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PORTADA

La Junta de Andalucía celebra la Semana Europea para la Seguridad y Salud en el
Trabajo por medio de sus Centros de Prevención de Riesgos Laborales

La población activa europea está en pro-
ceso de envejecimiento: en 2030 se es-
pera  que  los  trabajadores  de  55  a  64
años representen el 30% o más de la po-
blación activa total de muchos países. La
edad de jubilación oficial  se está retra-
sando en numerosos Estados miembros
y, en consecuencia, es probable que mu-
chos  trabajadores  se  enfrenten  a  una
vida laboral más larga y a una prolonga-
ción de la exposición a peligros en el tra-
bajo,  así  como  a  la  transformación  del
mundo laboral. Con el fin de evitar el au-
mento de problemas de salud, deben to-
marse medidas para garantizar unas con-
diciones de trabajo seguras y saludables
a lo largo de toda la vida laboral.

Los desafíos que entraña el  cambio de-
mográfico pueden crear problemas para
las organizaciones y las empresas, como
escasez de mano de obra general, esca-
sez de mano de obra cualificada y dificul-
tades relacionadas con la productividad y
el absentismo. Los empresarios de Euro-
pa tienen la obligación jurídica de reali-
zar  evaluaciones de riesgo y  adaptar  el
trabajo a cada persona, y la discrimina-
ción por motivos de edad está prohibida
de forma explícita. La mayoría de los em-
presarios tienen interés por ofrecer luga-
res de trabajo seguros y saludables a sus
trabajadores, y si cumplen sus obligacio-
nes jurídicas y fomentan la seguridad y la
salud  de  los  trabajadores  de  cualquier
edad, es probable que puedan reducir la
rotación  de  personal  y  mejorar  la  pro-
ductividad.

Por  último,  la  adopción de un enfoque
basado  en  el  “ciclo  de  vida”  permite

abordar  la  diversidad  de  los  trabajado-
res.  Todos los trabajadores son diferen-
tes y no todos están expuestos a los mis-
mos  riesgos,  ya  que  determinados  gru-
pos específicos se exponen a unos ries-
gos  más  elevados.  Los  riesgos  pueden
aumentar por factores como el  género,
el  estado  físico,  la  situación  o  los  orí-
genes,  así  como la  edad.  Al  adaptar  el
trabajo a las necesidades individuales a
lo largo de la vida laboral, estos riesgos
se pueden abordar,  lo  que favorece un
entorno  de  trabajo  seguro  y  saludable
para todos.

La  Campaña  Europea  “Trabajos  saluda-
bles en cada edad” es coordinada por la
Agencia  Europea  para  la  Seguridad  y
Salud en el Trabajo (EU-OSHA) y cuenta
con el  respaldo de las  Presidencias  del
Consejo, del Parlamento Europeo y de la
Comisión, así como de los interlocutores
sociales europeos. Su objetivo general es
ayudar a los trabajadores, a los directivos
y a los empresarios a reconocer y gestio-
nar los desafíos que entraña el envejeci-
miento  de la  población  activa,  sin  cen-
trarse en un grupo de edad determinado,
sino  en  los  trabajadores  de  cualquier
edad.

La Junta de Andalucía, por medio de sus
Centros de Prevención de Riesgos Labo-
rales, participa de nuevo en la Campaña
Europea celebrando la Semana Europea
realizando diversas actividades:

 Organizando  actos  y  actividades
como jornadas,  seminarios  y  ta-
lleres (Pique aquí).

 Divulgando y publicitando los ma-
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teriales de la campaña para con-
tribuir  a  sensibilizar  en  materia

de seguridad y salud en el traba-
jo.

Más información: Pique aquí
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NOTICIAS Y NOVEDADES

El Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales presenta en la Universidad
de Almería dos estudios sobre seguridad y salud laboral en los invernaderos

e han presentado dos investigaciones
sobre parámetros ambientales y eva-

luación  de  riesgos  musculoesqueléticos
que afectan a los trabajadores de inver-
naderos, basados en más de 6.000 cues-
tionarios y realizados por investigadores
del  Laboratorio-Observatorio  de  Condi-
ciones de Trabajo en el  Sector  Agrícola
(LASA)  y  proponer  medidas  preventivas
para evitar dichos riesgos en una jornada
realizada en el auditorio de la Universi-
dad de Almería (UAL). El LASA es fruto de
un convenio firmado por la Consejería de
Empleo, Empresa y Comercio y la UAL.

