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PORTADA

EL CONSEJO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (CAPRL)

Desde esta tribuna que me ofrece el Boletín de Actualidad Preventiva Andaluza voy a
daros a conocer, como Director General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud
Laboral, el Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales (CAPRL).

El CAPRL es un órgano de participación en materia de
seguridad e higiene y salud de las personas
trabajadoras, que se adscribe a la Consejería
competente en materia de empleo, desde el que se
orientan, impulsan y coordinan las actuaciones en
materia de prevención de riesgos laborales que
posibiliten la mejora de las condiciones de trabajo y la
disminución de la siniestralidad laboral en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Se creó mediante el Decreto 277/1997 (BOJA nº 149,
de 27 de diciembre de 1997), dando cumplimiento al
compromiso contraído en el Pacto por el Empleo y el
Desarrollo Económico de Andalucía y desarrollando así
el artículo 12 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, que regula la participación de empresarios
y trabajadores.

La composición del CAPRL se establece en su normativa de creación y en él se integran,
de forma tripartita, la Administración Publica, la representación empresarial y la
representación de las personas trabajadoras, estos dos últimos grupos a través de sus
Organizaciones Empresariales y Sindicales más representativas, que en nuestra
Comunidad son la Confederación de Empresarios de Andalucía y los sindicatos Unión
General de Trabajadores de Andalucía y Comisiones Obreras de Andalucía.

Entre las funciones atribuidas al CAPRL, cabe mencionar:

 Informar las líneas de actuación de la Junta de Andalucía en materia de
prevención de riesgos laborales y participar en la planificación anual de
actividades de los Centros de Prevención de Riesgos Laborales.

 Proponer actuaciones concretas orientadas a la prevención de riesgos laborales
y plantear estudios y planes integrales de actuación en sectores o actividades
concretas.

 Conocer la Memoria de actividades desarrolladas en materia de prevención de
riesgos laborales, los presupuestos anuales y asumir todas las competencias
previstas para los órganos tripartitos y de participación institucional
autonómicos, a que se refiere a la Disposición Adicional V de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.

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

Director Gerente del IAPRL
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 Las demás funciones propias de su condición de órgano participativo, en
especial, el seguimiento de la gestión desarrollada en materia de prevención de
riesgos laborales por la Consejería competente en materia de Empleo.

El CAPRL funciona en Pleno y en Comisión Permanente, contando así mismo con ocho
Comisiones Provinciales.

Puede encontrar más información en la página web de la Consejería de Empleo,
Empresa y Comercio: Pique aquí

Y consultar la memoria del CAPRL del año 2014 en: Pique aquí

http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/consejeria/organos-colegiados/62162.html
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/160208 MEMORIA DEL CAPRL DEL A%C3%91O 2014.pdf
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NOTICIAS Y NOVEDADES

LA JUNTA DE ANDALUCÍA CELEBRA EL DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD
EN EL TRABAJO

La Junta de Andalucía ha respaldado el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el
Trabajo con varios actos y la edición de un libro electrónico para divulgar la cultura de
la prevención de riesgos laborales y experiencias de buenas prácticas, "como mejor
estrategia para reducir la siniestralidad laboral en los centros de trabajo".

Bajo el lema “Estrés en el Trabajo: Un reto colectivo", la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) ha convocado una nueva celebración de este día al que se ha sumado la
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio con la programación de dos jornadas
técnicas que acogerán los Centros de Prevención de Riesgos Laborales de las provincias
de Sevilla y Málaga.

Por otra parte, el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL) se ha
sumado a esta conmemoración poniendo a disposición en su web un libro electrónico
en el que se recogen todas las buenas prácticas en cultura preventiva presentadas por
las empresas participantes en el III Encuentro de Cultura Preventiva celebrado el
pasado mes de marzo. Más información: Pique aquí

El objetivo de ese encuentro fue la transferencia de buenas prácticas en cultura
preventiva realizadas por empresas andaluzas como Atlantic Copper; Airbus; Navantia;
Cobre Las Cruces; Aqualia; Lanjarón; Puleva; Renault; Somajasa; Supersol o la Agencia
de Medio Ambiente y Agua (Amaya).

