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

 
Informe de actividades Julio 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 marco del Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, durante el mes 

de julio se reunió su Comisión Permanente, en la que, entre otros temas, se realizó un análisis 

de la actividad en el Programa de Actuación de Técnicos Habilitados durante 2017 y 2018.  

 

Señalar en este sentido que el artículo 9.2 de la 31/1995, de Prevención de Riesgos 

Laborales, modificado por la Ley 54/2003, de reforma del marco normativo de la prevención 

de riesgos laborales, posibilita la práctica de funciones comprobatorias de las condiciones de 

seguridad y salud en las empresas y centros de trabajo por parte de funcionarios de las 

Comunidades Autónomas que ejercen labores técnicas en materia de prevención de riesgos 

laborales. 

 

De esta forma, tales actuaciones comprobatorias pueden ser realizadas tanto por los 

técnicos habilitados para ello por la Administración Autonómica como por la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social (ITSS), que tenía inicialmente reservada en exclusiva esta 

competencia.  

 

El R.D. 689/2005, por el que se modifica el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para regular la actuación de 

los técnicos habilitados en materia de prevención de riesgos laborales, establece las 

modalidades y mecanismos de actuación de los técnicos habilitados, sus facultades y el 

ámbito funcional en el que se inscriben sus actuaciones, que se ceñirán a los siguientes 

aspectos de comprobación: 
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 Características de locales e instalaciones, así como de equipos de trabajo y productos 

o substancias existentes en los centros de trabajo. 

 Naturaleza y concentraciones de los agentes físicos, químicos y biológicos. 

 Procedimientos para la utilización de los agentes anteriormente citados. 

 Características y utilización de los equipos de protección. 

 Realización y adecuación de los reconocimientos médicos de vigilancia de la salud. 

 Adaptación de los puestos de trabajo a las exigencias ergonómicas. 

 
En estos ámbitos los técnicos habilitados están facultados para realizar requerimientos de 

subsanación de las condiciones materiales detectadas, o bien para requerir la documentación 

que estimen necesaria para pronunciarse sobre ellas. 

 

En este sentido, y respecto a las actuaciones efectuadas en el año 2017 por los técnicos 

habilitados, destacar los siguientes aspectos: 

 

 Se contaba con 20 técnicos habilitados para 5.031 visitas realizadas (251 visitas por 

técnico/año). La amplia mayoría de las visitas, 1.750, estuvieron dirigidas a 

actividades seleccionadas en cada provincia. Se han realizado menos visitas de las 

5.280 previstas. 

 

 Se han realizado 2.318 visitas a centros de trabajo, finalizándose un total de 1.948 

expedientes. De los expedientes cerrados, 753 expedientes se cerraron sin 

incidencias y 1.118 expedientes concluyeron con requerimientos subsanados. La 

proporción de centros de trabajo en los que se atendieron en tiempo y forma los 

requerimientos de subsanación formulados alcanzó el 93,56% (93,17% en 2016). 

 

 77 expedientes, el 3,95% del total de expedientes, concluyeron con propuesta de 

acta de infracción, (el 6,77% de los requeridos) bien por no atenderse los 

requerimientos formulados o bien por registrarse una práctica obstructora que 
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impidió el ejercicio de la labor comprobatoria. Hay que señalar que el porcentaje 

de expedientes que concluyen con este resultado es inferior a 2016, 4,65% del 

total de expedientes finalizados. 

 

En cuanto a 2018, trasladar que se han programado 5.280 visitas, 5.031 visitas realizadas 

en 2017, con 22 técnicos, 2 más que en 2017 y que hasta el 15 de junio se habían realizado 

782 actuaciones, 468 finalizaron con requerimientos subsanados, y solo 20, el 4,27%, finalizó 

con una propuesta de acta de infracción. 

 

Respecto a las campañas de actuación específicas, señalar las siguientes: 

 

o 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. 

 

o 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. 

 

o Comprobación en máquinas y equipos de trabajo pertenecientes a empresas 

de los sectores alimentario y agroalimentario. 

 

o Empresas del sector del comercio al por mayor y grandes superficies, en 

cuanto a las condiciones de seguridad en el trabajo y ergonomía. 

 

o Empresas que presenten declaración de enfermedad profesional de 

determinados grupos. 
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Para obtener mayor información sobre el programa de técnicos habilitados, pulsar en: 

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

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

  

II.  ACTUACIONES RELEVANTES DEL GABINETE DE PRL. 
 

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 julio de 2018 se atendieron las siguientes 34 consultas formuladas por parte de 

empresas y/o profesionales: 

 

 23 consultas telefónicas: sobre datos actualizados de estadísticas de siniestralidad, 

posibles participaciones de empresas en el proyecto Compártelo PRL, los proyectos 

que desarrolla el IAPRL, la presentación sobre incentivos a Pymes expuesta en las 

jornadas de actualidad preventiva desarrolladas en junio, una propuesta de 

presentación en Sevilla de un estudio sobre modelización económica o la periodicidad 

de las evaluaciones de riesgo. 

