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Portada

¡ALIVIA LA CARGA! (ver más)

CAMPAÑA DE INSPECCIÓN PARA PREVENIR ALTERACIONES LUMBARES EN EL
SECTOR DEL TRANSPORTE Y EN EL SECTOR SANITARIO.
El objetivo es Generar una mejor comprensión y aplicar las medidas que están destinadas
a prevenir las alteraciones lumbares y otras alteraciones músculo-esqueléticas, a través
de una reducción de la manipulación manual de cargas”.
La Directiva europea 90/269/CEE sobre la manipulación manual de cargas es una de las
directivas relacionadas con la salud y la seguridad en el trabajo. Contiene instrucciones
de salud y seguridad relativas a la manipulación manual de cargas. Se entiende por
“manipulación manual de cargas” cualquier operación de transporte o sujeción de una
carga por parte de uno o varios trabajadores. Esta directiva se aplica a las actividades
que implican riesgos, en particular dorsolumbares, tales como el levantamiento, el
empuje, la tracción o el transporte de una carga. Aquí es donde se centra este año la
atención de la Comisión Europea y, en particular del CARIT (el Comité de Altos
Responsables de la Inspección de Trabajo). Su objetivo es garantizar un mejor
entendimiento de esta importante directiva y su aplicación en lo que respecta a la
prevención de las alteraciones lumbares de tipo laboral.
Para lograr este objetivo, el CARIT ha desarrollado un programa de concienciación sobre
la manipulación manual de cargas en dos fases:
-Primero, hay una campaña informativa basada en este tema, seguida de una campaña
de inspección sobre el terreno. Esta iniciativa, centrada en dos sectores específicos como
son el del TRANSPORTE y el sector SANITARIO, se dirige tanto a las empresas como a los
distintos interlocutores sociales (sindicatos, organizaciones patronales, servicios de salud
y seguridad, servicios médicos, etc…).
-Segundo, la campaña de información e inspección del CARIT se corresponde con un
marco más amplio, que es el de la Semana Europea de la Salud y la Seguridad en el
Trabajo 2007. Esta semana es un evento anual organizado por la Agencia Europea para la

mailto:lineaprl.cem@juntadeandalucia.es
mailto:lineaprl.cem@juntadeandalucia.es
http://www.handlingloads.eu/es/6.htm


Seguridad y Salud en el Trabajo. La edición de este evento en 2007 se celebrará durante
el mes de octubre y se centrará en las alteraciones músculo-esqueléticas.

CURSO “METODOLOGÍA DE ADAPTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
A PERSONAS CON DISCAPACIDAD”

La Junta de Andalucia y el Instituto
de Biomecánica de Valencia
organizan esta acción formativa
que permite adquirir conocimientos
sobre la metodología de selección y
adaptación de puestos de trabajo a

personas con discapacidad con un enfoque ergonómico, utilizando el método
ERGODIS/IBV. ErgoDis/IBV es un método de adaptación ergonómica de puestos de
trabajo para personas con discapacidad
El objetivo del curso es analizar en detalle los requisitos del trabajo y la capacidad del
sujeto para satisfacer dichos requisitos, comparar ambos tipos de información, detectar
ajustes o desajustes entre ellos, así cómo proponer las medidas de intervención
necesarias para corregir los desajustes que aparecieran.

 Centro de Prevención de Riesgos Laborales. C/ Carabela La Niña nº 2. Autopista
San Pablo, Sevilla 21 de noviembre
 Centro de prevención de Riesgos Laborales. Avda Juan XXIII, nº 82. Ronda
Interior, Málaga 26 de noviembre