El Director Gerente del IAPRL y Director General de Relaciones Laborales y Seguridad y
Salud Laboral de la Junta de Andalucía, Jesús González Márquez, ha recalcado que el
objetivo de esta iniciativa es "poner al alcance de los andaluces todo el trabajo
desarrollado para que sea visible y útil, poniendo a su disposición una herramienta que
permite profundizar en el fomento de la cultura preventiva".

González Márquez ha insistido en que "la reducción de las cifras de siniestralidad
laboral son una prioridad del Gobierno andaluz y ha recordado que, con este objetivo,
la Junta trabaja actualmente en la redacción de un nuevo marco de planificación de la
política pública en materia de seguridad y salud laboral, la Estrategia Andaluza de
Prevención de Riesgos Laborales, junto con los agentes económicos y sociales".

En cuanto al programa de actos, el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de
Sevilla acogió una jornada técnica con el lema "Estrés en el Trabajo. Un Reto colectivo"
dirigida a empresarios, responsables de recursos humanos y trabajadores en general.
Fue inaugurada por el Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
de Sevilla, Juan Borrego, y por el Director General de Relaciones Laborales y Seguridad
y Salud Laboral, Jesús González. La jornada abordó el tema del estrés laboral desde el
punto de vista médico y psicológico a través de técnicos de Premap Seguridad y Salud,
incidiéndose especialmente en dar una visión lo más realista posible de cómo afrontan

http://www.cem.junta-andalucia.es/empleo/webiaprl/culturapreventiva/cuenta-tu-experiencia-tu-experiencia-cuenta-2/
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las empresas este problema. La segunda parte de la jornada se centró en la experiencia
de dos empresas que han abordado e integrado los riesgos psicosociales en su gestión
de riesgos laborales, convirtiéndose en empresas saludables, concretamente, Admiral
Seguros, y TUSSAM.

Además tuvo lugar el 29 de abril en el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de
Sevilla un seminario de “Sensibilización en prevención de riesgos laborales” dirigido a
personal desempleado del sector de la construcción (convocados a través del Servicio
Andaluz de Empleo) y alumnos del Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos
de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. En este seminario que fue impartido por
personal técnico y sanitario del Centro de Prevención, se transmitió la importancia de
la prevención de riesgos en el trabajo como un pilar más del mismo, y que debe estar
integrada en el resto de actividades de la empresa. Así mismo, se completó la jornada
con una sesión de conceptos básicos en primeros auxilios y RCP.

Por su parte, el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Málaga acogió también
una jornada técnica denominada “Novedades en seguridad y salud en el sector de la
construcción”, en la que se abordaron, entre otras materias, las últimas novedades
que afectan a la Tarjeta Profesional de la Construcción tras la reciente modificación del
V convenio general del sector y diferentes aspectos en relación a la formación en
prevención de riesgos laborales. La jornada, dirigida a empresarios y responsables de
recursos humanos, así como a técnicos de prevención y coordinadores de seguridad y
salud, contó con la colaboración de la Fundación Laboral de la Construcción y la
empresa SANDO.

A lo largo del encuentro se expuso, como caso práctico de aplicación de las últimas
técnicas y medidas preventivas en obras, las aplicadas en la restauración del Caminito
del Rey, en El Chorro (Málaga), realizadas por la constructora SANDO, así como las
últimas herramientas para la gestión de la prevención de riesgos laborales en obras de
construcción promovidas por la Fundación Laboral de la Construcción.

Como muestra del compromiso con la seguridad y la salud de todos sus trabajadores y
de sus empresas colaboradoras, la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
realizó con motivo de la celebración del 28 de abril un acto "singular" para la entrega
de los premios del concurso para la selección del Lema de Seguridad y Salud de la
Agencia, que contó con la participación del Director General de Relaciones Laborales y
Seguridad y Salud Laboral de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, Jesús
González, el Director Gerente de la Agencia, Antonio Galán, y el Director de
Comercialización de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR),
Antonio Pérez.

También hay que destacar que la Universidad de Sevilla a través del Vicerrectorado de
Asuntos Sociales y Comunitarios y del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
(SEPRUS) entregó con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo
los II reconocimientos en materia de prevención de riesgos laborales, que suponen el
reconocimiento de las distintas actuaciones que en materia preventiva desarrollan los
centros, departamentos, servicios y miembros de la comunidad universitaria y agentes
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externos que colaboran con la Universidad de Sevilla y todos ellos como contribuyen a
la creación y consolidación de una verdadera cultura de la prevención. En el acto
público celebrado en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla, la Dirección General de
Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral recibió el reconocimiento a la
prevención de riesgos laborales en la modalidad “Colaboración de instituciones y
empresas” que fue recogido por su Director General, Jesús González.

