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PORTADA

III ENCUENTRO DE CULTURA PREVENTIVA

Es para mi una gran satisfacción el poder dirigirme de
nuevo a todos vosotros desde esta tribuna que me
ofrece el Boletín de Actualidad Preventiva Andaluza y
daros a conocer que el Instituto Andaluz de
Prevención de Riesgos Laborales, cuyo Consejo
General está formado por los representantes de los
agentes sociales y económicos, está organizando el III
Encuentro de Cultura Preventiva, el próximo jueves
día 31 de marzo en Sevilla, dentro del programa
“Cuenta tu experiencia, tu experiencia cuenta” que
tiene como objetivo la puesta en valor y la
transferencia de buenas prácticas en cultura
preventiva realizadas por empresas andaluzas. Con
este Encuentro queremos cumplir con uno de los fines

generales del Instituto, que es el fomento de la
cultura preventiva en la sociedad andaluza.

Este encuentro que será inaugurado por nuestro Consejero de Empleo, Empresa y
Comercio contará con la presencia de Pete Kines, investigador del Centro Nacional de
Investigación de Condiciones de Trabajo del Gobierno de Dinamarca y coordinador del
proyecto internacional de medición de clima preventivo denominado NOSACQ- 50
(nordic occupational safety climate questionnaire), que actualmente dispone de una
base de datos con más de 200 estudios, 30.000 personas entrevistadas y traducción a
más de 30 idiomas. La conferencia será traducida de forma simultánea.

Pensando en aquellas empresas que estén desarrollando buenas prácticas y quieran
compartirlas en este Encuentro, se celebrarán varios foros en los que algunas de las
empresas participantes expondrán sus experiencias. Además, aquellas buenas
prácticas recopiladas, susceptibles de transferencia, serán presentadas en forma de
póster en el lugar de celebración del Encuentro y posteriormente se publicarán en
nuestra web

Si su empresa está interesada en participar, este Instituto pone a su disposición el
siguiente correo electrónico: iaprl.ceec@juntadeandalucia.es siendo la fecha
límite el 14 de marzo. Más información sobre el III Encuentro: Pique aquí

Con carácter previo al Encuentro y dirigido a aquellas personas que se están formando
en prevención de riesgos laborales, el próximo miércoles 30 de marzo a las 16: 30
horas tendrá lugar una Masterclass impartida por el danés Pete Kines, en la sede de la
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, que será retransmitida por
videoconferencia a todas las Universidades Andaluzas y a los centros de formación que
así lo soliciten. Para más información: Pique aquí

Jesús González Márquez
D.G. de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral

Director Gerente del IAPRL

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/webiaprl/culturapreventiva/categoria/buenas-practicas
mailto:iaprl.ceec@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/webiaprl/iaprl/node/1348
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/webiaprl/iaprl/node/1347
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AGENDA

EVENTOS PREVISTOS MIEMBROS DEL CAPRL

ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

 III Encuentro de Cultura Preventiva en Sevilla.

Más información próximamente en: Pique aquí

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

CPRL CÓRDOBA

 02/03/16: Jornada técnica "Liderazgo en seguridad y salud para mandos
intermedios", con la colaboración de FREMAP.

 31/03/16: Jornada técnica "Apuntes para la práctica de la ergonomía y
psicosociología" con la colaboración del Colegio Oficial de Psicología de
Andalucía Occidental.

 12/04/16: "Seguridad en instalaciones y procesos de almacenamientos
logísticos".

CPRL MÁLAGA

 10/03/16: Jornada técnica “Evaluación de ruido. Equipos y procedimientos de
medición” con la colaboración de FREMAP.

 19/04/16: Jornada técnica “Seguridad en máquinas. Comercialización y puesta
en servicio” con la colaboración de FREMAP.

CPRL SEVILLA

 17/03/16: Jornada técnica “Novedades en seguridad y salud en el sector de la
construcción” con la colaboración de FLC y SANDO.

Campaña “Aprende a crecer con seguridad”:

 Del 7 al 18 de marzo (Cádiz).

 Del 28 de marzo al 1 de abril (Granada).

 Del 4 al 15 de abril (Jaén).

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

http://www.iandprl.es/
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/webiaprl/iaprl/node/1348
http://juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacioncienciayempleo/actualidad/eventos.html
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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. Comienzo: (Sevilla “8 de marzo”,
Madrid “3 de marzo”, Barcelona “26 de abril” y Valencia “5 de mayo”).

Más información: Pique aquí

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

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

Más información: Pique aquí

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

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

 12/05/2016: Seminario “Riesgos psicosociales y nuevas tecnologías de la
información y la comunicación en el trabajo”

 24/05/2016: II Encuentro nacional de seguridad y salud en el sector marítimo
pesquero.

