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1. INTRODUCCIÓN

Tal como se cita en el apartado II de la exposición de motivos de la Ley 1/2014, de 24 de
junio, de Transparencia Pública de Andalucía, “la publicidad activa implica la difusión por
propia iniciativa de la información que obra en poder de los poderes públicos. Se trata de
posibilitar que la ciudadanía conozca la información que sea relevante para garantizar la
transparencia de su actividad, implicando una actitud proactiva de los mismos”. 

Con la realización y publicación de esta memoria se pretende un doble objetivo. Por un
lado, dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 9.1 de la citada Ley al publicarse “de
forma periódica, veraz, objetiva y actualizada la información pública cuyo conocimiento
sea  relevante  para  garantizar  la  transparencia  de  su  actividad  relacionada  con  el
funcionamiento y el control de la actuación pública por parte de la ciudadanía y de la
sociedad en general y favorecer la participación ciudadana en la misma”. Por otro lado, se
pretende  que  la  ciudadanía  entienda mejor  cómo se  aplican  las  políticas  públicas  en
materia de prevención de riesgos laborales desde la Junta de Andalucía, materializándose
ya  sea  en  forma  de  aplicación  de  competencias  puramente  administrativas  o  bien
mediante  otras  iniciativas  de  apoyo,  asesoramiento,  formación,  sensibilización,  etc.,
dirigidas  a  las  empresas,  personas  trabajadoras  e  incluso  a  la  ciudadanía  en  general.
Pensamos  que  un  mayor  conocimiento  de  ésta  sobre  la  materia  redundará  en  la
generación de una demanda social hacia la mejora de las condiciones de seguridad y salud
en el trabajo. Por otro lado, se da cumplimiento a lo establecido en el citado artículo.

La Constitución Española establece en su artículo 40.2, como principio rector de la política
social  y  económica, que los poderes públicos velarán por la seguridad e higiene en el
trabajo. Este mandato constitucional conlleva la necesidad de desarrollar una política de
protección de la salud de las personas trabajadoras mediante la prevención de los riesgos
derivados de su trabajo.

La Comunidad Autónoma de Andalucía posee competencias de ejecución de la legislación
del Estado en materia laboral, al que el artículo 149.1 reserva competencia exclusiva en
materia  de  legislación  laboral.  Así,  el  artículo  55.2  del  Estatuto  de  Autonomía  para
Andalucía  explicita  la  competencia  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  en  “la
ordenación y la ejecución de las medidas destinadas a preservar, proteger y promover la
salud laboral”. El artículo 63.1.4º establece que corresponden a la Comunidad Autónoma,
en  el  marco  de  la  legislación  del  Estado,  las  competencias  ejecutivas  en  materia  de
empleo  y  relaciones  laborales,  que  incluyen  en  todo  caso  la  prevención  de  riesgos
laborales y la seguridad en el trabajo.

Por otra parte, el artículo 171 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, denominado
“Seguridad y salud laboral”, dispone en su apartado primero que la Administración Pública
contribuirá a garantizar la seguridad y salud laboral de las personas trabajadoras, para lo
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cual diseñará instrumentos precisos de control y reducción de la siniestralidad laboral, así
como mecanismos de inspección y prevención de los riesgos laborales. En su apartado
segundo indica que la Comunidad Autónoma se dotará de instrumentos propios para la
lucha contra la siniestralidad laboral. Finalmente, el artículo 173 alude a las políticas de
prevención de riesgos laborales y protección de la seguridad y salud laboral, indicando
que se incluirán los aspectos relativos a la salud laboral desde una perspectiva sanitario-
laboral integrada.

En este marco se sitúa por tanto la actividad en materia de seguridad y salud laboral de la
Junta de Andalucía y que abarca aspectos tan diversos como el desarrollo reglamentario,
la autorización de entidades especializadas, el registro, las estadísticas, la promoción, la
inspección o el régimen sancionador.

Antes de entrar a describir las actuaciones realizadas, resulta procedente aclarar cómo se
organiza la ejecución de las competencias administrativas en materia de seguridad y salud
laboral en la Junta de Andalucía; para ello el artículo 1 del Decreto 100/2019, de 12 de
febrero,  por  el  que  se  regula  la  estructura  orgánica  de  la  Consejería  de  Empleo,
Formación  y  Trabajo  Autónomo,  modificado  por  el  Decreto  115/2020,  de  8  de
septiembre, establece que corresponden a esta Consejería las competencias atribuidas a
la Comunidad Autónoma de Andalucía sobre las siguientes materias:

“c) La prevención de riesgos laborales, la seguridad y bienestar laboral, promoviendo la
cultura  preventiva  y  la  realización  de  las  acciones  que,  combatiendo  la  siniestralidad
laboral, garanticen la salud de las personas trabajadoras.

d) Las políticas favorecedoras de la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito
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laboral,  sin  perjuicio  de  las  competencias  que,  en  materia  de  conciliación  de  la  vida
personal, familiar y laboral, correspondan a otra Consejería, promoviendo la mejora de la
empleabilidad de las mujeres y de colectivos con especiales dificultades, su seguridad y
bienestar laboral, así como la promoción de la igualdad en el marco de la negociación
colectiva.

e)  Las competencias  funcionales  sobre la Inspección de Trabajo y  Seguridad Social  en
materia laboral, asignadas a la Administración de la Junta de Andalucía.”

En el artículo 2 del citado Decreto, se establece la organización general de la Consejería de
Empleo,  Formación y Trabajo Autónomo que, bajo la superior dirección de la persona
titular de la Consejería, se estructura para el ejercicio de sus competencias en diferentes
órganos  directivos,  entre  los  que  se  encuentra  la  Dirección  General  de  Trabajo  y
Bienestar Laboral.

Posteriormente, en el artículo 8 se especifican con más detalle sus competencias que,
además de las genéricas como órgano directivo, son las propias de la Autoridad Laboral en
materia de Relaciones Laborales, con excepción de la determinación de servicios mínimos
en el supuesto de personal laboral o estatutario de empresas, entidades o instituciones
públicas o privadas que presten un servicio esencial a la comunidad en el sector sanitario;
así  como, las relativas a la seguridad y salud laboral  de las personas trabajadoras,  los
mecanismos  de  inspección,  prevención  de  los  riesgos  laborales  y  lucha  contra  la
siniestralidad laboral. En particular, son competencias de la Dirección General:

“h) Las autorizaciones, registros y acreditaciones de entidades y personas en materia de
prevención de riesgos laborales.

i)  La  promoción  de  la  seguridad  y  salud  laboral,  y  el  diseño  y  ejecución  de  planes  y
acciones para combatir la siniestralidad laboral y mejorar la seguridad y salud laboral de
las personas trabajadoras.

j) La coordinación de los Centros de Prevención de Riesgos Laborales dependientes de la
Consejería.

k)  Las facultades de dirección,  control  y  tutela del  Instituto Andaluz de Prevención de
Riesgos Laborales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 10/2006, de 26
de diciembre, del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, y en sus Estatutos,
aprobados por Decreto 34/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos del
Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales.

l)  Las  competencias  sancionadoras  por  infracciones  en  materia  de  seguridad  y  salud
laboral, sin perjuicio de las atribuidas a otros órganos por razón de su cuantía.
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m)  La  investigación  de  las  causas  de  los  accidentes  de  trabajo  y  las  enfermedades
profesionales.”

Aparecen mencionados aquí también los Centros de Prevención de Riesgos Laborales y el
Instituto  Andaluz  de  Prevención  de  Riesgos  laborales,  cuya  naturaleza  y  funciones  es
necesario aclarar.

El  Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales es una agencia administrativa
regulada por la Ley 10/2006 y el Decreto 34/2008, de 5 de febrero, que se adscribe a la
Consejería  de  Empleo,  Formación  y  Trabajo  Autónomo.  Tiene  como  fines  generales
fomentar la cultura preventiva en Andalucía, el análisis y estudio de las condiciones de
seguridad y salud laborales, así como la promoción y apoyo de la mejora de las mismas,
con especial atención a las pequeñas y medianas empresas, a los trabajadores autónomos
y a los sectores de mayor riesgo. El Instituto elabora sus propios informes de actividades,
razón por la cual no se incluyen en la presente memoria. Puede ampliar la información
sobre esta agencia en su página web.

Los Centros de Prevención de Riesgos Laborales son los órganos técnicos especializados
de la administración de la Junta de Andalucía que, a nivel provincial, tienen como misión
el seguimiento de las condiciones de seguridad y salud de las personas trabajadoras, al
objeto de procurar la mejora de las mismas mediante las funciones de promoción de la
prevención y asesoramiento técnico, así como las de colaboración en la vigilancia y control
del  cumplimiento por  los  sujetos  obligados de la  normativa de prevención de riesgos
laborales,  aportando  el  asesoramiento  técnico  necesario  a  la  Inspección  Técnica  de
Trabajo y Seguridad Social. 

Los  Centros  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  se  adscriben  a  las  Delegaciones
Territoriales  de  Empleo,  Formación,  Trabajo  Autónomo,  Transformación  Económica,
Industria, Conocimiento y Universidades,  sin perjuicio de la dependencia funcional de la
Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral como órgano responsable de la política y
competencias de Prevención de Riesgos Laborales en la Comunidad Autónoma. También,
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en  virtud  del  Decreto  304/2011,  los  Centros  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  se
configuran  como  los  órganos  especializados  de  la  estructura  preventiva  para  la
colaboración y el asesoramiento de los Servicios de Prevención propios de las Consejerías,
agencias  administrativas   y  agencias  de  régimen  especial  de  la  Junta  de  Andalucía
reservándose a dichos Centros las actividades sanitarias en materia de vigilancia de la
salud laboral.

A  su  vez,  las  Delegaciones  Territoriales  de  Empleo,  Formación,  Trabajo  Autónomo,
Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades , existentes en cada
una de las provincias, son los órganos responsables en cada provincia de la ejecución de
las competencias y  políticas en materia  de seguridad y  salud descritas anteriormente.
Estas  Delegaciones  Territoriales  se  adscriben  actualmente  a  la  Consejería  de  Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo (Decreto 32/2019, de 5 de febrero, por el que se modifica
el  Decreto  342/2012,  de  31  de  julio,  por  el  que  se  regula  la  organización  territorial
provincial de la Administración de la Junta de Andalucía).

Una parte destacada de la actividad que desempeña la Administración andaluza en este
ámbito  responde  a  los  compromisos  plasmados  en  la  vigente  Estrategia  Andaluza  de
Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2022 (EASST). La EASST se aprobó mediante Acuerdo
de Consejo de Gobierno de 14 de noviembre de 2017, como instrumento de planificación,
programación, coordinación, impulso, seguimiento y evaluación de la política de la Junta
de Andalucía en materia de seguridad y salud en el trabajo y control de la siniestralidad
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laboral. Se desarrolla mediante tres planes bienales de actuación, el segundo de los cuales
abarcaba los años 2019 y 2020, recogiendo acciones a desarrollar tanto por la Dirección
General de Trabajo y Bienestar Laboral como por los Centros de Prevención y el Instituto
Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales.

