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PORTADA

☼ 28 DE ABRIL: DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
El  día  28  de  abril  está  dedicado  por  la  Organización  Internacional  del  Trabajo  a  la  Prevención  de 
Enfermedades  Profesionales.  A  nivel  mundial,  las  enfermedades  profesionales,  siguen  siendo  las 
principales causas de las muertes relacionadas con el trabajo. Según estimaciones de la OIT, de un total de 
2,34  millones  de accidentes  de  trabajo  mortales  cada  año,  sólo  321,000  se  deben a  accidentes.  Los 
restantes 2,02 millones de muertes son causadas por diversos tipos de enfermedades relacionadas con el 
trabajo, lo que equivale a un promedio diario de más de 5.500 muertes. Se trata de un déficit inaceptable de 
Trabajo Decente.

La ausencia  de una prevención adecuada de las  enfermedades profesionales tiene profundos efectos 
negativos no solo en los trabajadores y sus familias, sino también en la sociedad en su conjunto debido al  
enorme  costo  que  esta  genera;  en  particular,  en  lo  que  respecta  a  la  pérdida  de  productividad  y  la  
sobrecarga de los sistemas de seguridad social.  La prevención es más eficaz y menos costosa que el 
tratamiento y la rehabilitación. Todos los países pueden tomar medidas concretas ahora para mejorar su 
capacidad para la prevención de las enfermedades profesionales y relacionadas con el trabajo.
  
Como cada año, el Programa de la OIT sobre Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente elaboró un 
informe que llama a los gobiernos, los empleadores y los trabajadores y sus organizaciones a colaborar en 
el  desarrollo  y  en  la  implementación  de  políticas  y  estrategias  nacionales  destinadas  a  prevenir  las  
enfermedades profesionales.

Más información: Pique aquí 

☼ ESPECIAL “SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN ANDALUCÍA” 

Con motivo de este día, se publicó ayer un especial sobre la seguridad y salud laboral en Andalucía en un 
diario digital.

Para ver el especial “Seguridad y Salud Laboral en Andalucía”: Pique aquí

AGENDA

EVENTOS PREVISTOS MIEMBROS DEL CAPRL

☼ ACTIVIDADES PREVISTAS EN LOS CENTROS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA

INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Presentación de los resultados de la II Encuesta Andaluza de Condiciones de Trabajo provincializados:

• Córdoba: Viernes 26 abril             
• Málaga: Lunes 6 mayo           
• Huelva: Miércoles 8 mayo      
• Cádiz: Miércoles 15 de mayo               

CPRL CÓRDOBA

• Jornada Técnica “Estrés y síndrome de Burnout como riesgos profesionales.  Procedimiento de 
evaluación”
14 de mayo de 2013
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http://www.eldiario.es/andalucia/seguridad_laboral/
http://www.ilo.org/safework/events/meetings/WCMS_204931/lang--es/index.htm


CPRL MÁLAGA

• Jornada Técnica “Especificaciones y criterios para el diseño ergonómico de puestos de trabajo”.
25 de abril de 2013

• Jornada Técnica “Seguridad en el Tractor Agrícola: Sistema Antivuelco”
15 de mayo de 2013

CPRL SEVILLA

• Jornada Técnica “Actualización de la Guía Técnica de Construcción”.
8 de mayo de 2013

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

EVENTOS PREVISTOS OTRAS ENTIDADES 

☼ JORNADA PROFESIONAL “SEMBRANDO SEGURIDAD: LA IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR AGRARIO”

Esta jornada, organizada por COAG, presentará las principales novedades en relación a la prevención en el 
sector  agrario,  concretamente  el  uso  de  fitosanitarios,  la  vigilancia  de  la  salud,  la  acreditación  de  la 
formación, el control por la ITSS y las actuaciones de la DGSSL en este sector.

