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PORTADA
☼  EL PLAN DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE ANDALUCÍA REFUERZA 
PARA EL AÑO 2014 EL CONTROL DE LAS CONDICIONES LABORALES

El Plan de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Andalucía reforzará este año el control de las 
condiciones laborales y la lucha contra la economía sumergida, ámbitos que concentrarán gran parte de las 
101.085 actuaciones planificadas. Así lo ha explicado el Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo, José Sánchez Maldonado, quien ha informado al Consejo de Gobierno sobre esta iniciativa que 
aprobó el pasado 3 de diciembre la comisión territorial integrada por la administración autonómica y central. 

El plan recoge cuatro grandes bloques: prevención de riesgos; economía irregular y trabajo de extranjeros; 
empleo y relaciones laborales, y seguridad social.  En su desarrollo intervendrán 121 inspectores y 146 
subinspectores coordinados por la Junta de Andalucía y adscritos al Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social. Junto con ellos, también participarán 19 técnicos de la Administración autonómica, que realizarán 
otras 4.560 visitas a empresas en materia de prevención de riesgos laborales.  La programación en el 
primero de los bloques incluye 22.056 actuaciones de prevención para todos los sectores de actividad, de 
las  que  2.153  estarán  relacionadas  con  la  investigación  de  accidentes  de  trabajo  y  enfermedades 
profesionales.  
 
La Junta de Andalucía también prestará una atención especial, de acuerdo con el compromiso adquirido 
con representantes del sector de la discapacidad, a la integración de este colectivo y a que las empresas 
cumplan con sus obligaciones legales al respecto, con 227 actuaciones específicas en esta materia.

Más información: aquí

AGENDA
EVENTOS PREVISTOS MIEMBROS DEL CAPRL

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

• 16/01/14: Jornada Técnica “Prevención y control de riesgos frente a la presencia de sílice cristalina 
en la industria del corte, tallado y acabado de la piedra”

CPRL JAEN

• 22/01/14: Jornada Técnica “La prevención de la silicosis en trabajos con materiales de cuarzo”

CPRL MÁLAGA

• 23/01/14: Jornada Técnica “Exposición a sílice libre cristalina en industrias de corte, tallado y acabo 
de la piedra”

CPRL HUELVA

• 06/02/14:  Jornada Técnica “Justicia  organizacional  en las empresas:  su impacto  en la  salud y 
eficacia de los/as trabajadores/as”

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

3

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 3 ,  e n e r o  d e  2 0 1 4     

http://juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacioncienciayempleo/actualidad/eventos.html
http://www.diariodesevilla.es/article/andalucia/1681308/plan/la/inspeccion/trabajo/refuerza/la/lucha/contra/la/precariedad/y/las/condiciones/abusivas.html


EVENTOS PREVISTOS OTRAS ENTIDADES

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

• 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

• VIª  Jornada  Anual:  “Nuevos  riesgos  y  estrategias  preventivas”.  Presentación  del  Máster  de 
Seguridad Integral: Transporte, Energía y Medio Ambiente. Fecha: 23/01/2014.

Más información: Pique aquí

☼ ACTIVIDADES PREVISTAS POR LA CÁTEDRA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA

• II Curso de Especialista Universitario: “Peritaje Judicial en Prevención de Riesgos Laborales”. Se 
cuenta  con la  colaboración técnica y  especializada de la  Asociación Científica  de Expertos en 
Seguridad y Salud Laboral de Andalucía (ACESSLA). El curso, de carácter semipresencial, con un 
cómputo total  de 15 créditos ECTS,  se desarrollará  de marzo de 2014 a junio  de 2014 en la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sevilla. 

Más información: Pique aquí

☼ ACTIVIDADES PREVISTAS POR LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
• Curso Formación Nivel Superior en Prevención de Riesgos Laborales (Seguridad Integral y Gestión 

del Riesgo Operativo en la Industria Aeronáutica). Se cuenta con la colaboración de EADS y la 
Asociación Andaluza de Medicina y Salud en el Trabajo. El curso, de carácter semipresencial, con 
un cómputo total de 38 créditos ECTS, empezará en febrero de 2014 en la Universidad Pablo de 
Olavide. Más información: Pique aquí

• 13/01/14: Jornada “Seguridad Integral y Gestión del Riesgo Operativo en la Industria Aeronáutica”. 
Se celebrará en las instalaciones de la Universidad Pablo  de Olavide.  Más información:  Pique 
sigroaerospace@upo.es

☼ ACTIVIDADES PREVISTAS POR EL CENTRO NACIONAL DE MEDIOS DE PROTECCIÓN (INSHT)
• 06/02/14-07/02/14:  Curso “Sustancias químicas peligrosas.  Clasificación basada en la  Directiva 

67/548 y el Reglamento CLP. Estudio comparativo en paralelo de ambos sistemas”. 
• 24/02/14-25/02/14:  Curso  “Riesgos  de  trastornos  musculoesqueléticos.  Principales  métodos  de 

evaluación”.

