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PORTADA

INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD Y
SALUD LABORAL SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA CAMPAÑA ESPECÍFICA DE
ACTUACIÓN EN RUIDO EN LA INDUSTRIA DE LA MADERA

La exposición a ruido es un factor de riesgo especialmente relevante en el sector
industrial, por la importante población trabajadora expuesta y la gravedad de los
efectos potenciales que puede producir.

En base a ello, los sucesivos planes de actuación que desarrollan la Estrategia Andaluza
de Seguridad y Salud en el Trabajo 2010 – 2015 (EASST) han contemplado acciones
encaminadas al estudio y caracterización de este riesgo, así como a la identificación y
divulgación de buenas prácticas preventivas en determinados sectores productivos,
como el de la madera. Asimismo, como parte del Programa de Actuación del Personal
Técnico Habilitado se incluyó en la planificación de los años 2013 y 2014 una campaña
especial de control sobre este riesgo en los sectores del embotellado de bebidas,
carpintería metálica, carpintería de madera y fabricación de muebles. Para el
desarrollo de estas comprobaciones se diseñó un protocolo de actuación en materia
de ruido y se impartió formación al efecto al colectivo de personal habilitado.

La acción nº 19 del III Plan de Actuación 2013 – 2014 de la referida EASST contemplaba
asimismo la evaluación de determinadas campañas específicas de actuación del
personal técnico habilitado, concretamente entre otras la exposición a ruido en la
industria de la madera, objeto de este informe.

Es preciso indicar que el análisis de las actuaciones se centran de partida en
determinadas condiciones materiales de seguridad presentes en el centro de trabajo.
En el supuesto de que se aprecie la existencia de puestos de trabajo que implican
exposición a ruido con posibilidad de ocasionar daños auditivos, es cuando se realiza
una comprobación específica de las condiciones materiales de trabajo desde esta
perspectiva. Para ello se tienen en cuenta, entre otros aspectos, las medidas técnicas
disponibles para la reducción del ruido, las medidas de protección facilitadas a los
trabajadores y trabajadoras expuestas y la existencia de una vigilancia de la salud
apropiada, así como el resto de obligaciones que pudieran derivarse del Real Decreto
286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido, en razón del
nivel acústico existente.

Más información: Pique aquí

http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Informe Acci%C3%B3n n%C2%BA 19 III PA EASST Ruido-1.pdf
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AGENDA

EVENTOS PREVISTOS MIEMBROS DEL CAPRL

ACTIVIDADES PREVISTAS POR LOS CENTROS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

CPRL JAÉN

 19/01/16: Jornada informativa “Ley de Mutuas y la Prevención de Riesgos
Laborales”.

 18/02/16: Jornada técnica “Equipos de presión”.

Campaña “Aprende a crecer con seguridad”:

 Del 18 al 22 de enero (Córdoba).

 Del 25 de enero al 5 de febrero (Málaga).

 Del 8 al 19 de febrero (Almería).

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

EVENTOS PREVISTOS OTRAS ENTIDADES

ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA CÁTEDRA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

 Curso de Formación Especializada “Cualificación técnica en factores
psicosociales” con la colaboración de IMF Business School y AFFOR Prevención
Psicosocial, que se desarrollará en 4 sedes (Sevilla, Madrid, Barcelona y
Valencia). De febrero a mayo de 2016.

Más información: Pique aquí

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

 2º Curso de Extensión Universitaria en Seguridad Contraincendios en los
Establecimientos Industriales. Del 19/02/2016 al 25/04/2016.

 1º Curso de Extensión Universitaria de ISO 39001. Del 09/02/2016 al
26/02/2016.

 3º Curso de Extensión Universitaria en Planes de Emergencia y Autoprotección.
Del 08/04/2016 al 30/06/2016.

 1º Curso de Extensión Universitaria de Cualificación Técnica en Factores
Psicosociales. Del 22/01/2016 al 29/04/2016.