Hotel Al-Andalus, día 3 de mayo, 9,30
Más información: Pique aquí

☼ ACTIVIDADES DEL CNMP (INSHT)

14/05/2013  Jornada  Técnica  “Integración  de  la  prevención  de  riesgos  laborales  en  la  pesca: 
Oportunidades de mejora”. 

09/05/2013  Jornada  Técnica  “El  Real  Decreto  1311/2012  sobre  uso  sostenible  de  los  productos 
fitosanitarios”

Más información: Pique aquí

☼ JORNADAS DE FREMAP EN ANDALUCIA

JORNADA TÉCNICA “MARCADO DE EQUIPOS ATEX. CERTIFICACIÓN DE PERSONAS Y EMPRESAS 
REPARADORAS”
16 de mayo de 2013
Más información: Pique aquí

JORNADA TÉCNICA “RUIDO”
21 de mayo de 2013
Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES DE LA CATEDRA DE PRL Y RSC (UMA)

5º Curso de Especialización en Instalaciones Eléctricas para Técnicos de Prevención  
Duración:  5.8 ECTS (25 horas presenciales)
Fechas: 14/06/2013  - 27/07/2013

Más información: Pique aquí

CURSOS SOCIEDAD PREVENTIVA FREMAP

Curso Teórico – Práctico para Trabajos en altura
Fecha: 08/05/2013  
Lugar: Coria del Río (Sevilla)
Más información: Pique aquí
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http://www.prevencionfremap.es/archivos/Curso_Alturas_SP_Fremap_Coria_2013.pdf
http://www.prevencionrsc.uma.es/
http://sweb.fremap.es/FAPB.WEBInsJor.PJornada/FInsJornada.aspx?paramValue=VTZlkJCEhywTM02d/fSVyOM1hEC8jmpROaaao8EIYBico8V5x6+gg3bqVFf2TKujmbql6Bah6uPtRODGa3p5izpsgJGjewenx6J0zCa4j8Q=
http://sweb.fremap.es/FAPB.WEBDetNot.PDetalle/FDetalle.aspx?paramValue=VTZlkJCEhyxweuoacfb1gA==
mailto:secrecurcnmp@insht.meyss.es
http://www.coagandalucia.com/
http://juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacioncienciayempleo/actualidad/eventos.html


NOTICIAS Y NOVEDADES

☼  ASEPEYO DISTINGUE A CINCO EMPRESAS DE ANDALUCÍA Y MELILLA POR SU GESTIÓN EN 
PREVENCIÓN

Asepeyo ha organizado un acto en Sevilla para reconocer a cinco empresas mutualistas de Andalucía y de 
la ciudad autónoma de Melilla por su participación en la I Edición de los Premios Asepeyo a las mejores 
prácticas preventivas, que han tenido como objetivo reconocer a aquellas empresas asociadas a la Mutua 
que han destacado por sus resultados en materia de prevención de riesgos laborales durante el año 2012.

Las empresas distinguidas han sido Tincasur Sur, finalista en estos Premios por su trabajo ‘Desarrollo de 
estudio  de  reducción  de  riesgo  ergonómico  y  posturas  forzadas  en  el  ámbito  de  la  mecánica’,  y  las 
empresas participantes Compañía Melillense de gas y electricidad, SA, Coviran S. Cooperativa Andaluza, 
Derprosa Film, SL y Canval empresa constructora, SL. Se ha hecho entrega a estas entidades de una placa 
acreditativa que certifica su participación en esta I Edición de los Premios, a la que se han presentado un  
total de 86 trabajos a nivel nacional.

Más información: Pique aquí 

☼  ASAJA-SEVILLA  DEMANDA  UNA  MAYOR  SENSIBILIZACIÓN  CON  EL  SECTOR  AGRARIO  EN 
MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORABLES

Con el objetivo de analizar la situación en materia de prevención de riesgos laborales en el sector agrícola,  
ASAJA-Sevilla  colaboró  con  la  organización  y  celebración  de  una  jornada sobre  esta  materia  que  se 
celebró el pasado 22 de marzo en las instalaciones del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de 
Sevilla. 