S

En la inauguración de la jornada han par-
ticipado el Director Gerente del Instituto
Andaluz de Prevención de Riesgos Labo-
rales (IAPRL) y Director General, a su vez,
de  Relaciones  Laborales  y  Seguridad  y
Salud Laboral  de la Junta de Andalucía,
Jesús González Márquez; el Rector de la
UAL,  Carmelo  Rodríguez  Torreblanca;  la
Secretaria de Salud Laboral y Medioam-
biente de CCOO-Andalucía, Nuria Martí-
nez Barco; el Secretario de Política Sindi-
cal, Salud Laboral y Medio Ambiente de
UGT-Andalucía, Juan Carlos Hidalgo Ruiz;
y el Director del Área Jurídica y de Rela-
ciones Laborales de la CEA, Manuel Car-
los Alba Tello.

Jesús  González  Márquez  ha  explicado
que estas investigaciones han sido encar-
gadas por el IAPRL al LASA por ser cues-
tiones “cercanas a la realidad del trabaja-
dor y de la empresa en el sector agrícola,
ya que los trastornos muscoloesqueléti-
cos y las altas temperaturas en los inver-
naderos son dos de las principales preo-
cupaciones en este ámbito”. También ha
destacado  que  “estos  estudios  tienen
una aplicación práctica con conclusiones
que después pueden trasladarse para ar-
ticular medidas preventivas”, como la ne-
cesidad de realizar  mediciones de tem-
peratura en diversos puntos de los inver-
naderos porque hay variaciones sustan-
ciales,  algo importante para “hacer una
evaluación correcta que permita minimi-
zar los riesgos con medidas preventivas
eficaces”.

Por su parte, el Rector de la UAL ha seña-
lado que “nuestro sector agrícola que es
referente  mundial  no  puede  quedarse
atrás en la prevención de riesgos labora-
les. Las administraciones debemos impli-
carnos aún más,  primero porque es un
derecho de los trabajadores,  pero tam-
bién  a  modo  de  inversión,  puesto  que
cuanto mejores condiciones y más felices
se  sientan  los  trabajadores  allá  donde
realicen su labor, mejor va a ser para la
empresa o para su institución. Estas jor-
nadas son un paso más en esa interac-
ción que busca la Universidad con la so-
ciedad en general”.

El Director del LASA, Ángel Jesús Callejón
Ferre, encargado de dar a conocer los da-
tos  del  estudios  sobre  los  parámetros
ambientales que afectan a los trabajado-
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res  en  invernaderos,  ha  explicado  que
aunque tanto agricultores como trabaja-
dores  tienen  conciencia  preventiva,  se
han detectado algunas áreas de mejora y
propuesto  medidas,  poniendo  como
ejemplo el  uso de crema de protección
solar y gorros frente a ciertos picos de ra-
diación ultravioleta moderada dentro de
los invernaderos. Añadiendo que “El ob-
jetivo  para  nuestra  agricultura  es  crear
productos de calidad con las característi-
cas  que  nos  requiere  el  mercado,  que
respete el medio ambiente y a su vez que
respete los derechos de los trabajadores,
que es el otro vértice del triángulo”.

En cuanto a los riesgos musculoesquelé-
ticos,  el  profesor de la UAL,  José Pérez
Alonso, ha indicado que tras analizar los
seis cultivos principales de la provincia se
han  identificado  las  zonas  corporales
más afectadas por problemas musculoes-
queléticos según el  tipo de cultivo.  “En
función de las mediciones se proponen

medidas preventivas para reducir los po-
sibles problemas que padecen los traba-
jadores.  La  siguiente  etapa  del  estudio
será  cuantificar  estos  problemas”,  ha
añadido.

Por  parte  de  los  representantes  de  los
agentes  socioeconómicos,  tanto  Nuria
Martínez  como  Juan  Carlos  Hidalgo  y
Manuel Carlos Alba han valorado positi-
vamente la realización de estos estudios,
señalando la necesidad de que sus con-
clusiones se trasladen a medidas preven-
tivas prácticas. Los representantes sindi-
cales además han insistido en la impor-
tancia que las investigaciones continúen
durante  más  tiempo  para  abordar  las
condiciones laborales en los períodos de
más altas temperaturas o ante la degra-
dación de los plásticos  de invernaderos
con el  paso  del  tiempo  y  la  afectación
más a largo plazo de los riesgos musco-
loesqueléticos en los trabajadores.

