
boletín de actualidad 
preventiva andaluza
Dirección General de Seguridad y Salud Laboral

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

o puede mejorarse, escríbanos a linealprl.ceice@juntadeandalucia.es 
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PORTADA
☼ LEY DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES Y SU INTERNACIONALIZACIÓN (LEY 14 /2013, DE 27 DE 
SEPTIEMBRE)
Esta  Ley  tiene  por  objeto  apoyar  al  emprendedor  y  la  actividad  empresarial,  favorecer  su  desarrollo, 
crecimiento e internacionalización y fomentar la cultura emprendedora y un entorno favorable a la actividad 
económica,  tanto en los momentos iniciales a comenzar la actividad,  como en su posterior  desarrollo, 
crecimiento e internacionalización.

En su artículo 39 (Prevención de riesgos laborales en las PYMES) modifica la Ley 31/95 en los siguientes 
términos:

• Uno. Se modifica el artículo 30.5, que queda redactado del siguiente modo: “En las empresas de 
hasta 10 trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente las funciones señaladas en el 
apartado 1, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga la 
capacidad  necesaria,  en  función  de  los  riesgos  que  estén  expuestos  los  trabajadores  y  la 
peligrosidad de las actividades,  con el alcance que se determine en la disposiciones a que se 
refiere  el  artículo  6.1.e)  de  esta  Ley.  La  misma  posibilidad  se  reconoce  al  empresario  que, 
cumpliendo tales requisitos, ocupe hasta 25 trabajadores, siempre y cuando la empresa disponga 
de un único centro de trabajo”.

• Dos. Se añade una Disposición adicional decimoséptima con la siguiente redacción: “Disposición 
adicional  decimoséptima.  Asesoramiento  técnico a  las empresas  de hasta  25 trabajadores.  En 
cumplimiento del apartado 5 del artículo 5 y de los artículos 7 y 8 de esta Ley, el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social y el INSHT, en colaboración con las Comunidades Autónomas y los 
agentes sociales, prestarán un asesoramiento técnico específico en materia de seguridad y salud 
en el trabajo a las empresas de hasta 25 trabajadores. Esta actuación consistirá en el diseño y 
puesta en marcha de un sistema dirigido a facilitar al empresario el asesoramiento necesario para 
la  organización  de  sus  actividades  preventivas,  impulsando  el  cumplimiento  efectivo  de  las 
obligaciones preventivas de forma simplificada”.

Pique aquí

AGENDA
EVENTOS PREVISTOS MIEMBROS DEL CAPRL

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

• 07/10/13: Jornada Técnica “Innovación en la formación en seguridad en las máquinas”

CPRL JAÉN

• 29/10/13: Jornada Técnica “Exposición a Radiaciones Artificiales en el Trabajo”

CPRL MÁLAGA

• 21-25/10/13: Ciclo de Jornadas y Talleres con motivo de la celebración de la Semana Europea para 
la Seguridad y Salud en el Trabajo.

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

SEMANA EUROPEA 

Para la semana europea de este año están previstas las siguientes actividades:

• Presentación del Programa de Sensibilización en Empresas, en colaboración con el Grupo Iturri, el 
25 de octubre de 2013. 3
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EVENTOS PREVISTOS OTRAS ENTIDADES

☼ ACTIVIDADES PREVISTAS DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
• 10/10/13: Jornada Técnica “La prevención de riesgos Laborales como contenido transversal” en el 

Centro de Formación del Profesorado de Córdoba.
• 16/10/13: Jornada Técnica “La prevención de riesgos Laborales como contenido transversal”. IES 

Marqués de Comares de Lucena.

