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PORTADA

El Secretario General de Empleo presenta en Sevilla la Estrategia Andaluza de
Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2022

urante la Jornada que se realizó en
el Centro de Prevención de Riesgos

Laborales de Sevilla con la colaboración
de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social se presentó la Estrategia Andaluza
de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-
2022  y  las  actuaciones  de  los  Técnicos
Habilitados y de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social en materia de preven-
ción de riesgos laborales.

D

Los Técnicos Habilitados es un cuerpo de
funcionarios que colabora con la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social en la
vigilancia  de las  condiciones  de trabajo
en las empresas andaluzas. A lo largo de
2018, el equipo de Técnicos Habilitados
de la  Junta de Andalucía,  que colabora
con la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social  en  la  vigilancia  y  control  de  las
condiciones de trabajo, visitará un total
de 2.400 empresas andaluzas, para el se-
guimiento de la normativa de prevención
de riesgos. Así lo ha anunciado el Secre-
tario General de Empleo de la Junta de
Andalucía, Manuel Caballero, que ha par-
ticipado en una jornada en la que se ha
dado a conocer la planificación estratégi-
ca, para el año 2018, de las actuaciones
previstas por la Junta de Andalucía y la

Inspección de Trabajo y Seguridad Social,
dependiente del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, en esta materia.

La labor conjunta de ambos cuerpos per-
mitirá el desarrollo en la comunidad a lo
largo de este año de más de 26.000 ac-
ciones de vigilancia y control de las con-
diciones  de seguridad en las  empresas.
Por parte de los Técnicos Habilitados de
la  Junta  de  Andalucía,  un  equipo com-
puesto por  20 funcionarios  de los  Cen-
tros de Prevención de Riesgos Laborales,
se llevarán a cabo más de 4.800 visitas a
empresas con el objetivo de verificar sus
condiciones  materiales  de  seguridad  y
salud laboral, asegurando de esta mane-
ra el  cumplimiento de la normativa.  En
caso  de  detectar  alguna  deficiencia,  lo
pondrán  en  conocimiento  del  empre-
sario  para que proceda a  subsanarlo  y,
en caso contrario, informan a la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social.

La labor de este cuerpo de funcionarios
de la Junta se centrará este año en secto-
res de especial relevancia en la comuni-
dad tanto por su volumen y proyección
exterior como por sus tasas de siniestra-
lidad  laboral,  abarcando  actividades
como la metalurgia, la agricultura, la in-
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dustria de la madera y el corcho, la fabri-
cación de maquinaria, el almacenamien-
to y las actividades anexas al transporte
o los servicios de alojamiento.

Además  de  las  actividades  planificadas
para el conjunto de la comunidad, el plan
de actuación de los Técnicos Habilitados
prevé una especial atención a determina-
das actividades con gran presencia en las
economías  provinciales  o  con peculiari-
dades  locales  desde  un  punto  de  vista
preventivo. En este sentido, los técnicos
centrarán sus tareas comprobatorias en
las actividades de fabricación de mueble
o la industria química en Almería; en la
fabricación de bebidas y de material de
transporte en Cádiz;  el  comercio al  por
menor y el mantenimiento y reparación
de vehículos en Córdoba; o la industria
textil y la fabricación de bebidas en Gra-
nada.

En  provincias  como  Huelva,  destacan
sectores  de actividad  como la  industria
química  o  la  fabricación  de  muebles,
mientras que en Jaén se prestará una es-
pecial atención a la restauración y a los
vehículos.  Por  su parte,  en la  provincia
de Málaga la labor de los técnicos tendrá
muy en cuenta la actividad en restauran-
tes, mientras que en Sevilla destacan la
industria  aeronáutica,  la  producción  de
energía eléctrica mediante fuentes reno-
vables o la asistencia en establecimien-

tos residenciales.