Más información: Pique aquí

El Director General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral de la Junta
de Andalucía visita las instalaciones de Nature Choice

l  Director General de Relaciones La-
borales y Seguridad y Salud Laboral

de la Junta de Andalucía, Jesús González
Márquez,  y  el  Delegado  Territorial  de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
de Almería, Miguel Ángel Tortosa López,
han visitado hoy en El Ejido la Sociedad
Agraria de Transformación Nature Choi-
ce, dedicada a la producción, comerciali-
zación y distribución de productos horto-
frutícolas,  y  que cuenta con una de las
superficies de cultivo protegido más ex-
tensas del mundo.

E Jesús González Márquez y Miguel Ángel

Tortosa  han  recorrido  sus  instalaciones
acompañados por Antonio Sánchez, Res-
ponsable  del  Servicio  de  Prevención
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Mancomunado  de  Coexphal,  y  por  Ro-
berto Ditmar, Director Calidad y Coordi-
nador de Prevención de Riesgos Labora-
les de la empresa, quien les han explica-
do  la  política  de  prevención  con  que
cuenta Nature Choice, basada en la for-
mación práctica constante de sus traba-

jadores  -que oscilan entre  una plantilla
fija de 120 y 410 en los momentos álgi-
dos de la campaña agrícola- y en la infor-
mación  y  formación  permanente  sobre
los riesgos  inherentes a sus puestos de
trabajo.

Más información: Pique aquí

El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Almería organiza una jornada
técnica sobre la gestión interdisciplinar de las enfermedades profesionales

a Delegación Territorial de Economía,
Innovación,  Ciencia y Empleo de Al-

mería, a través de su Centro de Preven-
ción de Riesgos Laborales, ha organizado
en colaboración con la mutua ASEPEYO
una jornada técnica en la que expertos
realizaron un abordaje completo e inter-
disciplinar de las enfermedades profesio-
nales en el Museo de Almería.

L

La jornada, estuvo dirigida a técnicos de
prevención,  médicos  y  enfermeros  de
empresa, así como a estudiantes y profe-
sionales que puedan beneficiarse en su
actividad presente o futura de estos co-
nocimientos, y se enmarca en la intensa
labor de formación y difusión sobre di-
versos aspectos de seguridad y salud en
el trabajo que está desarrollando la Junta

de  Andalucía  en  colaboración  con  los
agentes  sociales,  empresas  y  entidades
de la provincia, como medida para redu-
cir las cifras de siniestralidad laboral.

En la jornada, expertos y expertas dieron
a conocer los criterios de actuación de la
Inspección  de Trabajo,  la  Inspección  de
Servicios Sanitarios y la Dirección Gene-
ral de Relaciones Laborales y Seguridad y
Salud Laboral, así  como las recomenda-
ciones y trámites de los casos de enfer-
medad profesional  desde  la  mutua,  los
aspectos legales y normativos y plantea-
mientos prácticos y resolutivos que apor-
tarán  nuevas  visiones  y  herramientas
para  un abordaje  interdisciplinar  de las
enfermedades profesionales.

Más información: Pique aquí
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La Campaña “Aprende a crecer con seguridad” llega a los colegios de Huelva

ás de 500 alumnos de primaria de
once  centros  de  la  provincia  de

Huelva recibirán durante el mes de octu-
bre  información  sobre  la  necesidad  de
prevenir los riesgos laborales a través de
la Campaña “Aprende a crecer con segu-
ridad”,  desarrollada  de  forma  conjunta
por las Consejerías de Empleo, Empresa
y Comercio y de Educación.

M

Los objetivos del programa se centran en

concienciar a niños, padres y profesores
sobre la problemática de los accidentes,
y asentar desde la infancia la cultura de
la prevención. De igual manera, se busca
integrar  a  todos  los  responsables  de la
educación  de  los  niños  para  que  éstos
crezcan con el valor de la prevención, a la
par  que persigue reducir  los accidentes
infantiles, como paso previo a la seguri-
dad en el trabajo.