Más información e inscripciones: Pique aquí

☼ ACTIVIDADES PREVISTAS POR GERENCIA PREVENTIVA
• 03/10/13:  Jornada Técnica “Liderazgo y Participación en PRL. Sostenibilidad Empresarial”.  Más 

información e inscripciones: Pique aquí     

☼ ACTIVIDADES PREVISTAS POR FREMAP EN ANDALUCÍA
• 3/10/13: Jornada Técnica “OHSAS 18002:2008. DIRECTRICES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

ESTÁNDAR OHSAS 18001”. Más información e inscripciones: Pique aquí 

• 8/10/13: Jornada Técnica “Equipos de Protección Individual de las Vías Respiratorias. Selección y 
Mantenimiento”. Más información e inscripciones: Pique aquí 

• 29/10/13: Jornada Técnica “Trabajos en Altura. Equipos para la Elevación de Trabajadores”. Más 
información e inscripciones: Pique aquí

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

• 3/10/13: Jornada Técnica “Aciertos y errores comunes en materia de seguridad y salud laboral”. 
CPRL de Sevilla 

• 24/10/13: Jornada “El descarrilamiento del tren en Angrois”. Colegio Oficial de Caminos, Canales y 
Puertos, sede de Sevilla.

Más información e inscripciones: Pique aquí     

☼ JORNADAS TÉCNICAS DE LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICOS DE BOMBEROS
• 23-25/10/13:  Jornadas  Técnicas  “Novedades  Técnicas  y  Tecnológicas  en  Protección  Contra 

Incendios ”. 

Más información e inscripciones: Pique aquí 

☼ ACTIVIDADES PREVISTAS CENTRO NACIONAL DE MEDIOS DE PROTECCIÓN (INSHT)
• 8/10/13:  Seminario  “Ayudas  para  la  Evaluación  de  Riesgos  en  Trabajos  con  Pantallas  de 

Visualización de Datos (PVD). Normas Técnicas”. 
• 17/10/13.  Jornada  técnica  “Inspección  de  Equipos  de  Aplicación  de  Productos  Fitosanitarios: 

Incidencias en le Seguridad y Salud de los Trabajadores”.
• 21/10/13 – 22/10/2013.  Curso “Método OCRA: Evaluación del  Riesgo Asociado a  Movimientos 

Repetitivos”.
• 05/11/13 – 06/11/2013. Curso “Productos Fitosanitarios: Prevención de Riesgos Laborales en su 

Utilización”. 
• 15/11/13. Seminario “El Informe de Higiene Industrial. Tratamiento de Datos”. 
• 26/11/13. Seminario “Evaluación de la Exposición a Productos Fitosanitarios Durante el Proceso de 

Autorización”.

Más información e inscripciones: Pique aquí

☼ ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA UNIVERSIDAD DE HUELVA
• 18-20/11/13:  Curso “Gestión de la Prevención de Riesgos en Ámbito Docente y su Patrimonio 

Documental”. Duración Total: 30 horas. Más información e inscripciones: Pique aquí 4
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☼ ACTIVIDADES PREVISTAS POR CSI-F ANDALUCÍA
• 30/10/13: Mesa debate “Vigilancia de la Salud: Derecho u Obligación”. En el CPRL de Sevilla. Más 

información e inscripciones: Pique aquí

☼ ACTIVIDADES PREVISTAS POR FUNDACIÓN MAPFRE
• 21/10/13:  Jornada  “Buenas  Prácticas  Preventivas  en  Empresas”  en  la  Universidad  Pablo  de 

Olavide  con motivo de la celebración de la Semana Europea para la Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Más información e inscripciones: Pique aquí

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

• 1º Máster propio Andalucía Tech en Seguridad Integral en Transporte, Energía y Medio Ambiente. 
Fechas: 07/02/2014 – 24/10/2014. Diseñado conforme al Anexo VI del RD 39/1997 para conferir las 
atribuciones  en  materia  de  prevención  de  riesgos  laborales  de  nivel  superior  en  todas  las 
especialidades preventivas.  Duración Total: 60 créditos ECTS 

• 2º Master Propio Universitario en Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad (Clases on 
line en tiempo real interactivas). Fechas: 25/10/2013 – 25/06/2014. Duración total:60 créditos ECTS
 

• 3º Experto Universitario en Diseño, implantación y certificación de sistemas de Gestión conforme a 
OHSAS 18001:2007 (Clases on line en tiempo real interactivas). Fechas: 02/11/2013 – 22/03/2014. 
Duración total:30 créditos ECTS

• 24ª  Tertulia-Taller  “Indicators  for  Assessing  Occupational  Safety  and  Working  Conditions”.  La 
conferencia será impartida por la profesora Danuta Koradecka, Directora del Central Institute for 
Labour Protection de Polonia. Fecha: 10/10/2013. 