Agenda

EVENTOS PREVISTOS MIEMBROS CAPRL

PRESENTACIÓN LABORATORIOS-OBSERVATORIOS
El objetivo de la creación de los laboratorios / observatorios en prevención es crear un
Órgano de Investigación Prospectiva en esta materia en colaboración con las
universidades andaluzas para tener un conocimiento exhaustivo y en profundidad de la
realidad de la situación preventiva en Andalucía y que sean observatorios de la realidad
andaluza e impulsores de iniciativas para el estudio de problemáticas específicas en
materia de seguridad y salud laboral.” Entre las funciones previstas entre otras está ser
un servicio permanente de información, consulta y asesoramiento, la Investigación y
estudio sobre temas propios de la especialidad, ser un espacio público de difusión a
través de la promoción de líneas de investigación y estudios abordados y la de foro
permanente de debate.
Al frente de la organización, en orden a la consecución de los objetivos y a la dirección de
los medios dispuestos para ello, se nombrará por la Dirección General de Seguridad y
Salud Laboral a propuesta del CAPRL, un responsable científico, de entre los profesionales
de la universidad o universidades de la provincia donde se encuentre la sede de los
laboratorios.

 Laboratorio Riesgos Psicosociales, Universidad de Jaén. Jaén: 21 de
noviembre.

 Laboratorio Enfermedades Profesionales, Universidad de Huelva. Jaén: 28 de
noviembre.

TALLERES DE PREVENCIÓN (ver más)

Los talleres preventivos son programas formativos basados en la participación activa de
los responsables en prevención de las empresas que previamente formulan cuestiones
sobre la aplicación de la normativa en cuestión a un panel de expertos para ya en una
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jornada presencial debatir y buscar soluciones preventivas a los problemas y conocer las
posibilidades reales en su implantación.
LOCALIDAD FECHA TEMÁTICA
GRANADA 07 de Noviembre de 2007 Construcción
ALMERÍA 08 de Noviembre de 2007 Agroalimentario
SEVILLA 12 de Noviembre de 2007 Accidentes
SEVILLA 13 de Noviembre de 2007 Integración de actividad preventiva
MÁLAGA 14 de Noviembre de 2007 Riesgo Eléctrico

PREVEBÚS JOVEN
La previsión que se relaciona a continuación establece las rutas previstas en la provincia
de Jaén del Prevebús Joven, en la que se están eligiendo tanto las localidades como
los Institutos, esta selección se está realizado conjuntamente entre la empresa que la
ejecuta Docencia y Proyectos, s.l. y los Gabinetes de seguridad y salud laboral docentes
de la Consejería de Educación de cada provincia, que han contactado con los directores
de los IES y han comprobado la disponibilidad de espacios y accesos para el autobús
articulado
MUNICIPIOS CENTRO FECHA DE VISITA

JAEN San Juan Bosco 6/11
ANDUJAR Jandula 7/11
BAEZA Santísima Trinidad 8/11
JODAR Juan López Morillas 9/11
LINARES Huarte San Juan 12/11
LINARES Huarte San Juan 13/11
VILLACARRILLO Sierra de las Villas 14/11
PEAL DE BECERRO Almicerán 15/11

CONSEJERIA DE EMPLEO-CEA
JORNADAS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES (ver más)
La Consejería de Empleo junto con la CEA organizan una serie de Jornadas en
prevención de Riesgos Laborales siendo su objeto analizar, interpretar y proponer los
contenidos mínimos que deben figurar en el contrato del servicio de prevención, así como
delimitar las posibles obligaciones y responsabilidades legales entre las partes
contratantes

Las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales son amplias y, en muchas
ocasiones, complejas ya que estas tienen una naturaleza jurídica y técnica.

Por ello, la misma ley marco reguladora de esta materia, Ley 31/1997, exige que el
empresario, como principal obligado, se valga de una organización técnica que le asesore
y le ayude para el eficaz cumplimiento de sus obligaciones.