El  diseño y  seguimiento de estos  planes  de actuación se  lleva a  cabo en el  seno del
Consejo  Andaluz  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  creado  mediante  el  Decreto
277/1997, de 9 de diciembre, que es el máximo órgano de participación institucional en
esta  materia.  Está  integrado  por  la  Administración  y  las  organizaciones  sindicales  y
empresariales más representativas de la comunidad, y entre sus funciones más reseñables
se encuentra la de informar las líneas de actuación de la Junta de Andalucía en materia de
prevención de riesgos laborales y de mejora de las condiciones de trabajo. Además, es un
órgano en el que se proponen y consensúan actuaciones concretas que se integran en las
medidas  a  desarrollar  por  los  órganos  técnicos  de  la  administración.  favoreciendo  el
análisis posterior y, en consecuencia, la toma de decisiones. 

Una  vez  aclarada  la  necesidad  de  proporcionar  información,  de  esclarecer  las
competencias  de la  Junta de Andalucía  y definir  los órganos actuantes en materia  de
prevención de riesgos laborales, es el momento de describir las actuaciones realizadas a lo
largo del 2020, un año muy difícil en el que la aparición de la pandemia, originada por el
nuevo coronavirus COVID-19, ha motivado la adopción de medidas excepcionales en la
sociedad española y andaluza, lo que ha afectado de manera muy directa a la actividad
que ha llevado a cabo la Junta de Andalucía en materia de seguridad y salud laboral.
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2. ACTUACIONES  ADMINISTRATIVAS

A. Autorización y Registros

Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA)

De acuerdo con la Orden de 12 de noviembre de 2007, de aplicación en Andalucía del R.D.
396/2006,  de  31  de  marzo,  por  el  que  se  establecen  las  disposiciones  mínimas  de
seguridad  y  salud  aplicables  a  los  trabajos  con  riesgo  de  exposición  al  amianto ,  las
empresas que pretendan trabajar con amianto y tengan sede en la Comunidad Autónoma,
son inscritas por la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral en el RERA (Registro
de Empresas con Riesgo de Amianto). Voluntariamente, las empresas pueden autorizar la
publicidad de su inscripción por parte de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo
Autónomo.

Así  mismo, los planes de trabajo a realizar en Andalucía, se presentan para su aprobación
ante la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades  de la provincia en el que vayan a
realizarse los trabajos en el caso de planes por obra, y en el territorio de la sede principal
de la empresa en el caso de planes únicos.

PROVINCIAS

REGISTRO EMPRESAS CON RIESGO POR AMIANTO 2020

EMPRESAS EN RERA
INSCRITAS EN 2020

TOTAL EMPRESAS
INSCRITAS RERA A

31/12/2020

TOTAL EMPRESAS CON
AUTORIZACIÓN

PUBLICIDAD
31/12/2020

PLANES DE AMIANTO
APROBADOS EN 2020

Almería 5 52 17 19

Cádiz 2 166 65 47

Córdoba 2 125 55 23

Granada 5 77 34 24

Huelva 3 88 40 23

Jaén 4 54 20 30

Málaga 7 213 89 27

Sevilla 12 316 136 33

ANDALUCÍA 40 1.091 456 226

El número de empresas que se han inscrito en el RERA en el año 2020 ha disminuido un
13% respecto al año anterior y el número de planes de amianto aprobados ha descendido
un 27%.
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Registro de Empresas Acreditadas (REA)

Es un registro de naturaleza administrativa y carácter público, está adscrito a la Dirección
General  de Trabajo y Bienestar Laboral  y depende de las Delegaciones Territoriales  de
Empleo,  Formación,  Trabajo  Autónomo,  Transformación  Económica,  Industria,
Conocimiento y Universidades  de la Junta de Andalucía.

Está regulado por la  Orden de 23 de mayo de 2008, por la que se crea el Registro de
Empresas Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Construcción
de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

PROVINCIAS
EMPRESAS

INSCRITAS REA EN
2020

TOTAL  INSCRITAS EN
REA A 31/12/20

Almería 581 5.527

Cádiz 405 7.840

Córdoba 278 1.506

Granada 377 1.949

Huelva 144 893

Jaén 434 1.176

Málaga 632 12.920

Sevilla 4274 ND

ANDALUCÍA 7.125 31.811

Respecto al año anterior, el número de empresas que se han inscrito durante el año 2020
ha aumentado un 17%.
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Registro de Coordinadores/as de Obras

Es un registro público, tiene carácter de registro administrativo único y voluntario y está
adscrito a la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral.

Está regulado por el  Decreto 166/2005, de 12 de julio, por el que se crea el Registro de
Coordinadores  y  Coordinadoras  en  materia  de  seguridad  y  salud,  con  formación
preventivas especializada en las obras de construcción, de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

PROVINCIAS COORDINADORES 
INSCRITOS EN 2020

COORDINADORES
INSCRITOS A 31/12/2020

Almería 6 119

Cádiz 3 125

Córdoba 5 112

Granada 2 157

Huelva 0 56

Jaén 1 74

Málaga 3 243

Sevilla 3 257

ANDALUCÍA 23 1143

El número de coordinadores que se han inscrito en el año 2020 se ha incrementado un 
77% respecto al año anterior.

Actividades en Seguridad y Salud Laboral en Andalucía 2020

14

M E M O R I A 20202020



 

Registro  de  Delegados/as  de  Prevención,  órganos  que  los  sustituyan  y  Comités  de
Seguridad y Salud

Este  registro  se  creó por  el  Decreto  26/2010,  de 9  de febrero,  por  el  que se regulan
medidas  para  el  fomento  de  los  órganos  de  representación  y  participación  de  los
trabajadores y las trabajadoras con funciones específicas en materia de prevención de
riesgos laborales en Andalucía. La tramitación corresponde a las Delegaciones Territoriales
de  Empleo,  Formación,  Trabajo  Autónomo,  Transformación  Económica,  Industria,
Conocimiento y Universidades.

PROVINCIAS N.º DELEGADOS/AS
INSCRITOS/AS EN 2020

N.º COMITÉS
INSCRITOS EN 2020

N.º COMITÉS
INTERCENTROS

INSCRITOS EN 2020

Almería 35 4 0

Cádiz 0 0 0

Córdoba 195 1 0

Granada 145 5 0

Huelva 51 6 0

Jaén 192 9 0

Málaga 68 10 0

Sevilla 0 0 0

ANDALUCÍA 686 35 0

Sin tener en cuenta a las provincias de Sevilla y Cádiz, en el año 2020 la cifra del número
de delegados inscritos se ha reducido un 9% aproximadamente respecto al año anterior, y
a la mitad el número de comités.

Registro Andaluz de Servicios de Prevención y Entidades Auditoras

De acuerdo con la Orden de 8 de marzo de 1999 por la que se crea el Registro Andaluz de
Servicios de Prevención y Personas o Entidades autorizadas para efectuar auditorías o
evaluaciones de los sistemas de prevención, se inscribirán en dicho registro las siguientes
entidades o personas físicas con sede o alcance en la Comunidad Autónoma Andaluza:

- Las entidades especializadas que hayan sido acreditadas con carácter definitivo como
servicio de prevención.
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- Las personas físicas o entidades especializadas autorizadas definitivamente para efectuar
auditorías o evaluaciones de los sistemas de prevención de riesgos laborales.

El Registro tiene carácter público y es único para toda Andalucía.

PROVINCIAS
SERVICIOS  DE

PREVENCIÓN AJENOS
ACREDITADOS EN 2020

SERVICIOS  DE
PREVENCIÓN AJENOS

ACREDITADOS  A
31/12/20

NUEVAS ENTIDADES
AUDITORAS

INSCRITAS EN 2020

TOTAL ENTIDADES
AUDITORAS
INSCRITAS  A
31/12/2020

Almería 0 4 0 1

Cádiz 1 BAJA 5 0 3

Córdoba 0 4 0 1

Granada 0 5 0 1

Huelva 0 1 0 0

Jaén 0 6 0 0

Málaga 0 13 0 2

Sevilla 0 17 1 5

ANDALUCÍA 1 BAJA 55 1 13

Resultan cifras muy similares a la del año anterior. 

Por otra parte, tienen también que inscribirse aquellos servicios propios y mancomunados
de empresas en Andalucía.

TRÁMITES EN 2020 SERVICIOS DE PREVENCIÓN
PROPIOS

SERVICIOS DE PREVENCIÓN
MANCOMUNADOS

N.º de Servicios inscritos 7 0

N.º estimados de Técnicos 12 6

N.º de Trabajadores cubiertos 5.027 282

Empresas acogidas 7 68

Respecto al año anterior, se han reducido sustancialmente todas las cifras durante el año
2020.

B. Habilitación de Libros de Subcontratación

El procedimiento de habilitación del Libro de Subcontratación se establece en la Orden de
22 de noviembre de 2007, por la que se desarrolla el procedimiento de habilitación del
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Libro de Subcontratación, regulado en el R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector
de la construcción.

La  tramitación  corresponde  a  las  Delegaciones  Territoriales  de  Empleo,  Formación,
Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades.

PROVINCIAS LIBROS SUBCONTRATACIÓN 
EN EL AÑO 2020

Almería 1.465

Cádiz 1.882

Córdoba 1.053

Granada 1.606

Huelva 907

Jaén 923

Málaga 3.241

Sevilla 3.290

ANDALUCÍA 14.367

El número de libros de subcontratación habilitados durante el 2020 se ha reducido en un
20% respecto al año 2019.
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C. Comunicación de Apertura de Centros de Trabajo

La  apertura  de  centro  de  trabajo  o  reanudación  de  la  actividad  después  de  efectuar
alteraciones,  ampliaciones o transformaciones de importancia es un trámite que debe
realizar el empresario o su representante y comunicar a la autoridad laboral.

En este caso, el órgano competente para su tramitación son las Delegaciones Territoriales
de  Empleo,  Formación,  Trabajo  Autónomo,  Transformación  Económica,  Industria,
Conocimiento y Universidades. 

Con  carácter  general  y  de  manera  presencial  hay  que  presentar  una  Solicitud  de
Comunicación de Apertura o Reanudación de la Actividad en el plazo de 30 días desde el
inicio de actividad.

En  las  obras  de  construcción  incluidas  en  el  ámbito  de  aplicación  del  Real  Decreto
1627/1997,  de  24  de  octubre,  por  el  que  se  establecen  disposiciones  mínimas  de
seguridad y de salud en las obras de construcción, la comunicación de apertura del centro
de trabajo deberá ser previa al comienzo de los trabajos, deberá exponerse en la obra en
lugar visible, se mantendrá permanentemente actualizada en el caso de que se produzcan
cambios no identificados inicialmente y se efectuará únicamente por los empresarios que
tengan la  condición de contratistas  conforme al  indicado Real  Decreto.  Junto  a  dicho
modelo deberá adjuntarse el  plan de seguridad y salud cuando el  mismo sea exigible
conforme  al  Real  Decreto  1627/1997,  de  24  de  octubre,  acompañado  de  su
correspondiente  aprobación.  Si  no  fuera  exigible  el  plan  de  seguridad  y  salud  se
acompañará de la correspondiente evaluación de riesgos.