EL CENTRO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE HUELVA ACERCA LA
GESTIÓN DE CONFLICTOS EN EL ÁMBITO LABORAL A PROFESIONALES DE LA
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Un centenar de especialistas en prevención de riesgos laborales y en gerencia de
personal ha participado en la jornada técnica “Gestión emocional de conflictos en el
ámbito laboral” que la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio ha desarrollado este
miércoles en el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Huelva.

El objetivo del evento se ha centrado en el análisis de las distintas técnicas del
tratamiento del conflicto en el espacio de trabajo, de forma que puedan adquirir los
conocimientos y habilidades precisas para identificar y gestionar eficazmente tales
situaciones, ya que la actividad diaria en el espacio de trabajo puede generar
situaciones potencialmente conflictivas.

Durante la inauguración, el Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo de Huelva, Manuel José Ceada, ha expuesto la importancia de que los
asistentes incorporen a sus competencias las distintas técnicas expuestas por los
ponentes para resolver e incluso adelantarse a esos posibles conflictos, lo que
redundará siempre en beneficio de todos los que comparten el espacio de trabajo.

Más información: Pique aquí

CELEBRACIÓN DE LA JORNADA TÉCNICA “SEGURIDAD EN MÁQUINAS” EN EL CENTRO
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE CÁDIZ

La Delegada Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Cádiz, Gema
Pérez, ha clausurado la jornada técnica sobre seguridad en máquinas en el Centro de
Prevención de Riesgos Laborales. En su intervención, la Delegada Territorial ha
destacado como en torno al 7,5% de los accidentes laborales que tuvieron lugar en la
provincia de Cádiz durante 2015 estaban relacionados con el manejo de máquinas o
equipos de trabajo y apuntando que “todas las partes implicadas en la salud laboral
debemos seguir trabajando en la implantación de la normativa que regula la utilización
de estos equipos”.

Desde el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Cádiz, se señaló como las
principales causas concretas de siniestralidad que los trabajadores perciben
relacionadas con las instalaciones y equipos de trabajo las siguientes: un
mantenimiento inadecuado o deficiente; la falta de protecciones de las máquinas o

http://www.20minutos.es/noticia/2726794/0/junta-acerca-gestion-conflictos-mbito-laboral-profesionales-prevencion/
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equipos, o las que hay son deficientes; equipos y herramientas en mal estado; y el uso
de herramientas, máquinas, equipos o materiales inadecuados para la tarea en
cuestión.

En la jornada técnica participó ASOCAN y jefes de departamento de la Dirección
General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Andalucía
(Daniel Carballo y Luis Piñero).

Más información: Pique aquí

LOS TÉCNICOS HABILITADOS DEL CENTRO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
DE SEVILLA EFECTÚAN MÁS DE 1.700 VISITAS A EMPRESAS DE LA PROVINCIA EN 2015

Los sectores objetivo de las actuaciones han sido entre otros: Agricultura, industria de
la alimentación y fabricación de bebidas, fabricación de productos químicos, industria
de la madera y fabricación de muebles, fabricación de elementos metálicos y
metalurgia, talleres de reparación de vehículos, fabricación de productos de caucho,
plástico y vidrio, tratamiento, eliminación y otras operaciones con residuos,
restauración, asistencia en establecimientos residenciales, industria aeronáutica, artes
gráficas y confección textil.

De igual modo, se llevaron a cabo visitas relacionadas con campañas específicas:
Empresas con riesgo de exposición laboral a amianto, empresas del sector de los
compactos de cuarzo, medidas de prevención, control y protección frente al ruido,
empresas del sector agroalimentario, empresas del sector del comercio al por mayor y
grandes superficies.

