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PORTADA

Jornada de prevención de riesgos laborales en el sector agrícola y la industria
agroalimentaria los días 28 y 29 de junio en Huelva

a prevención de riesgos laborales, en el sector agrario, se aplica con dificultad por
diversos motivos como son la dispersión de los centros de trabajo, la mano de obra

rotacional, el gran número de personas empleadas a tiempo parcial, la estacionalidad,
la variedad de riesgos a los que se está expuesto, la improvisación o falta de planifica-
ción de las tareas y la polivalencia de la plantilla, así como por la edad avanzada de los
personas dedicadas a la agricultura y su baja cualificación en muchos casos.

L

En Andalucía, el cultivo que más superficie ocupa es el olivar, con casi la mitad de la su-
perficie cultivada, seguido por cereales, cultivos industriales (algodón, remolacha, gira-
sol, tabaco), los frutales y las hortalizas. Aproximadamente una de cada 10 personas
trabajadoras están empleadas en el sector agrario (teniendo en cuenta a los afiliados a
la Seguridad Social con la contingencia por accidente de trabajo cubierta),  siendo el
80% varones.

Existen muchas microempresas y PYMES con una tasa reducida de empleo fijo, pero
que realizan muchas contrataciones en determinadas épocas del año. En estas condi-
ciones, la planificación en prevención de riesgos laborales es complicada. Además, mu-
chas personas que trabajan lo hacen de manera eventual, con la dificultad que ello im-
plica de cara a su formación e información y a la vigilancia de la salud, que en la prácti -
ca solo se aplica a un porcentaje pequeño de personas trabajadoras con un determina-
do perfil (personas que conducen tractores u otra maquinaria, plantilla con contrato in-
definido, etc.).

Al finalizar la anterior Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo en el sec-
tor agrario se producía el 13,4% de los accidentes de trabajo y el 19,7% de los acciden-
tes mortales. Un estudio detallado de los accidentes mortales en el sector agrario, in-
cluyendo los accidentes in itinere, nos indica que es el segundo sector con mayor mor-
talidad, después del transporte y almacenamiento (En el periodo 2010-2015 se han
producido 91 fallecimientos).

Se entiende por industria agroalimentaria el conjunto de actividades económicas desti-
nadas a la transformación y/o acondicionamiento para la comercialización de produc-
tos agrarios y forestales destinados al consumo humano, generando una cadena de va-
lor hasta la persona consumidora. 

La industria agroalimentaria, en Andalucía, constituye una actividad de primera magni-
tud en la estructura productiva regional. Las agroindustrias representan un 20% del to-
tal de las industrias andaluzas, que dan empleo a un 24% del empleo generado por la
industria andaluza y un 1,8% del empleo total en Andalucía. Casi el 100% son PYMES
con menos de 250 personas empleadas.  Hay que destacar que Andalucía es la que
cuenta con mayor número de agroindustrias, un 18% de las españolas, pero se sitúa en
segundo lugar en datos de empleo y valor, pues genera un 13% del empleo de la agro-
industria española y su valor de la producción representa un 15% del de España.

Según las estadísticas, en la industria agroalimentaria casi la mitad de los accidentes se
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deben a sobreesfuerzos o a golpes o cortes por objetos o herramientas, siendo tam-
bién considerables los accidentes por caídas al mismo nivel y atrapamientos entre obje-
tos, produciendo lesiones clasificadas como torceduras, esguinces, contusiones, aplas-
tamientos y fracturas. Según la parte lesionada casi la mitad de los accidentes ocurren
en manos y brazos.

La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 pone el acento en
que el bienestar en el ámbito laboral sólo puede lograrse con la implicación y el com-
promiso de las Administraciones Públicas, así como de las organizaciones empresaria-
les y sindicales más representativas, resultando imprescindible el papel de todos estos
actores para lograr una aplicación real de las políticas preventivas. Considera, por ello,
que la cooperación es un valor fundamental en el que debe asentarse toda acción pre-
ventiva para, de esta forma, lograr la mejora efectiva de las condiciones de trabajo.

En este contexto, la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalu-
cía por medio de su Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud La-
boral y el Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo (INSSBT), or-
ganizan esta jornada de prevención de riesgos laborales del sector agrícola y la indus-
tria agroalimentaria en el marco de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el
Trabajo 2015-2020, concretamente en la medida “Potenciar la sensibilización de la so-
ciedad en materia de prevención de riesgos laborales con una mayor implicación de los
medios de comunicación”.

