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EDITORIAL:
Cómo podrán comprobar nuestros suscriptores, hemos introducido un nuevo apartado: “Consejos
Preventivos”. Dicho apartado, se orienta a la inserción de pequeñas guías, a los efectos de
convertirnos en una referencia conforme a las buenas prácticas preventivas. Por ello agradecemos
cualquier colaboración que en este sentido quisiera aportarnos, para que este boletín, pueda
paulatinamente, convertirse en una herramienta no sólo de difusión, sino también de actuación
eficaz en el campo de la prevención de riesgos laborales

Portada

PLAN GENERAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN
ANDALUCIA

DISPOSICIONES EN MATERIA DE AMIANTO EN ANDALUCÍA
La Consejería de Empleo ha publicado la ORDEN de 12 de noviembre de 2007, de
aplicación en Andalucía del Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajo con
riesgo de exposición al amianto. La publicación en el ámbito nacional del Real Decreto
396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto Esta
normativa requiere ser completada por la Comunidad Autónoma de Andalucía en
determinados aspectos:

 El Registro de empresas con riesgo por amianto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, el procedimiento de inscripción y la publicidad de este Registro.

 La tramitación y aprobación de los planes de trabajo en esta Comunidad
Autónoma.

 La recepción y archivo de las fichas para el registro de los datos de la evaluación
de la exposición en los trabajos con amianto y la transmisión de la información a
que se refiere el citado Real Decreto.

 La transmisión de información en caso de que la empresa cese en su actividad.

La Orden entró en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía (28/11/07).

mailto:lineaprl.cem@juntadeandalucia.es


Agenda

EVENTOS PREVISTOS MIEMBROS CAPRL

XXII JORNADA PROVINCIAL DE TÉCNICOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
El próximo día 13 de diciembre se celebrará en el C.P.R.L. de Cádiz la XXII Jornada
Provincial de Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales, que tendrá lugar en este
Centro, abordándose la siguiente temática : Análisis de la Ley 32/2006, de 18 de Octubre
de 2007, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción y del
Reglamento que la desarrolla. Resultados 2ª encuesta provincial PASPA. Soluciones para
los trabajos en altura en invernaderos (Experiencia piloto).
Dará comienzo a las 10:00 horas, teniendo su clausura a las 13:45 por el Director del
Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Cádiz.
CPRL de Cádiz. C/ Barbate, esquina Sotillo s/n. Cádiz. 13 de diciembre

CAMPAÑA DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
(IAPRL).
Al objeto de dar un mayor difusión al nacimiento y puesta en marcha del Instituto
Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Empleo, un autobús
denominado “ autobús de la prevención”, recorrerá Andalucía para informar del objeto de
su creación, es decir el estudio y la mejora de las condiciones de seguridad en el trabajo.
Para desarrollar esta iniciativa se han escogido dos autobuses de grandes dimensiones
(con 4,8 metros de altura en dos plantas, 14 metros de largo y 5,8 metros de ancho),
que van a recorrer las diez ciudades andaluzas de más de 200.000 habitantes hasta el 9
de enero, ubicándose en zonas céntricas. La Consejería de Empleo ha invertido 240.000
euros en esta campaña que, bajo el lema “Nacemos para Prevenir”, incluye un recorrido
visitable con juegos informáticos que usan como mascota a 'Segurito'; juegos de trivial
sobre prevención de riesgos o incluso un rockódromo para los niños basado en las
medidas de seguridad básicas en el sector de la construcción.
Algeciras. 7 a 9 de diciembre

SEMINARIO SOBRE LA LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN RD 1109/2007
Organizadas por FAFFE, con la presencia en el Seminario del Consejero de Empleo, D.
Antonio Fernández y de la Directora General de Seguridad y Salud Laboral, Dña Esther
Azorit, se procederá a tratar sobre los posibles modelos organizativos para la Prevención
en materia de contratación y subcontratación; la formación en seguridad y salud laboral y
sus acreditación en el sector de la construcción (TPC). Para finalizar este Seminario, se
llevará a cabo una Mesa Redonda dónde se tratarán aspectos relacionados con la
prevención en las empresas contratistas y subcontratistas, así cómo su situación actual.
Hotel Granada Center. Avd. Fuentenueva s/n. Granada 12 de diciembre

1906-2006 CENTENARIO DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
EXPOSICIÓN ITINERANTE POR ANDALUCIA: UNA MIRADA AL TRABAJO
Esta exposición va a recorrer de forma itinerante las diferentes capitales de provincia
andaluzas.
Granada del 19 al 30 de noviembre.
Biblioteca Pública. Parque de la Victoria . Jaén del 17 al 20 de diciembre



