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Dirección General de Seguridad y Salud Laboral

Este boletín está a disposición de todos los interesados en la mejora de la seguridad y salud laboral. 
Si conoce algún contenido de interés o cree que algún contenido de los publicados tiene algún error 

o puede mejorarse, escríbanos a linealprl.ceice@juntadeandalucia.es 
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PORTADA
☼ INFORME ANUAL 2013 DE ENFERMEDADES PROFESIONALES EN ANDALUCÍA
En el presente informe se describe la información estadística correspondiente a las comunicaciones de 
enfermedades profesionales efectuadas en Andalucía durante el  año 2013 ocurridas a los trabajadores 
afiliados que se encuentran cubiertos por contingencias profesionales en los distintos regímenes de la 
seguridad social, incluidos los trabajadores autónomos que hayan optado por la cobertura específica esta 
contingencia profesional. Dichas notificaciones se realizan a través del sistema CEPROSS (Comunicación 
de Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social).

Se realiza un análisis general de las enfermedades profesionales en base a los partes comunicados y 
cerrados,  diferenciando  variables  como  edad,  sexo,  actividad  económica,  baja  laboral  y  grupos  de 
enfermedad. Asimismo, se analizan los casos de enfermedad profesional que han sido comunicadas por el 
sistema de “Alertas” del CEPROSS (detección en tiempo real de repeticiones de una misma enfermedad 
profesional  en un centro  de trabajo) y los índices de incidencia  Andalucía en relación con el  resto  de 
Comunidades Autónomas.

El informe se completa con la información sobre las enfermedades causadas o agravadas por el trabajo 
suministrada por la aplicación PANOTRATSS (Patologías no Traumáticas de la Seguridad Social). Aquí se 
recogen las enfermedades contraídas por  la  población trabajadora con motivo de la  realización de su 
trabajo,  siempre  que  se  pruebe  que  la  enfermedad tuvo  por  causa  exclusiva  la  ejecución  del  mismo. 
También  contiene  las  enfermedades  o  defectos  padecidos  con  anterioridad  por  el  trabajador  que  se 
agraven como consecuencia de la lesión constitutiva de un accidente de trabajo. 

Más información: Pique aquí

AGENDA
EVENTOS PREVISTOS MIEMBROS DEL CAPRL

☼ ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO
05/06/14: Jornada Técnica “Seguridad Laboral VS Seguridad Industrial” en el salón de actos del Edificio 
Kepler.

☼ ACTIVIDADES PREVISTAS EN LOS CENTROS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA
CPRL MÁLAGA
•03/06/14: Jornada Técnica “Protección de la maternidad en el trabajo con respecto a los factores de riesgo 
de higiene industrial”
CPRL JAÉN
•12/06/14: Jornada Técnica “Anclajes y líneas de vida”
CPRL SEVILLA
•26/06/14: Jornada Técnica “Protección de la maternidad en el trabajo”

Los programas concretos se irán publicando en la agenda web de CEICE: Pique aquí

EVENTOS PREVISTOS OTRAS ENTIDADES

☼  ACTIVIDADES  PREVISTAS  EN  LA CÁTEDRA DE  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES  Y 
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

•Curso de Especialización en Evaluación de Riesgos de Atmósferas Explosivas. Fechas: 20/06/14-20/07/14.

Más información: Pique aquí
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http://www.prevencionrsc.uma.es/
http://juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacioncienciayempleo/actualidad/eventos.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacioncienciayempleo/areas/seguridad-salud/informacion/paginas/estadisticas-siniestros-laborales.html


☼ ACTIVIDADES PREVISTAS POR EL CENTRO NACIONAL DE MEDIOS DE PROTECCIÓN (INSHT)

•03/06/14: Seminario “La movilización de personas. Un tipo especial de manipulación de cargas”.
•10/06/14: Jornada Técnica “Condiciones de trabajo en jardinería”.

Más información: Pique aquí

☼ ACTIVIDADES PREVISTAS DE LA ASOCIACIÓN CIENTÍFICA DE EXPERTOS EN SEGURIDAD Y 
SALUD LABORAL (ACESSLA)

•05/06/14:  Jornada  Técnica  "La  protección  jurídica  del  profesional  y  la  Asociación  Acessla”  en  la 
Universidad de Málaga.

Más información: Pique aquí

☼  ACTIVIDADES  PREVISTAS  POR  LA ASOCIACIÓN  ANDALUZA DE  MEDICINA Y  SALUD  EN  EL 
TRABAJO

•XV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina y Seguridad del Trabajo y el V Simposio 
Andaluz de la Asociación Andaluza de Medicina y Seguridad del Trabajo. Será un foro donde se tratará “la 
práctica diaria de la Medicina del Trabajo”. Del 5 al 7 de Junio de 2014 en el Hotel Meliá Los Lebreros de 
Sevilla.