Más información: Pique aquí

Jornada técnica “Gestión interdisciplinar de las enfermedades profesionales” en el
Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Málaga

El pasado 27 de septiembre de 2017, se
celebró en Málaga en el salón de actos
del Centro de Prevención de Riesgos La-
borales  de  la  Delegación  Territorial  de

Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
de Málaga,  la  Jornada técnica “La  Ges-
tión  interdisciplinar  de  la  enfermedad
profesional” organizada por el Centro de
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Prevención de Riesgos Laborales de Má-
laga, en colaboración con ASEPEYO, Mu-
tua  Colaboradora  con  la  Seguridad  So-
cial.

La Jornada se dividió en dos partes. En la
primera,  se  han realizado por  parte  de
responsables de ASEPEYO las siguientes
ponencias:

- Tramitación de las enfermedades profe-
sionales  (EE.PP.)  en la  Mutua ASEPEYO,
por Enrique Martínez Llorente,  Respon-
sable de EE.PP. de la Dirección de Presta-
ciones.
- Gestión sanitaria de las EE.PP en la Mu-
tua  ASEPEYO,  por Justino  de  Anca  Fer-
nández, Responsable de la Unidad de Re-
ferencia de EE.PP en Andalucía.
- Técnicas de prevención de EE. PP., por
Santos Huertas Ríos, Director del Área de
Higiene Industrial de la Dirección de Pre-
vención.

En la segunda parte, han intervenido los
siguientes  ponentes  representando  a
otros agentes clave implicados en la ma-
teria de enfermedades profesionales:

Para exponer la actuación del Equipo de
Valoración de Incapacidades del INSS en
las EE. PP. y analizar el proceso de notifi-
cación de las mismas, intervino Antonio
del Corral García,  Director de la Inspec-

ción Provincial de Servicios Sanitarios de
la  Delegación  Territorial  de  Igualdad,
Salud  y  Políticas  Sociales  de  Málaga  y
Miembro del Equipo de Valoración de In-
capacidades en el INSS de Málaga.

Francisco  M.  Ramos  Corpas,  Inspector
Médico  de  la  Inspección  Provincial  de
Servicios Sanitarios de Huelva y Coordi-
nador del Programa Interdisciplinar para
la mejora de la prevención de riesgos la-
borales  en lo  relativo a vigilancia  de la
salud   en  Andalucía  (Consejería  de
Salud),  hizo  una  descripción  de  dicho
programa.

Por su parte, los criterios de actuación de
la Inspección de Trabajo y Seguridad So-
cial en materia de EE. PP. fueron expues-
tos por Alfonso Conejo Heredia, Jefe de
la Inspección Provincial de Trabajo y Se-
guridad Social de Málaga.

La Jornada Técnica, a la que han acudido
un centenar  de  técnicos  y  especialistas
en materia de prevención de riesgos la-
borales y salud laboral, ha estado presidi-
da por la Directora del Centro de Preven-
ción de Riesgos Laborales de Málaga, En-
carnación del Águila Durán y la Directora
del Centro Asistencial de ASEPEYO Mála-
ga, Yasmina Carmona García.
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V Congreso Nacional de Higiene Industrial y Medioambiental en el Parque de las
Ciencias de Granada

 continuación se expone la presen-
tación del  V Congreso Nacional de

Higiene Industrial y Medioambiental re-
cogida en su programa:

A
Fiel a su encuentro bienal, desde el sec-
tor de los propios de profesionales de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, se orga-
niza la V Edición del Congreso Nacional
de Higiene Industrial  y  Medioambiental
(ITP) conjuntamente con el desarrollo del
II Encuentro Nacional del Consejo Gene-
ral de Profesionales de Seguridad y Salud
en el Trabajo (CGPSST), que tendrá lugar
en el Parque de las Ciencias de Granada
los días 9 y 10 de noviembre de 2017.

Una  vez  más,  potenciando  su  carácter
colaboracionista  e  internacional,  esta
edición se celebrará conjuntamente con
la colaboración de ITP y del CGPSST, fe-
deración nacional de todas las asociacio-
nes  profesionales  de España de la cual
forma parte integrante, y contando con
el inestimable apoyo de la patronal del
sector SPA PRL conformada con ASPA An-
dalucía y autoridades competentes de la
Junta de Andalucía e INSHT. La confluen-
cia de las tres áreas conformadas: profe-
sionales,  empresas  y  administración,
conforman un escenario óptimo de orga-
nización,  aprendizaje  y  desarrollo  de la
cultura preventiva.