Por otro lado, los técnicos del Área de Promoción y Estudios han desarrollado en torno
a 120 investigaciones de accidentes en el pasado año 2015, 17 visitas de control de
ejecución de subvenciones en materia de prevención de riesgos laborales, 59 informes
de planes de amianto, 12 actuaciones en relacionadas con el Plan de Actuación sobre
las Empresas con Riesgo de Enfermedades Profesionales (PAERE) y las
correspondientes visitas a las más de 130 empresas encuadradas en el Plan de
Actuación sobre las Empresas de Mayor Siniestralidad (PAEMSA).

En cuanto a Formación, Información, Sensibilización y Divulgación en materia de
Prevención de Riesgos Laborales, se realizaron en el mismo período 49 actividades
diversas, entre las que se incluyen Jornadas Técnicas, Seminarios, Talleres Prácticos,
Cursos y Charlas Divulgativas, además de las Campañas “Aprende a Crecer con
Seguridad” para escolares y la de “Orientación en Prevención de Riesgos Laborales”
para estudiantes de Formación Profesional, justo antes de abordar sus prácticas
correspondientes en empresas.

http://costacadizcomunicacion.es/el-manejo-de-maquinas-o-equipos-de-trabajo-causa-el-75-de-los-accidentes-laborales-ocurridos-en-cadiz-durante-2015/
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LA JUNTA DE ANDALUCÍA ORGANIZA JORNADAS DE PREPARACIÓN FÍSICA
DESTINADAS AL PERSONAL DEL PLAN INFOCA PARA PREVENIR RIESGOS LABORALES

El Centro de Defensa Forestal (CEDEFO) de Alhama de Almería ha acogido la primera
de las sesiones de preparación física que ha programado la Junta de Andalucía,
dirigidas a agentes de medio ambiente y técnicos de extinción del Plan INFOCA. El
objetivo de esta iniciativa es fomentar hábitos de vida saludables y evitar lesiones y
riesgos laborales a estos profesionales que forman parte del dispositivo de prevención
y extinción de incendios forestales.

En los centros de Defensa Forestal de Serón y Vélez-Blanco, el Centro de Interpretación
de Rodalquilar y en el de Actividades Náuticas de la capital, se desarrollarán el resto de
sesiones hasta la finalización del programa el próximo 27 de mayo. Las actividades
están dirigidas por el equipo de preparadores físicos del Plan INFOCA y supervisadas
por técnicos sanitarios del Área de Vigilancia de la Salud del Centro de Prevención de
Riesgos Laborales de Almería.

Estas sesiones físicas están incluidas en el “Taller de Hábitos Saludables, Nutrición y
Actividad Física” que puso en marcha la Delegación Territorial de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de Almería el pasado mes de febrero con la celebración de
una jornada formativa destinada a agentes de medio ambiente, técnicos de extinción y
personal adscrito al dispositivo INFOCA. El Delegado Territorial, Antonio Martínez, ha
señalado que “este tipo de actividades formativas no sólo contribuyen a fomentar
hábitos que repercuten en la salud y el bienestar general de los profesionales del
INFOCA sino que mejoran su seguridad laboral durante sus intervenciones en la
extinción de incendios forestales”.

Más información: Pique aquí

ASEPEYO DISTINGUE A ONCE EMPRESAS ANDALUZAS POR SUS BUENAS PRÁCTICAS
PREVENTIVAS

ASEPEYO ha organizado un acto en Sevilla para distinguir a once empresas mutualistas
de Andalucía que han participado en la IV Edición de los Premios ASEPEYO a las
mejores prácticas preventivas.

Estos galardones tienen como objetivo reconocer a aquellas empresas asociadas a la
mutua que han destacado por sus proyectos en materia de prevención de riesgos
laborales. En esta edición se han presentado un total de 105 trabajos, de los cuales,
once pertenecen a empresas andaluzas.

El acto ha sido inaugurado por el Director General de Relaciones Laborales y Seguridad
y Salud Laboral de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de
Andalucía, Jesús González, y el Director Territorial de ASEPEYO, Antonio Sancho, quien
ha manifestado la responsabilidad de las mutuas e instituciones de que la cultura
preventiva vaya interiorizándose en la sociedad. En este mismo sentido, Jesús
González, ha declarado que "hay un camino diferente en prevención que va más allá,

http://www.teleprensa.com/almeria/la-junta-organiza-jornadas-de-preparacion-fisica-destinadas-al-personal-del-plan-infoca-para-prevenir-riesgos-laborales.html


- 10-

Boletín de Actualidad Preventiva Andaluza nº 227, mayo de 2016

que es la creación de cultura preventiva y será la Administración quien deberá
liderarla".