Durante  este  año  también  llevarán  a
cabo  cinco  campañas  especiales  de  ac-
tuación en empresas con riesgo de expo-
sición laboral a amianto, del sector de los
compactos  del  cuarzo,  en  máquinas  y
equipos de trabajo pertenecientes a em-
presas  de  los  sectores  alimentario  y
agroalimentario, en el sector del comer-
cio al por mayor y grandes superficies, y
en aquellas empresas que hayan presen-
tado  una  declaración  de  enfermedad
profesional de los grupos que se conside-
ran prioritarios (las causadas por agentes
carcinogénicos,  ruido,  asbestosis,  silico-
sis,  etc.).  Por  último,  se  incorporará  a
aquellas empresas que no hayan partici-
pado  satisfactoriamente  en  programas
de  asesoramiento  puestos  en  marcha
por la administración andaluza como el
Plan Alerta Accidentes, o el Programa de
Actuación sobre las Empresas con Riesgo
de Enfermedad Profesional en Andalucía
(PAERE).

Desde su puesta en marcha en 2007, el
equipo de Técnicos Habilitados de la Jun-
ta ha realizado más de 55.000 visitas a
centros de trabajo andaluces con el obje-
tivo de verificar sus condiciones materia-
les de seguridad y salud laboral.  Desde
entonces se ha logrado mejorar la seguri-
dad laboral de casi 25.000 centros de tra-
bajo  en  los  que  los  empresarios,  aten-
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diendo los requerimientos de los Técni-
cos Habilitados, han subsanado las defi-
ciencias encontradas.

El Secretario General de Empleo ha expli-
cado que la Junta tiene previsto reforzar
este equipo de técnicos, con la incorpo-
ración a lo largo de este año de 10 nue-
vos efectivos, y ha reclamado una mayor
dotación de recursos para la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social en Andalu-
cía.

Caballero ha insistido en la necesidad de
sensibilizar  al  tejido  productivo andaluz

de que “invertir en prevención y en segu-
ridad de los trabajadores no es un coste,
sino una inversión”, y ha recordado que
la Junta ha aprobado una nueva Estrate-
gia Andaluza de Seguridad y Salud en el
Trabajo 2017-2022, que supone un “mar-
co de planificación ambicioso de la políti-
ca en materia de seguridad y salud en el
trabajo y control  de la siniestralidad la-
boral”. La Estrategia cuenta con un res-
paldo presupuestario de 59 millones de
euros,  y  en  su  desarrollo  establece  un
marco de planificación con 4  objetivos,
13 ejes y 57 líneas de actuación.

Finalmente, el Secretario General de Em-
pleo ha explicado que la Junta ultima en
estos momentos el primer Plan de Actua-
ción que se deriva de esta Estrategia, y
que va a contener acciones que vienen a
romper dinámicas de actuación poco efi-
caces en nuestras empresas,  apostando
por la promoción y el fomento de la in-
versión en prevención de riesgos labora-
les, con una atención especial a la reali-
dad de la PYME.
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NOTICIAS Y NOVEDADES

Campaña de seminarios de prevención de riesgos laborales a alumnos de formación
profesional en la provincia de Sevilla

l  Centro  de  Prevención  de  Riesgos
Laborales  de  Sevilla  ha  completado

su 9ª Campaña de Seminarios de Preven-
ción  de  Riesgos  Laborales  en  Institutos
de Formación Profesional de la Provincia
de Sevilla. La misma se inició el pasado
11 de enero y ha concluido el 21 de fe-
brero. 

E

El objetivo principal ha sido el de sensibi-
lizar a alumnos/as de segundo curso de
Formación Profesional de Grado Medio y
Grado Superior, de varias especialidades,
en  la  importancia  de  la  Prevención  de
Riesgos Laborales, incidiendo en concep-
tos básicos y en aspectos claves en esta
etapa inicial de su carrera profesional. La
Campaña se ha llevado a cabo en las fe-
chas  previas  al  inicio  de  sus  primeras
prácticas  de empresa,  momento crucial
en el que es necesario crear conciencia y
actitudes que les ayuden a asimilar una
adecuada cultura preventiva.