Ponencias  centrales  por  la  mañana,  ta-
lleres prácticos por las  tardes,  actos de
difusión,  micro  experiencias,  demostra-
ciones, presentación de libros temáticos,
compondrán  el  cuerpo  central  de  este
evento,  que  finalizará  con  el  reconoci-
miento y entrega de galardones y meda-

llas a los miembros e instituciones reco-
nocidas  y  premiadas  por  su  “buen  ha-
cer”. Temas como la propia Certificación
ISO UNE EN 17.024 sobre la conforma-
ción del perfil profesional de los profesio-
nales de la Seguridad y Salud en el Tra-
bajo, como se organiza esta certificación
en  otros  países  (Portugal,  Alemania,
Francia),  Políticas  regionales  y  naciona-
les en materia de PRL, novedades sobre
la  Gestión  de  productos  Químicos  peli-
grosos  y  Cancerígenos  (ECHA),  noveda-
des legislativas (INSHT), actualidad sobre
la ISO 45001, y muchos mas, será trata-
dos  y  desarrollados  en  este  escenario
congresual.

El  objetivo  estriba  una  vez  mas,  en  la
promoción de una Ley que nació con la
voluntad  de  garantizar  la  seguridad  y
salud de los trabajadores, ahora en estos
momentos  cuestionada  con  la
presentación  de  PNL  en  nuestro
Parlamento Nacional (Propuestas no de
Ley parlamentarias), y que en su esencia
establece  las  responsabilidades  del
equipo  directivo  de  una  empresa
respecto a la protección de la seguridad
y  salud  de  los  trabajadores  mediante,
básicamente,  tres  actividades
fundamentales de gestión preventiva: el
plan de prevención de riesgos laborales,
la  evaluación  de  los  riesgos  y  la
planificación de la actividad preventiva.

La Ley, marco y referencia del  conjunto
de normativa en prevención de riesgos,
ha sido objeto en estos años de diversas
modificaciones,  destacando  las
siguientes:

Entre las responsabilidades principales y

- 10 - 

Número 240 , octubre de 2017

Boletín de Actualidad Preventiva Andaluza



generales  del  empresario  se  introduce
"la integración de la actividad preventiva
en la empresa".

• El plan de prevención de riesgos
laborales  es  un  medio  para
integrar  la  prevención  en  el
sistema general de gestión de la
empresa, tanto en el conjunto de
sus actividades como en todos los
niveles jerárquicos.

• Se establece que la evaluación de
riesgos  laborales  y  la
planificación  de  la  actividad
preventiva  son  los  instrumentos
esenciales  para  la  gestión  y
aplicación del plan de prevención
de riesgos.

• La  dimensión  máxima  de  la
empresa, para que el empresario
pueda  asumir  personalmente  la
prevención,  establecida
inicialmente en 5 trabajadores, se
aumenta  en  primer  lugar  a  10
trabajadores  y  más  adelante  a

25.

El ámbito físico de desarrollo: El Pabellón
de  la  Cultura  de  la  Prevención  en  el
Parque  de  las  Ciencias  de  Granada  se
inauguró en 2008 y responde a la acción
nº3  del  Plan  General  Prevención  de
Riesgos  Laborales  de  Andalucía  2004-
2008,  que  tenía  como  objetivo  la
creación  de  exposiciones  estables  con
elementos  que  permitan  visualizar  la
importancia de la prevención.

Desde entonces forma parte de los con-
tenidos temáticos de las visitas generales
al Parque de las Ciencias y se programan
actividades propias en las que se inclu-
yen  a  los  escolares  de  la  campaña
"Aprende a Crecer  con Seguridad" y  se
contemplan  talleres  participativos  para
otros niveles educativos como universita-
rios,  estudiantes  de  postgrado  en  pre-
vención, agentes sociales y económicos,
etc.

Más información: Pique aquí
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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 ALMERÍA
• 05/10/2017:  Jornada  técnica  “Gestión  interdisciplinar  de  la  enfermedad

profesional”, con la colaboración de ASEPEYO en el Museo de Almería.
CPRL CÁDIZ

• Del  3  al  5  de  octubre:  Talleres  “La  seguridad  vial:  conducción  en
simuladores de alta inmersión”, con la colaboración de ASEPEYO.

CPRL CÓRDOBA
• 26/10/2017: Jornada técnica  “Entorno laboral saludable y cuidado de la

espalda. Una perspectiva integral”, con la colaboración de FREMAP.
CPRL HUELVA

• 24/10/2017: Jornada técnica  “Trabajos saludables en cada edad”,  con la
colaboración del INSHT,  IBERMUTUAMUR y CUALTIS.