Si esto es cierto, no lo es menos que toda la normativa de prevención de riesgos
laborales señala a este mismo empresario como el responsable de que, en su
organización empresarial, se cumpla con esta normativa, al considerarlo como garante de
la seguridad y salud del trabajador, frente a las condiciones del trabajo.
Lugar de celebración Fecha

Guadix (Granada) 06 de Noviembre de 2007

Adra (Almería) 07 de Noviembre de 2007

Roquetas del Mar (Almería) 07 de Noviembre de 2007

Ronda (Málaga) 08 de Noviembre de 2007

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO ANDALUZ DE LA PIEDRA (ver más)
La seguridad en las explotaciones mineras andaluzas es cada vez más exigente. Los
resultados de las campañas de inspección desarrolladas en los últimos años ha puesto en
evidencia la necesidad de incidir sobre algunos aspectos que centran las principales
infracciones. Este es el principal objetivo de las jornadas técnicas que se desarrollarán
por la Fundación Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra y que contará con la
participación de expertos del sector en cada uno de los ámbitos:
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Lugar de celebración Fecha
Cádiz 06 de Noviembre de 2007
Huelva 07 de Noviembre de 2007

COMISIONES OBRERAS
JORNADA: LA INTERVENCIÓN SINDICAL ,DEL MINISTERIO FISCAL Y DE LA INSPECCION
EN LOS RIESGOS LABORALES
El sindicato CC.OO, ha previsto una jornada sobre la importancia de la intervención
sindical, así cómo del Ministerio Fiscal y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en
relación a los riesgos laborales. Dicha jornada contará con la presencia entre otros
ponentes de la Directora General de Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Andalucia,
Dña Esther Azorit Jiménez, abordándose aspectos relativos al Convenio de Colaboración
firmado entre la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y las centrales
sindicales UGT y CCOO de Andalucía, que busca establecer un marco general de
actuación y colaboración entre ambas partes firmantes, con objeto de contribuir a
prevenir los riesgos laborales y depurar responsabilidades entre otras cuestiones de
interés.
Hotel NH Convenciones. Sevilla: 07 de noviembre

EVENTOS PREVISTOS OTRAS ENTIDADES

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN
JORNADAS DE FORMACIÓN EN PREVENCIÓN: TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS EN
EL PROFESORADO
Esta actividad está incluida en el I Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos
Laborales del personal docente de los centros públicos dependientes de la Consejería de
Educación,
- Objetivo 1: Implantar una cultura preventiva
- Objetivo 3: Impulsar el tratamiento de las materias preventivas en los diferentes
niveles educativos y formativos.
- Objetivo 6: Desarrollar programas específicos.

B) Medidas específicas de salud laboral en relación con las enfermedades
osteoarticulares y del tejido conectivo: artrosis, lumbalgia, osteoporosis y
traumatismos de las extremidades y prevención de los diferentes trastornos
músculo-esqueléticos.

Cádiz: 14 de noviembre

GAESCO-FADECO-SPM
JORNADA DIVULGATIVA SOBRE EL REGLAMENTO DE LA LEY DE SUBCONTRATACIÓN EN
EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. REAL DECRETO 1109/2007
La Consejería de Empleo por medio de la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral,
patrocina junto a GAESCO , FADECO y SPM de la Construcción, una jornada sobre el
desarrollo reglamentario que ha tenido la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación
en el sector de la Construcción, mediante el RD 1109/2007 de 24 de agosto publicado en
el BOE de 25 de agosto.
Sede de GAESCO –Sevilla: 13 de Noviembre de 2007

FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO (ver más)
JORNADA IMPACTO DE LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN ANDALUCIA
La Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Huelva organiza una jornada
sobre el Impacto de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en Andalucia respecto a la
situación actual de la prevención de riesgos en Andalucia.
Facultad de Ciencias del Trabajo. Huelva: 6-7 de noviembre

http://www.uhu.es/erel/


CURSOS

INSHT-CNMP (SEVILLA)
 CE-H-24 PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA UTILIZACIÓN DE PLAGUICIDAS, 08-09 de
Noviembre
 CE-MD-5 MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS Y EFECTOS SOBRE LA SALUD, 13-14 de
Noviembre
 CE-E-7 EL TRABAJO CON PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS, 26-27 de
Noviembre
 CE-H-22 CONDICIONES DE TRABAJO EN AGRICULTURA, 28-29 de Noviembre
 Presentación Guía de la Construcción RD. 2177/2004, 04 de Diciembre