Después de la exposición de los trabajados presentados por parte de las empresas
distinguidas, se ha procedido a la entrega del Premio específico a la pequeña empresa,
otorgado a OINSE, Onubense de Instrumentación y Electricidad, por el proyecto
“Establecimiento de controles para aumentar la seguridad”.

Más información: Pique aquí

LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA CELEBRA LA I JORNADA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

La Universidad de Almería ha acogido el 28 de abril la I Jornada de Prevención de
Riesgos Laborales, un punto de encuentro entre docentes, investigadores y
profesionales de este campo, cuyo objetivo es poner en valor el papel de la prevención
de riesgos laborales y reflexionar sobre los retos a los que se enfrentan sus
profesionales, en entornos en constante evolución. El acto de inauguración ha contado
con la presencia de Antonio Fernández, Coordinador de Gobierno de la Universidad de
Almería, el Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Almería,
Miguel Ángel Tortosa, el Delegado Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales,
José María Martín Fernández y el Responsable de Prevención de Riesgos Laborales de
Cajamar, Juan Carlos Mesa.

Más información: Pique aquí

HEINEKEN ESPAÑA Y DHL LOGRAN “0 ACCIDENTES” EN CINCO AÑOS EN EL CENTRO
LOGÍSTICO DE LA FÁBRICA CERVECERA DE SEVILLA

El hecho de haber logrado un lustro sin accidentes es un hito importante y tiene un
reconocimiento especial durante la “2ª Jornada de Seguridad y Salud” que Heineken y
DHL celebraron. Bajo el lema “Un día seguro. ¡Seguro que es un gran día!”, el foro ha
servido para dar visibilidad a la plantilla de todas las mejoras que se han tomado en el
entorno de la seguridad y dándose detalles de nuevas soluciones y herramientas en
este terreno. Heineken España y DHL se han embarcado en un proyecto conjunto de
implantación de cambio cultural (Change Management) que permite alcanzar "una
mejora en seguridad a través de la mejora en el cambio de comportamientos". Este
método ofrece una solución novedosa para alcanzar los cambios necesarios en la
organización.

Más información: Pique aquí

http://www.20minutos.es/noticia/2717265/0/asepeyo-distingue-once-empresas-andaluzas-por-sus-buenas-pr-cticas-preventivas/
http://cms.ual.es/UAL/universidad/organosgobierno/gabcomunicacion/noticias/2016ABRIL28JORPREVENRIESGOSLABORALESNEWS
http://noticias.lainformacion.com/mano-de-obra/salud-y-seguridad-laboral/Heineken-Espana-DHL-accidentes-logistico_0_905910500.html
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AGENDA

EVENTOS PREVISTOS MIEMBROS DEL CAPRL

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

CPRL CÓRDOBA

 11/05/16: Jornada técnica "La gestión interdisciplinar de la enfermedad
profesional" con la colaboración de ASEPEYO.

CPRL HUELVA

 04/05/16: Jornada técnica “El protocolo de prevención y actuación de la
administración de la Junta de Andalucía en los casos de acoso laboral, sexual y
por razón de sexo u otra discriminación” con la colaboración de Activa Mutua.

 20/05/16: Jornada técnica “Prevención de riesgos laborales en el
abastecimiento de agua y tratamiento de aguas residuales” con la colaboración
de ASA, SACYR y FCC AQUALIA.

CPRL JAÉN

 12/05/16: Jornada técnica "La gestión interdisciplinar de la enfermedad
profesional" con la colaboración de ASEPEYO.

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

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 lad colaboración de IMF Business School y AFFOR Prevención
Psicosocial, que se desarrollará en 4 sedes. Comienzo: (Sevilla, Madrid y
Barcelona “ya comenzados”, y Valencia “5 de mayo”).

Más información: Pique aquí

http://juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacioncienciayempleo/actualidad/eventos.html
http://catedraprl.us.es/
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ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA CÁTEDRA DE PREVENCIÓN Y RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

 4º Máster Propio Andalucía Tech en Seguridad Integral en Transporte, Energía y
Medio Ambiente (atribuciones en materia de prevención de riesgos laborales
de nivel superior en las tres especialidades preventivas).