Durante el año 2020 el número de comunicaciones de apertura de centros de trabajo se
ha reducido un 32%, respecto al año anterior, siendo las siguientes:
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PROVINCIAS
NÚMERO DE

COMUNICACIONES DE
APERTURA

Almería 3.526

Cádiz 5.465

Córdoba 2.405

Granada 4.314

Huelva 2.127

Jaén 2.384

Málaga 8.550

Sevilla 710

ANDALUCÍA 29.481

D. Comunicaciones a Fiscalía

Con fecha 30 de julio de 2004, se firmó un Convenio de Colaboración entre la Junta de
Andalucía  y  el  Ministerio  Fiscal  para  la  especialización  de  Fiscales,  con  destino  en  la
Comunidad  Autónoma  Andaluza,  en  materia  de  siniestralidad  laboral.  El  mencionado
Convenio tiene como objetivo primordial articular la cooperación técnica y mejorar los
conocimientos jurídicos y técnicos en materia de prevención de riesgos laborales de los
profesionales de la Carrera Fiscal con destino en esta Comunidad Autónoma.

En función de este Convenio se han comunicado a Fiscalía en 2020 los siguientes datos:

PROVINCIAS COMUNICACIONES
MORTALES

COMUNICACIONES
TOTALES PARALIZACIONES

Almería 13 135 0
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PROVINCIAS COMUNICACIONES
MORTALES

COMUNICACIONES
TOTALES PARALIZACIONES

Cádiz 3 6 0

Córdoba 2 58 0

Granada 1 1 0

Huelva 0 0 0

Jaén 5 44 0

Málaga 18 71 7

Sevilla 13 277 2

ANDALUCÍA 55 592 9

Respecto al año anterior, las comunicaciones mortales se han reducido en una persona,
las comunicaciones totales se han reducido un 25%, mientras que las paralizaciones han
pasado de ser nulas a 9. 

E. Investigación de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales

La investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales es realizada por el
personal funcionario de los Centros de Prevención de Riesgos Laborales. Durante el año
2020  fueron  investigados  los  siguientes  accidentes  de  trabajo  y  enfermedades
profesionales:

PROVINCIAS
Accidentes de Trabajo

MORTALES GRAVES LEVES MENORES DE EDAD

Almería 3 33 15 0
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PROVINCIAS
Accidentes de Trabajo

MORTALES GRAVES LEVES MENORES DE EDAD

Cádiz 5 37 22 0

Córdoba 3 52 21 0

Granada 2 23 1 1

Huelva 25 25 2 0

Jaén 3 4 1 0

Málaga 3 53 1 0

Sevilla 10 92 159 0

ANDALUCÍA 54 319 222 1

* El dato de accidentes de menores de edad es independiente de los anteriores, es decir, se contabiliza
también si es mortal, grave o leve.

Respecto al año anterior, el número de accidentes mortales y leves investigados se han
duplicado prácticamente, mientras que las investigaciones de accidentes graves se han
reducido  un  35%.  Los  accidentes  investigados  de  menores  de  edad  se  han  reducido
sustancialmente pasando de 5 en 2019 a sólo 1 en el año 2020. 

Por otro lado, el número de enfermedades profesionales se incrementa en una unidad
respecto al año anterior, pasando de 3 a 4:

PROVINCIAS Enfermedades
Profesionales

Almería 0

Cádiz 0

Córdoba 0

Granada 0

Huelva 0

Jaén 0

Málaga 0

Sevilla 4

ANDALUCÍA 4
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F. Notificación de la utilización de agentes biológicos de los grupos 2, 3 ó 4

De  acuerdo  con  el  artículo  10  el  Real  Decreto  664/1997,  de  12  de  mayo,  sobre  la
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
biológicos durante el trabajo, la utilización, por primera vez, de agentes biológicos de los
grupos 2,  3 ó 4 deberá notificarse con carácter  previo a  la autoridad laboral  con una
antelación mínima de treinta días al inicio de los trabajos. 

Asimismo, se notificará, previamente, la utilización por primera vez, de cualquier agente
biológico del grupo 4 (no incluido en la primera notificación), así como de cualquier nuevo
agente biológico que haya sido asimilado por el empresario al grupo 3. No obstante, a los
laboratorios que efectúen servicios de diagnóstico relacionados con agentes biológicos del
grupo 4 se les exigirá únicamente la notificación inicial de tal propósito. 

Se efectuará una nueva notificación siempre que se introduzcan cambios sustanciales en
los  procesos  o  procedimientos  de  trabajo  cuyas  repercusiones  en  las  condiciones  de
seguridad y salud invaliden la notificación inicial.

En este caso, el órgano competente para su tramitación es la Dirección General de Trabajo
y Bienestar Laboral. 

Durante el año 2020 se han tramitado los siguientes expedientes de notificación:

PROVINCIAS NOTIFICACIONES

Almería -

Cádiz -

Córdoba -

Granada 1

Huelva -

Jaén 1

Málaga -

Sevilla 1

ANDALUCÍA 3
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3. PROGRAMAS DE ACTUACIÓN

A. Técnicos Habilitados

El artículo 9.2 de la Ley 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 manera, las actuaciones comprobatorias descritas 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.  Consecuentemente,  la  modificación  descrita  del  marco
jurídico de la prevención de riesgos laborales redunda en una mayor cantidad y calidad de
las actuaciones de comprobación a realizar en cada ámbito geográfico.

El R.D. 689/2005, por el que se modifica el Reglamento de organización y funcionamiento
de la ITSS 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:

• 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. 

Este programa de actuación se articuló en Andalucía mediante el Decreto 189/2006, de 31
octubre,  del  Consejo  de  Gobierno,  por  el  que  se  regula  el  procedimiento  para  la
habilitación  del  personal  funcionario  que  ejerce  en  la  Consejería  de  Empleo  labores
técnicas  de  prevención  de  riesgos  laborales  para  el  desempeño  de  funciones
comprobatorias  en  colaboración  con  la  Inspección  de  Trabajo  y  Seguridad  Social.  La
planificación de la actividad de los Técnicos Habilitados se estructura anualmente en un
plan general de actuación, aprobado por la Comisión Operativa Autonómica en materia de
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Inspección  de  Trabajo  y  Seguridad  Social  de  Andalucía,  y  comprende  a  los  sectores
económicos  de  mayor  interés  preventivo,  en  razón  de  su  siniestralidad  laboral  o  de
características especialmente incidentes sobre ella, y a los sectores más representativos
de cada provincia. Adicionalmente, se realizan planes especiales en actividades o aspectos
concretos, en base al análisis de la situación preventiva propia de cada período.

El plan de actuación de los Técnicos Habilitados de la Junta de Andalucía para 2020 ha
sido aprobado por la Comisión Operativa Autonómica en materia de Inspección de Trabajo
y Seguridad Social de Andalucía.

En este año se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:

PROVINCIAS

HABILITADOS 2020

EMPRESAS
N.º

HABILITADOS
N.º VISITAS

N.º EXPEDIENTES
CERRADOS EN EL AÑO

PROPUESTAS
ACTAS DE

INFRACCIÓN

Almería 315 4 763 255 8

Cádiz 355 4 626 275 21

Córdoba 389 4 741 276 0

Granada 118 2 262 111 5

Huelva 113 3 209 96 0

Jaén 232 2 320 126 8

Málaga 286 4 561 214 8

Sevilla 412 5 807 316 11

ANDALUCÍA 2.220 28 4.289 1.669 61

El número de expedientes cerrados se ha reducido un 22% respecto al año 2019. La media
de visitas practicadas por expediente se redujo también pasando de 2,69 (en 2019) a 2,57,
siendo en 2020 el ratio de visitas por centros de trabajo actuados de 1,93 (2,20 en 2019). 
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B. Alerta Accidentes

Alerta Accidentes  es  un programa de apoyo inmediato  a las  empresas  andaluzas  que
registran  accidentes  laborales  de  especial  gravedad,  que  actúa  a  través  del  personal
técnico de los Centros de Prevención de Riesgos Laborales (CPRL) como un sistema de
asesoramiento  que  se  basa  en  la  investigación  de  los  accidentes  registrados,
impulsando posteriormente la corrección de las deficiencias presentes en las condiciones
de trabajo y en el sistema de gestión de la prevención.

Los objetivos del programa, en el que la participación tiene carácter voluntario, son los
siguientes:

1.  Proporcionar  de forma ágil  un asesoramiento  técnico  especializado a  las  empresas
andaluzas que registran accidentes de especial gravedad.

2.  Promover  la  detección  y  corrección  de  deficiencias  en  las  medidas  de  prevención
existentes  en  las  mismas,  con  objeto  de  impedir  la  reproducción  de  los  accidentes
registrados..

3.  Impulsar  un  proceso  de  mejora  continua  en  el  sistema  de  prevención  de  dichas
empresas.

El  Programa  Alerta  Accidentes  persigue  que  las  empresas  donde  existe  siniestralidad
laboral  de  especial  gravedad  trabajen  en  estos  tres  ámbitos,  con  la  colaboración  del
personal técnico de la Junta de Andalucía en esta materia. La posibilidad de participar en
esta iniciativa debe entenderse como una gran oportunidad para conseguir una mejora
global de la situación preventiva de la empresa, debido a las ventajas que puede suponer
contar  en  ese  proceso  de  mejora  con el  asesoramiento  y  la  supervisión  de  personal
técnico especializado de la administración.

Las empresas incluidas en el programa Alerta Accidentes reciben el asesoramiento por
parte de personal técnico de los CPRL siguiendo la secuencia de actividades que se indica
a continuación.
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La iniciativa Alerta Accidentes se dirigirá a todas las empresas andaluzas que registren:

• Un accidente mortal.

• Dos accidentes con la calificación mínima “grave” en los últimos dos años, contados
hasta la fecha en que se produce el segundo accidente con esta calificación.

Para la aplicación del criterio anterior se excluirán, entre otros y al menos en una fase
inicial, los siguientes tipos de accidentes:

• Patologías no traumáticas (infartos, derrames cerebrales y otros asimilables).

• Accidentes in itinere.

• Recaídas.

Asimismo, tendrán una consideración diferenciada del resto las empresas incluidas en el
Programa de Actuación de Técnicos Habilitados.  En este caso pueden distinguirse tres
posibles situaciones:

1. La actuación comprobatoria todavía no se ha iniciado: En este caso la actividad del
personal habilitado en la empresa se llevará a cabo normalmente.

2.  Existe  una  actuación  comprobatoria  en  curso:  En  este  caso  el  técnico  habilitado
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continuará  su  intervención,  pudiendo  volver  a  valorarse  la  inclusión  de  la  empresa
en el Programa Alerta Accidentes una vez que aquélla haya finalizado.

3.  La  actuación  comprobatoria  ha  concluido:  En  este  supuesto  podrá  hacerse  uso  de
la  documentación  generada  por  el  personal  habilitado  como  antecedente  de  la
actuación.

El  número  de  empresas  seleccionadas  por  provincias  a  lo  largo  del  año  2020  es  el
siguiente:

PROVINCIAS EMPRESAS CON ACTIVIDAD EN CURSO

Almería 3

Cádiz 5

Córdoba 4

Granada 4

Huelva 0

Jaén 5

Málaga 11

Sevilla 11

ANDALUCÍA 43

De  estas  43  empresas  seleccionadas  han  rehusado  participar,  en  el  programa  de
asesoramiento Alerta Accidentes, dos empresas.

De las 41 empresas restantes, están participando de manera satisfactoria un total de 37
empresas, lo que supone un 90,24 %.

55 empresas seleccionadas en 2019 continuaron con las actividades del programa dentro
del ejercicio 2020.

Por tanto, a lo largo del  2020, la actividad del  programa Alerta Accidentes en nuestra
comunidad autónoma se ha centrado en el asesoramiento a 96 empresas, continuando 87
de  ellas  de  manera  satisfactoria  hasta  finales  de  ejercicio,  teniendo  una  efectividad
respecto al total de empresas del 90,63%.