FREMAP
Jornadas
- Evaluación práctica de Ruido. Estrategia de muestreo, equipos, procedimientos de
medición y Tratamiento de Resultados (ver más)

Jerez de la Frontera: 06 de noviembre
- Protección de los trabajadores frente al riesgo biológico (ver más)

Sevilla : 13 de noviembre

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE SEVILLA
Curso Master Superior en Prevención de Riesgos Laborales
La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla, ha abierto plazo de
inscripción para el Master Superior en Prevención de Riesgos Laborales, dentro de su
oferta formativa para el curso 07/08
Fecha de inicio: 9 de Noviembre de 2007

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ANDALUCIA OCCIDENTAL
(ver más)
CURSO "PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES"
Prevenir los riesgos es una labor que nos interesa a todos. La colaboración de todos los
trabajadores, sea cual sea la función que desempeñe, es fundamental para conseguir
unas condiciones de trabajo idóneas.
La mayor parte de los accidentes laborales y las enfermedades profesionales podrían
evitarse si se tomaran las medidas oportunas para controlar los riesgos que las originan.
En este aspecto, una formación adecuada en esta área es fundamental, tanto para el
desempeño de las funciones del puesto de trabajo, como para el profesional responsable
del control de la prevención

o Delegación de Sevilla en Sehis Prevención (C/ Estaño, 12. Polígono Industrial
"Estrella del Sur". Sevilla) POR CONFIRMAR
Sesión presencial: viernes de 17:00 a 21:00. Fecha de inicio: 16 de noviembre de

2007

Noticias

CONVOCATORIAS

ACTUALIDAD

Expertos destacan que la industria química andaluza posee uno de los más bajos
índices de siniestralidad

Representantes de los diferentes agentes implicados en la prevención de riesgos laborales
en la industria destacaron durante la jornada técnica organizada por INERCO Prevención
de Riesgos que “se ha llevado a cabo un importante esfuerzo de desarrollo legislativo por

http://195.235.104.240/Aplicaciones/Web/FREMAPin.nsf/ae036d146474c22bc12571e0003b36e4/16f0aeeda3d5e9afc125737c003bb8c6/$FILE/_l68o30dpd64oiqc1m412ncobcelgm6qd2dog50sl0cdq6ior141i6a82ielkm8rp099in4pbq_.pdf
http://195.235.104.240/Aplicaciones/Web/FREMAPin.nsf/ae036d146474c22bc12571e0003b36e4/a686720e99f90153c1257383004227ff/$FILE/_ma9kmasr7dtpi0gj9dtma4pr9cdnn682j8lb4ij2c84_.pdf
http://www.coiiaoc.com/portal_ex.asp?dest=http://www.coiiaoc.com/cuenta2/formacion/cursos/fpo2.htm


parte de la Administración en materia de salud laboral, así como por parte de la industria,
que ha trabajado intensamente en la aplicación de la ley”.

Expertos representantes de los diferentes agentes implicados en la gestión de la
prevención de riesgos laborales en la industria han destacado durante la jornada técnica
organizada por INERCO Prevención de Riesgos que “se ha llevado a cabo un importante
esfuerzo de desarrollo legislativo por parte de la Administración en materia de salud
laboral, así como por parte de la industria, que ha trabajado intensamente en la
aplicación de la ley”, lo que ha supuesto que “el sector de la industria química posea
actualmente uno de los más bajos índices de siniestralidad de España”.