EVENTOS PREVISTOS OTRAS ENTIDADES

JORNADAS DE HEAD TRAINING (ver más)
Siguiendo con el compromiso de hacer la mayor difusión posible de las herramientas
formativas producidas hasta el momento mediante subvención de la Fundación para la
Prevención de Riesgos Laborales y solicitud de ADEMI, MCA-UGT y CCOO, se llevará a
cabo una jornada sobre “Buenas prácticas en el uso adecuado de los equipos de trabajo
en el sector de montajes y mantenimiento industrial”, en el mes de diciembre.
Centro Prevención de Riesgos Laborales. Sevilla 18 de diciembre

CURSOS

FREMAP
Jornadas
- Técnica Metodológica O.C.R.A, para evaluación de riesgos ergonómicos en miembros
superiores (ver más)

Escuela Politécnica Superior de la Universidad Córdoba. Córdoba 12 de diciembre
- Evaluación ergonómica : posturas forzadas y repetitivas: método REBA (ver más)

Hospital de Fremap. Sevilla: 11 de diciembre

Noticias

CONVOCATORIAS

I PREMIOS PROVINCIALES DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN
Con motivo del Décimo Aniversario del RD 1627/97, el Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Jaén convoca los I Premios Provinciales de Seguridad en la
Construcción, siendo los criterios de valoración , la calidad y claridad de la documentación
generada, la documentación de las reuniones de coordinación coordinación realizadas, la
constatación de medidas adoptadas, la correspondencia entre riesgos y medidas
adoptadas, grado de la información de los operarios, correspondencia con el Plan de
Seguridad y Salud, atención a los detalles, tipo de tecnología de seguridad utilizada,
conocimiento por parte de los trabajadores de las obligaciones en materia de Seguridad y
Salud Laboral, así cómo la eficacia y realismo de las ideas innovadoras o sistemas
propuestos en materia de Seguridad y Salud Laboral.
Se establecen 3 premios correspondientes estas categorías:
1.- Premio a la mejor coordinación de seguridad
2.- Premio al mejor desarrollo de un plan de seguridad.
3.- Premio al mejor estudio de seguridad
Más información en http://www.coaatja.com/
Paseo de la Estación nº 25. Jaén.

ACTUALIDAD
EMPLEO PONE EN MARCHA UNA CAMPAÑA PARA DAR A CONOCER EL INSTITUTO
ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Esta iniciativa se sumará a otra masiva en TV, radio y prensa para concienciar a la
sociedad andaluza sobre la seguridad laboral
El consejero de Empleo, Antonio Fernández, ha presentado el día 4 de diciembre en
Sevilla una nueva campaña centrada en la seguridad laboral, dedicada esta vez a dar a
conocer al conjunto de la sociedad andaluza la labor que va a desarrollar el Instituto
Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. La campaña, que ha sido acordada con
empresarios y sindicatos como integrantes de los órganos de gobierno del Instituto,
aprovechará la afluencia masiva de la población a las grandes ciudades en fechas
cercanas a la Navidad para presentar, con contenidos lúdicos, tanto las competencias del
Instituto como algunas nociones básicas de prevención de riesgos.
Para desarrollar esta iniciativa se han escogido dos autobuses de grandes dimensiones
(con 4,8 metros de altura en dos plantas, 14 metros de largo y 5,8 metros de ancho),

http://www.headtraining.com/noticias/JORNADAS07.htm
http://195.235.104.240/Aplicaciones/Web/FREMAPin.nsf/VisWebNotPub/0E01DD2DA17BC056C125739F003B8A3E
http://195.235.104.240/Aplicaciones/Web/FREMAPin.nsf/VisWebNotPub/0257713C6BAA3D0AC125739F003940A5
http://www.coaatja.com/