Con esta jornada pretendemos fomentar el intercambio de experiencias y visiones para
poder obtener un diagnóstico lo más preciso posible sobre los avances, carencias, difi-
cultades y propuestas en torno a la prevención de riesgos laborales en el sector agríco-
la y la industria agroalimentaria. Por ello, es importante que todo el conocimiento que
se exponga en esta jornada de prevención de riesgos laborales sea difundido en el teji -
do empresarial del sector agrícola y la industria agroalimentaria. Que no  llegue sola-
mente a los profesionales de la prevención sino también a los empresarios, mandos in-
termedios, delegados de prevención y obviamente a los trabajadores. Con ello se favo-
recerá la integración de la prevención de riesgos laborales en la empresa.

Dentro del ámbito de esta jornada, el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de
Huelva llevará a cabo previamente, el 27 de junio, una jornada de sensibilización en
prevención de riesgos laborales a los trabajadores y sus familias en la empresa Agri-
marba, S.A., Grupo Martinavarro.

Más información: Pique aquí
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La Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral actualiza el
programa de incentivos a PYME, para la realización de proyectos de mejora de la

seguridad laboral 

a normativa reguladora, Orden de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de
13 de junio de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión

de subvenciones a microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía para el desarrollo de proyectos de prevención de ries-
gos laborales, en régimen de concurrencia competitiva, introduce novedades de simpli-
ficación administrativa; definición de proyectos y sectores prioritarios en función de los
registros de siniestralidad, y sustitución de la comisión de valoración única por ocho
provinciales, además de reducir de cuatro a dos el número de modalidades de apoyo,
entre otros.

L

La primera de las líneas, con ayudas de 1.500 a 15.000 euros, financiará inversiones
para sustitución y adaptación de maquinaria y equipos de trabajo, instalaciones especí-
ficas de control de contaminantes y adquisición de sistemas de prevención para el tra-
bajo en altura, entre otras.

La segunda modalidad, con incentivos de 1.200 a 12.000 euros, apoyará iniciativas de
integración de la prevención en las empresas, mejora del cumplimiento de la normati-
va y realización de proyectos innovadores y buenas prácticas preventivas. Se incluyen
en este apartado planes de formación, estudios ergonómicos y psicosociales, proyectos
de I+D+i dirigidos a la mejora de las condiciones de trabajo, diagnósticos preventivos
sobre riesgos emergentes y primeras implantaciones de sistemas de gestión de seguri-
dad y salud laboral.

El Consejero de Empleo, Empresa y Comercio informó al Consejo de Gobierno, el día 5
de junio, acerca de éstas ayudas y de la previsión de convocatoria para este año 2018,
en el que se incrementan en más del doble su dotación económica respecto a las con-
cedidas en pasado año, lo que se estima que permitirá beneficiar a más de 450 empre-
sas Andaluzas.

Las nuevas ayudas podrán llegar hasta los 15.000 euros y cubrir hasta el 75% del presu-
puesto total de la actividad propuesta, para lo que está previsto destinar en la convoca-
toria del año 2018 un total de 5,58 millones de euros. Esta cuantía total se distribuye
entre una convocatoria ordinaria con 2,92 millones de euros, destinados a PYME que
desarrollan actividades económicas que durante 2017 reflejaron en la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía mayores índices de incidencia por accidentes de trabajo y/o en-
fermedades profesionales y otros 2,66 millones de euros adicionales destinados especí-
ficamente a PYME de la industria manufacturera y los servicios avanzados, enmarcados
en el Programa de Fomento del Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral que
el Gobierno andaluz aprobó el pasado mes de diciembre. La nueva convocatoria previ-
siblemente será publicada a finales del mes de junio, y establecerá un plazo para la
presentación de solicitudes de 30 días naturales.