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

http://catedraprl.us.es/
http://www.prevencionrsc.uma.es/
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.47dbecee93f5488bb9103661060961ca/?vgnextoid=5fd82148b1402110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&centro=74462ffa245d1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&y=13
http://www.activamutua.es/prevencion/formacion/cursos-presenciales/
https://www.asepeyo.es/jornadas
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ACTIVIDADES PREVISTAS POR FREMAP

 Programación de jornadas técnicas de Prevención Primer semestre de 2016.
Más información: pique aquí

 Programación de talleres prácticos de Prevención Primer semestre de 2016.
Más información: pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR IBERMUTUAMUR

 Eventos para el primer semestre de 2016.

Más información: pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR PREMAP SEGURIDAD Y SALUD

 Actividades formativas previstas desde febrero a junio en Andalucía.

Más información: Pique aquí

http://prevencion.fremap.es/Doc VARIOS/Programaci�n_2016_semestre_1_Jornadas.pdf
http://prevencion.fremap.es/Doc VARIOS/Programaci�n_2016_ semestre_1_Talleres.pdf
http://www.ibermutuamur.es/corporativo/sala-de-prensa/convocatorias-y-agenda/
http://www.prevencionfremap.es/archivos/Actividades_Formativas_Andalucia_Febrero_Junio_2016.pdf
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NOTICIAS Y NOVEDADES

LA JUNTA DE ANDALUCÍA FOMENTA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL SECTOR
AGRÍCOLA

El Director General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral y Director
Gerente del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de
Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, Jesús González, y el Delegado
Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en
Córdoba, Manuel Carmona, han presentado la “Guía de Buenas Prácticas Preventivas
para la Utilización de Vehículos y Maquinaria Agrícola” con el objetivo de divulgar
actuaciones de prevención para trabajar de manera segura en este sector.

El Director General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral, Jesús
González, ha explicado que "la maquinaria agrícola ha evolucionado y se ha
incrementado la productividad, pero con la utilización de nuevas técnicas y equipos
aparecen también nuevos riesgos laborales".

Por ello, Jesús González ha destacado que "buscando aprender de los accidentes y sus
consecuencias, se ha incluido en esta guía una selección de accidentes reales ocurridos
en Andalucía e investigados por el personal técnico de los Centros de Prevención de
Riesgos Laborales". Además ha puntualizado que "el manejo del tractor recibe en este
manual una tratamiento especial y particular el resto de maquinaria”.

Más información: Pique aquí

LA CAMPAÑA “APRENDE A CRECER CON SEGURIDAD” LLEGA A LOS ESCOLARES DE
ALMERÍA

Desde su llegada a la provincia de Almería, la Campaña “Aprende a crecer con
seguridad” ha llevado la cultura preventiva a 114 centros educativos y 5.642 alumnos y
alumnas de Almería, según ha informado hoy el Delegado Territorial de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo de Almería, Miguel Ángel Tortosa López, y la Delegada
Territorial de Educación, Francisca Fernández Ortega, en la presentación de la 13ª
edición de esta Campaña que tiene como objetivos concienciar a escolares, profesores,
padres y madres acerca de la necesidad de la prevención y asentar la cultura
preventiva en toda la sociedad.

La Campaña, impulsada por las Consejerías de Empleo, Empresa y Comercio y de
Educación, ha recorrido en febrero diez centros educativos de la provincia con su aula
itinerante, por la que pasaron alrededor de 600 alumnos y alumnas de 5º y 6º de
Primaria, con edades comprendidas entre los 10 y 12 años.

Más información: Pique aquí

http://www.europapress.es/esandalucia/cordoba/noticia-junta-apuesta-seguridad-laboral-agricultura-cordoba-guia-20160217162715.html
http://www.teleprensa.com/almeria/mas-de-5600-escolares-almerienses-han-participado-en-la-campana-aprende-a-crecer-con-seguridad.html
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LA JUNTA DE ANDALUCÍA FOMENTA EN EL ÁMBITO ESCOLAR DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA LA CULTURA PREVENTIVA

El Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, Manuel
Carmona, y la Delegada Territorial de Educación, Esther Ruiz, han presentado la
Campaña “Aprende a Crecer con Seguridad”, una iniciativa puesta en marcha a través
del Centro de Prevención de Riesgos Laborales, la cual está dirigida a los centros de
educación primaria y que tiene como objetivo concienciar sobre los accidentes a los
alumnos, padres y profesores, apostando por la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales y educando en la Cultura Preventiva.