La  jornada  fue  abordada  desde  distintos  puntos  de  vista,  ya  que  se  contó  con  la  participación  de  
representantes de la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Andalucía, Inspección 
de trabajo, representantes de empresas de servicios de prevención ajenos y mancomunados, y finalmente  
la representación empresarial, de la mano de ASAJA-Sevilla.

Más información: Pique aquí

☼  DIPUTACIÓN  APOYA  UNA  CAMPAÑA  MEDIOAMBIENTAL  Y  DE  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS 
LABORALES EN SECTOR AGROALIMENTARIO

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, y el secretario general de Fitag-
UGT, Francisco López García, han suscrito este lunes un acuerdo de colaboración para una campaña de 
concienciación  medioambiental  y  prevención  de  riesgos  laborales  en  el  sector  agroalimentario  en  la 
provincia de Sevilla.

Más información: Pique aquí

☼ LAS PYMES, OBJETIVO DE UNA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN COMERCIOS DE 
ALMERÍA

La  iniciativa  está  impulsada  por  la  Federación  de  Comercio  de  Asempal  junto  a  la  Confederación 
Empresarial de Comercio de Andalucía (CECA), y consiste en una campaña itinerante para la integración 
de los modelos preventivos en los comercios de Almería.

Los objetivos de esta iniciativa son los de informar y sensibilizar a los pequeños y medianos comerciantes 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y de los riesgos específicos que conlleva la actividad en los 
establecimientos.

Tanto en el stand informativo situado en una calle comercial del centro como en la posterior visita a los  
comercios adyacentes,  se ha facilitado material  divulgativo de la  campaña,  con recomendaciones ante 
situaciones reales de riesgo en el comercio.

Más información: Pique aquí
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http://almeria360.com/empresa/16042013_las-pymes-objetivo-de-una-campana-de-prevencion-de-riesgos-en-comercios-de-almeria_70702.html
http://www.20minutos.es/noticia/1780319/0/
http://www.presspeople.com/pr/asaja-sevilla-demanda-mayor-sensibilizacion-sector
http://www.compromisorse.com/rse/2013/04/08/coviran-premiada-en-prevencion-de-riesgos-laborales/


CONSEJOS PREVENTIVOS

☼ NUEVA ISO 39001 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL (ROAD TRAFFIC SAFETY) 

La Norma ISO 39001 Sistemas de Gestión de la Seguridad Vial, RTS (road traffic safety) se publica por 
parte de la Organización Internacional de Normalización (ISO) a finales de 2012 como una herramienta que 
permite ayudar a las organizaciones a reducir, y en última instancia eliminar, la incidencia y riesgo de las 
muertes y heridas graves derivadas de los accidentes de tráfico. En breve dispondremos de la versión 
española.

La Norma ISO 39001 identifica elementos de buenas prácticas de gestión de la RTS que permitan a las 
organizaciones  alcanzar  los  resultados  deseados  en  seguridad  vial.  Es  una  norma  internacional  de 
aplicación tanto para entidades públicas y privadas que interactúan con el sistema vial.

El  contexto de la RTS puede describirse como la interacción de cuatro factores: factor humano, factor 
vehículo, factor vía y aspectos organizativos. Cada uno de estos factores está controlado e influido por una 
serie de organizaciones que, en última instancia, repercuten a la RTS. El impacto de la organización sobre 
la RTS depende de la naturaleza de las actividades, productos y servicios que presta la organización, así  
como la ubicación y condiciones en que actúa, y la eficacia de su sistema de gestión de dicha RTS. 

☼ CAUSAS DE NO APTITUD PARA OCUPAR PUESTOS DE TRABAJO CON RIESGO DE SILICOSIS

En los últimos años se han aumentado las enfermedades profesionales declaradas por silicosis en el sector  
industrial, sobre todo en puestos de manipulación de compuestos de cuarzo. En la vigilancia de la salud de  
estos trabajadores,  regulada por protocolo de vigilancia específico,  puede darse el  caso de detectarse 
determinadas alteraciones que no sean a la fecha causa de una baja laboral, teniendo en cuenta los largos  
períodos de latencia.