Con ese objetivo, los seminarios se han
estructurado en tres bloques, represen-
tativos de las diferentes especialidades;
iniciándose las sesiones con una aproxi-
mación general  a los conceptos básicos
de  prevención  de  riesgos  laborales,  se-
guida de una profundización en aspectos

específicos de prevención de las especia-
lidades estudiadas por los alumnos, para
finalizar con una sesión de Primeros Au-
xilios. Estas sesiones se imparten en ho-
rario  de  mañana  y  su  duración  es  de
unas 4 horas aproximadamente. 

El éxito de la Campaña radica en la ade-
cuación de las sesiones a cada una de las
especialidades y la metodología seguida,
absolutamente  participativa,  centradas
en  experiencias  directas  del  personal
cualificado de área técnica y sanitaria del
CPRL, obteniéndose así un alto reconoci-
miento por parte del equipo educativo y
de los alumnos.

En esta campaña 2018, se han impartido
16 sesiones  a  17 Institutos  Públicos  de
Educación Secundaria de la Provincia de
Sevilla  con  diferentes  ramas  de  Forma-
ción Profesional (Administración y Finan-
zas, Electricidad, Mecanizado, Soldadura,
Calderería,  Informática,  Automatización,
Cocina y Gastronomía, Servicios de Res-
tauración, Gestión Forestal, Electromecá-
nica y Carrocería, Atención a personas en
situación de Dependencia etc.) y con una
participación  de  aproximadamente  500
alumno/as.
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El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Cádiz ha celebrado una jornada para
prevenir las caídas de altura

l  Centro  de  Prevención  de  Riesgos
Laborales de Cádiz ha celebrado una

jornada sobre “Caídas de altura: un ries-
go en todas las empresas”, a la que han
asistido más de 70 profesionales vincula-
dos a la prevención. Las caídas de altura
son una de las formas de accidente labo-
ral más frecuente en la provincia. Se ha
contado con la colaboración de ASEPEYO,
Desnivel Obras y de un técnico especia-
lista en sistemas de protección.

E

Según cifras del pasado año se trata de la
segunda  causa  de  siniestralidad,  con
1.800 accidentes, sólo superada por los
sobre-esfuerzos.  Las  caídas  fueron  res-
ponsables del 32 por ciento de los acci-
dentes de tipo grave, lo que los convierte
en principal causa de accidentes dentro

de esta categoría.

El Centro de Prevención de Riesgos Labo-
rales  de Cádiz  considera que la gestión
de este riesgo laboral resulta imprescin-
dible para cualquier actividad, al tratarse
de un riesgo presente en la mayoría de
las empresas donde sea preciso subirse a
una escalera o superficie siendo el sector
de la construcción el  que presenta una
mayor  incidencia  de  los  accidentes  por
caídas.

Más información: Pique aquí

La Campaña “Aprende a crecer con seguridad” llega a los colegios de Almería

El  Delegado  de  Economía,  Innovación,
Ciencia y Empleo,  Miguel  Ángel  Tortosa
López, y la Delegada de Educación, Fran-
cisca Fernández Ortega, han inaugurado
la Campaña “Aprende a crecer con segu-
ridad”, que llevará la sensibilización para
la prevención de riesgos y accidentes a
más de 500 alumnos y profesores como

primer paso para reducir la siniestralidad
laboral en el futuro.

Además de las charlas que se imparten a
los estudiantes por parte de personal del
Centro de Prevención de Riesgos Labora-
les  de la  Junta  en Almería,  se  realizan,
por quinto año consecutivo, sesiones in-
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formativas  dirigidas  a  padres  y  madres
de cada centro educativo dirigidas a fo-
mentar la prevención de accidentes do-
mésticos, con una participación de más
de 300 padres y madres cada año. En su
impartición colaboran profesores univer-
sitarios de ramas sanitarias, y a los asis-
tentes se les entrega ejemplares de una
guía  elaborada por  el  Instituto  Andaluz
de Prevención de Riesgos Laborales.  En
esta guía, además de recoger los princi-
pales  riesgos  (como  intoxicaciones,  in-
cendios,  golpes,  caídas,  alergias,  cortes,
etc.), se muestran los hábitos más reco-
mendables para que los hogares sean un
lugar seguro para toda la familia.