De esta manera, hasta el 31 de diciembre de 2020 han sido incluidas en el programa un
total  de  278  empresas,  de  las  que  58  han  sido  excluidas  durante  el  proceso  de
asesoramiento, fundamentalmente a su inicio.
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4. SUBVENCIONES REGLADAS

Durante el año 2020 se hizo necesario iniciar los trámites para la aprobación de una nueva
Orden de bases reguladoras, derogando la actualmente en vigor Orden de 13 de junio de
2018, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a
microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el desarrollo de proyectos de prevención de riesgos laborales, en régimen
de concurrencia competitiva, con carácter previo a la aprobación de la convocatoria anual
incluida  en  los  Planes  bienales  de  la  Estrategia  Andaluza  de  Seguridad y  Salud  en  el
Trabajo 2017 – 2022. 

Como  consecuencia  de  la  situación  sobrevenida  de  crisis  sanitaria  provocada  por  la
COVID-19, que inexorablemente ha afectado no solo a la gestión administrativa de forma
generalizada, si no también al desarrollo por las empresas de los proyectos y actividades
subvencionadas durante el año 2019, hizo que desde la Consejería de Empleo, Formación
y Trabajo Autónomo se impulsara la aprobación del Decreto-Ley 10/2020, de 29 de abril,
por  el  que  se  establecen  medidas  extraordinarias  y  urgentes  de  flexibilización
administrativa en materia de ayudas en el ámbito del empleo y medidas complementarias
con incidencia en el ámbito económico, local y social como consecuencia de la situación
ocasionada por el coronavirus (COVID-19), en virtud del cual, los proyectos y actividades
que en el momento de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se
encontraban en fase de ejecución, los plazos de ejecución aprobados en las respectivas
resoluciones de concesión de las actividades subvencionadas quedaron suspendidos hasta
el momento en que pierda su vigencia el citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
o, en su caso, las prórrogas del mismo. 

Dadas estas circunstancias,  junto con la también referida necesidad de tramitación de
unas nuevas bases reguladoras de estas subvenciones, y teniendo en cuenta los plazos
requeridos para efectuar por la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral la nueva
convocatoria para el año 2020, así como que el plazo necesario para la resolución de la
misma es de 6 meses, hizo que no fuera factible efectuar en dicho ejercicio una nueva
convocatoria para el mismo año.

No  obstante,  en  este  mismo  marco  de  actuación,  durante  el  año  2020  y  como
continuación de la política pública lanzada con la convocatoria del año 2019, aprobada
mediante  Resolución  de  26  de  junio  de  2019,  de  la  Dirección  General  de  Trabajo  y
Bienestar  Laboral,  para incentivar  actividades y  proyectos  que mejoren la  seguridad y
salud laboral de las personas trabajadoras en Andalucía, las condiciones de seguridad y
salud laboral en las empresas, así como la mejora de la gestión preventiva de las PYME de
Andalucía,  se culminó la resolución de la  citada convocatoria de 2019 en los ámbitos
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territoriales de las provincias de Almería y de Jaén (que no habían podido ser resueltas en
2019).  De  igual  forma,  durante  2020  se  dictaron  resoluciones  complementarias  de
concesión, en aquellos ámbitos territoriales y/o funcionales de la convocatoria de 2019
donde existían solicitudes que aún cumpliendo todos los requisitos, no habían podido
resultar beneficiarias en citado ejercicio por agotamiento del  crédito disponible en los
respectivos ámbitos, de forma que, respetando el orden de evaluación establecido y una
vez distribuidos convenientemente los créditos iniciales aprobados y no consumidos de la
misma convocatoria de 2019, se dictaron resoluciones complementarias para la concesión
de  las  subvenciones  que  incluyeron  todas  solicitudes  en  las  que  concurrían  dichas
circunstancias en  las  provincias  de  Granada  y  Jaén.  Ello  quedó  habilitado,
respectivamente, a través de las Resoluciones de 1 de septiembre y de 9 de octubre de
2020, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral, por las que se modifican
parcialmente las distribución de créditos establecida en la Resolución de 26 de junio de
2019, por la que se convocan para el año 2019 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.

De igual modo, fueron resueltos y concedidos aquellos expedientes de la convocatoria de
2019  que  fueron  objeto  de  resoluciones  estimatorias  de  los  respectivos  recursos
potestativos  de  reposición  interpuestos  contra  las  resoluciones  de  concesión  de  la
convocatoria.

Como  resultado  de  todas  las actuaciones anteriores,  el  balance  de  subvenciones
concedidas, durante el ejercicio correspondiente al año 2020, en el marco de esta línea de
actuación es el siguiente:
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PROVINCIAS
SUBVENCIONES A PYME PARA PRL 2020

SOLICITUDES
CONCEDIDAS

SUBVENCIONES
SOLICITADAS (€)

SOLICITUDES
CONCEDIDAS (€)

PRESUPUESTO
ACEPTADO (€)

% SUBVENC. 

Almería 12 118.952,18 118.952,18 182.005,25 65,36

Granada 66 571.176,74 566.342,93 818.437,63 69,20

Jaén 64 608.783,39 597.435,17 882.595,04 67,69

Málaga 1 14.908,00 14.908,00 19.877,34 75,00

ANDALUCÍA 143 1.313.820,31 1.297.638,28 1.902.915,26 68,19

Así mismo, a lo largo del año 2020, desde la Dirección General de Trabajo y Bienestar
Laboral  además  de  centrarse  en la  reforma de  la referida Orden de  la  Consejería  de
Empleo,  Empresa y Comercio de 13 de junio de 2018, al  mismo tiempo se ha venido
trabajando en colaboración conjunta con el Instituto Andaluz de Administración Pública,
en una actuación dirigida a la evaluación de la política publica que suponen la concesión
de subvenciones a PYME para el desarrollo de proyectos de prevención de los riesgos
laborales,  lo  cual  está  permitiendo establecer  una valoración  de los  datos  de partida
disponibles,  las posibilidades de análisis y evaluabilidad, así como el planteamiento de
próximos  pasos  a  llevar  a  cabo,  con  objeto  de  poder  obtener  la  mejor  aproximación
posible sobre la valoración del impacto que estas ayudas tienen sobre la mejora de las
condiciones de trabajo de la población trabajadora por cuenta ajena empleada en las
PYME de Andalucía.

Igualmente,  durante  el  año  2020,  desde  la  Dirección  General  de  Trabajo  y  Bienestar
Laboral se ha continuado trabajando, y evolucionando en la medida de lo posible, en el
desarrollo y mejora de las herramientas de administración electrónica, tanto en lo relativo
a los sistemas de comunicaciones electrónicas con los interesados, como de los sistemas
internos de la administración para la tramitación de los expedientes. En éstos últimos, se
han implementado y realizado las adaptaciones necesarias para la optimización y mejor
respuesta en todas las fases que implican este tipo de procedimientos de concesión de
subvenciones, como son desde los trámites previos a las resoluciones de concesión, así
como los posteriores a las mismas para la justificación y comprobación del destino de las
ayudas concedidas.
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5. ACTUACIONES COMO SERVICIO DE PREVENCIÓN PROPIO

A. Vigilancia de la Salud

El art.  22 de la Ley 31/95,  de Prevención de Riegos Laborales,  establece la obligación
empresarial de garantizar a las personas trabajadoras a su servicio la vigilancia periódica
de  su  estado  de  salud  en  función  de  los  riesgos  inherentes  al  trabajo.  También  se
establece que salvo determinadas excepciones, esta vigilancia de la salud es voluntaria
para las personas trabajadoras, debiéndose garantizar además el derecho a la intimidad, a
la dignidad de la persona y la confidencialidad de los datos, cuyo resultado se comunicará
al  trabajador.  De  igual  modo,  estos  resultados  no  podrán  ser  usados  con  fines
discriminatorios ni en perjuicio del trabajador, informándose al empresario y personas u
órganos con responsabilidades en materia de prevención de las conclusiones en relación
con la aptitud para el desempeño del puesto de trabajo o de la necesidad de introducir o
mejorar las medidas de prevención.

Para garantizar el derecho a la vigilancia de la salud de la personas trabajadoras al servicio
de  la  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía,  el  Decreto  304/2011,  que  regula  la
estructura organizativa de prevención de riesgos laborales en la Administración de la Junta
de  Andalucía,  establece  que  corresponde  a  los  Centros  de  Prevención  de  Riesgos
Laborales la vigilancia de la salud e información de las conclusiones que se deriven de los
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reconocimientos médicos efectuados, la realización de los informes particulares derivados
de aquellos y de estudios epidemiológicos y estadísticos para la toma de decisiones con
los  responsables  administrativos  y  los  servicios  preventivos,  así  como  la  custodia  y
mantenimiento de los registros sanitarios correspondientes.

Durante el año 2020 se ha realizado la vigilancia de la salud a un total de 3.536 personas
trabajadoras de la Administración de la Junta, un 65% menos que el año anterior, de las
cuales  1.403  fueron  hombres  y  2.133  mujeres.  Estos  reconocimientos  supusieron  la
realización  de  más  de  16.000  pruebas  médicas,  sin  contar  con  los  correspondientes
informes, en aplicación de los protocolos médicos aplicables a los riesgos presentes en
cada puesto de trabajo. Las pruebas más frecuentes fueron las de examen de la función
visual, laboratorio y anamnesis y exploración física, por este orden.

En pruebas médicas relacionadas con el COVID-19, los Centros de Prevención de Riesgos
Laborables  han  realizado  durante  el  2020  los  informes  médicos  de  valoración  de
trabajadores vulnerables al  coronavirus y los test rápidos de detección de anticuerpos
siguientes:

PROVINCIAS

CORONAVIRUS COVID-19

N.º INFORMES MÉDICOS
DE VALORACIÓN DE

TRABAJADORES
VULNERABLES

N.º TEST RÁPIDOS
REALIZADOS

Almería 1.649 0

Cádiz 2.348 500

Córdoba 1.898 726

Granada 1.887 208

Huelva 1.401 665

Jaén 1.536 360

Málaga 2.926 1.150

Sevilla 5.050 3.141

ANDALUCÍA 18.695 6.750
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6. ACTUACIONES DE FORMACIÓN, DIFUSIÓN Y ESTUDIOS

A. Actividades de Formación y Sensibilización

Tanto desde la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral como desde los Centros
de Prevención de Riesgos Laborales de cada provincia se organizan cada año numerosas
actividades  cuya  finalidad  es  la  formación  y  actualización  de  profesionales  de  la
prevención de riesgos  laborales,  personal  técnico de las empresas  y  administraciones,
delegados y delegadas de prevención, personal directivo, etc. 

Del mismo modo, se realizan actividades de sensibilización en materia de PRL dirigidas al
alumnado de Formación Profesional y para el Empleo, siendo ambos perfiles cercanos a su
ingreso en el mercado de trabajo, así como para personas trabajadoras y temas de interés
preventivo para el público en general.

Además de estas actividades directamente organizadas por la administración, se colabora
con otras entidades, aportando personal técnico e incluso cediendo las instalaciones para
ejecutar otras actuaciones de formación y sensibilización.

Durante el año 2020 se han organizado desde la administración andaluza actividades de
formación y  sensibilización  con los  resultados  recogidos  en  la  siguiente  tabla  y  cuyos
detalles pueden consultarse en el  ANEXO 1.