 

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

 

 6 consultas telemáticas: incluyendo solicitudes de colaboración para una posible 

jornada de prevención en Almería o la petición de envío de la presentación sobre 

incentivos a Pymes expuesta en las jornadas de actualidad preventiva desarrolladas en 

junio. 

 

 5 consultas presenciales en sede: Abordando aspectos como las posibles vías de 

participación en el proyecto Compártelo o aspectos técnicos vinculados a las órdenes 

de incentivos a Pymes y Autónomos de la Junta de Andalucía tales como los posibles 

beneficiarios o la fecha de publicación. 

 

 

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

  

Durante el mes de julio 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 julio de 2018, con un 

apartado destinado a la siniestralidad laboral.  
 

 Publicación de la Resolución de 6 de julio de 2018, de la Dirección General de 
Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que se convocan para el año 
2018 subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a microempresas, 
pequeñas y medianas empresas (PYME) de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para el desarrollo de proyectos de prevención de riesgos laborales, con sujeción a las 
bases reguladoras establecidas por la Orden de la Consejería de Empleo, Empresa y 
Comercio de 13 de junio de 2018. 
 

 Publicación de la Orden de 7 de julio de 2018, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, para proyectos de investigación innovadores en materia de prevención 
de riesgos laborales. 
 

 Información sobre el Proyecto Compártelo, que CEA desarrolla con la financiación de 
la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales.  

 

 

            
 

Link: https://www.cea.es/prevencion-de-riesgos-laborales/ 
 
 

https://www.cea.es/prevencion-de-riesgos-laborales/
https://www.cea.es/wp-content/uploads/2018/06/Boletin_Sociolaboral_6_Junio_2018.pdf
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B). NOTICIAS PUBLICADAS EN EL PORTAL WEB WWW.CEA.ES/PRL Y EN TWITTER. 
 

En el mes de julio se han publicado las siguientes 8 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): 

 

- Eiffage Energía recibe nuevos certificados de Aenor que reconocen su esfuerzo en 

seguridad y salud laboral.  Fuente: www.rrhhpress.com 

 

- La estrategia de seguridad y salud de Cementos Cosmos, ejemplo para grandes 

empresas multinacionales. Fuente: www.interempresas.net 

 

- El Proyecto AWHS-Antorcha anticipa más de 400 casos de enfermedad cardiovascular 

entre 5.500 empleados de Opel. Fuente: www.20minutos.es 

 

- Suez Spain es premiada por su baja siniestralidad laboral. Fuente: 

www.equiposytalento.com 

 

- NOTICIA DESTACADA: La conciliación laboral, clave para la retención del talento 

según el 44% de los españoles. Fuente: www.infosalus.com 

 

 

 

- La salud laboral de los trabajadores de bodegas va un paso por delante. Fuente: 

www.diariodejerez.com 

http://www.cea.es/PRL
http://www.cea.es/
https://www.cea.es/wp-admin/post.php?post=26934&action=edit
https://www.cea.es/wp-admin/post.php?post=26934&action=edit
http://www.rrhhpress.com/
http://www.interempresas.net/
http://www.20minutos.es/
https://www.cea.es/wp-admin/post.php?post=27024&action=edit
http://www.equiposytalento.com/
https://www.cea.es/wp-admin/post.php?post=27026&action=edit
https://www.cea.es/wp-admin/post.php?post=27026&action=edit
http://www.infosalus.com/
http://www.diariodejerez.com/
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- NOTICIA DESTACADA: Cepsa San Roque supera con éxito la auditoría de su Sistema 

de PRL e Industriales. Fuente: www.elestrechodigital.com 

 

- NOTICIA DESTACADA: Nueva convocatoria de subvenciones a Pymes para el 

desarrollo de proyectos de Prevención de Riesgos Laborales. Fuente: BOJA. 

 

 

                                          
 

Imagen de www.cea.es/prl 
 

http://www.elestrechodigital.com/
http://www.cea.es/prl
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6o7qcp-vgAhUN4YUKHRzzAboQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/IAPRL/status/1032538050298081280&psig=AOvVaw09vz3JMgM5rTabNmdDsBZe&ust=1551885789621443
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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 1.211 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 2.544 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: 

 

 

 



Informe de Actividades  Gabinete Técnico de PRL de CEA 

12 
 

 

 

 

Instantáneas de noticias publicadas en twitter del Gabinete de PRL de CEA  

 

 

“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. 
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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

