con una periodicidad aproximada bimensual, estando prevista su difusión en los meses de abril, 
mayo, julio, septiembre y noviembre.  

Los boletines se realizarán en formato electrónico con una extensión de una hoja para facilitar su 
lectura y tendrán un formato eminentemente visual.  

La difusión del boletín de "actualidad preventiva" se realizará a los suscriptores directos de este 
boletín, que en estos momentos superan los 4.000. 
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Proyecto de Información y promoción del cumplimiento de la normativa 
“Informe de Riesgos Psicosociales y absentismo: ¿Causa o consecuencia? 

Elaboración de un Informe que analice la relación entre riesgos psicosociales y absentismo, 
teniendo en cuenta la dualidad de que éste como consecuencia de los riesgos psicosociales por una 
inadecuada organización del trabajo, y causa de nuevos riesgos psicosociales, tanto para aquellos 
que sí acuden a su puesto de trabajo, por el incremento de la carga de trabajo así como de posibles 
agravios comparativos,  como para aquellos que tras una ausencia prolongada se reincorporan a su 
puesto de trabajo. 

Para la elaboración del informe se ha trabajado con una serie de comunidades autónomas en las 
que se cumplen los siguientes parámetros: 

 niveles de absentismo superiores, iguales e inferiores a la media, tanto justificado como no 
justificado 

 Variabilidad en los tres sectores más relevantes; industria, construcción y servicios. 

Para ello se han seleccionado 4 comunidades autónomas: 

 Andalucía (donde se trabajará con Sevilla y Córdoba) 

 Castilla y León (donde se trabajará con Valladolid y Segovia) 

 País Vasco (donde se trabajará con Vitoria y San Sebastián) 

 y Aragón (donde se trabajará con Zaragoza, Huesca y Teruel). Se espera realizar, al menos, 
50 entrevistas personalizadas y recopilar 300 encuestas de trabajadores) 

Así se busca la mayor representatividad posible para poder extrapolar los resultados al conjunto de 
España. 

El informe constará tanto de un análisis bibliográfico y estadístico como del análisis de las 
entrevistas personalizadas a administración, mutuas, organizaciones empresariales, empresas y 
trabajadores. 

Finalmente el informe se completará con posibles propuestas de acción para afrontar el reto de 
reducir o eliminar los riesgos psicosociales y desligar el absentismo de éstos, tanto en su faceta de 
causa como de consecuencia, tratando de romper esa dualidad de causa-consecuencia. 

 