PROVINCIAS

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN ORGANIZADAS POR LOS CPRL

Y LA DGTyBL

N.º ACCIONES ASISTENTES

Almería 4 752

Cádiz 2 172

Córdoba 2 97
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PROVINCIAS

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN ORGANIZADAS POR LOS CPRL

Y LA DGTyBL

N.º ACCIONES ASISTENTES

Granada 16 1.030

Huelva 7 282

Jaén 3 106

Málaga 9 758

Sevilla 25 703

ANDALUCÍA 68 3.900

Dentro  de  las  actividades  de  formación  y  sensibilización,  entre  los  meses  de  julio  y
noviembre, el Centro Prevención de Riesgos Laborales de Huelva ha difundido y colgado
en  la  web  de  la  Consejería  de  Empleo,  Formación  y  Trabajo  Autónomo,  7  píldoras
formativas consistente en vídeos relacionados generalmente con estilos de vida saludable.

El número de acciones y el de asistentes se han reducido aproximadamente a la mitad
respecto al año anterior.

Un resumen de las actividades de colaboración con otras entidades desarrolladas en 2020
se recoge en el siguiente cuadro, cuya información puede ser ampliada en el ANEXO 2,
reduciéndose aproximadamente un 74% respecto a las del año anterior:

PROVINCIAS

COLABORACIONES DE LOS CPRL Y LA DGTyBL
EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y

SENSIBILIZACIÓN

REUNIONES

Almería 2

Cádiz 1

Córdoba 0

Granada 0

Huelva 0

Jaén 6

Málaga 0

Sevilla 0

DGTyBL 4

ANDALUCÍA 13
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Por otro lado, la formación de las personas empleadas públicas tiene por objeto la mejora
y actualización permanente de sus conocimientos, habilidades y aptitudes para mejorar
en el desempeño de sus funciones de sus conocimientos, habilidades y aptitudes para
mejorar  en  el  desempeño  de  sus  funciones  y  contribuir  a  su  promoción  profesional,
correspondiendo  al  Instituto  Andaluz  de  Administración  Pública  la  elaboración  y
aprobación anual de una Plan de Formación. La Dirección General de Trabajo y Bienestar
Laboral dentro de este plan ha coordinado durante el año 2020 los siguientes cursos:

- Cursos destinados a las Unidades de Prevención:
• Investigación de accidentes laborales (24 horas)
• Evaluación de riesgos higiénicos (20 horas)
• Evaluación de riesgos ergonómicos (20 horas)
• Evaluación de los riesgos psicosociales (30 horas)
• Diseño e implantación de planes de emergencia y evacuación (20 horas)

- Cursos destinados a otro personal:
• Actuación en los comités de investigación interna en los casos de acoso laboral,

sexual y por razón de sexo en la Junta de Andalucía (20 horas)

B. Campaña “Aprende a crecer con seguridad”

El programa de intervención educativa “Aprende a crecer con seguridad” es una iniciativa
que se realiza a nivel autonómico desde el año 2003, con el fin de fomentar la adopción
del valor prevención en la comunidad educativa y difundir a través de ella las bases de una
conducta segura.  Se  trata por  tanto de formar  en prevención  desde el  aula  o  centro
escolar,  por  entender  a  la educación como el  motor de cambio de una sociedad que
deseamos segura y saludable en sus comportamientos y actitudes, tanto en lo personal
como en lo profesional. 

Las actividades que conforman este proyecto están destinadas tanto a escolares como a
docentes y centros educativos en su conjunto, incluidas madres y padres, englobando a
los niveles educativos de educación infantil,  primaria y secundaria. Dichas actuaciones
abarcan aspectos como:

- Actividades de sensibilización en prevención de riesgos para escolares. Campaña 
escolar.

- Actividades de formación a docentes en seguridad y salud laboral.

- Elaboración y promoción de recursos didácticos de apoyo a los docentes para la 
enseñanza de la prevención.
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- Talleres para padres y madres sobre riesgos en el hogar y primeros auxilios.

Desde su puesta en marcha esta iniciativa ha tenido resultados relevantes, con más de
1.000 centros de educación primaria visitados y unos 70.000 asistentes a las sesiones de
sensibilización, entre otros aspectos de interés.

Con el objetivo de desarrollar la campaña “Aprende a crecer con seguridad”, en aquellas
provincias donde se ha permitido llevarla a cabo, en condiciones seguras que garanticen la
protección del alumnado y de los profesionales que desarrollan la actividad, el Centro de
Prevención  de  Riesgos  Laborales  de  Jaén  elaboró  el  documento  “Protocolo  Interno
RETORNO  AL  AULA.  COVID  19.  Aprende  a  Crecer  con  Seguridad",  adaptando  este
Programa a la situación provocada por la pandemia, con el estudio para la adaptación de
la Unidad Móvil  de  Formación  a  las  nuevas  necesidades,  la  nueva metodología  de la
Campaña Escolar y del proyecto Segurit@ Empresa. Este protocolo recoge y adapta las
medidas establecidas en el Acuerdo de 28 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno,
por el que se toma conocimiento de las medidas de prevención, protección, vigilancia y
promoción de la salud ante casos de COVID-19 en centros y servicios educativos docentes
no universitarios de Andalucía. 

En la Unidad Móvil de Formación se ha colocado nueva cartelería gráfica relativa al COVID-
19 con las medidas de seguridad necesarias. 
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Durante  el  año  2020,  la  campaña  escolar  ha  registrado  los  siguientes  resultados,
disminuyendo alrededor del 45% el número de colegios y el 44% los escolares que han
acudido a esta iniciativa respecto al año anterior: 

PROVINCIAS

CAMPAÑA ESCOLAR APRENDE A 
CRECER CON SEGURIDAD  2020

COLEGIOS ALUMNOS

Almería 10 450

Cádiz 4 256
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PROVINCIAS

CAMPAÑA ESCOLAR APRENDE A 
CRECER CON SEGURIDAD  2020

COLEGIOS ALUMNOS

Córdoba 11 825

Granada 17 786

Huelva 0 (*) 0 (*)

Jaén 0 (*) 0 (*)

Málaga 8 492

Sevilla 0 (*) 0 (*)

ANDALUCÍA 50 2.809
(*) La campaña no se ha podido realizar en algunas provincias debido a la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

PROVINCIAS

REUNIONES PROMOCIÓN USO DE MATERIALES
DIDÁCTICOS PRL

REUNIONES PROFESORADO

Almería 10 32

Cádiz 0 0

Córdoba 3 11

Granada 5 29

Huelva 0 0

Jaén 1 19

Málaga 0 0

Sevilla 0 0

ANDALUCÍA 21 84

El número de reuniones celebradas con el profesorado se han reducido asimismo a más
de la mitad.

PROVINCIAS
TALLERES PARA MADRES Y PADRES

REUNIONES ASISTENTES

Almería 10 157

Cádiz 0 0

Córdoba 0 0

Granada 0 0
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PROVINCIAS
TALLERES PARA MADRES Y PADRES

REUNIONES ASISTENTES

Huelva 0 0

Jaén 1 10

Málaga 0 0

Sevilla 0 0

ANDALUCÍA 11 167

El número de talleres que se ha celebrado ha sido similar a la del año anterior, asistiendo
aproximadamente un 157% más de madres y padres.

C. Programa de sensibilización en el entorno empresarial

El objetivo del Programa es inculcar la “Cultura de la Prevención” en el entorno social de
la empresa, integrándola en el ámbito familiar de los trabajadores, además de aprovechar
el centro de trabajo como foco de transmisión del valor prevención en diversas facetas.
Para ello se propone sensibilizar e informar en materia de prevención de riesgos, en un
mismo centro de trabajo, a diversos colectivos relacionados directa o indirectamente, y no
necesariamente desde un punto de vista laboral, incluyendo conductas seguras, riesgos
domésticos, primeros auxilios, etc..

Las actividades se desarrollan conjuntamente entre las empresas que voluntariamente se
adhieran y los Centros de Prevención de Riesgos Laborales, con el apoyo de la Dirección
General de Trabajo y Bienestar Laboral. Para participar, las empresas pueden ponerse en
contacto  con  su  Centro  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  que  tendrá  en  cuenta
aspectos  como  el  volumen  o  importancia  de  la  compañía  en  su  provincia,
representatividad en el sector, compromiso con la prevención y trayectoria en la creación
de cultura preventiva,  así  como las posibles sinergias o colaboraciones de interés que
pudieran derivarse de este tipo de proyectos.
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Las principales actividades del programa son:

• Seminarios o charlas dirigidas a trabajadores de la empresa participante.

• Seminarios  o  charlas  dirigidas  a  trabajadores  de  las  contratas  que  usualmente
trabajan en las instalaciones de la empresa.

• Otras actividades de la empresa participante como empresa tractora en materia de
prevención de riesgos laborales.

• Detección y difusión de buenas prácticas realizadas en las empresas que participan
en el programa.

• Actividades dirigidas a familiares de los trabajadores de la empresa participante.

Para la difusión y conocimiento del  Programa  SEGURIT@-Empresa el  CPRL de Jaén ha
realizado el  Video “Segurit@ Empresa. Programa de Responsabilidad Social Corporativa
sobre la cultura de la prevención” en el marco de la II Edición de Agroseguridad. 

Para ver el vídeo: Pique aquí

D. Línea PRL

Este servicio se puso en funcionamiento en el año 2004, con el objetivo de ofrecer a la
sociedad  andaluza  en  su  conjunto,  un  instrumento  de  ayuda  para  contribuir  a  la
implantación de la cultura preventiva en la misma. Desde el año 2007 también se habilitó
un correo electrónico para las consultas.

Actualmente la Consejería  de Empleo,  Formación y  Trabajo Autónomo de la Junta de
Andalucía tiene en funcionamiento la Línea de Información y Colaboración Ciudadana en
materia de Prevención de Riesgos Laborales, atendida telefónicamente por el Servicio de
Atención  al  Ciudadano  (SAC)  y  por  correo  electrónico  por  el  personal  técnico  de  la
Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral.

Teléfono: 955 06 39 10 (de 8:00 a 20:00 horas)
Correo  electrónico:  lineaprl.cefta@juntadeandalucia.es (el  correo  electrónico  será
atendido en el plazo máximo de una semana).
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Durante el año 2020 se han incrementado sustancialmente las consultas planteadas por
correo electrónico y, en consecuencia, las respuestas se han más que duplicado respecto
al año anterior, aproximadamente un 135%:

TEMAS N.º RESPUESTAS

Coordinación de actividades empresariales y coordinación
de seguridad y salud en obras 21

Delegados de prevención y comités de seguridad y salud 7

Formación en prevención de riesgos laborales 11

REA 339

RERA 8

Servicios de Prevención Ajenos 5

Servicios de Prevención Propios y Mancomunados,
trabajadores designados y auditorías 6

Vigilancia de la salud 3

Varios 58

TOTAL 458

E. Boletines de Actualidad Preventiva Andaluza

El  Boletín de Actualidad Preventiva es una publicación gratuita en formato electrónico y
de publicación mensual , que recoge las principales actividades, eventos, cursos y noticias
relacionadas con la Prevención de Riesgos Laborales en Andalucía. Así, en el boletín se
incluyen no solo las actividades y propuestas impulsadas por la administración, sino que
pretende  ser  un  canal  de  difusión  al  servicio  de  todas las  entidades  y  personas  que
trabajan por la seguridad y salud de las personas trabajadoras en nuestra Comunidad
Autónoma. Desde que empezó a publicarse, hasta finales de 2020, se han editado 258
boletines, contando  con más de 7.000 suscriptores que reciben esta publicación.