Más información: Pique aquí

http://juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacioncienciayempleo/actualidad/eventos.html
http://catedraprl.us.es/
http://www.prevencionrsc.uma.es/
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ACTIVIDADES PREVISTAS POR EL CENTRO NACIONAL DE MEDIOS DE PROTECCIÓN
(INSHT)

 21/01/2016: Jornada técnica "Seguridad y salud en el trabajo con
nanomateriales"

 15/03/2016 - 16/03/2016: Curso “Prevención de riesgos laborales en el sector
agroforestal”

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA Y SEGURIDAD
DEL TRABAJO (SEMST)

La Sociedad Española de Medicina y Seguridad del Trabajo (SEMST), la Asociación
Española de Especialistas en Medicina del Trabajo (AEEMT), la Sociedad Española
de Salud Laboral en la Administración Pública (SESLAP) y la Asociación Nacional de
Medicina del Trabajo en el Ámbito Sanitario (ANMTAS) organizan el “Congreso
Nacional de Medicina y Enfermería del Trabajo” del 11 al 13 de febrero de 2016 en
Madrid. El lema elegido para el mismo es “Mejorando juntos la salud en el
trabajo”.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR ACTIVA MUTUA

 Oferta formativa presencial en prevención de riesgos laborales en Andalucía.

Más información: pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR ASEPEYO

 Acciones informativas y formativas de prevención de riesgos laborales para
Andalucía para el primer semestre de 2016.

Más información: pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR FREMAP

 Eventos para el primer semestre de 2016.

Más información: pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR PREMAP SEGURIDAD Y SALUD

 Actividades formativas previstas durante el mes de enero en Andalucía.

Más información: Pique aquí

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.47dbecee93f5488bb9103661060961ca/?vgnextoid=5fd82148b1402110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&centro=74462ffa245d1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&y=13
http://www.congresonacionalmet2016.com/
http://www.activamutua.es/prevencion/formacion/cursos-presenciales/
https://www.asepeyo.es/jornadas
http://prevencion.fremap.es/Agenda/Paginas/AllEventos.aspx
http://www.prevencionfremap.es/archivos/Actividades_Formativas_Andalucia_ENE2016.pdf
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NOTICIAS Y NOVEDADES

LA CAMPAÑA “APRENDE A CRECER CON SEGURIDAD” LLEGA A FEDUCA 2015

Unos 220 escolares de la provincia de Jaén han aprendido, gracias a FEDUCA 2015, a
prevenir los riesgos que hay en su entorno y a saber actuar ante un posible accidente.
El Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio de la
Torre, explicó que la Junta de Andalucía, a través del Centro de Prevención de Riesgos
Laborales, ha tenido instalada una semana en FEDUCA la unidad móvil de prevención
de la Campaña “Aprende a crecer con seguridad”.

Antonio de la Torre subrayó la importancia de esta actividad en un entorno didáctico y
de ocio, para que los niños aprendan jugando también prevención, para que asimilen
la seguridad como una actitud personal. “Un niño seguro y responsable hoy será un
trabajador seguro y responsable mañana”, subrayó el Delegado Territorial, para incidir
en que los reflejos esenciales en prevención se adquieren en la etapa de Primaria,
además de adquirir más autonomía cada escolar. Este año han participado en esta
actividad alumnos de cuatro colegios de la provincia de Jaén.

Más información: Pique aquí

LA JUNTA DE ANDALUCÍA INCENTIVA 16 PROYECTOS DE EMPRESAS PARA MEJORAR
LA SEGURIDAD LABORAL EN CÓRDOBA

La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, a través de su
Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, ha
resuelto la convocatoria de la orden de subvenciones a pymes y autónomos para la
realización de proyectos e inversiones en materia de prevención de riesgos laborales,
resultando que en la provincia cordobesa se van a beneficiar un total de 16 empresas
de esta nueva línea de incentivos.

Más información: Pique aquí

LA JUNTA DE ANDALUCÍA INCENTIVA A 91 EMPRESAS DE GRANADA PARA MEJORAR
LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

La Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de
Andalucía en Granada ha aprobado una partida de casi un millón de euros para ayudas
que se destinarán a la mejora de la seguridad y salud laboral a 91 proyectos de
pequeñas y medianas empresas así como de autónomos en la provincia de Granada.

Más información: Pique aquí

LA JUNTA DE ANDALUCÍA RESUELVE LA CONVOCATORIA DE LA ORDEN DE
SUBVENCIONES A PYMES Y AUTÓNOMOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN HUELVA

La Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva de la
Junta de Andalucía ha resuelto la convocatoria de la orden de subvenciones a PYMES y
autónomos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el desarrollo de proyectos
de prevención de los riesgos laborales (Orden de la Consejería de Economía,

http://www.diariojaen.es/jaen/los-ninos-aprenden-a-prevenir-riesgos-en-feduca-DN791702
http://www.20minutos.es/noticia/2625727/0/junta-incentiva-16-proyectos-empresas-para-mejorar-seguridad-laboral/
http://www.europapress.es/esandalucia/granada/noticia-junta-destina-millon-euros-ayudar-91-empresas-granadinas-mejorar-prevencion-riesgos-laborales-20151229133403.html
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Innovación, Ciencia y Empleo de 20 de marzo de 2015, (BOJA N. 59 de 26/03/2015),
por la que se modifica la Orden de la Consejería de Empleo de 16 de mayo de 2011,
por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión las mismas y se efectúa
la convocatoria para el año 2015). Concretamente, se van a beneficiar un total de
cinco empresas de esta nueva línea de incentivos, que incluye tanto los proyectos de
mejora como la compra o renovación de equipos de seguridad laboral, cubriendo el 75
por ciento de la inversión.