Más información: Pique aquí
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NOTICIAS Y NOVEDADES

AGROSEGURIDAD 2018

urante los días 17 y 18 de mayo se
ha celebrado el I Encuentro Interna-

cional de la Seguridad y Salud Ocupacio-
nal en el Sector Agrícola y la Industria Ali-
mentaria (AGROSEGURIDAD 2018) en el
Palacio de Congresos de IFEJA con más
de 200 asistentes, que ha sido organiza-
do conjuntamente por  la  Consejería  de
Empleo, Empresa y Comercio de la Junta
de Andalucía, IFEJA, ITP y QUIRÓN PRE-
VENCIÓN.

D

La  temática  de  éste  Encuentro  ha  sido
concebida bajo la idea de que hay una
serie de carencias en el tratamiento de la
seguridad y salud laboral,  alimentaria  y
medioambiental en la agricultura. El tra-
tamiento de temas de aplicación al sec-
tor agrícola generalmente están ausentes
en otros espacios expositivos o son trata-
dos de manera muy superficial. La orga-
nización  ha  pretendido  conseguir  cons-

truir un foro de intercambio de conoci-
mientos  para  expertos  nacionales  e  in-
ternacionales, fomentando un desarrollo
comercial  y económico tanto del  sector
productivo como de servicios. Del mismo
modo,  la  industria  agroalimentaria está
tan  estrechamente  ligada  al  sector  pri-
mario que se la suele considerar conjun-
tamente con él en muchas cuestiones.

El  Encuentro ha sido inaugurado por el
Presidente  de  la  Diputación,  Francisco
Reyes, la Delegada del Gobierno andaluz,
Ana Cobo, y el Director General de Rela-
ciones Laborales y Seguridad y Salud La-
boral  de  la  Junta  de  Andalucía,  Jesús
González. La ponencia marco dedicada a
la seguridad y salud laboral en España ha
sido realizada por Valeriano Gómez, eco-
nomista y exministro de Trabajo.
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El Congreso ÁGORA BIENESTAR celebra su tercera edición en Sevilla

on la colaboración de la Consejería
de Empleo, Empresa y Comercio de

la Junta de Andalucía, Ágora Bienestar ha
desembarcado en la Escuela de Organiza-
ción Industrial (EOI) de Sevilla los días 6 y
7 de junio. 

C

Tras  su  paso por  Valencia  y  Madrid  en
2018, Ágora Bienestar ha vuelto con con-
ferenciantes de primer orden en el cam-
po de la universidad, entidades profesio-
nales, empresas y otros organismos pú-
blicos que han abordado las novedades
en el  bienestar  integral,  tanto desde el
punto de vista del individuo como de la
empresa.

Durante el congreso se han tratado, con
gran  diversidad  de  formatos,  temas  de
candente actualidad como: buenas prác-
ticas en gestión del bienestar laboral; es-
trategias de prevención psicosocial en la
empresa; ejercicio, nutrición y bienestar;
envejecimiento activo, sostenible y salu-
dable; liderazgo sostenible en bienestar;
innovación al  servicio de la seguridad y
salud de los trabajadores; inclusión y di-
versidad en las organizaciones; el futuro
del  bienestar;  y  autoestima  automática
hacia el éxito personal y laboral.

Ha  participado  la  novedosa  empresa
DoWe, que ha hablado de la arquitectura
emocional, y de cómo se crean los eco-
sistemas y espacios de trabajo del futuro,
colocando al equipo humano de las em-
presas en el epicentro, lo que supone el
punto de partida para priorizar la trans-
formación cultural sobre el cambio digi-
tal. Asimismo, ha intervenido la compa-

ñía Emotion Research Lab, capaz de re-
gistrar las expresiones faciales y evaluar
el estado emocional de los trabajadores
a través de un software basado en inteli-
gencia  artificial.  Otra  de  las  novedades
ha sido la presentación del proyecto Fi-
tWork desarrollado por el IBV, que con-
siste en una guía de buenas prácticas en
el ámbito laboral que pueda ser utilizada
por técnicos de prevención y profesiona-
les  del  deporte  para definir  los  progra-
mas  de  actividad  física  más  adecuados
para cada trabajador.

Empresas como Accenture, Affor Preven-
ción, Basf, Correos, Eiffage Infraestructu-
ras, Ferrovial Servicios, Iberdrola, Quirón
Prevención, Laboratorio Echevarne, Suez
Spain, Umivale, Unimat Prevención y Vo-
dafone, han dado a conocer sus impor-
tantes  aportaciones  en  prevención  y
bienestar laboral.