• Conferencia: “La prevención desde el proyecto”. Fecha: 23/10/2013.

Más información: Pique aquí

NOTICIAS Y NOVEDADES
☼ EXPERTOS EUROPEOS DEBATEN EN CÓRDOBA NUEVAS ESTRATEGIAS PARA DISMINUIR LOS 
ACCIDENTES LABORALES EN LA AGRICULTURA
La seguridad laboral en el sector agrícola europeo y las normativas vigentes en materia de prevención han 
centrado  el  debate  de las  I  Jornadas Internacionales  de  Prevención  de  Riesgos  en  la  Agricultura,  un 
encuentro organizado celebrado este viernes en el Parque Científico Tecnológico de Córdoba, 'Rabanales 
21'.

En el  acto de inauguración han estado presente el  presidente de 'Rabanales 21',  Francisco Gracia,  el 
director general de Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Andalucía, Javier Zambrana, el delegado 
territorial de Agricultura de la Junta en Córdoba, Francisco Zurera, y el director de DTA EBT, Fernando 
Chacón.

Según ha explicado el presidente de 'Rabanales 21', para el Parque Científico Tecnológico de Córdoba es 
"muy interesante"  acoger  este  tipo  de actividades,  que  ponen de relieve  la  importancia  del  desarrollo 
tecnológico  que  llevan  a  cabo  las  empresas  aquí  instaladas,  como  es  el  caso  de  la  EBT Desarrollo 
Tecnológico Agroindustrial (DTA). "En este caso, se trata de aportar nuevos conocimientos tecnológicos al 
servicio del bienestar y la seguridad laboral en el ámbito agroforestal", ha indicado Gracia.

Como han explicado a lo largo de las jornadas, la principal causa de accidente en el sector agrario está 
motivada por el  vuelco del  tractor o maquinaria agrícola.  En este sentido,  Zurera ha explicado que "la 
seguridad ante el vuelco de los tractores no está aún implantada de forma plena y satisfactoria en nuestro 
campo, cuando es precisamente el vehículo mayoritario dentro del parque de maquinaria agrario".
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Según ha detallado el delegado territorial de Agricultura, el 65 por ciento de las máquinas en Córdoba son 
tractores, con 32.309 unidades frente al total de 50.121 máquinas agrarias, según los datos del Registro de 
Maquinaria de la Consejería; una quinta parte de los que hay en Andalucía.

Por  su  parte,  el  director  general  de  Seguridad  y  Salud  Laboral,  Javier  Zambrana,  ha  agradecido  la 
celebración de foros internacionales de este calado, alegando que "un avance en el sector de los riesgos 
laborales en Agricultura servirá para mejorar el potencial competitivo del sector", ha explicado.

Las jornadas han reunido a más de 50 técnicos de la administración relacionados con la prevención de 
riesgos laborales a nivel nacional e internacional, así como a asociaciones empresariales y sindicales del 
sector agrícola y forestal, entre otros. Además, las ponencias se han retransmitido en streaming, de manera 
que han sido seguidas por expertos en Italia, Alemania, Congo, Ghana, Polonia y Eslovenia, entre otros 
países. 

Más información: Pique aquí

☼ PREMIOS DE  LA IX  EDICIÓN DEL CONGRESO ESPAÑOL DE  MEDICINA Y ENFERMERÍA DEL 
TRABAJO (CEMET)
El Congreso Español de Medicina y Enfermería del Trabajo (CEMET), en su IX edición, desarrollado en los 
días  18,19  y  20  del  presente  mes  de  Septiembre,  otorgó  el  primer  premio  de Poster  Científico  de 
Residentes de Médicos y Enfermeros del Trabajo titulado: Las ventajas de la telemedicina en trabajadores 
portadores de DAI a Dª Angeles Ramírez López, residente de enfermería del trabajo de segundo año del 
Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Córdoba.