Sin embargo, atendiendo a los criterios de la legislación vigente, hay que considerar las causas de no 
aptitud y por tanto la necesidad de cambio de puesto en determinadas circunstancias.

De acuerdo al Protocolo de vigilancia sanitaria específica para los trabajadores expuestos a silicosis y otras 
neumoconiosis, son causas de no aptitud las siguientes: 

1. Cualquier  bronconeumopatía  crónica  que  provoque  alteración  funcional  respiratoria  (de  la 
ventilación, perfusión o difusión) de carácter permanente
2. Cualquier  alteración  funcional  respiratoria  de  carácter  permanente  derivada  de  deformidades 
torácicas o enfermedades no respiratorias (musculares, neurológicas o sistémicas)
3. Alteraciones de la radiografía de tórax atribuidas a tuberculosis pulmonar residual
4. Cardiopatía orgánica en grado funcional en grado II (Asociación Americana de Cardiología)
5. Tuberculosis pulmonía o pleural activa
6. Cualquier alteración funcional respiratoria, que tenga carácter transitorio

Por  otra  parte,  de  acuerdo  a  la  ORDEN ITC/2585/2007,  de  30  de  agosto,  por  la  que  se  aprueba  la 
Instrucción Técnica Complementaria 2.0.02 “Protección de los trabajadores contra el polvo, en relación con 
la Silicosis, en las industrias extractivas”, del reglamento General de normas Básicas de Seguridad Minera, 
son causas de no aptitud las siguientes:

1. Enfermedades  respiratorias  que  causen  limitación  de  la  función  pulmonar  ocasionando 
alteraciones ventilatorias obstructivas (EPOC, asma, bronquiectasias) o restrictivas (fibrosis Intersticial,  
patología pleural, obesidad, etc.).
2. Enfermedades que produzcan insuficiencia respiratoria.
3. Trabajadores que ya presenten una neumoconiosis valorable.
4. Enfermedades respiratorias que puedan aumentar el riesgo de aparición de neumoconiosis, como 
la tuberculosis pulmonar activa y residual.
5. Cardiopatía  orgánica  en  grado  funcional  en  grado  II  o  superior   (Asociación  Americana  de 
Cardiología).
6. Patologías que se asocien con un incremento de riesgo de arritmias o muerte súbita.

6

B o l e t í n  d e  A c t u a l i d a d  P r e v e n t i v a  A n d a l u z a  N º  1 9 6 ,  m a y o  d e  2 0 1 3     



☼  NORMA UNE SOBRE FORMACIÓN DE CONDUCTORES DE CARRETILLAS

Ya está disponible la norma UNE 58541-2012 sobre formación de conductores de carretillas. El objeto de  
esta norma es definir los contenidos, condiciones, criterios de evaluación y otros elementos a tener en 
cuenta en la formación de los operadores de carretillas de manutención, sus supervisores y formadores, 
que les permita una utilización segura y responsable de estos equipos, así como cumplir los requerimientos 
derivados  de  la  legislación  vigente.  Se  aplica  a  la  definición  de  los  programas  de  formación  de  los 
operadores  de carretillas  de  manutención hasta  10 000 kg de  capacidad  nominal,  sus  supervisores  y 
formadores , así como las condiciones que debe reunir el personal dedicado a estos trabajos y los criterios  
de evaluación que permitan valorar su aptitud para los mismos.
Aunque voluntaria, supone una importante referencia a la hora de diseñar la formación específica de este 
puesto  de  trabajo.  Hay  que  destacar  que  esa  formación,  con  independencia  de  que  se  acredite  por 
entidades de formación que sigan los requisitos de la norma, debe estar incluida dentro de la formación del  
puesto e integrada dentro de las modalidades preventivas adoptadas por el  empresario.  Es decir,  que  
deberá de completarse con los riesgos específicos de las carretillas y los centros de trabajo donde se vayan 
a desarrollar la actividad.