Más información: Pique aquí

CELEBRACIÓN DE SEMINARIOS SOBRE “ORIENTACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES” DESTINADOS A ALUMNOS DE FP

Durante los meses de enero y febrero del año 2016 se realizarán actuaciones de
sensibilización en materia de prevención de riesgos laborales destinadas a los alumnos
de segundo curso de Formación Profesional de los Institutos de la provincia de Sevilla
por parte del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Sevilla.

La actividad contiene una primera parte general y otra específica, incluyéndose
nociones en materia de primeros auxilios y equipos de protección individual, dirigida al
colectivo profesional en concreto. El lugar donde se celebra es en los propios centros
de formación y tiene una duración de 4 horas aproximadamente en horario de
mañana. Se estima que dichos seminarios se impartirán durante esta campaña a 380
alumnos pertenecientes a 12 Institutos de la provincia de Sevilla.

Más información: formacioncprlse.ceice@juntadeandalucia.es

LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE MÁLAGA PRESENTA EL INFORME
“RECOPILATORIO DE BUENAS PRÁCTICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES”

La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) ha presentado el informe
“Recopilatorio de buenas prácticas en prevención de riesgos laborales”, donde se
recogen 82 buenas prácticas en materia de prevención de riesgos laborales de
empresas distribuidas por toda España.

El informe está dividido en cuatro grandes puntos en relación a la prevención de
riesgos de riesgos laborales que son: iniciativas de integración, medidas y soluciones
de prevención aplicadas, iniciativas de sensibilización y proyectos de I+D para mejorar
la prevención de riesgos laborales.

El Presidente de los Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, ha asegurado
que “promover la toma de conciencia sobre la importancia de estas políticas
preventivas resulta indispensable para garantizar el óptimo desarrollo del tejido
productivo”.

Más información: Pique aquí

http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/2176606/la/junta/aprueba/proyectos/prevencion/riegos/laborales.html
mailto:formacioncprlse.ceice@juntadeandalucia.es
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20151230/301111235749/empresarios-malaga-riesgos-laborales-andalucia-mayor-conciencia.html
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VEIASA OBTIENE LA TRIPLE CERTIFICACIÓN DE AENOR EN MEDIO AMBIENTE,
INNOVACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA), empresa del sector público
andaluz dependiente de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, ha obtenido la
certificación de sus sistemas de Prevención de Riesgos Laborales (Norma OHSAS
18001), Medio Ambiente (Norma UNE-EN ISO 14001) e Innovación (Norma UNE
166002), otorgada por la Asociación Española de Normalización y Certificación
(AENOR).

Con estas certificaciones, VEIASA se convierte en una de las pocas empresas españolas
que tienen certificado un Sistema de Gestión Integral (SGI) en estas tres áreas.

Más información: Pique aquí

LA FÁBRICA DE CEMENTOS COSMOS EN CÓRDOBA CELEBRA 3 AÑOS SIN ACCIDENTES
LABORALES CON BAJA

En un comunicado de la empresa se informa que ha invertido un millón de euros en
equipamiento y mejora de las instalaciones pero que sin el compromiso de la plantilla
con las medidas preventivas no se podría haber conseguido el logro de cumplir tres
años sin accidentes laborales con baja en la fábrica de Cementos Cosmos en Córdoba

Más información: Pique aquí

LA EMPRESA DEL AGUA SOMAJASA Y EL CENTRO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES DE JAÉN LLEVAN LA PREVENCIÓN LABORAL A LAS AULAS

La empresa del agua Somajasa, en colaboración con el Centro de Prevención de
Riesgos Laborales de la Junta de Andalucía en Jaén, organizó una jornada de
prevención para alumnos de quinto y sexto de Primaria del colegio Inmaculada La
Salle. En la actividad también participaron familiares de los empleados de esta
empresa. El objetivo de la novedosa iniciativa era incentivar la “cultura de la
prevención” entre los más pequeños y en el entorno social de la empresa, integrándola
en el ámbito familiar de los trabajadores.