Más información: Pique aquí

☼ ACTIVIDADES PREVISTAS POR LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN
• 1º Curso / Examen en Andalucía para la obtención de la certificación VCA “Basic Safety” (Seguridad 

Básica). El curso preparatorio será el 23 y el 30 de enero y el examen VCA el 30 de enero.

Más información e inscripciones: 955055500

☼ ACTIVIDADES PREVISTAS POR LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE FREMAP
• Desayunos de trabajo en Andalucía para la presentación de: “COORDINAWARE, la solución para la 

gestión de coordinación de actividades empresariales on line”. 20 de enero en Sevilla y Huelva. 21 
de enero en Algeciras. 22 de enero en Málaga.

Más información: Pique aquí 4
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☼ ACTIVIDADES PREVISTAS POR LA ASOCIACIÓN NEUROPA
• Conferencia Final del Proyecto IMOSHION. Se realizará el 13 de Febrero de 08:30 a 15:00 horas 

en la Universidad de Málaga.

Más información e inscripciones: conference@neuropa.es

NOTICIAS Y NOVEDADES
☼ LOS PREMIOS PREVENGA CUMPLEN 12 AÑOS
El Parque de las Ciencias a  través del  Pabellón Cultura  de la  Prevención,  la  Asociación de Técnicos 
Superiores  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  de  Granada  y  el  Instituto  Técnico  de  Prevención, 
Seguridad e Higiene Industrial de Málaga organizan estos premios con los que se reconoce el esfuerzo 
realizado en el ámbito de la prevención de riesgos laborales.

Los premios Prevenga han alcanzado este año su 12 edición. Así se consolidan estos galardones con los 
que se pretende reconocer el esfuerzo realizado por empresas, instituciones y trabajadores en el ámbito de 
los riesgos laborales. Esta nueva edición ha tenido como novedad la creación del Premio Ramazzini el cual 
ha sido otorgado al investigador y profesor de la Universidad de Granada, José Antonio Lorente, por sus 
investigaciones en el campo de la medicina y su implicación en la salud laboral.

Además del I Premio Ramazzini, esta edición ha entregado galardones en cuatro modalidades: trabajador, 
empresarial, institucional y a la mejor iniciativa.  Francisco Ferrero, representante internacional de CCOO, 
ha recibido el premio en la modalidad de  trabajador por su trayectoria en el campo de la prevención de 
riesgos laborales; el Departamento de Coordinación de Actividades de AENA Aeropuertos por sus políticas 
Preventivas; el Gabinete de Prevención y Salud Laboral de la Consejería de Administraciones Públicas de 
la Ciudad Autónoma de Melilla, por su esfuerzo y curriculum de actividades en materia de Seguridad y 
Salud; y  Desarrollo Tecnológico Agroindustrial E.B.T. por su innovación en el campo de la prevención de 
accidentes por vuelco de tractor, a través de su patente Inclisafe. 

Más información: aquí

☼ MATSA RECIBE EL PREMIO MC MUTUAL “ANTONIO BARÓ” A LA PREVENCIÓN EN RIESGOS 
LABORALES
Matsa ha recibido el Premio MC Mutual “Antonio Baró” a la Prevención de Riesgos Laborales. Se trata de 
la XII edición de este galardón, que reconoce la labor desempeñada por Matsa en el desarrollo de políticas 
eficaces a favor de la prevención y la protección de la salud de sus trabajadores.

La actividad de Matsa consiste en el desarrollo y explotación del yacimiento interior de la mina de Aguas 
Teñidas y una planta de tratamiento de mineral. 

Según MC Mutual, para el otorgamiento de este reconocimiento se ha tenido en cuenta que Matsa es una 
empresa joven que en poco tiempo ha consolidado un robusto  y  completo  sistema de prevención de 
riesgos laborales en la empresa.

La empresa ha diseñado dos estrategias de seguridad para seguir reduciendo y mejorando los índices de 
accidentalidad: la implantación de un sistema denominado “Cinco Puntos” que permite identificar y resolver 
situaciones que requieren mejoras en seguridad y un “Sistema de Gestión Integral de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo”, que desarrolla procedimientos adecuados a la naturaleza del trabajo situando a la empresa 
a la cabeza de la seguridad laboral en el sector y convirtiéndola en un modelo a seguir.

Más información: Pique aquí
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☼ PROYECTO MARES II 
El proyecto Mares II  tiene como objetivo general  consolidar el  procedimiento de contratación en origen 
como herramienta de gestión de flujos migratorios en Andalucía. La Dirección General de Seguridad y Salud 
participa en dicho proyecto con el objeto de mejorar las condiciones de trabajo los trabajadores inmigrantes.

En  una  primera  fase  del  proyecto  se  ha  puesto  en  marcha  un  sistema de  evaluación  de  los  riesgos 
asociados a las tareas propias de la campaña de recogida de fresas, con el fin de profundizar en su estudio 
y de esta forma evitar los daños más comunes entre los trabajadores del sector. Esta iniciativa se centra 
principalmente en los riesgos de tipo ergonómico, que son los originados por movimientos repetitivos y la 
adopción de posturas forzadas en el proceso de selección y recolección manual de la fruta, así como en la 
manipulación posterior de las cajas y envases y en las tareas de mantenimiento.