Más información: Pique aquí

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

 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.

 02/06/2016: Jornada técnica “EPI Frente a productos fitosanitarios. Alcance de
las novedades previstas en normalización”.

 06/06/2016-07/06/2016: Curso “Agentes químicos: valores límite y
fundamentos de evaluación”.

 22/06/2016-23/06/2016: Curso “Seguridad en las máquinas. Agricultura y
pesca”.

Más información: Pique aquí

I CONGRESO NACIONAL DE PRL BOMBEROS

 Del 5 al 7 de mayo en Utrera. Este I Congreso de prevención de riesgos
laborales lo organiza la asociación PRL Bomberos, asociación que trabaja por la
seguridad en los trabajos de emergencias.

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://www.prevencionrsc.uma.es/
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.47dbecee93f5488bb9103661060961ca/?vgnextoid=5fd82148b1402110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&centro=74462ffa245d1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&y=13
http://laguiadeutrera.com/utrera-sera-la-sede-los-primeros-congresos-prevencion-riesgo-laborales-bomberos/
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

ACTIVIDADES PREVISTAS POR EL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

 14/06/2016: Jornada técnica “Prevención de riesgos laborales en las
administraciones públicas: Ayuntamientos” en el salón de plenos del
Ayuntamiento de Bormujos.

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
http://bormujos.es/opencms/opencms/bormujos/actualidad/noticias/eadministracion/noticia_010.html
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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

 Memoria de actividades 2014 del Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos
Laborales. 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

OTRAS ENTIDADES

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

 Actuación en depuración de aguas residuales. Aguas de Córdoba. Pique aquí

 Actuación en trabajos con amoladora radial . Aguas de Córdoba. Pique aquí

 Actuación en espacios confinados . Aguas de Córdoba. Pique aquí

 Manual de seguridad en el uso de carretillas elevadoras y transpaletas.
FREMAP. Pique aquí

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

 Calculadores de prevención de riesgos laborales. INSHT. Pique aquí

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

 Guía de seguridad para máquinas, parte 1 (sector del metal). Foment. Pique
aquí

 Guía de seguridad para máquinas, parte 2 (sector del metal). Foment. Pique
aquí

 Guía para el desarrollo de buenas prácticas de prevención de riesgos laborales
en obras de ingeniería civil. Trabajos ferroviarios. FLC. Pique aquí

http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/160208 MEMORIA DEL CAPRL DEL A%C3%91O 2014.pdf
http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/areas/seguridad-salud/informacion.html
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/LEP _VALORES LIMITE/Valores limite/Limites2016/LEP 2016.pdf
https://issuu.com/aguasdecordoba/docs/manual_depuracion
https://issuu.com/aguasdecordoba/docs/radial_2
https://issuu.com/aguasdecordoba/docs/manual_confinados
http://prevencion.fremap.es/Buenas prcticas/MAN.020 %28castellano%29 - M.S.S. Cond. Carretillas.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS DE PUBLICACIONES/EN CATALOGO/GENERALIDAD/La organizacion preventiva.pdf
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=c1fa8e5323063510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/Informe SS 2014.pdf
http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20150225120753.pdf
http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20160119101921.pdf
http://www.lineaprevencion.com/uploads/proyecto/applications/ARCH5683adf379fdb.pdf
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NORMATIVA

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

 Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de
marzo de 2016 relativo a los equipos de protección individual. Pique aquí

 Real Decreto 144/2016, de 8 de abril, por el que se establecen los requisitos
esenciales de salud y seguridad exigibles a los aparatos y sistemas de
protección para su uso en atmósferas potencialmente explosivas y por el que
se modifica el Real Decreto 455/2012, de 5 de marzo, por el que se establecen
las medidas destinadas a reducir la cantidad de vapores de gasolina emitidos a
la atmósfera durante el repostaje de los vehículos de motor en las estaciones
de servicio. Pique aquí

 Recopilación de normativa en prevención de riesgos laborales: Código
electrónico “Prevención de riesgos laborales”. Pique 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.

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://www.boe.es/doue/2016/081/L00051-00098.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/04/14/pdfs/BOE-A-2016-3539.pdf
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=37&modo=1%ACa=0