El alcalde de Ándujar, Francisco Huertas, participó en la cita y recordó a los menores la
importancia que tiene la prevención de riesgos.

Más información: Pique aquí

http://www.20minutos.es/noticia/2641577/0/veiasa-obtiene-triple-certificacion-aenor-medio-ambiente-innovacion-prevencion-riesgos-laborales/
http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/cosmos-celebra-tres-anos-sin-accidentes-laborales_1007349.html
http://www.diariojaen.es/provincia/andujar/la-prevencion-laboral-llega-a-las-aulas-del-colegio-la-salle-YJ579405
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CAJA DE HERRAMIENTAS

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

 Informe de las causas de los accidentes mortales en los accidentes laborales
investigados 2010-2014. Pique aquí

 Evaluación de la campaña de actuación en ruido en la industria de la madera.
Pique aquí

 Caracterización de la Accidentalidad en Obras de Construcción 2004-2013.
Pique aquí

 Caracterización de la Accidentalidad en el Sector Industrial 2003-2008. Pique
aquí

 Buenas prácticas preventivas para la utilización de los vehículos y de la
maquinaria agrícola. Pique aquí

 Estudio sobre los riesgos en trabajos de recolección realizados por trabajadoras
inmigrantes. Pique aquí

 Guía técnica para la evaluación y la prevención de los riesgos relativos a la
utilización de los lugares de trabajo. INSHT. Pique aquí

 Guía para el desarrollo de buenas prácticas de prevención de riesgos laborales
en obras de ingeniería civil. Trabajos ferroviarios. FLC. Pique aquí

 Certificación de operadores de maquinaria de construcción (Pique aquí):
sistema desarrollado por la FLC, que permite certificar los conocimientos y
habilidades de los trabajadores del sector en el manejo de maquinaria,
independientemente de cómo las hayan adquirido: a través de formación o a
través de la experiencia profesional. La máquinas para las que se podrá obtener
Certificación son:

o Retroexcavadora mixta.

o Manipuladora telescópica.

o Plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP).

o Carretillas elevadoras.

o Dúmper y minidúmper.

 Manual de seguridad y salud en estacionamiento regulado. FREMAP. Pique
aquí

 Estudio "Análisis de las enfermedades profesionales registradas en el periodo
2008-2014". FREMAP. Pique aquí

http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Informe Causas Accidentes Mortales 2010 a 2014_DEFINITIVO-%E2%80%A6.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Informe Acci%C3%B3n n%C2%BA 19 III PA EASST Ruido-1.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Caracterizacion construccion.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Caracterizacion Industria.pdf
http://www.cem.junta-andalucia.es/empleo/webiaprl/iaprl/sites/default/files/recursos/documentacion_normativa/guioTRACTORES_191115.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Estudio riesgos recolectoras.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/lugares.pdf
http://www.lineaprevencion.com/uploads/proyecto/applications/ARCH5683adf379fdb.pdf
http://www.fundacionlaboral.org/microsite/certificacion-operador-maquinaria?pag=1&idioma=0
http://prevencion.fremap.es/Buenas prcticas/MAN.063 - Estacionamiento regulado.pdf
http://prevencion.fremap.es/Documentos observatorio siniestralidad/Estudio EP 2008-2014.pdf
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NORMATIVA

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

 Orden PRE/2476/2015, de 20 de noviembre, por la que se actualiza la
Instrucción Técnica Complementaria número 10, «Prevención de accidentes
graves», del Reglamento de explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998,
de 16 de febrero. Pique aquí

 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Pique aquí

 Real Decreto 1150/2015, de 18 de diciembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se
establecen criterios para su notificación y registro. Pique aquí

PUDO HABERSE EVITADO

Adjuntamos a este Boletín un nuevo ejemplar de “Pudo Haberse Evitado” con el título
“atrapamiento grave en una línea de producción de tubos de cartón”.

Cláusula de Exención de Responsabilidad

La información que se ofrece tiene carácter meramente informativo. La Consejería de
Empleo, Empresa y Comercio 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 y rectificación.
Para darse de baja pulse aquí

mailto:lineaprl.cem@juntadeandalucia.es
http://boe.es/boe/dias/2015/11/24/pdfs/BOE-A-2015-12693.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11724.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/19/pdfs/BOE-A-2015-13874.pdf