Miguel Ángel Tortosa ha recordado que
esta campaña se viene realizando desde

el 2003 y que continúa por su buena aco-
gida entre la comunidad educativa, seña-
lando que han participado en la misma
más  de 7.500 estudiantes  de 135 cole-
gios de la provincia. 

El  Delegado territorial  de Economía,  In-
novación, Ciencia y Empleo se ha mostra-
do convencido de que “el mejor camino
para  reducir  la  siniestralidad  general,  y
especialmente  los  accidentes  laborales,
es  la  consolidación  de  una  conciencia
preventiva en toda la sociedad, transmi-
tiendo el mensaje de que todos estamos
en condiciones de reducir los accidentes,
por eso campañas como esta son tan im-
portantes”.

La Delegada de Educación ha destacado
que esta campaña de sensibilización es-
colar para el alumnado del aula bus está
enmarcada  dentro  de  otras  actividades
de prevención que se realizan en los cen-
tros educativos de la provincia y ha re-
cordado que la campaña ya ha recorrido
buena parte de estos centros, “poniendo
en valor  que lo  fundamental  es  que  el
alumnado aprenda a  transferir  las  con-
ductas  de  prevención  fuera  del  ámbito
escolar”.

Más información: Pique aquí

La Junta de Andalucía concienciará en Córdoba a 500 alumnos en el ámbito de la
prevención de accidentes

l  Centro  de  Prevención  de  Riesgos
Laborales de Córdoba, perteneciente

a la Delegación Territorial de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo, está dirigi-
da a los centros de educación primaria y
tiene  como  objetivo  concienciar  sobre
los  accidentes  a  los  alumnos,  padres  y
profesores, apostando por la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales y educando
en la Cultura Preventiva. Este programa

E es la decimosexta vez que se desarrolla
en  Córdoba.  Este  año  participarán  en
torno a los 500 alumnos de diez colegios.

El Delegado Territorial de Economía, In-
novación, Ciencia y Empleo ha explicado
que los principales objetivos de esta ini-
ciativa son concienciar sobre los acciden-
tes  a  niños,  padres  y  profesores,  "inte-
grando en la cultura de la prevención a la
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sociedad en su conjunto como elemen-
tos activos influyentes en el proceso edu-
cacional del  niño y reducir así, los acci-
dentes infantiles y, en un futuro, los acci-
dentes y enfermedades de carácter labo-
ral". El Delegado Territorial ha puntuali-
zado que los informes de valoración que
realizan tras las campañas, dicen que los
niños  que han tomado parte presentan
una disminución en la tasa de accidentes
y tienen más conocimientos "sobre cua-

les son las situaciones de riesgo y la for-
ma de prevenirlas". 

Por su parte, el  Delegado de Educación
ha querido agradecer a los docentes su
labor para trasmitirle al alumnado la cul-
tura de la prevención en riesgos labora-
les a los niños y niñas desde los centros
educativos.  "Los profesores son los que
trasmiten al alumnado la prevención de
conductas de riesgo y los educan a los fu-
turos trabajadores".