También han participado de forma activa
instituciones como el INSSBT, CEU, ESIC y
las  Cátedras  de  Prevención  de  Riesgos
Laborales de la Universidad de Sevilla y
de la Universidad de Córdoba.
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Acto de reconocimiento de ASEPEYO a las mejores prácticas preventivas de empresas
andaluzas

l 13 de junio se ha celebrado en ASE-
PEYO  Cartuja  un  acto  de  reconoci-

miento a los proyectos presentados por
mutualistas de Andalucía. Dicho acto ha
sido inaugurado por el Director General
de  Relaciones  Laborales  y  Seguridad  y
Salud Laboral  de la Junta de Andalucía,
Jesús González Márquez.

E

ASEPEYO ha celebrado la  VI  edición  de
los premios a las mejores prácticas pre-
ventivas este año en Málaga; en la que
de 112 candidaturas presentadas, 18 co-
rresponden a empresas de la comunidad
autónoma  de  Andalucía,  quedando  2
proyectos  ganadores  y  3  finalistas.  El
acto que se ha celebrado en Sevilla ha te-
nido por objeto poner en valor las bue-
nas  prácticas  preventivas  de  estas  em-

presas  andaluzas  para  que  constituyan
un referente a seguir y ayude en el desa-
rrollo e implantación de estrategias y lí-
neas de actuación eficaces de gestión y
control del riesgo.

El Director General de Relaciones Labora-
les y Seguridad y Salud Laboral, junto los
Directores de Área y Coordinador Territo-
rial de Prevención de ASEPEYO, ha entre-
gado los  diplomas  y  placas  de  los  pre-
mios ASEPEYO a Diputación de Córdoba,
Ayuntamiento de Bormujos, Sdad. Coop.
And.  Ganadera  del  Valle  de  los  Pedro-
ches, Nevaluz Sevilla,  Tincasur Sur, Sofi-
tec Aero,  OINSE,  EMPROACSA-Aguas de
Córdoba y Mansel Electricidad y Monta-
je.

Finalización de la Campaña “Aprende a crecer con seguridad” en la provincia de
Córdoba

n el mes de mayo se ha concluido en
la provincia de Córdoba, la Campaña

Escolar  “Aprende  a  crecer  con  seguri-
dad”,  en  la  que  han  participado  738
alumnos, de diez colegios de Educación
Primaria,  de  nueve  localidades  diferen-
tes.

E

Tras la inauguración oficial por parte del

Delegado Territorial  de Economía,  Inno-
vación,  Ciencia  y  Empleo,  Manuel  Car-
mona Jiménez, y del Delegado Territorial
de  Educación,  Antonio  José  López  Fer-
nández,  la Unidad Móvil  de Formación,
durante dos semanas se ha venido des-
plazando por toda la geografía provincial,
con el objetivo de sensibilzar a los jóve-
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nes entre 10 y 12 años sobre los acciden-
tes infantiles y la adquisición de hábitos
seguros implicados en la implantación de
la cultura preventiva.

Durante las sesiones en el aula-bus se ha
abordado  la  causalidad  de  los  tipos  de
accidentes más frecuentes  y, por el per-
sonal sanitario, el abordaje de las lesio-
nes mediante técnicas de primeros auxi-
lios.

La documentación aportada a los centros
docentes  y  la  carpeta  con  el  comic  de
nuestra mascota : “Segurito”, ha supues-
to un impacto para estos adolescentes,
que a partir de sus experiencias, les va a
permitir, darle la relevancia que merece
a la aplicación de medidas eficaces para
reducir la siniestralidad, a progresar des-
de la seguridad laboral a la seguridad en
el trabajo.

UMIVALE firma un convenio de colaboración con ASPA Andalucía

MIVALE y la Asociación de Servicios
de Prevención Ajenos de Andalucía

han  firmado  un  convenio  de  colabora-
ción con el objeto de informar, cooperar
e  investigar  en el  área  de la  Seguridad
Social.

U

A través de dicho acuerdo, que han esce-
nificado el Director Territorial de UMIVA-
LE en Sevilla, Israel Orenes, y el Presiden-
te de ASPA Andalucía, Miguel Ángel No-
gales, ambas partes se han comprometi-

do a cooperar en la celebración de cur-
sos,  seminarios y jornadas formativas e
informativas con el objetivo de promover
la seguridad y salud en el trabajo.