CPRL JAÉN
• 05/10/2017: Jornada técnica  “Empresa saludable y envejecimiento de la

población activa”, con la colaboración de FRATERNIDAD-MUPRESPA.
CPRL MÁLAGA

• 23/10/2017:  Jornada  técnica “Los  nanomateriales  y  la  seguridad  y  salud
laboral. La nanoseguridad”, con la colaboración de  FRATERNIDAD-MUPRESPA.

• 25/10/2017:  Jornada técnica  “Entorno laboral  saludable y  cuidado de la
espalda. Una perspectiva integral”, con la colaboración de FREMAP.

• 27/10/2017:  Jornada  técnica  “El  trabajo  a  cualquier  edad”,  con  la
colaboración de IBERMUTUAMUR.

• 24 y 26 de octubre: Talleres de primeros auxilios.
CPRL SEVILLA

• 10/10/2017:  Talleres  “Sensibilización  en  seguridad  vial  laboral”,  con  la
colaboración de IBERMUTUAMUR.

• 20/10/2017:  Jornada  técnica  “Planes  de  autoprotección  en  centros
sociales”, con la colaboración de ACTIVA MUTUA.

• 25/10/2017:  Jornada técnica  “Trabajos  saludables  en cada edad”,  con la
colaboración del INSHT.

• 26/10/2017.  Jornada  técnica  “Nuevos  retos  en  prevención  de  riesgos
laborales”, con la colaboración de IBERMUTUAMUR.

Más información: Pique aquí
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Campaña “Aprende a crecer con seguridad”

DEL 9 AL 20 DE OCTUBRE: HUELVA

ACTIVIDADES PREVISTAS POR EL INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

• 25/10/2017: Presentación  “Guía de buenas prácticas para la prevención de
los  trastornos  de  la  voz  en  los  profesionales  del  sector  educativo  de
Andalucía”,  en  la  Facultad  Ciencias  de  la  Educación  de  la  Universidad  de
Sevilla.

• 30/10/2017:  Presentación  “II  Encuesta  sobre  gestión  preventiva  en  las
empresas  andaluzas”,  en  la  Escuela  de  Ingenierías  Industriales  de  la
Universidad de Málaga.

• 02/11/2017:  Presentación  “II  Encuesta  sobre  gestión  preventiva  en  las
empresas andaluzas”, en el Parque de las Ciencias de Granada.

Más información: Pique aquí
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EVENTOS PREVISTOS OTRAS ENTIDADES

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

• Del  20/10/17  al  16/02/18:  IV  Edición  Curso  de  Especialista  Universitario
“Peritaje judicial en prevención de riesgos laborales”.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR LA CÁTEDRA DE PREVENCIÓN Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

• Del  3/11/17  al  3/11/18:  5º  Máster  propio  Andalucía  Tech  en  Seguridad
Integral en transporte, energía y medioambiente (Máster en prevención de
riesgos laborales de nivel superior).

Más información: Pique aquí

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

• 04/10/2017: Seminario “Equipos de protección individual contra caídas de
altura”.

• 10/10/2017-11/10/2017: Curso “Aspectos avanzados en la evaluación de la
exposición a agentes químicos. Últimas orientaciones”.

• 24/10/2017-26/10/2017:  Curso  “Prevención  de  riesgos  laborales  en  la
actividad pesquera”, en el Centro Nacional de Formación Marítima de Isla
Cristina.

• 08/11/2017:  Jornada  técnica  “Estudios  técnicos  para  la  mejora  de  la
seguridad de la maquinaria agrícola”.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR ASEPEYO

• Acciones informativas y formativas de prevención de riesgos laborales para 
Andalucía para el segundo semestre de 2017.

Más información: Pique aquí
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https://www.asepeyo.es/jornadas
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.47dbecee93f5488bb9103661060961ca/?vgnextoid=5fd82148b1402110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&centro=74462ffa245d1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&y=13
http://www.prevencionrsc.uma.es/
http://catedraprl.us.es/


ACTIVIDADES PREVISTAS POR FREMAP

• Programación de jornadas técnicas de prevención para el  segundo semestre 
de 2017. 

Más información: Pique aquí

• Programación de talleres prácticos de prevención para el segundo semestre 
de 2017.  