Más información: Pique aquí

La XIX Edición de los Premios Nacionales e Internacionales de Prevención “PREVER
2017” se ha celebrado en Córdoba

Se  ha  celebrado  en  la  Universidad  de
Córdoba los días 2 y 3 de marzo La XIXª
Edición de los Premios Nacionales e In-
ternacionales  de  Prevención  “PREVER
2017” organizada por el Consejo General
de Relaciones Industriales y Ciencias del
Trabajo (CGRICT) consciente de la impor-

tancia  que  tiene  la  prevención  de  los
riesgos laborales en el mundo de las Re-
laciones Industriales. Todo ello gracias a
la colaboración de las Direcciones Gene-
rales de Trabajo y de Seguridad y Salud
Laboral de las distintas Comunidades Au-
tónomas, el Instituto Nacional de Seguri-
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dad, Salud y Bienestar  en el  Trabajo, la
Fundación de Prevención de Riesgos La-
borales, la ISSA y la OISS. En la inaugura-
ción estuvo presente el Director General
de  Relaciones  Laborales  y  Seguridad  y
Salud Laboral  de la Junta de Andalucía,
Jesús González Márquez.

Este galardón, se entrega anualmente en
su categoría:

• INDIVIDUAL: a personas físicas en
activo que destacan por trayecto-
ria en la implantación y difusión
de la prevención de los riesgos la-
borales en nuestro España.

• EMPRESAS  E  INSTITUCIONES:  a
entidades  que  destacan  por  su
trayectoria  y  buen  hacer  en  el
campo  de  la  prevención  de  los
riesgos laborales. 

• INTERNACIONAL: a personas, ins-
tituciones  o  empresas  de  otros
países que destaquen por su tra-
yectoria por su trayectoria y buen
hacer en el campo de la preven-
ción de los riesgos laborales 

• FESVIAL: a personas, instituciones
o  empresas  que  han  destacado
en  la  implantación  de  políticas
efectivas  de  prevención  en  el
área se la seguridad vial laboral. 

• I+D+i: a personas, instituciones o
empresas como reconocimiento a
la innovación, el diseño como fac-
tores esenciales para aumentar la
seguridad  y  salud  laboral,  así
como  para  aportar  calidad  de
vida a los trabajadores. 

• RECONOCIMIENTOS  ESPECIALES:
a personas que han tenido un pa-
pel  relevante en el  campo de la
seguridad e higiene en el trabajo,
o  han  realizado  algún  trabajo

concreto de especial relevancia. 

Los  candidatos  son  propuestos  por  los
premiados el  año anterior,  las  Direccio-
nes Generales de Trabajo de la CC.AA, el
Instituto Nacional de Seguridad, Salud y
Bienestar en el Trabajo y la Agencia Euro-
pea de Seguridad y Salud Laboral a una
Comisión Mixta del CGRICT, con los orga-
nismos antes citados, denominada Comi-
sión PREVER, que es quien en definitiva
concede los galardones cada año.

Asimismo, se entregaron las Medallas de
las Relaciones Industriales y las Ciencias
del Trabajo en sus categorías de: Cruz de
los Servicios Distinguidos y de Oro al Mé-
rito  Profesional  en  sus  distintivos  Rojo,
Rojo y Amarillo y Amarillo a personas y
entidades  con  un  destacada  y  brillante
trayectoria  en relación con los  fines de
este Consejo General y relacionados con
las  Relaciones  Industriales,  las  Ciencias
del Trabajo, las Ciencias Sociales, la Pre-
vención  de  los  Riesgos  Laborales,  las
Emergencias y la Docencia.

Además se dio a conocer la Cátedra de
Prevención de Riesgos Laborales y Salud
Preventiva la cual ha surgido del acuerdo
firmado por el Rector de la Universidad
de  Córdoba,  José  Carlos  Gómez  Villa-
mandos, y el Administrador único de la
empresa  Betaplan  S.L.,  Bartolomé  Bel-
trán, que establece como acciones de di-
cha Cátedra la formación, investigación y

- 10 - 

Número 244, marzo de 2018

Boletín de Actualidad Preventiva Andaluza



asesoramiento en materia de prevención
de riesgos, la propuesta y tutela de cur-
sos y titulaciones propias, la promoción y
colaboración  en  cursos  de  doctorado  y
másteres, la organización y el desarrollo
de actividades e iniciativas que contribu-
yan  a  la  profundización y  el  debate  en
materia de salud laboral. 