La firma del documento ha tenido lugar
en la Dirección General de Relaciones La-
borales y Seguridad y Salud Laboral de la
Junta de Andalucía y también han estado
presentes el propio Director General, Je-
sús González, así como Rafael Ruiz Cala-
trava,  Director  de  Programas  y  Planes
Corporativos de UMIVALE. 

Además, tanto Orenes como Nogales se
han comprometido a dar difusión a la in-
formación  relevante  o  de  interés  de  la
otra parte así como realizar las acciones
de difusión necesarias  para la  consecu-
ción del  objeto. También contribuir con
los equipos y medios técnicos específicos
en cada caso para la generación de cono-
cimiento y el  desarrollo de acciones in-
vestigadoras en materia de salud. 
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La empresa Sonae Arauco organiza una jornada de concienciación en materia de pre-
vención de riesgos laborales

a empresa Sonae Arauco organizó, en
sus instalaciones una jornada de pre-

vención de riesgos laborales destinada a
los  más  jóvenes.  A  la  misma,  asistió  la
Delegada Territorial  de Economía,  Inno-
vación, Ciencia y Empleo, María Paz del
Moral y el Alcalde de Linares, Juan Fer-
nández, que pusieron en valor la utilidad
de esta jornada.

L

La Delegada Territorial subrayó “la jorna-

da servirá para concienciar sobre preven-
ción a los alumnos de tercero de Educa-
ción Secundaria del Colegio Ciudad de Li-
nares ya que a nadie se escapa que a es-
tas edades se aprenden muchas habilida-
des  y  se  desarrollan  muchos  reflejos  y
que es importante que los jóvenes sepan
que comportándose con seguridad, el día
de mañana van a ser trabajadores segu-
ros”.

La Cátedra de Prevención y RSC de la UMA celebra su 9ª Jornada Anual "El efecto
tractor de las grandes empresas en la gestión preventiva de las PYMES. Casos de bue-

nas prácticas” 

l Lunes 14 de Mayo se celebró la 9ª
Jornada  Anual  de  Prevención  de

Riesgos Laborales y Responsabilidad So-
cial  Corporativa,  con el  lema "El  efecto
tractor  de  las  grandes  empresas  en  la
gestión preventiva de las PYMES. Casos
de buenas prácticas". La jornada ha sido
organizada por la Cátedra de Prevención
y Responsabilidad Social  Corporativa de
la Universidad de Málaga y se ha desa-
rrollado en el Salón de Actos del Rectora-
do de la Universidad de Málaga. 

E

Este año la jornada ha estado enfocada a
contribuir  al  intercambio  de  experien-
cias, dando a conocer diversos ejemplos
y  casos  donde  el  efecto  tractor  de  las
grandes empresas  sobre su entorno de
negocio,  empresas  contratistas  y  clien-
tes, ha favorecido la mejora de la gestión
de la prevención de riesgos laborales. 

Los encargados de realizar la apertura de
la Jornada han sido José Ángel Narváez
Bueno, Rector de la Universidad de Má-
laga,  Víctor  Fernando  Muñoz  Martínez,
Vicerrector  de  Proyectos  Estratégicos,
Jesús González Márquez, Director Gene-

ral de Relaciones Laborales y Seguridad y
Salud  Laboral  de  la  Consejería  de  Em-
pleo, Empresa y Comercio de la Junta de
Andalucía, Rafael Arjona Jiménez, Geren-
te de LIMASA y Juan Carlos Rubio Rome-
ro, Director de la Cátedra de Prevención
y Responsabilidad Social Corporativa.

El programa, ambicioso, ha contado con
ponentes de primer nivel de las adminis-
traciones, sindicatos y empresas. La pri-
mera mesa redonda fue presentada por
Jesús  González  Márquez  y  en  ella  se
abordó “La visión de los agentes econó-
micos y sociales del efecto tractor”, don-
de  estuvieron  representadas  tanto  la
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Confederación de Empresarios de Anda-
lucía como los sindicatos UGT y CC.OO.