Asimismo los intervinientes destacaron la
estrecha implicación por parte de la Inspección
de Trabajo en la consecución de un mayor
avance en la prevención de los riesgos laborales
en el sector industrial.
Por su parte, la directora general de Seguridad y
Salud Laboral de la Junta de Andalucía, Esther
Azorit, afirmó durante la clausura de la jornada
técnica que “se pondrán en marcha tres
laboratorios provinciales dedicados a la
promoción de la prevención de riesgos laborales”,
anunciando que “antes del final del presente año

se prevé la puesta en marcha de un taller destinado al análisis psicosocial de los riesgos
laborales, y el inicio de las actividades de otro laboratorio destinado al análisis de las
enfermedades profesionales”. Azorit indicó que la administración andaluza planea poner
en marcha a principios de 2008 “un tercer taller dedicado a la I+D+i en materia de
prevención de riesgos laborales”.
Las jornadas técnicas de INERCO Prevención de Riesgos han contado con la participación
de especialistas del mundo de la industria, la administración y la inspección de trabajo
con el fin de analizar la situación actual de la aplicación de la legislación sobre la materia
preventiva. Intervinieron como ponentes el subdirector general de Prevención y
Seguridad en el Trabajo de la Junta de Andalucía, Sebastián Chacón; el jefe de la Unidad
Especializada de Seguridad y Salud Laboral de la Inspección Provincial de Sevilla,
Alejandro Gásquez, y el representante de la Asociación de Industrias Químicas y Básicas
de Huelva (AIQB), Alfonso Fuentes. La apertura de la Jornada Técnica corrió a cargo de
Gerardo Rojas, presidente de la Asociación de Industrias Químicas y Básicas de Huelva
(AIQB).
Fuente: INERCO

La Junta de Andalucía se compromete a atender la prevención de los riesgos
laborales y la promoción de la igualdad

La directora del Instituto Andaluz de Seguridad y Salud Laboral, Esther Azorit y la
directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Soledad Ruiz, se comprometieron hoy
en la inauguración de las I Jornadas sobre Género y Salud Laboral, celebradas en Sevilla,
a que las Consejerías para la Igualdad y Bienestar Social y Empleo, atenderán la
prevención de los riesgos laborales y la promoción de la igualdad en el trabajo.
Durante dichas jornadas, en las que participaron más de 350 personas del sector de la
prevención y salud laboral, Azorit indicó que las características físicas, psíquicas y
biológicas determinan que en algunos casos, las actividades o tareas que desarrollan
hombre y mujeres sean diferentes. Si bien, recordó que el Plan General para la
Prevención de Riesgos Labores en Andalucía "cuenta con acciones destinadas a la
evaluación de las condiciones de trabajo de la mujer".
Asimismo, anunció que, para tener una conocimiento más profundo de la situación de los
puestos de trabajo y de las distintas situaciones de riesgo, en los próximos días se
convocará un concurso para la realización de la Primera Encuesta de Condiciones de



Trabajo, a partir de la cual podrán desarrollarse políticas concretas adaptadas a la
realidad, teniendo en cuenta al género.
Por su parte, Soledad Ruiz manifestó la importancia de abordar la dimensión de género
en esta materia tanto para la definición de políticas como para determinar las estrategias
de intervención en los ámbitos de la investigación, evaluación y prevención.
"A las mujeres nos ha costado romper barreras para acceder al empleo, pero una vez
que hemos accedido al mundo laboral la realidad es que todavía lo hacemos no sólo en
peores condiciones económicas sino también en seguridad laboral. Por este motivo ambas
direcciones generales están investigando conjuntamente sobre la relación que existe
entre trabajo, salud y género", destacó Ruiz.
Fuente: Europa-Press

Normativa

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003,
de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas

Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento
básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se
modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación.

Cláusula de Excepción de Responsabilidad.

La información que se ofrece tiene carácter meramente informativo. La
Consejería de Empleo no se hace responsable de un posible error u omisión en

la información ofrecida en este boletín, considerándose como disposiciones
normativas solo aquellas publicadas en diario oficial y actos administrativos o

resoluciones aquellos dictados conforme al procedimiento administrativo.

Aviso Legal

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, los suscriptores a
este boletín, en cualquier momento pueden ejercitar

su derecho de acceso, rectificación.
Para darse de baja pulse aquí
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