Durante el año 2020 se editaron 7 boletines que trataban como temas de portada los
siguientes asuntos:
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Boletín 260 de febrero de 2020
-Publicación Pudo Haberse Evitado: Investigación de 
accidentes reales

Boletín 261 de marzo de 2020
-Agroseguridad: II Encuentro Internacional de la Seguridad y
Salud  Ocupacional  en  el  Sector  Agrícola  y  la  Industria
Alimentaria

Boletín especial junio de 2020 -Prevención de riesgos laborales frente al COVID-19

Boletín especial septiembre de 
2020

-Agroseguridad: II Encuentro Internacional de la Seguridad y 
Salud Ocupacional en el Sector Agrícola y la Industria 
Alimentaria

Boletín especial octubre de 2020 -Memoria 2019 de las actividades de seguridad y salud laboral
en Andalucía

Boletín especial noviembre de 
2020

-Línea PRL: Línea de información y colaboración en materia de
Prevención de Riesgos Laborales

Boletín especial diciembre de 2020 -Estadística de Accidentes de Trabajo en Andalucía 2019

F. Publicaciones y Estudios

Como ya se ha mencionado en la introducción de esta memoria, entre las competencias
atribuidas  a  la  Dirección  General  de  Trabajo  y  Bienestar  Laboral,  se  encuentran la
investigación de las causas de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.
Para poder llegar a las causas de los mismos, es preciso conocer cómo se han producido y
las circunstancias y condiciones que los rodeaban y/o condicionaban. Por tanto, resulta
necesario investigar sobre la magnitud de las cifras de accidentes y enfermedades y sobre
sus consecuencias, los sectores productivos y actividades donde ocurren, las condiciones
materiales de seguridad y salud, los riesgos asociados a los agentes químicos, físicos o
biológicos, las condiciones de organización del trabajo, ergonomía y de psicosociología en
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las  que  las  personas  trabajadoras  desempeñan  sus  tareas,  así  como  cualquier  otra
circunstancia que pueda tener una influencia directa en su seguridad y salud laboral.

Durante  el  año  2020  se  han  realizado  los  siguientes  informes  y  análisis  sobre  la
siniestralidad:

• Estadísticas  mensuales  de  siniestralidad  laboral  Accidentes  de  Trabajo  (12
informes)

• Estadísticas  mensuales de siniestralidad laboral  Enfermedades Profesionales (12
informes)

• Estadística de Accidentes de Trabajo en Andalucía (2019)
• Informe  sobre  el  estado  de  las  Enfermedades  Profesionales  declaradas  en

Andalucía (2019)

Como sabemos, la legislación obliga a que la empresa investigue todos los daños para la
salud de los trabajadores y además, en el modelo de actuación preventiva que establece
nuestra  normativa,  la  investigación  de  accidentes  es  una  de  las  actividades  mas
importantes del  ciclo de mejora continua. Mas allá de la motivación del  cumplimiento
legal, investigar los accidentes ayuda a prevenir daños futuros, a ahorrar gastos y a evitar
sanciones o recargos en las cotizaciones sociales, por lo que, al margen de su indudable
vertiente dramática, la investigación supone una oportunidad de mejora que no debemos,
ética  ni  legalmente,  desaprovechar.  Por  ello,  periódicamente  se  publican  de  forma
resumida  y  adaptada  bajo  el  título  “Pudo  Haberse  Evitado”  (PHE)  algunas  de  las
investigaciones de accidentes de trabajo llevadas a cabo por el personal técnico de los
Centros de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Andalucía.

Cada  PHE  está  orientado  a  ofrecer  información  divulgativa  de  situaciones  de  trabajo
peligrosas, identificando los elementos mas relevantes para su prevención; siendo de gran
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valor  para  los  empresarios,  mandos  intermedios,  delegados  de  prevención  y
principalmente para los técnicos de prevención de riesgos laborales, ya que por un lado
instruye sobre la investigación eficaz de los accidentes que ocurren en las empresas y por
otro lado proporciona información sobre las causas y medidas preventivas a implantar
para que esos mismos accidentes no ocurran en sus centros de trabajo.

Durante el 2020 se han realizado los siguientes PHE:

• Caída desde altura manejando un maquinillo, nº  74 marzo 2020 
• Explosión del depósito de combustible de un camión, nº 75 abril 2020
• Estrés térmico en el invernadero, nº 76 mayo 2020
• Caída de un pozo de una auxiliar de ayuda a domicilio, nº 77 julio 2020
• Muere al caerle encima el árbol que talaba, nº 78 octubre 2020

Asimismo, se han realizado los siguiente vídeos de PHE:

• Accidente mortal con manipulador telescópico
• Vuelco y atrapamiento con un tractor de cadenas
• Electrocución y caída desde un poste de alta tensión
• Caída desde el tejado de una obra 
• Caída desde altura manejando un maquinillo
• Buceador succionado en una instalación industrial
• Caída desde una plataforma elevadora móvil de personal 
• Muere al caerle encima el árbol que talaba
• Accidentes mortales por caídas en el trabajo
• Caída de un operario al interior de un depósito
• Explosión de un tanque de líquido inflamable
• Caída de un pozo de una auxiliar de ayuda a domicilio

Que se pueden ver en: Pique aquí
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Del mismo modo, las competencias de promoción de mejora de la seguridad y la salud
laboral y de la cultura preventiva en Andalucía, requieren de actuaciones encaminadas a
facilitar  el  conocimiento  por  parte  de  las  empresas,  profesionales  de  la  prevención,
personas  trabajadoras  y  la  sociedad en general,  tanto  de los  fundamentos  técnicos  y
normativos de la prevención de riesgos laborales, como de los principios en los que se
fundamenta.  Para contribuir  a  este objetivo,  se editan diversos estudios,  resúmenes y
materiales de sensibilización o de las actividades llevadas a cabo en este campo. Durante
el año 2020 se han publicado los siguientes:

• Plan de actuación de los técnicos habilitados de la Junta de Andalucía para el año   
2020

• Memoria de actividades de la Junta de Andalucía en materia de seguridad y salud   
laboral en 2019

• Guía de buenas prácticas en la reincorporación al trabajo presencial. Comunidad   
de prácticas saludablemente

• Seguridad vial laboral: Sensibilización y buenas prácticas  
• Guía de Medidas de Seguridad Laboral durante el Teletrabajo  
• Trabajos en cubierta:  Lo importante es bajar con vida  
• Guía del profesorado sobre la seguridad y salud como materia de enseñanza en   

educación secundaria obligatoria

Ante la situación de pandemia por el COVID-19 desde distintas instituciones se empezó a
realizar una labor de difusión y formación con el objetivo de ofrecer a los ciudadanos
aquella información que le pueda resultar útil y por ello se creó el  Espacio COVID-19 en
los centros de trabajo
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G. Notas de prensa, noticias y actos institucionales

Se incluyen aquí algunas de las noticias relacionadas con la seguridad y salud laboral en
Andalucía que tuvieron trascendencia a los medios de comunicación social durante el año
2020.  Todas  estas  noticias  quedaron recogidas  en el  Boletín de Actualidad  Preventiva
Andaluza. Obviamente no se trata de una relación exhaustiva, sino que pretende recoger
en qué medida la seguridad y  salud  laboral  ha  podido  ser  susceptible  de  despertar  el
interés del público en general. Como ya se ha comentado, esta memoria pretende reflejar
las actividades llevadas a cabo por la administración de la Junta de Andalucía, obviándose
por tanto en esta relación otras noticias relacionadas con casos concretos de siniestralidad
que,  desgraciadamente,  son  las  más frecuentes.  Por  otra  parte  ya se  ha  mencionado
también la pretensión de que la ciudadanía entienda mejor como se aplican las políticas
públicas en materia de prevención de riesgos laborales desde la Junta de Andalucía, por lo
que estas noticias pueden contribuir a mejorar esta percepción.

• Seminarios de orientación en prevención de riesgos laborales para el alumnado de
formación profesional en el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Sevilla.

• Más de  330  escolares  han aprendido en  FEDUCA a  detectar  los  riesgos  de su
entorno y saber qué hacer y qué no hacer ante un posible accidente.

• El  Centro  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  de  Málaga  organizó  la  jornada
técnica  “Riesgo  biológico  en  el  sector  del  tratamiento  y  recogida  de  residuos
sólidos urbanos” en colaboración con QUIRONPREVENCIÓN y LIMASA.

• El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Jaén celebra una jornada sobre
seguridad  en  trabajos  en  altura  con  la  colaboración  de  la  empresa  Guillermo
García.

• Jornada en el  Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Córdoba sobre el
afrontamiento del estrés y herramienta para medir el clima de seguridad laboral 9

• Centros  educativos  seguros  y  saludables.  Orientaciones  prácticas  para  su
desarrollo.

• Ametel celebra la Semana de la Prevención reuniendo a sus 500 trabajadores para
formarlos en seguridad y salud laboral en colaboración con la Fundación Laboral
de la Construcción.

• Segunda  Semana  de  la  Seguridad  y  Salud  en  United  Technologies  en  Montilla
(Córdoba).

• XVIII  Campaña escolar  “Aprende a crecer con seguridad” Segurit@ 2019-20 en
Málaga.

• Entrega de los VIII Premios Universidad de Sevilla al Mejor Trabajo relacionado con
la Prevención de Riesgos Laborales.

• Eventos celebrados por el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Granada 6
• El  Centro  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  de  Málaga  organizó  la  jornada

técnica “Intervención preventiva frente a la violencia externa” con la colaboración
de FREMAP.

• El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Cádiz celebró la jornada técnica
“Revisión  de  exigencias  normativas  en  el  sector  espectáculo.  Estructuras
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temporales”.
• Campaña de “Orientación en prevención de riesgos laborales” a estudiantes de

Formación  Profesional  organizada  por  el  Centro  de  Prevención  de  Riesgos
Laborales de Sevilla.

• Jornada  en  el  Centro  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  de  Córdoba  sobre
seguridad y prevención de riesgos eléctricos .

• El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Huelva promueve una jornada
para el fomento de la cultura preventiva en las empresas.

• Se celebra en el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Jaén la jornada
técnica “Reciclaje para trabajadores con amianto UNE 171370-1:2014”.
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7. PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES

A. CAPRL / Comisiones Provinciales

El  Consejo  Andaluz  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  se  crea  mediante  el  Decreto
277/1997, publicado en el BOJA nº 149, de 27 de diciembre de 1997, dando cumplimiento
al  compromiso  contraído  en  el  Capítulo  VI  “Negociación  Colectiva  y  Condiciones  de
Trabajo” del Pacto por el Empleo y el Desarrollo Económico de Andalucía y desarrollando
al mismo tiempo el artículo 12 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que regula la
participación de empresarios y trabajadores.

Se trata por tanto de un órgano de participación en materia de seguridad e higiene y salud
de las personas trabajadoras, que se adscribe a la Consejería competente en materia de
empleo, y cuyas funciones son:

• Informar las líneas de actuación de la Junta de Andalucía en materia de prevención
de riesgos laborales y de mejora de las condiciones de trabajo.