La segunda mesa redonda, bajo el título
“El efecto tractor de las grandes empre-
sas” y moderada por Miguel Ángel Pérez
Alonso, Director de Planificación y Desa-
rrollo de LIMASA, contó con la presencia
de las empresas Intercarretillas, Agrohis-
pania,  Servilimpsa,  Quironprevención  y
LIMASA.

A continuación, tuvo lugar la conferencia
“La nueva norma ISO 45001 para la ges-
tión preventiva y su efecto tractor”, im-

partida por Francisco Martín Santamaría,
Director Regional de la zona Sur y Cana-
rias de Bureau Veritas. 

El cierre de la jornada fue realizado por
Rafael Ventura Fernández, Vicerrector de
Innovación Social  y  Emprendimiento de
la Universidad de Málaga, Alejandro Ro-
dríguez Gómez, Director de la Escuela de
Ingenierías Industriales de la Universidad
de Málaga y Juan Carlos Rubio Romero,
Director  de la  Cátedra de Prevención  y
Responsabilidad Social Corporativa y Ca-
tedrático de Universidad. 
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AGENDA

EVENTOS PREVISTOS JUNTA DE ANDALUCÍA

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

CPRL ALMERÍA
• 12/06/2018: Jornada técnica  “Maternidad y condiciones ergonómicas de

los puestos de trabajo”, en el Ayuntamiento de El Ejido, con la colaboración
de FREMAP.

CPRL CÁDIZ
• 12/07/2018:  Jornada  técnica  “Nuevo  reglamento  de  instalaciones  de

protección contra incendios (RIPCI)”, con la colaboración de SGS.

CPRL CÓRDOBA
• 05/06/2018:  Jornada  técnica  “Exposición  laboral  a  campos

electromagnéticos”, con la colaboración de FREMAP.

CPRL GRANADA
• 13/06/2018: Jornada técnica  “Maternidad y condiciones ergonómicas de

los puestos de trabajo”, en el Pabellón de la Prevención, con la colaboración
de FREMAP.

• 26/06/18: Jornada técnica “Cómo aplicar la Norma ISO 45001: Requisitos y
guía de implementación”, con la colaboración de FREMAP.

CPRL HUELVA
• 12/06/2018:  Jornada  técnica  “Nuevos  aspectos  de  la  Silicosis  como

Enfermedad Profesional”. 
• 13/06/2018:  Taller  “La  gestión  preventiva  a  cualquier  edad”,  con  la

colaboración de IBERMUTUAMUR.

CPRL JAÉN
• 21/06/2018:  Jornada  técnica “Mejora  de  la  gestión  de  los  planes  de

emergencia y evacuación de edificios”, con la colaboración de 112 Jaén e
IBERMUTUAMUR.
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CPRL SEVILLA
• 06/06/2018  y  07/06/18:  Jornada  técnica  “Nuevo  Reglamento  de

Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) R.D. 513/2017”, con la
colaboración de SGS.

• 14/06/18: Jornada técnica  “La práctica de las evaluaciones psicosociales”
• 21/06/18:  Jornada  técnica  “Caída  de  Altura:  Un  riesgo  en  todas  las

empresas”, con la colaboración de ASEPEYO.
• 26/06/18  Taller  práctico  “Gestión  del  tiempo  de  trabajo”,  con  la

colaboración de ACTIVA MUTUA.

Más información: Pique aquí
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http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/actualidad/eventos.html


EVENTOS PREVISTOS OTRAS ENTIDADES

ACTIVIDADES PREVISTAS POR LA CÁTEDRA DE PREVENCIÓN Y RSC DE LA
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

• 02/11/2018 – 01/11/2019: 6º Máster Propio Andalucía Tech en Seguridad
Integral en Transporte, Energía y Medio Ambiente (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).

Más información: Pique aquí

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

• 05/06/2018: Jornada técnica  “III Encuentro nacional de seguridad y salud
en el sector marítimo pesquero”.

• 12/06/18:  Jornada  técnica  “Novedades  del  reglamento  de  equipos  de
protección individual”.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR ASEPEYO

• Talleres de sensibilización de prevención de riesgos laborales para Andalucía
para el primer semestre de 2018.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR FREMAP

• Programación de jornadas técnicas de prevención para el  primer semestre 
de 2018. 

Más información: Pique aquí

• Programación de talleres prácticos de prevención para el primer semestre de 
2018.  