que van a recorrer las diez ciudades andaluzas de más de 200.000 habitantes hasta el 9
de enero, ubicándose en zonas céntricas. La Consejería de Empleo ha invertido 240.000
euros en esta campaña que, bajo el lema “Nacemos para Prevenir”, incluye un recorrido
visitable con juegos informáticos que usan como mascota a 'Segurito'; juegos de trivial
sobre prevención de riesgos o incluso un rockódromo para los niños basado en las
medidas de seguridad básicas en el sector de la construcción.
El autobús de grandes dimensiones alberga también un espacio expositivo dedicado a la
seguridad en el hogar y a los riesgos domésticos; un escenario que simula un vehículo
para educar sobre las medidas de seguridad en el transporte o la recreación de las
medidas protectoras que hay que tomar en una oficina. Los visitantes también recibirán
obsequios que les recuerden algunos de los contenidos que han observado, como
linternas de seguridad, cubre enchufes, guantes de protección o avisadores de sueño
para conductores. El consejero de Empleo ha destacado que esta campaña quiere acercar
la labor del Instituto a toda la sociedad en su conjunto, en línea con la naturaleza de su
propia ley de creación, que fija entre sus objetivos difundir la cultura de la prevención de
riesgos laborales a todos los segmentos sociales para que no se limite al mundo del
trabajo.
Nueva campaña de publicidad
Junto a esta iniciativa, Antonio Fernández ha avanzado que el día 10 de diciembre
comenzará otra campaña publicitaria en soportes más tradicionales (TV, radio y prensa)
que está destinada a la población general, y que continúa con la línea de evidenciar el
drama individual que supone cada accidente laboral si no se han tomado las medidas de
protección adecuadas por parte de las empresas y los trabajadores.
Con una inversión cercana a los 600.000 euros en una primera oleada hasta el 31 de
diciembre, que continuará con una segunda oleada en el mes de abril de las mismas
características, la campaña pretende llegar al 90% de los andaluces mayores de 16 años
y prevé la emisión de 825 anuncios desconexiones regionales de televisiones de ámbito
nacional, la RTVA y las emisoras locales; de 484 cuñas radiofónicas así como inserciones
en prensa nacional, regional y local.
Como eslogan se ha escogido esta vez la frase “ANTE LOS RIESGOS LABORALES MÁS
PROTECCIÓN, MENOS ACCIDENTES” y su contenido ha sido acordado en los órganos de
dirección del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, ya que es la primera
campaña masiva que pone en marcha este organismo.
Fuente:http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/herramientas/noticias/noticiasDeta
lle.php?id=2522

PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO, EL
DIRECTORIO DE ENTIDADES DE INTERÉS Y LA GUÍA TÉCNICA DE CRITERIOS DE
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS PÚBLICAS.
Al objeto de que los agentes que deben intervenir en el día a día en la prevención de
riesgos laborales, puedan estar informados sobre aquellas direcciones o teléfonos de
entidades de interés que les pueda ser de utilidad, en la página web de la Consejería de
Empleo, concretamente siguiendo este enlace para el directorio:
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/adjuntos/publicaciones/1_1334_Directorio
AndaluzPRL.pdf , podrá acceder a dicha información. Así mismo, para acceder a las Guías
que la Consejería de Empleo pone a su disposición, lo podrá hacer mediante el acceso al
portal de la propia Consejería, mediante el siguiente enlace:
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/adjuntos/publicaciones/1_1344_GuiaTecni
ca_para_cliente.pdf

Esperamos que les sean de utilidad.

PREMIO A DOS EMPRESAS DE GRANADA COMPROMETIDAS CON LA PREVENCIÓN
DE RIESGOS

MC Mutual, mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, entregó el día
4 de diciembre en Sevilla los accésits de Andalucía de la VI Edición de los Premios
'Antonio Baró' a la Prevención de Riesgos Laborales. Dos de las cuatro empresas
galardonadas, dos son granadinas. 'Andaluza de Gestión Integral de Servicios
Especializados S.L.', que se dedica a la atención de mujeres maltratadas y ha sido
reconocida por su tarea desarrollada a lo largo de estos años en favor de la seguridad y
salud laboral. La empresa, que cuenta con cerca de 130 trabajadores y tiene sedes en

http://www.juntade/
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/adjuntos/publicaciones/1_1334_DirectorioAndaluzPRL.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/adjuntos/publicaciones/1_1334_DirectorioAndaluzPRL.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/adjuntos/publicaciones/1_1344_GuiaTecnica_para_cliente.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/adjuntos/publicaciones/1_1344_GuiaTecnica_para_cliente.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/adjuntos/publicaciones/1_1344_GuiaTecnica_para_cliente.pdf


toda Andalucía, ha impulsado reuniones para concienciar a sus trabajadores en materia
preventiva y ha formado a su personal en prevención de riesgos, emergencias y primeros
auxilios.

Además, los trabajadores participan plenamente en las iniciativas de la empresa, que
dispone de un plan de prevención donde se definen las funciones que debe realizar cada
trabajador.

La otra empresa granadina galardonada es 'Industrias de Fijación Técnica S.A.', de
Albolote, dedicada a la venta y distribución de productos de fijación para profesionales
del sector de automoción e industria. Destaca por evaluar los puestos de trabajo a nivel
ergonómico e higiénico, además de aprovechar la formación como estrategia para
fomentar la cultura preventiva.