Para ello, la Cátedra se dotará de un con-
sejo  asesor  compuesto  por,  al  menos,
cuatro  miembros,  que  se  ocupará  del
control  y  supervisión  del  cumplimiento
de este convenio, así como de aprobar la
propuesta de presupuesto anual y del se-
guimiento y supervisión de las activida-
des a desarrollar. El acuerdo tendrá una
duración de tres años, pudiendo ser pro-
rrogado por un periodo de hasta cuatro
años adicionales.

Este  año  han  sido  premiados,  entre
otros, el Director General de Relaciones
Laborales y Seguridad y Salud Laboral de
la Junta de Andalucía, Jesús González, y
el Jefe de Servicio de Gestión, Autoriza-
ciones y Estadística de la Dirección Gene-
ral de Relaciones Laborales y Seguridad y
Salud Laboral  de la Junta de Andalucía,
Juan Pedro Cabrera.

Más información: Pique aquí
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https://www.20minutos.es/noticia/3280038/0/universidad-cordoba-creara-catedra-prevencion-riesgos-laborales-salud-preventiva/


AGENDA

EVENTOS PREVISTOS JUNTA DE ANDALUCÍA

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

CPRL ALMERÍA
• 6 y 7 de marzo: Taller  “Análisis de accidentes. Herramientas y métodos”,

con la colaboración de FREMAP.
CPRL CÓRDOBA

• 07/03/2018:  Jornada  técnica  “Nuevo  reglamento  de  instalaciones  de
protección  contra  incendios”,  con  la  colaboración  de  SGS  TECNOS  y  la
Universidad de Córdoba. En el Campus de Rabanales.

CPRL HUELVA

• 14/03/2018:  Jornada  técnica  “La  figura  del  coordinador  de  seguridad  y
salud  en  obras  de  construcción”,  organizada  con  ATECSUR  y  con  la
colaboración de INSSBT e ITSS.

CPRL JAÉN

• 15/03/2018: Jornada técnica “Marcado de equipos ATEX. Certificación de
personas y empresas reparadoras”, con la colaboración de FREMAP.

• 22/03/2018: Jornada técnica  “Innovación en prevención”,  organizada con
UJA y con la colaboración de ASEPEYO, ITURRI, 3M y OINSE.

CPRL MÁLAGA

• 14/03/2018:  Jornada técnica “Análisis  de  accidentes  de trabajo”,  con la
colaboración de FREMAP.

CPRL SEVILLA

• 08/03/2018: Jornada técnica “Metodologías actuales de análisis y gestión
de accidentes”.

• 21/03/2018: Jornada técnica “Información preventiva frente a la violencia
externa”, con la colaboración de FREMAP.

Más información: Pique aquí

Campaña “Aprende a crecer con seguridad”

DEL 5 AL 16 DE MARZO: CÁDIZ

DEL 19 AL 23 DE MARZO: GRANADA

AGROSEGURIDAD

I ENCUENTRO INTERNACIONAL EN EL SECTOR AGRÍCOLA Y LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

17 Y 18 DE MAYO DE 2018 EN EL PALACIO DE CONGRESOS DE JAÉN

ORGANIZADORES: JUNTA DE ANDALUCÍA, ITP, QUIRÓN PREVENCIÓN E IFEJA
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http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/actualidad/eventos.html


EVENTOS PREVISTOS OTRAS ENTIDADES

ACTIVIDADES PREVISTAS POR LA CÁTEDRA DE PREVENCIÓN Y RSC DE LA
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

• Del 13/04/2018 al 08/06/2018. 5º Curso Extensión Universitaria en Planes
de Emergencia y Autoprotección.

Más información: Pique aquí

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

• 14/03/2018:  Jornada  técnica  “Agentes  biológicos  en  el  sector  agrario  y
marítimo pesquero”.