Más información: Pique aquí
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http://prevencion.fremap.es/Doc%20VARIOS/Programaci%C3%B3n_2018_primer_semestre_Talleres.pdf
http://prevencion.fremap.es/Doc%20VARIOS/Programaci%C3%B3n_2018_primer_semestre_Jornadas.pdf
https://prevencion.asepeyo.es/acciones-preventivas/talleres-sensibilizacion/
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.47dbecee93f5488bb9103661060961ca/?vgnextoid=5fd82148b1402110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&centro=74462ffa245d1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&y=13
http://www.prevencionrsc.uma.es/docencia.php?id=47&PHPSESSID=f688033756464c7fc0488af739892446


  

ACTIVIDADES PREVISTAS POR IBERMUTUAMUR

• Eventos para el primer semestre de 2018.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR MUTUA UNIVERSAL

• Jornadas y actos en 2018 para Andalucía.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR FRATERNIDAD-MUPRESPA

• Oferta educativa en 2018 para Andalucía.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR ACTIVA MUTUA

• Jornada presenciales en 2018 para Andalucía.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR VALORA PREVENCIÓN

• Actividades formativas previstas en 2018 en Andalucía.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR ACESSLA

• 22/11/2018: IX Encuentro “Cultura de la prevención y formación de los 
trabajadores”.

Más información: Pique aquí
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http://acessla.org/portal-ix-encuentro-cultura-de-la-prevencion-y-formacion-de-los-trabajadores-21-y-22-de-noviembre-de-2018/
http://www.valoraprevencion.es/spa/cms/prevencion/formacion/cursos_presenciales/
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/


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

Estrategia  Andaluza  de  Seguridad  y  Salud  en  el
Trabajo 2017-2022. 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  los  Accidentes
Laborales. 2016. Pique aquí

Informe  sobre  el  Estado  de  las  Enfermedades
Profesionales en Andalucía. 2016. Pique aquí

OTRAS ENTIDADES

Guía técnica para la evaluación y prevención de los
riesgos  relacionados  con  al  exposición  a  agentes
cancerígenos o mutágenos durante el trabajo. 
INSSBT. Pique aquí

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

Siniestrabilidad  en  la  actividad  de  asistencia  en
establecimientos residenciales. INSSBT.  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.  INSSBT. Pique
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http://www.oect.es/Observatorio/5%20Estudios%20tecnicos/Actividades%20economicas/Centros%20asistenciales/Ficheros/Residencias%202016.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/Higiene/Herramientas%20para%20la%20gestion%20del%20riesgo%20quimico.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/Agentes_cancerigenos.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Informe_Estado_Enfermedades_Profesionales_Andalucia_2016.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Informe_Accidentes_trabajo_comunicados_Andalucia_2016.pdf
http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/areas/seguridad-salud/estrategias-programas/paginas/programa-alerta-accidentes.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/servicios/otros-tramites/detalle/10991.html
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Compendio50PHE2_1.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Programa_Silicosis.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/EASST_2017_2022_completa.pdf


aquí

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

Manual  de  seguridad  en  artes  escénicas
espectáculos. FREMAP. Pique aquí
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http://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/LIB.025%20-%20M.S.S.%20en%20artes%20esc%C3%A9nicas%20y%20espect%C3%A1culos.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
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/Transicion%20de%20los%20EPI.pdf


NORMATIVA

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

• Real Decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modi-
fica el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el
que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales
en el sistema de la Seguridad Social y se establecen crite-
rios para su notificación y registro. Pique aquí

• Real  Decreto  192/2018,  de  6  de  abril,  por  el  que  se
aprueban  los  estatutos  del  Organismo  Autónomo
Organismo  Estatal  Inspección  de  Trabajo  y  Seguridad
Social. Pique aquí

• Orden ESS/256/2018, de 12 de marzo, por la que se desa-
rrolla el Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, por el que se regula el estable-
cimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias pro-
fesionales a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la si-
niestralidad laboral. Pique aquí

• 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:
“Contacto directo con seccionador eléctrico”.

    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_0062_2018.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/EASST_2017_2022_completa.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/17/pdfs/BOE-A-2018-3762.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/07/pdfs/BOE-A-2018-4753.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/05/pdfs/BOE-A-2018-6046.pdf
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