Más información: Pique aquí

☼ ACTIVIDADES PREVISTAS POR FREMAP

•Jornada  técnica  “Exposición  laboral  a  radiaciones  ópticas”.  El  10  de  junio  de  2014  en  Sevilla.  Más 
información: Pique aquí
•Taller “Auditoría interna de los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo”. Del 17 al 19 de 
junio de 2014 en Huelva. Más información: Pique aquí

☼ ACTIVIDADES PREVISTAS POR LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE FREMAP

•La Sociedad de Prevención de FREMAP ofrece 80 actividades formativas durante el  mes de junio en 
Andalucía. 

Más información: Pique aquí

NOTICIAS Y NOVEDADES
☼ LOS ACCIDENTES LABORALES GRAVES DESCIENDEN UN 18,2% EN ALMERÍA ENTRE ENERO Y 
ABRIL DE 2014
La Delegada Territorial  de Economía,  Innovación,  Ciencia y Empleo,  Adriana Valverde,  ha presidido la 
Comisión Provincial  de Prevención de Riesgos Laborales, en la que se han dado a conocer las cifras 
oficiales de siniestralidad laboral  en Almería entre enero y abril  de 2014 y las principales actuaciones 
puestas en marcha por la Junta de Andalucía para reducir los accidentes de trabajo durante el año pasado.

Se ha informado del descenso de los accidentes con baja en un 1,1% respecto al primer cuatrimestre de 
2013, por el descenso de los accidentes leves en un 1,2% y sobre todo por el significativo descenso de los 
accidentes graves, que han caído un 18,2%. Por el contrario, se han duplicado los siniestros mortales, que 
han pasado de 5 a 10 (cinco de estos accidentes mortales fueron infartos o derrames cerebrales, cuatro se 
debieron a accidentes de tráfico y uno por atrapamiento).

Más información: Pique aquí

☼ SINDICATOS Y EMPRESARIOS CONSTITUYEN LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA MADERA Y EL 
MUEBLE PARA APOYAR LA PREVENCIÓN Y LA FORMACIÓN
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http://econ.es/not/6763/los-accidentes-laborales-graves-descienden-un-18-2-en-almeria-entre-enero-y-abril-de-2014/
http://www.prevencionfremap.es/archivos/ActividadesFormativasAndaluciaJUNIO2014.pdf
http://sweb.fremap.es/FAPB.WEBDetNot.PDetalle/FDetalle.aspx?paramValue=VTZlkJCEhyzouNkgP3hjZA==
http://sweb.fremap.es/FAPB.WEBDetNot.PDetalle/FDetalle.aspx?paramValue=VTZlkJCEhyy2lG2I8RvjJg==
http://www.semst.org/
http://www.acessla.org/acciones/acciones-2014/
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.47dbecee93f5488bb9103661060961ca/?vgnextoid=5fd82148b1402110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&centro=74462ffa245d1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&y=13


Los sindicatos MCA, Federación de Industria, de UGT-A, y Fecoma CCOO-A y la Confederación Andaluza 
de Empresarios de la Madera (Confemadera) han firmado en Sevilla el convenio por el cual se constituye la 
Fundación Laboral de la Madera y el Mueble, cuyos ejes fundamentales son la formación, prevención y 
promoción.
Esta fundación tendrá su sede regional en Jaén y sus objetivos son “fomentar la formación profesional en el 
sector de la madera; investigar, desarrollar y promocionar actuaciones de mejora de la salud laboral y la 
prevención de riesgos laborales”

Más información: Pique aquí

☼ EL DIRECTOR DE LA CÁTEDRA DE PREVENCIÓN Y RSC DE LA UMA Y  EL PRESIDENTE DE ASPA 
ANDALUCÍA  PREMIADOS CON LA MEDALLA DE ORO POR EL FORO EUROPA 2001
El Foro Europa 2011 fue fundado por José Luis Salaverría, actual presidente, el 8 de octubre de 1996 con 
la intención de fomentar encuentros para el intercambio y divulgación de ideas entre dirigentes de la vida 
empresarial,  cultura y política.  Cada año galardona a personas que se ha distinguido por su prestigio 
profesional en el ámbito de la medicina, la abogacía, la arquitectura, la cultura y la economía.

El presidente del Foro Europa 2001 entregó el 9 de mayo en el acto oficial que se celebró en Madrid, con 
motivo del XVII Aniversario del Foro Europa 2011, la Medalla de Oro al Mérito Profesional al Director de la 
Cátedra de Prevención y Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de Málaga, Juan Carlos 
Rubio, y al Presidente de ASPA Andalucía, Miguel Ángel Nogales.

Más información: Pique aquí

☼ COAG ORGANIZA LA JORNADA “SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR AGRARIO ALMERIENSE EN 
EL ÁMBITO LABORAL”
COAG Almería  reunió  cerca  de  200  agricultores  de  Levante  y  el  Poniente  almeriense  en  la  jornada 
“Situación actual  del  sector agrario  almeriense en el  ámbito laboral”  donde se trataron temas de gran 
interés para el sector agrario y que han sido demandados por los productores de la provincia. La normativa 
vigente de la Inspección de Trabajo en materia agraria y la prevención de los accidentes laborales en el 
sector  fueron los temas destacados de la  jornada que finalizó  con un coloquio  donde los agricultores 
plantearon a los ponentes de la mesa todas las dudas y preocupaciones a las que se enfrentan a diario en 
sus explotaciones agrarias.