Se han realizado diversos videos, que se irán publicando en este boletín, con el objetivo de dar a conocer 
las actividades que se están llevando a cabo dentro del Proyecto Mares II.

Tercer vídeo: Pique aquí

☼  CELEBRACIÓN  DE  SEMINARIOS  SOBRE  “ORIENTACIÓN  EN  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS 
LABORALES” DESTINADOS A ALUMNOS DE FP Y ESCUELAS TALLER
Durante los meses de enero y febrero del año 2014 se realizarán actuaciones de sensibilización en materia 
de prevención de riesgos laborales dirigidas al sector de población joven de inmediata incorporación al 
mercado laboral (FP y Escuelas Taller) 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  350 
alumnos.

Más información: formacioncprlse.ceice@juntadeandalucia.es

☼ LA JUNTA DE ANDALUCÍA INSPECCIONARÁ 59 EMPRESAS EN CÓRDOBA QUE TRANSFORMAN 
MATERIALES DE CUARZO PARA PREVENIR LA SILICOSIS
La Junta de Andalucía, a través de la Dirección Genera de Seguridad y Salud Laboral de la Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, ha puesto en marcha un plan de choque centrado en la industria 
manufacturera de la piedra, cuyo objetivo fundamental es reforzar la prevención de la silicosis. Por este 
motivo se inspeccionarán 59 empresas que transforman materiales de cuarzo en Córdoba.

Las visitas serán realizadas por técnicos habilitados del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de 
Córdoba, para conseguir que todo trabajo de mecanización de materiales de cuarzo se haga con medidas 
técnicas de control de polvo en el foco de la generación. Comprobarán, además, que estas medidas sean 
eficientes a través de mediciones que tendrán que hacer las empresas, y durante todo ese proceso de 
comprobación los trabajadores tendrán que utilizar equipos adecuados de protección individual respiratoria.

Más información: Pique aquí

☼ LABORATORIOS HIMALAYA OBTIENE ACREDITACIÓN ENAC 17025:2005 Y AUTORIZACIÓN DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS
Laboratorios Himalaya que es un laboratorio de Higiene Industrial y Medioambiental  conformado con la 
especificación en el ensayo analítico, especializado en la determinación de gases, partículas y agentes 
contaminantes ha obtenido la acreditación ENAC 17025: 2005 para determinación de Sílice Libre Cristalina 
y la autorización de la Dirección General de Industria, Energía y Minas para la realización del análisis según 
se establece en la ITC 2.0.02 “Protección de los trabajadores contra el polvo, en relación con la silicosis, en 
las industrias extractivas”.

Más información: Pique aquí 6
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☼ EL OBSERVATORIO EUROPEO DE RIESGOS DE LA AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y 
LA SALUD  EN  EL  TRABAJO  (EU-OSHA)  PUBLICA EL  INFORME  “SEGURIDAD  Y  SALUD  EN  EL 
SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA”
Este informe elaborado por el Observatorio Europeo de Riesgos presenta el sector de la energía eólica y 
examina sus problemas específicos en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Más información: 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 NTP en 2013: Pique aquí

● NTP 985: Muelles de carga y descarga: seguridad
● NTP 986: Enfermedades profesionales subacuáticas: vigilancia de la salud
● NTP 987: Laboratorios químicos: clasificación y estimación de su peligrosidad (I)
● NTP 988: Laboratorios químicos: clasificación y estimación de su peligrosidad (II)
● NTP 989: Calidad del aire interior: filtros de carbón activo para su mejora
● NTP 990: Seguridad en el laboratorio: medición de la contención de las vitrinas con 

gases
● NTP 991: Modelo cinemático y análisis postural de la extremidad superior
● NTP 992: Embarazo y lactancia natural: procedimiento para la prevención de riesgos 

en las empresas
● NTP 993: Embarazo y lactancia natural: el papel de la empresa en la prestación por 

riesgo laboral
● NTP 994: El recurso preventivo
● NTP 995:  Buques  de  pesca:  valoración  de  las  condiciones  de  seguridad  de  los 

equipos de trabajo de a bordo

● Protocolos de vigilancia de la salud aplicables al sector de la piedra natural: Pique aquí

NORMATIVA 

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

● Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de 
actividades  formativas  en  materia  de  prevención  de  riesgos  laborales,  así  como  sobre  el 
Reglamento  de  condiciones  para  el  mantenimiento  de  la  homologación  de  actividades 
formativas en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el 
V Convenio colectivo del sector de la construcción. Pique aquí

PUDO HABERSE EVITADO 
Adjuntamos a este Boletín un nuevo ejemplar de “Pudo Haberse Evitado” con el título “Caída de pacas de 
pajas desde un camión”.

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 7
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