Este año han participado en torno a 500 alumnos de diez colegios, dos son de la capital
y el resto en la provincia en los municipios de Aguilar, Bujalance, Santaella, Montoro,
Villanueva de Córdoba, Peñarroya-Pueblonuevo, Palma del Río y Fuente Obejuna.

Más información: Pique aquí

PUERTAS ABIERTAS DEL CENTRO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE JAÉN
PARA INCIDIR EN LA SENSIBILIZACIÓN Y LA FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Jaén de la Junta de Andalucía ha
desarrollado la Semana de Puertas Abiertas para ahondar en la sensibilización y la
formación en prevención de riesgos laborales con motivo de los actos conmemorativos
del Día de Andalucía y que se viene desarrollando desde hace 16 años.

El Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Jaén, Antonio de
la Torre, ha comentado que "se trata de dar a conocer el Centro de Prevención de
Riesgos Laborales, sus instalaciones y sobre todo su actividad para avanzar en la
prevención de riesgos laborales en trabajadores y futuros trabajadores, pero también a
docentes y a madres y padres, con el objeto de implicar a toda la sociedad en el círculo
integral de la prevención, en avanzar hacia trabajos y espacios seguros y saludables".

Más información: Pique aquí

LA JUNTA DE ANDALUCÍA CELEBRA LOS 20 AÑOS DE LA LEY DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES EN ALMERÍA

La Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de
Andalucía en Almería, en colaboración con ASEMPAL, UGT, CCOO, Inspección de
Trabajo y la participación de la Fiscalía Delegada de Siniestralidad Laboral, han
organizado la jornada “20 años de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales: balance y
futuro de la prevención”, que se ha celebrado el 10 de febrero en la Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía.

La jornada, ha estado dirigida a los interesados en la seguridad y salud en el trabajo y
se acordó en el seno de la Comisión Provincial de Prevención de Riesgos Laborales
"como forma de conmemorar los 20 años de la entrada en vigor de la Ley de

http://www.20minutos.es/noticia/2682751/0/junta-conciencia-ninos-mbito-seguridad-prevencion/
http://www.20minutos.es/noticia/2680511/0/puertas-abiertas-centro-prevencion-riesgos-laborales-para-incidir-sensibilizacion-formacion/
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Prevención y poner de relieve los notables avances conseguidos para garantizar la
seguridad y salud laboral de los trabajadores y trabajadoras"

Más información: Pique aquí

LA JUNTA DE ANDALUCÍA FORMA A PERSONAL DEL PLAN INFOCA EN HÁBITOS
SALUDABLES, NUTRICIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA

85 trabajadores de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Junta de Andalucía de Almería, que participan en el Plan INFOCA, han
iniciado una jornada formativa sobre “Hábitos de vida saludables, nutrición y actividad
física”. Entre los asistentes se encuentran agentes de medio ambiente, personal
laboral que realiza trabajos en campo y técnicos de Extinción.

A todos ellos se ha referido el Delegado Territorial de Medio Ambiente Y Ordenación
del Territorio de Almería, Antonio Martínez, durante el acto de apertura de esta
jornada formativa, señalando que su “labor en la lucha contra los incendios forestales
dirigiendo y coordinando a los equipos de intervención es vital para que el Plan
INFOCA sea un referente a nivel nacional”.

El taller está siendo impartido por el Área de Vigilancia de la Salud del Centro de
Prevención de Riesgos Laborales de Almería, con la participación de la Coordinación de
preparadores físicos de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.

El Delegado Territorial ha agradecido el interés mostrado por el Centro de Prevención
de Riesgos Laborales por un tema tan relevante como es la salud de las personas que
participan en la gestión de las emergencias por incendios forestales y al equipo de
preparadores físicos de la Agencia de Medio Ambiente y Agua que “durante veinte
años llevan desarrollando su trabajo con el Grupo Operativo del Plan INFOCA,
procurando que una adecuada preparación física, redunde también en la seguridad de
todos los que participan en la extinción de los incendios forestales”.

Más información: Pique aquí

LA CAMPAÑA “APRENDE A CRECER CON SEGURIDAD” SE UNE A LA CELEBRACIÓN DEL
DÍA DE ANDALUCÍA EN JAÉN

Manuel Carmona, Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de
la Junta de Andalucía, Esther Ruiz, Delegada Territorial de Educación y Silvia Mellado,
Alcaldesa de Fuente Obejuna, visitaron la mañana del jueves 25 de febrero el C.E.I.P.
“San Carlos Borromeo” con motivo de la celebración de actividades relacionadas con el
próximo día de Andalucía. Su director, Rafael Castillejo, acompañó a los Delegados y a
la primera edil durante su visita al centro.