Más información: Pique aquí

☼  ACERINOX  EUROPA  CELEBRA  LAS  III  JORNADAS  FORMATIVAS  SOBRE  PREVENCIÓN  DE 
RIESGOS LABORALES
La  factoría  de  Acerinox  Europa  junto  con  el  Instituto  de  Formación  Profesional  “Torre  Almirante”  de 
Algeciras, han celebrado esta semana las III  Jornadas formativas en materia de prevención de riesgos 
laborales dirigida a los alumnos de primer ciclo formativo de grado superior de prevención de riesgos 
profesionales.

Más información: Pique aquí

CAJA DE HERRAMIENTAS 
En esta sección, se incorporarán utilidades que puedan servir en el quehacer profesional de la seguridad y 
salud laboral.

● Estadísticas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en Andalucía (año 2013). 
Pique aquí

● Nuevas NTP en 2014. Pique aquí

● NTP 996: Búsqueda de información en PRL: el catálogo de la biblioteca del INSHT
● NTP 997: Responsabilidad social de las empresas: modelo GRI G 4 (I)
● NTP 998: Responsabilidad social de las empresas: modelo GRI G 4 (II)
● NTP 999: Seguridad en la góndolas suspendidas 5
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http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=f33d3fcd669d4410VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=db2c46a815c83110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacioncienciayempleo/servicios/estadisticas/detalle/30518.html
http://www.noticiasdelavilla.net/noticias/12/industria/15867/acerinox-europa-celebra-sus-jornadas-formativas-sobre-prevencion-de-riesgos-laborales.aspx
http://www.almeria24h.com/noticia.php?noticia=24856
http://www.prevencionrsc.uma.es/
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-sindicatos-empresarios-constituyen-fundacion-laboral-madera-mueble-apoyar-prevencion-formacion-20140513170201.html


● NTP 1000: El futuro de la prevención
● NTP 1001:  Invernaderos  artesanales:  riesgos  de  seguridad  en  su  construcción  y 

mantenimiento (I)
● NTP 1002:  Invernaderos  artesanales:  riesgos  de  seguridad  en  su  construcción  y 

mantenimiento (II)
● NTP 1003: Diseños de puestos ocupados por personas con discapacidad: principios 

básicos
● NTP 1004: Diseños de puestos ocupados por personas con discapacidad: adaptación 

y accesibilidad
● NTP 1005: Inspección de los equipos de aplicación de productos fitosanitarios
● NTP 1006: Materiales con amianto en viviendas: guía práctica (I)
● NTP 1007: Materiales con amianto en viviendas: guía práctica (II)

● Norma UNE-EN ISO 14119:2014 sobre dispositivos de enclavamiento asociados a resguardos. 
Pique aquí

● Norma UNE 192005:2014 para la inspección reglamentaria de la seguridad contra incendios 
en los establecimientos industriales. Pique aquí

● Norma UNE-EN 131-7:2013 sobre escaleras móviles con plataforma. Pique aquí

NORMATIVA 

En esta sección, se informa sobre normativas de interés para la prevención de riesgos laborales:

● Resolución de 21 de mayo de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, 
por la que se establece el Plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social, a 
aplicar por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad 
Social en la planificación de sus actividades para el año 2014. Pique aquí

PUDO HABERSE EVITADO 
Adjuntamos a este Boletín un nuevo ejemplar de “Pudo Haberse Evitado” con el título “Electrocución por 
contacto indirecto”.

Cláusula de Exención de Responsabilidad

La información que se ofrece tiene carácter meramente informativo. La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo no se hace responsable de un posible error u omisión en la información ofrecida en este boletín, considerándose 
como disposiciones normativas solo aquellas publicadas en diario oficial y actos administrativos o resoluciones aquellos 

dictados conforme al procedimiento administrativo.

Aviso Legal
este boletín, en cualquier momento pueden ejercitar

su derecho de acceso, rectificación.
Para darse de baja pulse aquí
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mailto:lineaprl.cem@juntadeandalucia.es
http://www.aepsal.com/Documentacio/BOE-A-2014-5592.pdf
http://prevencionenlaingenieria.wordpress.com/2013/12/28/nueva-norma-une-en-131-72013-sobre-escaleras-moviles-con-plataforma/
http://prevencionenlaingenieria.wordpress.com/2014/01/13/nueva-norma-une-1920052014-para-la-inspeccion-reglamentaria-de-la-seguridad-contra-incendios-en-los-establecimientos-industriales/
http://prevencionenlaingenieria.wordpress.com/2014/03/23/nueva-norma-une-en-iso-141192014-sobre-dispositivos-de-enclavamiento-asociados-a-resguardos/

	La información que se ofrece tiene carácter meramente informativo. La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo no se hace responsable de un posible error u omisión en la información ofrecida en este boletín, considerándose como disposiciones normativas solo aquellas publicadas en diario oficial y actos administrativos o resoluciones aquellos dictados conforme al procedimiento administrativo.