• 21/03/2018:  Jornada  técnica  “Herramientas  para  la  gestión  del  riesgo
químico: métodos cualitativos y modelos de estimación de la exposición”.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR ASEPEYO

• Talleres de sensibilización de prevención de riesgos laborales para Andalucía 
para el primer semestre de 2018.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR FREMAP

• Programación de jornadas técnicas de prevención para el  primer semestre 
de 2018. 

Más información: Pique aquí

• Programación de talleres prácticos de prevención para el primer semestre de 
2018.  

Más información: Pique aquí
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http://prevencion.fremap.es/Doc%20VARIOS/Programaci%C3%B3n_2018_primer_semestre_Talleres.pdf
http://prevencion.fremap.es/Doc%20VARIOS/Programaci%C3%B3n_2018_primer_semestre_Jornadas.pdf
https://prevencion.asepeyo.es/acciones-preventivas/talleres-sensibilizacion/
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.47dbecee93f5488bb9103661060961ca/?vgnextoid=5fd82148b1402110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&centro=74462ffa245d1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&y=13
http://www.prevencionrsc.uma.es/docencia.php?id=47&PHPSESSID=f688033756464c7fc0488af739892446


ACTIVIDADES PREVISTAS POR IBERMUTUAMUR

• Eventos para el primer semestre de 2018.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR MUTUA UNIVERSAL

• Jornadas y actos en 2018 para Andalucía.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR FRATERNIDAD-MUPRESPA

• Oferta educativa en 2018 para Andalucía.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR ACTIVA MUTUA

• Jornada presenciales en 2018 para Andalucía.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR VALORA PREVENCIÓN

• Actividades formativas previstas en 2018 en Andalucía.

Más información: Pique aquí
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http://www.valoraprevencion.es/spa/cms/prevencion/formacion/cursos_presenciales/
http://prevencion.activamutua.es/cursospresenciales/
https://www.fraternidad.com/previene/ofertaeducativa.aspx
http://www.mutuauniversal.net/es/
http://www.ibermutuamur.es/corporativo/sala-de-prensa/convocatorias-y-agenda/


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

Estrategia  Andaluza  de  Seguridad  y  Salud  en  el
Trabajo 2017-2022. Pique aquí

Programa  Integral  de  Silicosis  de  Andalucía  en  el
manipulado de aglomerados de cuarzo (PISA). Pique
aquí

Compendio  de  los  primeros  50  Pudo  Haberse
Evitado. Pique aquí

Relación  de  empresas  inscritas  en  el  Registro  de
Empresas  con  Riesgo  de  Amianto  (RERA)  de  la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Pique aquí

Programa  de  actuación  en  empresas  Alerta
Accidentes. Pique aquí

Informe  sobre  el  Estado  de  las  Enfermedades
Profesionales  en  Andalucía.  Avance  primer
semestre 2017 - datos provisionales. Pique aquí

Informe  sobre  el  Estado  de  las  Enfermedades
Profesionales  en  Andalucía.  Avance  2016  -  datos
provisionales. Pique aquí

OTRAS ENTIDADES
Guía técnica para la evaluación y prevención de los
riesgos  relacionados  con  al  exposición  a  agentes
cancerígenos o mutágenos durante el trabajo. 
INSSBT. Pique aquí

Herramientas  para  la  gestión  del  riesgo  químico.
Métodos de evaluación cualitativa y modelos de es-
timación de la exposición. INSSBT. Pique aquí

Identificación, evaluación y prevención del riesgo de
carga  física  en  la  pesca.  Modalidad  de  arrastre.
INSSBT.  Pique aquí
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http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/BUQUES/Carga%20fisica%20en%20la%20pesca.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/Higiene/Herramientas%20para%20la%20gestion%20del%20riesgo%20quimico.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/Agentes_cancerigenos.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/INFORME_ESTADO_EP_ANDALUCIA_Avance2016_0.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/INFORME_ESTADO_EP_ANDALUCIA_AvancePrimerSemestre2017_0.pdf
http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/areas/seguridad-salud/estrategias-programas/paginas/programa-alerta-accidentes.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/servicios/otros-tramites/detalle/10991.html
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Compendio50PHE2_1.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Programa_Silicosis.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/EASST_2017_2022_completa.pdf