Uno de los actos más interesantes fue el que alumnos y alumnas cambiaran por un día
sus aulas por un autobús para recibir sus clases, pero no un autobús cualquiera sino el
de la Campaña “Aprende a crecer con seguridad”.

Más información: Pique aquí

http://www.elalmeria.es/article/finanzasyagricultura/2211824/jornada/para/celebrar/los/anos/la/ley/prevencion/riesgos.html
http://www.noticiasdealmeria.com/noticia/113736/almeria/la-junta-de-andalucia-forma-a-personal-del-plan-infoca-en-habitos-saludables-nutricion-y-actividad-fisica.html
http://www.infoguadiato.com/index.php?page=21&ampliar=11623&p=-1
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ÉXITO DE LA ASIGNATURA “ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES”,
OPTATIVA PARA TODOS LOS GRADOS DE LA ETSI, ADSCRITA A LA CÁTEDRA DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y AL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA
QUÍMICA Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Desde la implantación de los diferentes grados en la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería de la Universidad de Sevilla, la asignatura “Análisis y Prevención de Riesgos
Laborales” se incluyó en los mismo como asignatura optativa. El objetivo fue inculcar la
cultura preventiva a todos los futuros ingenieros, de una forma transversal en sus
estudios de grado, de manera que el día de mañana trabajen sin tener que pensar en
incluir la prevención en los procesos de trabajo, sino aplicando la misma de una forma
natural. Desde su inicio en 2014, tuvo muy buena acogida, aumentando
considerablemente los alumnos matriculados en 2015, pasando de 58 a 129 alumnos,
y duplicándose en 2016 con 265 alumnos.

Más información: Pique aquí

http://catedraprl.us.es/noticias.php?pos=115
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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.

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

 Los recursos propios en la prevención. Pique aquí

 Registro de empresas con riesgo por amianto en Andalucía. Pique aquí

 Nuevo enlace en la web de la CEEC: “Apertura de un nuevo centro de trabajo”,
que pone en conocimiento de los empresarios, con ocasión de la apertura de
un nuevo centro de trabajo, información en materia de prevención de riesgos
laborales. Pique aquí

 Estadísticas de accidentes de trabajo en Andalucía 2014 en. Pique aquí

 Enfermedades profesionales en Andalucía 2014 en. Pique aquí

OTRAS ENTIDADES

 Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2016. Pique
aquí

 La organización preventiva de las empresas en España: características
definitivas respecto a otros modelos europeos. Pique aquí

 Iluminación en el puesto de trabajo. 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

 Riesgos derivados de la exposición a nanomateriales en distintos sectores:
construcción. INSHT. Pique aquí

 Informe sobre el estado de la seguridad y salud laboral en España. INSHT. Pique
aquí

 Posturas de trabajo: evaluación del riesgo. INSHT. Pique aquí

 Calidad de ambiente interior en oficinas. 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

 Manual de marketing y comunicación en seguridad y salud laboral. OPRL. Pique
aquí

http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Recursos propios-1.pdf
http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/servicios/otros-tramites/detalle/10991.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/areas/seguridad-salud/informacion.html
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Accidentes de Trabajo 2014.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Enfermedades Profesionales 2014.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/LEP _VALORES LIMITE/Valores limite/Limites2016/LEP 2016.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS DE PUBLICACIONES/EN CATALOGO/GENERALIDAD/La organizacion preventiva.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/Iluminacion en el puesto de trabajo.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/lugares.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/Riesgos derivados nanomateriales construccion.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/Informe SS 2014.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS DE PUBLICACIONES/EN CATALOGO/ERGONOMIA/Posturas de trabajo.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS DE PUBLICACIONES/EN CATALOGO/Higiene/CAI en oficinas.pdf
http://www.lineaprevencion.com/uploads/proyecto/applications/ARCH5683adf379fdb.pdf
http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20160224110138.pdf
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NORMATIVA

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

 Resolución de 12 de febrero de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Acta de los acuerdos sobre modificación de la
regulación de la tarjeta profesional de la construcción de acuerdo con lo
establecido en el V Convenio colectivo del sector de la construcción. Pique aquí

 Recopilación de normativa en prevención de riesgos laborales: Código
electrónico “Prevención de riesgos laborales”. 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
“Accidente mortal al caer un árbol y golpear a un trabajador”.

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/2016/02/23/pdfs/BOE-A-2016-1863.pdf
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=37&modo=1%ACa=0
http://boe.es/boe/dias/2015/12/19/pdfs/BOE-A-2015-13874.pdf