• Proponer actuaciones concretas orientadas a la prevención de riesgos laborales y a
la mejora de las condiciones de trabajo.

• Plantear  estudios  preventivos-laborales  y  planes  integrales  de  actuación  en
sectores, actividades o subactividades concretas.

• Participar  en el  establecimiento de la  planificación anual  de actividades de los
Centros de Prevención de Riesgos Laborales.

• Conocer la Memoria correspondiente a las actividades desarrolladas en materia de

Actividades en Seguridad y Salud Laboral en Andalucía 2020

54

M E M O R I A 20202020



 

prevención  de  riesgos  laborales,  e  informar  los  presupuestos  anuales  de  este
Consejo.

• Coordinar las distintas acciones que desarrollan las partes firmantes del Pacto por
el Empleo y el Desarrollo Económico de Andalucía, en esta materia.

• Asumir  todas  las  competencias  previstas  para  los  órganos  tripartitos  y  de
participación institucional autonómicos, a que se refiere a la Disposición Adicional
V de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

• Las demás funciones que resulten propias de su condición de órgano participativo,
y, en especial, el seguimiento de la gestión desarrollada en materia de prevención
de riesgos laborales por la Consejería competente en materia de Empleo.

La composición del mismo se regula en su normativa de creación y en él se integran, de
forma  tripartita,  la  Administración  Publica,  la representación  empresarial  y  la
representación de las personas trabajadoras,  estos dos últimos grupos a través de sus
Organizaciones Empresariales y Sindicales más representativas (CCOO, UGT, CEA...). 

El  Consejo  funciona  en  Pleno  y  en  Comisión  Permanente,  contando  así  mismo  con
Comisiones  Provinciales.  Durante  el  año  2020  se  han  llevado  a  cabo  las  siguientes
reuniones, una cifra similar a la del año anterior:

REUNIONES DEL CAPRL

Comisión Permanente 4

Pleno 0

Grupos de Trabajo 5

Comisión Provincial Almería 1

Comisión Provincial Cádiz 1

Comisión Provincial Córdoba 4

Comisión Provincial Granada 0

Comisión Provincial Huelva 1

Comisión Provincial Jaén 1

Comisión Provincial Málaga 4

Comisión Provincial Sevilla 2

TOTAL REUNIONES 23
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B. Participación en grupos de trabajo de la CNSST, proyectos nacionales y con otras 
entidades

La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST) es el órgano colegiado
asesor de las Administraciones Públicas en la formulación de las políticas de prevención y
el  órgano de participación institucional  en materia de Seguridad y Salud en el  Trabajo
(artículo 13 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales).

La CNSST, está integrada por representantes de la Administración General del Estado, de
las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla
y por representantes de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas,
constituyendo  así,  los  cuatro  grupos  de  representación  de  la  misma.  La  participación
dentro de la CNSST sólo es posible mediante la designación de alguno de estos cuatro
grupos.

Para  el  desempeño  de  sus  cometidos  la  CNSST  funciona  en  Pleno,  en  Comisión
Permanente  y  en  Grupos  de  Trabajo  conforme  a  la  normativa  que  establece  su
Reglamento de Funcionamiento Interno.

Los  acuerdos  se  adoptan  por  mayoría,  disponiendo  cada  representante  de  las
Administraciones  Públicas  (Administración  General  del  Estado  y  Comunidades
Autónomas)  de  un  voto  y  de  dos  votos  los  de  las  Organizaciones  Empresariales  y
Sindicales.  De  ello,  se  desprende  que  la  CNSST,  es  un  órgano  cuatripartito  por  su
composición, pero tripartito por su funcionamiento.

De esta manera, la CNSST aglutina en su seno a todos los agentes del  estado español
responsables e implicados en la mejora de las condiciones de trabajo y de la calidad de
vida  laboral  y  se  configura  como  un  instrumento  privilegiado  de  participación  en  la
formulación y desarrollo de la política en materia de prevención.

La Junta de Andalucía ha participado durante el 2020 en los siguientes grupos de trabajo
de la CNSST:

• Seguimiento de la Estrategia Española.

• Amianto.

• Sector marítimo pesquero.
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• Educación y formación en prevención de riesgos laborales.

• Sector agrario.

• Valores límites

• Trastornos musculoesqueléticos.

• Trabajadores autónomos.

Además se ha participado en:

• Proyecto de análisis  de la  mortalidad por  accidente de trabajo en España.  El
proyecto análisis de la mortalidad por accidente de trabajo en España surge de la
colaboración del INSST con todas las Comunidades Autónomas, con el objetivo de
analizar de forma conjunta las investigaciones que realizan los Órganos Técnicos de
las  Autoridades  Laborales,  optimizando  el  rendimiento  de  esta  valiosa
información.

• Grupo que desarrolla la base de accidentes de trabajo investigados (BINVAC). Los
datos  se  publican en el  portal  “situaciones  de trabajo peligrosas”  del  INSST.  El
objeto  es  ofrecer  información  de  situaciones  de  trabajo  peligrosas  con  fines
preventivos. En ella se describen situaciones de trabajo reales en las que se han
producido o se pueden producir daños a la salud de los trabajadores, identificando
los  elementos  más  relevantes  para  su  prevención,  así  como  las  medidas
preventivas  adecuadas.  Las  fichas  de  accidentes  ocurridos  en  Andalucía  se
corresponde a la serie “Pudo haberse evitado” que se publica mensualmente junto
al Boletín de Actualidad Preventiva.

• Comisión de Protección Civil de Andalucía.  Esta comisión informa, con carácter
preceptivo y no vinculante, normas, planes y documentos técnicos relacionados
materias de protección civil y gestión de emergencias. Además formula propuestas
respecto  de  cauces  y  procedimientos  para  la  coordinación  de  actuaciones  en
materia  de  protección  civil,  y  homologa  planes  de  emergencia  de  distintos
ámbitos.
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8.ANEXOS

ANEXO 1. Actividades de formación y sensibilización organizadas por los CPRL y  la 
DGTyBL: 2020

C.P.R.L. TÍTULO FECHA
ASISTENTES

H M TOTAL

ALMERÍA

SEGURITO 2020 27/01/2020 307 300 607

RECICLAJE EN PRIMEROS AUXILIOS 12/02/2020 11 9 20

MONTAJE DE ESPECTÁCULOS 25/02/2020 72 23 95

PLAN DE CONTINGENCIA EN EXPLOTACIONES 
AGRARIAS

24/09/2020 15 15 30

SUBTOTAL 4 405 347 752

CÁDIZ

JORNADA  TÉCNICA  “REVISIÓN  DE  EXIGENCIAS
NORMATIVAS  EN  EL  SECTOR  ESPECTÁCULOS.
ESTRUCTURAS TEMPORALES”

20/02/2020 54 16 70

CHARLA INFORMATIVA  “BUENAS  PRÁCTICAS  EN
LA REINCORPORACIÓN AL TRABAJO PRESENCIAL
PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIOS COVID-19”

16/06/2020 51 51 102

SUBTOTAL 2 105 67 172

CÓRDOBA

JORNADA   “SEGURIDAD  Y  PREVENCIÓN  DE
RIESGOS ELÉCTRICOS”

13/2/2020 60 20 80

TALLER  ON  LINE  “ACTUALIZACIÓN  EN  LA  NO-
TIFICACIÓN DE  ACCIDENTES DE TRABAJO”

15/12/2020 6 11 17

SUBTOTAL 2 66 31 97

GRANADA

INTERVENCIÓN  ANTE  INCENDIOS.  USO  DE  EX-
TINTORES (ALUMNOS DEL MASTER EN PRL DE LA
UGR)

20/01/2020 6 19 25

CRITERIOS TÉCNICOS PARA PREVENIR LAS CAÍDAS
A DISTINTO NIVEL

30/1/2020 57 10 67

INTERVENCIÓN  ANTE  INCENDIOS.  USO  DE  EX-
TINTORES (ALUMNOS H. LANZ)

3/2/2020 25 6 31

INTERVENCIÓN  ANTE  INCENDIOS.  USO  DE  EX-
TINTORES (PROFESIONALES DE PREVENCIÓN…)

11/2/2020 12 13 35

CURSO  DE  REANIMACIÓN  CARDIOPULMONAR,
SOPORTE VITAL BÁSICO Y DESFIBRILACIÓN EXTER-
NA AUTOMATIZADA

18/2/2020 7 12 19

CURSO  DE  REANIMACIÓN  CARDIOPULMONAR,
SOPORTE VITAL BÁSICO Y DESFIBRILACIÓN EXTER-
NA AUTOMATIZADA

25/2/2020 10 10 20

TALLER  DE  SEGURIDAD  VIAL  CON  REALIDAD
VIRTUAL INMERSIVA

3/3/2020 9 12 21

CRITERIOS TÉCNICOS PARA LA SELECCIÓN DE EPI 4/3/2020 13 17 30

TALLER  DE  PREVENCIÓN  DE  ACCIDENTES
INFANTILES

14/2/2020 75 25 100
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C.P.R.L. TÍTULO FECHA
ASISTENTES

H M TOTAL

GRANADA

TALLER  DE  PREVENCIÓN  DE  ACCIDENTES
INFANTILES

6/2/2020 80 20 100

TALLER  DE  PREVENCIÓN  DE  ACCIDENTES
INFANTILES

5/2/2020 70 30 100

TALLER  DE  PREVENCIÓN  DE  ACCIDENTES
INFANTILES

12/2/2020 60 72 132

TALLER  DE  PREVENCIÓN  DE  ACCIDENTES
INFANTILES

25/2/2020 35 49 84

TALLER  DE  PREVENCIÓN  DE  ACCIDENTES
INFANTILES

5/3/2020 60  40 100

TALLER  DE  PREVENCIÓN  DE  ACCIDENTES
INFANTILES

9/3/2020 30 40 70

TALLER  DE  PREVENCIÓN  DE  ACCIDENTES
INFANTILES

14/12/2020 68 38 106

SUBTOTAL 16 617 413 1.030

HUELVA

TALLER  DE  “AYUDA  AL  FUMADOR.  ABORDAJE
COGNITIVO,  CONDUCTUAL  Y  SOCIAL  AL
PROBLEMA DEL TABAQUISMO”

4 y5/02/2020 11 6 17

JORNADA DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
EN PRL ALUMNOS/AS FUNDACIÓN  DON BOSCO

10 y 14/02/2020 12 12 24

J. T. “LA CULTURA PREVENTIVA: UNA OPORTUNI-
DAD”

18/02/2020 40 28 68

TALLER DE “PRIMEROS AUXILIOS” 25 y 26/03/2020 7 12 19

TALLER DE “ESPALDA SANA Y VIDA ACTIVA” 04/03/2020 5 9 14

CHARLAS  DE  SENSIBILIZACIÓN  EN  PRL  Y  PRE-
VENCIÓN DEL COVID 19 PARA ALUMNOS/AS DE
2º  BACHILLERATO  IES  ALTO  CONQUERO  DE
HUELVA

16 y 17/12/2020 38 32 70

CHARLAS  DE  SENSIBILIZACIÓN  EN  PRL   Y  PRE-
VENCIÓN DEL COVID 19 PARA ALUMNOS/AS DE
2º BACHILLERATO IES PABLO NERUDA DE HUELVA.
(PRESENCIAL/VIDEOCONFERENENCIA)

