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@ceme_melilla

Ceme ceoe

633 082 950

¿Quién puede solicitar 
estas visitas?

Empresas de cualquier tamaño, Autónomos, 
Cooperativas, etc., pertenecientes a cualquier 
sector de actividad, asociados o no a la 
Confederación de Empresarios de Melilla (CEME).

La Oficina de Asesoramiento Técnico e 
Información de Prevención de Riesgos Laborales 
de la CEME, se encuentra disponible para todas 
las empresas, Técnicos de prevención, 
estudiantes, trabajadores, Administraciones y 
Sociedades en general.

Se trata de un servicio totalmente gratuito.

VISITAS IN SITU
A EMPRESAS

FINANCIADO POR: COD. ACCIÓN: 2017-0064

mailto:prevencion@cemelilla.org


 Ante la dificultad que presentan las PYME a la 
hora de implantar un sistema de gestión de 
riesgos laborales, con la financiación de la 
Fundación para la Prevención de Riesgos 

Laborales establece un PROGRAMA de 
visitas in situ a las empresas, prueba de nuestro 
compromiso en la mejora de las condiciones de 
seguridad y salud en los centros de trabajo y 
nuestra contribución por tanto, en la disminución 
de la siniestralidad laboral.

EN TODO MOMENTO QUEDA GARANTIZADA LA 
CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS OBTENIDOS

¿Quién se encargará de las 
visitas?
Las visitas se llevarán a cabo por la Responsable  
de la Oficina de Asesoramiento Técnico e 
Información de Prevención de Riesgos Laborales 
de la Confederación de Empresarios de Melilla, de 
forma gratuita y en ningún caso tienen carácter de 
inspección.

¿En qué consisten las 
visitas?

Una vez decidas beneficiarte del PROGRAMA 
de visitas, sólo tienes que ponerte en contacto con 
nosotros para concertar una fecha y te 
visitaremos. Posteriormente, te aportamos un 
informe de situación, completamente confidencial,  
con propuestas de mejora y soluciones a las 
posibles  deficiencias detectadas durante la visita. 

¿Qué servicios me ofrece?

• Asesoramiento y as is tenc ia técn ica 
personalizados.

• Revisión de la documentación del sistema de 
prevención de riesgos, así como los registros 
generados.

• Información para una gestión eficaz de la 
prevención, así cómo su integración en la 
estructura y organización de la empresa.

• Información sobre las distintas modalidades 
de organización preventiva, en función de las 
características de la empresa.

• Revisión de las condiciones de seguridad y 
salud en el centro de trabajo.

• Informe de la visita con las deficiencias 
detectadas, así como las soluciones concretas 
y propuestas de mejora.

• Apoyo a auditoría.

¿Qué beneficios obtengo?

A través del PROGRAMA de visitas in situ 
obtienes una segunda opinión, sobre cómo se está 
llevando a cabo la gestión de los riesgos laborales 
en tu empresa, además de contar con revisiones 
extras a tu documentación e instalaciones de 
manera GRATUITA.

¿Cómo puedo solicitarlo? 

Para formar parte del PROGRAMA de visitas 
y Asesoramiento Técnico en Prevención de 
Riesgos Laborales de CEME, es necesario 
ponerse en contacto con la Oficina de 
Asesoramiento Técnico e Información de 
Prevención de Riesgos Laborales, llamando al 
teléfono 952 67 82 95 o bien, a través de su correo 
electrónico: prevencion@cemelilla.org.
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