Este será publicado próximamente en la revista de Especialistas de Medicina del Trabajo.

CONVOCATORIAS  

☼  CONVOCATORIA  DE  ASIGNACIÓN  DE  RECURSOS  PARA  ACCIONES  INDIRECTAS 
TERRITORIALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013, POR PARTE DE LA FUNDACIÓN PARA 
LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.
Con  fecha  de  1  de  agosto  de  2013,  se  publicó  en  el  Boletín  Oficial  del  Estado,  la  convocatoria  de 
asignación de recursos para acciones indirectas territoriales, correspondientes al ejercicio 2013, por parte 
de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.

Pueden solicitar asignación de recursos de esta convocatoria, las organizaciones patronales y sindicales 
legalmente constituidas, de carácter intersectorial, con ámbito de actuación en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. Dicha solicitud habrá de formalizarse entre el día 17 de septiembre de 2013 y el día 31 de 
octubre de 2013, en el formato de la herramienta on-line “Gestor de Acciones”, integrada en la página web 
de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales http://www.funprl.es. 

De acuerdo con el mandato recogido en la convocatoria de asignación de recursos para acciones indirectas 
territoriales,  correspondientes  al  ejercicio  2013 (I.  Disposiciones Generales \  4.3  Ámbito  de aplicación: 
Financiero), se da publicidad a los recursos asignados a esta comunidad autónoma, que ascienden a la 
cuantía de un millón ochocientos veinte mil setecientos noventicinco euros con noventa y dos céntimos 
(1.820.795,92€). 

Por acuerdo del Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, en su reunión de 16 de septiembre 
de 2013, el 30% del presupuesto asignado a la Comunidad Autónoma de Andalucía se destinará a materias 
contenidas en la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2010-2014 aprobada por Acuerdo 
del Consejo de Gobierno de 9 de febrero de 2010 (BOJA nº38 de 24 de febrero de 2010), tales como las 
previstas en las líneas de actuación "4.c Promover actuaciones encaminadas a desarrollar el compromiso 
empresarial con la prevención de riesgos laborales y la mejora continua de las condiciones de trabajo" y 
"4.d Promover actuaciones encaminadas a desarrollar la implicación de los trabajadores y trabajadoras en 
la prevención de los riesgos laborales y la mejora continua de las condiciones de trabajo", sin perjuicio de 
que el 70% restante puedan aplicarse también a éstas u otras líneas de actuación de dicha Estrategia. 
Asimismo, se significa que los medios de las acciones podrán ser cualquiera de los previstos en la citada 
convocatoria.
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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.

● Guía Práctica para el Análisis y la Gestión del Ruido Industrial: Pique aquí

● Nuevas NTP en 2013: 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 
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

NORMATIVA 

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

● Orden  ESS/1451/2013,  de  29  de  Julio,  por  la  que  se  establecen  disposiciones  para  la 
prevención de lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el sector sanitario 
y hospitalario. Pique aquí

● Decreto  83/2013,  de  16  de  julio,  por  el  que  se  autoriza  la  implantación  de  enseñanzas 
universitarias de Grado, Máster y Doctorado y centros universitarios, se actualiza la relación de 
titulaciones universitarias de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional, de las 
Universidades Públicas de Andalucía, Centros que las imparten, y se fijan los precios públicos 
a satisfacer por la prestación de servicios académicos y administrativos universitarios para el 
curso 2013/2014. Pique aquí

PUDO HABERSE EVITADO 
Adjuntamos  a  este  Boletín  un  nuevo  ejemplar  de  “Pudo  Haberse  Evitado”  con  el  título  “Muerte  por 
aplastamiento en tareas de mantenimiento”.

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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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  2 0 0 ,  o c t u b r e  d e  2 0 1 3     

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=1bf145e2844dd310VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.fremap.es/SiteCollectionDocuments/BuenasPracticasPrevencion/Libros/LIB.018.pdf
mailto:lineaprl.cem@juntadeandalucia.es
http://juntadeandalucia.es/boja/2013/139/3
http://boe.es/boe/dias/2013/07/31/pdfs/BOE-A-2013-8381.pdf
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