18/12/2020 33 37 70

SUBTOTAL 7 146 136 282

JAÉN

RECICLAJE PARA TRABAJADORES CON AMIANTO
UNE 171370-1:2014

20/02/2020 46 6 52

“CONMEMORACIÓN  DÍA  DE  ANDALUCÍA”  JOR-
NADA DE PUERTAS ABIERTAS: CHARLA DE SENSI-
BILIZACIÓN  SOBRE  PRL  “PANADEROS  CON  CO-
RAZÓN”

26/02/2020 7 8 15

“CONMEMORACIÓN  DÍA  DE  ANDALUCÍA”.  JOR-
NADA DE PUERTAS ABIERTAS: CHARLA INFORMA-
TIVA  SOBRE  PRL,  VISITA  GUIADA  A  LAS  INSTA-
LACIONES DEL CPRL Y TALLER DE PRIMEROS AU-
XILIOS

27/02/2020 21 18 39

SUBTOTAL 3 74 32 106
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C.P.R.L. TÍTULO FECHA
ASISTENTES

H M TOTAL

MÁLAGA

JORNADA TÉCNICA “INTERVENCIÓN PREVENTIVA
FRENTE A LA VIOLENCIA EXTERNA”

20/02/2020 39 27 66

CURSO PRIMEROS AUXILIOS 03/03/2020 5 7 12

TALLER  ON-LINE   “COVID-19:  MASCARILLAS  DE
PROTECCIÓN.  TIPOS,  CARACTERÍSTICAS,  UTILI-
ZACIÓN Y MANTENIMIENTO”

30/04/2020
_ _ ND

TALLER ON-LINE  “COVID-19: SECTOR TURÍSTICO,
HOTELERO, HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN”

25/05/2020
_ _

140

JORNADA TÉCNICA  ON-LINE  “EVALUACIÓN DE
RIESGOS COVID-19 Y USO DE BIOCIDAS”

23/06/2020 _ _ 180

JORNADA TÉCNICA  ON-LINE TELETRABAJO Y PRE-
VENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

16/07/2020
_ _

138

JORNADA TÉCNICA  ON-LINE  “SISTEMA PREVEN-
TIVO COVID-19 EN CENTROS SOCIO-SANITARIOS:
RESIDENCIAS DE MAYORES”

06/10/2020 _ _ 94

JORNADA TÉCNICA  ON-LINE “SEMANA EUROPEA
DE   LA  SEGURIDAD  :  TRASTORNOS  MÚSCULO-
ESQUELÉTICOS”

20/10/2020
- - 59

JORNADA TÉCNICA  ON-LINE “GESTIÓN INTEGRAL
DE LA ENFERMEDAD PROFESIONAL”

03/12/2020 38 31 69

SUBTOTAL 9 82 65 758

SEVILLA

PRIMEROS AUXILIOS Y RCP PERSONAL SAE 01,02 Y 03/2020 16 40 56

REUNIÓN COORDINACIÓN MUTUAS 07/02/2020 11 8 19

SECTOR ESPECTÁCULOS:
REVISIÓN DE EXIGENCIAS NORMATIVAS EN SE. ES-
TRUCTURAS TEMPORALES

27/02/2020 78 22 100

FACTOR HUMANO Y PREVENCIÓN 03/03/2020 39 30 69

SEMINARIO  SENSIBILIZACIÓN  FP  LABORATORIO
ANAL.  CLINICO  Y  BIOMÉDICO  IES  FEDERICO
MAYOR ZARAGOZA (SEVILLA)

15/01/2020 6 23 29

SEMINARIO  SENSIBILIZACIÓN  FP  SIST.  MI-
CROINFORMATICOS  Y  REDES,  INST.  ELÉCTRICAS,
AUTOMATISMOS IES GERENA

16/01/2020 17 0 17

SEMINARIO  SENSIBILIZACIÓN  SISTEMAS  MI-
CROINFORMÁTICOS  IES RAMON Y CAJAL (TOCI-
NA)

20/01/2020 12 1 13

SEMINARIO  SENSIBILIZACIÓN  FP  ELÉCTRICAS  Y
AUTOMATISMOS IES OSTIPPO (ESTEPA)

22/01/2020 25 0 25

SEMINARIO SENSIBILIZACIÓN FP ATENCIÓN PER-
SONAS  SIT.  DEPENDENCIA  IES  MIGUEL  SERVET
(SEVILLA)

23/01/2020 0 13 13

SEMINARIO SENSIBILIZACIÓN FP COCINA Y GAS-
TRONOMÍA. SERV. RESTAURACIÓN IES MAESE RO-
DRIGO (CARMONA)

27/01/2020 7 23 30

SEMINARIO  SENSIBILIZACIÓN  FP  MECANIZADO 30/01/2020 10 0 10
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C.P.R.L. TÍTULO FECHA
ASISTENTES

H M TOTAL

SEVILLA

IES AL GUADAIRA (ALCALA DE GUADAIRA)

SEMINARIO  SENSIBILIZACIÓN  FP  ADMINIS-
TRACIÓN Y FINANZAS IES FRANCISCO RODRIGUEZ
M (OSUNA)

03/02/2020 7 16 23

SEMINARIO SENSIBILIZACIÓN FP TÉCNICO ACTIV.
FISICO-DEPORTIVAS  EN  EL  MEDIO  NATURAL  IES
FLAVIO IRNITANO  (EL SAUCEJO)

04/02/2020 22 15 37

SEMINARIO SENSIBILIZACIÓN FP SISTEMAS ELEC-
TROTÉCNICOS  Y  AUTOMÁTICOS  IES  BAJO
GUADALQUIVIR (LEBRIJA)

05/02/2020 15 1 16

SEMINARIO SENSIBILIZACIÓN FP ELECTRICIDAD .
TELECOMUNICACIONES IES AXATI (LORA DEL RIO)

06/02/2020 14 0 14

SEMINARIO  SENSIBILIZACIÓN  FP  TECNICO  DE
SOLDADURA  Y  CALDERERIA.  MECANIZADO  IES
POLITECNICO (SEVILLA)

11/02/2020 20 0 20

SEMINARIO  SENSIBILIZACIÓN  FP  SOLDADURA  Y
CALDERERIA IES CASTILLO DE LUNA (LA PUEBLA
DE CAZALLA)

12/02/2020 17 0 17

SEMINARIO  SENSIBILIZACIÓN  FP  EDUCACIÓN
INFANTIL IES EL CARMEN (CAZALLA DE LA SIERRA)

13/02/2020 6 6 12

SEMINARIO SENSIBILIZACIÓN FP PELUQUERÍA, ES-
TÉTICA Y CARACTERIZACIÓN IES BEATRIZ DE SUA-
BIA (SEVILLA)

17/02/2020 4 18 22

SEMINARIO  SENSIBILIZACIÓN  FP  DESARROLLO
APLICACIONES  WEB  Y  SISTEMAS  MI-
CROINFORMÁTICOS IES RUIZ GIJON (UTRERA)

18/02/2020 26 4 30

SEMINARIO  SENSIBILIZACIÓN  FP  LABORATORIO
CLÍNICO IES PONCE DE LEON (UTRERA)

25/02/2020 5 20 25

SEMINARIO SENSIBILIZACIÓN FP COCINA Y GAS-
TRONOMÍA.  SERV.  RESTAURACIÓN IES  SAN FER-
NANDO (CONSTANTINA)

26/02/2020 7 16 23

SEMINARIO  SENSIBILIZACIÓN  FP  ADMINIS-
TRACIÓN Y FINANZAS IES HISPALIS (SEVILLA)

04/03/2020 5 26 31

SEMINARIO  SENSIBILIZACIÓN  FP  TÉCNICO  EN
CARROCERIAS IES TORRE DE LOS HERBEROS (DOS
HERMANAS)

05/03/2020 28 0 28

SEMINARIO  SENSIBILIZACIÓN  FP  TÉC.  INSTA-
LACIONES  FRIGORÍFICAS  IES  ALBERT  EISNTEIN
(SEVILLA)

09/03/2020 24 0 24

SUBTOTAL 25 421 282 703

TOTAL 68 1.916 1.373 3.900
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ANEXO 2. Colaboraciones de los CPRL y la DGTyBL en actividades de formación y 
sensibilización

C.P.R.L. ENTIDAD ORGANIZADORA TÍTULO FECHA

ALMERÍA

ITSS ALMERÍA - LAYHER, S.A. - SPM
CONSTRUCCIÓN -  P76 S.L.

MONTAJE DE ESPECTÁCULOS 25/02/2020

COITAAL  -  COLEGIO  OFICIAL  DE
INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS
DE ALMERÍA

PLAN DE CONTINGENCIA EN EXPLOTACIONES AGRA-
RIAS

24/09/2020

CÁDIZ U.C.A. COLABORACIÓN  CON  UCA,  ALUMNO  EN  PRACTICA
CURRICULARES DEL GRADO RR.LL

DEL 10/02/2020
AL 20/03/2020

JAÉN

IFEJA  FERIAS  JAÉN  S.A,  QUIRÓN
PREVENCIÓN,  CGPSST,  ITP,  JUNTA
DE  ANDALUCÍA:  CONSEJERÍA  DE
EMPLEO,  FORMACIÓN  Y  TRABAJO
AUTÓNOMO, CON EL APOYO DE LA
JUNTA DE ANDALUCÍA, DIPUTACIÓN
DE JAÉN, INSST, UJA, ISSA (SECTION
ON PREVENTION IN AGRICULTURE)
Y  EL  PATROCINIO  DE  CAJA  RURAL
JAÉN.

AGROSEGURIDAD  (AGROSAFETY).  II  ENCUENTRO
INTERNACIONAL  DE  LA  SEGURIDAD  Y  SALUD  OCU-
PACIONAL EN EL SECTOR AGRÍCOLA Y LA INDUSTRIA
ALIMENTARIA.

22 y 23/10/2020

INSST Y UGR
GUÍA DEL PROFESORADO SOBRE LA SEGURIDAD Y LA
SALUD COMO MATERIA DE ENSEÑANZA EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA

2020

IAAP
PROTOCOLO “PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO
EN LOS RECONOCIMIENTOS MÉDICOS LABORALES DE
LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN”

2020

IAAP WEBINAR:  GUÍA  DE  BUENAS  PRÁCTICAS  EN  LA
REINCORPORACIÓN AL TRABAJO PRESENCIAL

2020

IAAP
WEBINAR: PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE
PERSONAL  SENSIBLE  AL  COVID-19  EN  LA
ADMINISTRACIÓN

2020

IAAP
WEBINAR: PREVENCIÓN FRENTE AL COVID-19 EN EL
NUEVO ESCENARIO DE CONVIVENCIA 

2020

      DGTyBL

UGT FORMACIÓN DELEGADOS DE PREVENCIÓN 11/01/2020

CÁTEDRA  DE  PREVENCIÓN  DE
RIESGOS  LABORALES  DE  LA  UNI-
VERSIDAD DE SEVILLA

VIII  PREMIOS  A  LOS  MEJORES  TRABAJOS  RELACIO-
NADOS CON LA PRL REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD
DE SEVILLA

20/02/2020

GUÍA PARA PREVENCIÓN Y CON-
TROL DE COVID-19 EN 
EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS CON 
TEMPOREROS

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 07/2020

IFEJA AGROSEGURIDAD 2020 22 y 23/10/2020

TOTAL COLABORACIONES 13
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