Guía  sobre  la  transición  de  los  Equipos  de
Protección  Individual  de  la  Dir.  89/686/CEE  (RD
1407/1992)  al  Reg.  (UE)  2016/425.  INSSBT. Pique
aquí

OTRAS ENTIDADES

NTP  1090:  Riesgos  laborales  viarios:  marco
conceptual (I). Pique aquí

NTP  1091:  Riesgos  laborales  viarios:  marco
conceptual (II). Pique aquí

NTP  1092:  Coste-beneficio  de  la  prevención  de
riesgos (I). Pique aquí

NTP  1093:  Coste-beneficio  de  la  prevención  de
riesgos laborales viarios (II). Pique aquí

NTP  1094:  Agricultura  y  ganadería:  cuestionarios
para la identificación de peligros durante las tareas
de mantenimiento (I). Pique aquí

NTP  1095:  Agricultura  y  ganadería:  cuestionarios
para la identificación de peligros durante las tareas
de mantenimiento (II).Pique aquí

NTP  1096:  Liderazgo,  conflicto  y  condiciones  de
trabajo (I): el análisis. Pique aquí

NTP  1097:  Liderazgo,  conflicto  y  condiciones  de
trabajo (II): la negociación. Pique aquí

NTP 1098: Equipo eléctrico de máquinas: colores y
marcados de los órganos de accionamiento. Pique
aquí

NTP  1099:  Proyectos  de  investigación
universitarios:gestión  de  la  prevención  de  riesgos
laborales (I). Pique aquí

NTP 1100: Proyectos de investigación universitarios:
gestión  de  la  prevención  de  riesgos  laborales  (II).
Pique aquí

Pautas  para  la  integración  de  la  perspectiva  de
género  en  la  prevención  de  riesgos  laborales.
OSALAN. Pique aquí
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http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/libro/gestion_201710/es_def/adjuntos/pautas_integracion_prl.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1090a1100/ntp-1100.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1090a1100/ntp-1099.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1090a1100/ntp-1098.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1090a1100/ntp-1097.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1090a1100/ntp-1096.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1090a1100/ntp-1095.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/1090%20a%201100/ntp-1094.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1090a1100/ntp-1093.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1090a1100/ntp-1092.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/1090%20a%201100/ntp-1091.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1090a1100/ntp-1090.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/Transicion%20de%20los%20EPI.pdf


NORMATIVA

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

• Real Decreto 60/2018, de 9 de febrero, por el que se modi-
fica el Real Decreto 1932/1998, de 11 de septiembre, de
adaptación de los capítulos III y V de la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, al ám-
bito de los centros y establecimientos militares. Pique aquí

• Real Decreto 1078/2017, de 29 de diciembre, por el que se
modifica el Reglamento de Organización y Funcionamiento
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado
por  el  Real  Decreto  138/2000,  de  4  de  febrero,  y  el
Reglamento  general  sobre  procedimientos  para  la
imposición de sanciones por infracciones de Orden social y

para los expedientes liquidatarios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado
por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo. Pique aquí

• Ley 6/2017, de 24 de octubre, de reformas urgentes del trabajador autónomo.
Pique aquí

• Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2022. Pique aquí

PUDO HABERSE EVITADO

Adjuntamos a este Boletín el ejemplar de “Pudo Haberse Evitado” con el título: “Golpe
de calor en invernadero”.

         Descárgalo aquí

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.
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Aviso Legal
Este boletín, en cualquier momento pueden ejercitar

su derecho de acceso y rectificación.
Para darse de baja pulse aquí

mailto:lineaprl.ceec@juntadeandalucia.es
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/PHE_0060_2018.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/EASST_2017_2022_completa.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/25/pdfs/BOE-A-2017-12207.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-15853
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/10/pdfs/BOE-A-2018-1830.pdf
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