Más información: Pique aquí

NUEVAS PUBLICACIONES

☼ III PLAN DE ACTUACIÓN DE LA ESTRATEGIA ANDALUZA: PERÍODO 2013-2014 

Ya se ha publicado el III Plan de Actuación. En total son 132 acciones. Este plan ha sido aprobado por la  
Comisión Permanente del Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales en su reunión de
15 de abril de 2013.

Más información: Pique aquí

☼  AUTOPREVEN-T  LA  HERRAMIENTA  PARA  LA  GESTIÓN  DE  LA  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS 
LABORALES PARA AUTÓNOMOS 

Ya  está  publicada  la  aplicación  online  de  evaluación  de  riesgos  para  trabajadores  autónomos 
AUTOPREVEN-T.  A  la  fecha  están  publicadas  las  profesiones  de  “PINTOR/A”,  “PELUQUERO/A”, 
“ESCAYOLISTA” y “CARNICERO/A”.

Más información: Pique aquí

VIDEO “USO SEGURO DE TRACTORES”

Dentro de las acciones previstas en el II Plan de Acción de la EASST, se ha elaborado un vídeo sobre el  
“Uso Seguro de Tractores”. Este material complementa el folleto que se editó en su momento. 

Para consultar el folleto de “Seguridad con los Tractor”: Pique aquí
Para ver el vídeo: Pique aquí

CAJA DE HERRAMIENTAS 
En esta sección, se incorporarán utilidades que puedan servir en el quehacer profesional de la seguridad y 
salud laboral. Nuevas Notas Técnicas de Prevención: Pique aquí

● NTP 961: Concienciación de directivos en PRL (I): fundamentos  

● NTP 962: Concienciación de directivos en PRL (II): estrategias  

● NTP 963: Vibraciones: vigilancia de la salud en trabajadores expuestos  

● NTP 964: Carga física en jardinería: principales riesgos y sus consecuencias para la salud  

● NTP 965: Carga física en jardinería: métodos de evaluación y medidas preventivas  
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file:///InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/961a972/ntp-965w.pdf
file:///InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/961a972/ntp-964w.pdf
file:///InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/961a972/ntp-963w.pdf
file:///InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/961a972/ntp-962w.pdf
file:///InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/961a972/ntp-961w.pdf
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=1bf145e2844dd310VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.youtube.com/watch?v=xXw303MXoS0
https://www.prevencion10.es/site-web/autopreventLogin.seam?actionMethod=home.xhtml:authenticator.setNotRegisteredUser(false)&conversationId=19075
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/III%20Plan%20de%20actuacion%20(2013-2014).pdf


● NTP  966:  Eficacia  preventiva  y  excelencia  empresarial  (I):  buenas  prácticas  en  gestión   
empresarial

● NTP  967:  Eficacia  preventiva  y  excelencia  empresarial  (II):  buenas  prácticas  en  gestión   
preventiva

● NPT 968: Pesca: cuestionario de seguridad para buques pesqueros de eslora inferior a 15   
metros

● NTP 969: Andamios colgados móviles y accionamiento manual (I): normas constructivas  

● NTP 970: Andamios colgados móviles de accionamiento manual (II):  normas de montaje y   
utilización

● NTP 971: Andamios colgados móviles de accionamiento manual (III): aparatos de elevación y   
de maniobra

● NTP 972: Calidad de aire interior: compuestos orgánicos y volátiles, olores y confort  

PUDO HABERSE EVITADO 
Adjuntamos a  este  Boletín  un  nuevo  ejemplar  de “Pudo Haberse  Evitado”  con  el  título  “ROTURA DE 
CUBIERTA FRÁGIL”.

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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