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR IBERMUTUAMUR

• Eventos para el segundo semestre de 2017.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR MUTUA UNIVERSAL

• Jornadas y actos en 2017 para Andalucía.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR FRATERNIDAD-MUPRESPA

• Oferta educativa en 2017 para Andalucía.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR ACTIVA MUTUA

• Jornada presenciales en 2017 para Andalucía.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR PREMAP SEGURIDAD Y SALUD

• Actividades formativas previstas para el segundo semestre en Andalucía.

Más información: Pique aquí
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http://www.prevencionfremap.es/archivos/Formacion_PREMAP_Andalucia.pdf
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/
http://prevencion.fremap.es/Doc%20VARIOS/Programaci%C3%B3n_2017_segundo_semestre_Talleres.pdf
http://prevencion.fremap.es/Doc%20VARIOS/Programaci%C3%B3n_2017_segundo_semestre_Jornadas.pdf


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

• 23/11/2017: VIII Encuentro “Mejor cultura preventiva que cumplimiento legal”
en el salón de actos del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 
de Sevilla.

Mas información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR EL INSTITUTO TÉCNICO DE PREVENCIÓN (ITP) Y EL
CONSEJO GENERAL DE PROFESIONALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

• Del 9 al 10 de noviembre: V Congreso de Higiene Industrial y Medioambiental 
y II Congreso Nacional del Consejo General de Profesionales de Seguridad y 
Salud en el Trabajo en el Parque de las Ciencias de Granada.

Mas información: Pique aquí
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http://www.congresoprlgranada2017.com/
http://acessla.org/portal-viii-encuentro-de-expertos-en-seguridad-salud-de-andalucia/


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

Memoria  de  actividades  de  seguridad  y  salud
laboral en Andalucía. Año 2016. 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

Actualización  de  la  Guía  de  cumplimentación  del
parte de accidente de trabajo. MEYSS. Pique aquí

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

Identificación, evaluación y prevención del riesgo de
carga física en la pesca. Modalidad de arrastre. INS-
HT.  Pique aquí

Guía  sobre  la  transición  de  los  Equipos  de
Protección  Individual  de  la  Dir.  89/686/CEE  (RD
1407/1992)  al  Reg.  (UE)  2016/425.  INSHT. Pique
aquí
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http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/Transicion%20de%20los%20EPI.pdf
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
https://delta.empleo.gob.es/Delta2Web/info/pdfs/Guia-cumplimentacion-PAT-Delta.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/export/drupaljda/20170613_Listado_Publicacion_WEB_RERA.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Compendio50PHE2_1.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Programa_Silicosis.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Memoria_PRL_2016_DG.pdf


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

La  coordinación  de  actividades  empresariales.
IBERMUTUAMUR. Pique aquí

Espacios  confinados.  Medidas  preventivas  en
atmósferas  explosivas.  IBERMUTUAMUR. Pique
aquí

Manual para la gestión de los riesgos psicosociales
en la empresa. FREMAP. Pique aquí
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https://practicapreventiva.fremap.es/2017/04/07/manual-para-la-gestion-de-los-riesgos-psicosociales-en-la-empresa/
https://www.ibermutuamur.es/wp-content/uploads/2015/03/Espacios-Confinados_Medidas_atmosferas.pdf
https://www.ibermutuamur.es/wp-content/uploads/2015/03/Dipt_Coordinaci%C3%B3n_Act_Empr.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


NORMATIVA

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

• Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, por el que se aprue-
ba la instrucción técnica complementaria MI-IP 04 "Insta-
laciones para suministro a vehículos" y se regulan deter-
minados aspectos de la reglamentación de instalaciones
petrolíferas. Pique aquí

• Código normativo con las Leyes y Reales Decretos en ma-
teria de PRL (Actualización del 30 de mayo). Pique aquí

• Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección
General  de  Empleo,  por  la  que  se  registra  y  publica  el
Convenio colectivo general del sector de la construcción.
Pique aquí

• Acuerdo de 9 de mayo de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba
la Formulación de la 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: “Caída
mortal desde la caja de un camión”.

         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_0056_2017.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/91/BOJA17-091-00003-8420-01_00113661.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/26/pdfs/BOE-A-2017-10951.pdf
https://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=037_Prevencion_de_riesgos_laborales&modo=1
http://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-9188-consolidado.pdf
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