La empresa dispone de la certificación ISO 9001:2000, forma a los trabajadores en
riesgos específicos y dispone de dos personas como técnicos base en prevención de
riesgos laborales. Además, fomenta la participación y consulta de los empleados,
involucrando así a todo el personal en materia preventiva. Industrias de Fijación Técnica
S.A., que cuenta con cerca de 40 trabajadores, mantiene el compromiso de promover la
mejora continua de comportamientos y niveles de prevención. Las otras dos empresas
premiadas son 'SK 10 Andalucía S.A.' (Cádiz), orientada a la construcción aeronáutica y
espacial, y 'Clínica Santa Isabel S.A.' (Sevilla), centro hospitalario que cuenta con 350
trabajadores

Fuente: Ideal de Granada

Consejos Preventivos

AMIANTO.-INSTRUCCIONES BÁSICAS DE ACTUACIÓN

El término amianto, hace referencia a un grupo de silicatos hidratados
microcristalinos fibrosos de composición química variable, distinguiéndose dos
tipos: el amianto no friable es decir aquel cuyas fibras están mezcladas con
otros materiales( por lo general cemento o cola) y el amianto friable, que es
aquel cuyas fibras suelen desprenderse con facilidad pues no están unidas a otro
material.
¿Qué riesgos pueden darse en el caso de encontrarse amianto al trabajar?
Debemos tener en cuenta que el riesgo de encontrar fibras respirables al aire,

aumenta durante la manipulación de materiales que contienen amianto, cómo por
ejemplo en trabajos de demolición, corte, taladrado, rotura o cuando los materiales están
muy envejecidos.
La exposición al amianto puede ocasionar tres tipos de enfermedades irreversibles:

- cáncer de pulmón
- mesotelioma maligno
- asbestosis

Toda empresa que manipule amianto deberá inscribirse en el Registro de Empresas con
Riesgo de Amianto – RERA- (Consejería de Empleo).
En caso de encontrar algún material sospechoso de contener a amianto, debe ponerse en
contacto con una EMPRESA ESPECIALIZADA, inscrita en el RERA, que le informará sobre
cómo actuar con las medidas de seguridad adecuadas

Información básica a conocer para la manipulación de amianto:

Ámbito de aplicación: Operaciones y actividades en las que los trabajadores estén o
sean susceptibles de estar a expuestos a fibras de amianto

Límite de exposición y prohibiciones: 0.1 fibras por centímetro cúbico (ocho horas)

Evaluación y control del ambiente de trabajo: Deberán efectuarse por personal
cualificado (Técnico Superior en PRL: Especialidad Higiene Industrial). El análisis y
recuento de fibras de amianto sólo podrá realizarse por laboratorios especializados



Equipos de protección individual de las vías respiratorias: La utilización de los
equipos de protección de las vías respiratorias no podrá superar las 4 horas, siendo su
uso obligatorio cuando supere las 0.1 fibras por centímetro cúbico.

Obras de demolición, de retirada de amianto, de reparación y de mantenimiento,
en las que se pueda superar el valor límite de exposición el empresario aplicará en
particular:

a. Entregar a los trabajadores, equipos de protección individual de las vías
respiratorias apropiados y los demás equipos necesarios, velando por uso.

b. Instalar paneles de advertencia para indicar que se sobrepasa el valor límite fijado

c. Evitar la dispersión de polvo del amianto fuera de los lugares de acción

d. Supervisar la correcta aplicación de los procedimientos de trabajo y de las
medidas preventivas previstas por una persona que cuente con la formación
preventiva correspondiente cómo mínimo a las funciones del nivel básico.

Planes de trabajo: Antes del comienzo de cada trabajo, el empresario deberá elaborar
un plan de trabajo que se presentará para su aprobación ante la autoridad laboral y
deberá especificar:

- Las medidas para eliminación de los residuos de acuerdo con la legislación vigente
indicando empresa gestora y vertedero.

- Recursos preventivos de la empresa indicando, en caso de que éstos sean ajenos,
las actividades concertadas.

INSTRUCCIONES BÁSICAS

1.- Cualquier caso que pueda implicar exposición a amianto debe realizarse conforme a la

normativa vigente

2.- En caso de reparación o demolición de un edificio, debe evaluarse inicialmente la

posibilidad de que contenga amianto.

En caso de que así sea, es necesario saber dónde y cuándo se utilizó, para tomar las

medidas preventivas adecuadas.

Legislación aplicable :

- RD 396/2006 de 31 de marzo por el que se establecen las disposiciones mínimas

de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto

- Orden de 12 de noviembre de 2007 de aplicación en Andalucía del Real Decreto

396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.



Normativa

Orden de 12 de noviembre de 2007, de aplicación en Andalucía del Real Decreto
396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

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

http://andaluciajunta.es/portal/boletines/2007/11/aj-bojaVerPagina-2007-11/0,,bi=695893302881,00.html
mailto:lineaprl.cem@juntadeandalucia.es
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	Algeciras. 7 a 9 de diciembre
	SEMINARIO SOBRE LA LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN RD 1109/2007
	Organizadas por FAFFE, con la presencia en el Seminario del Consejero de Empleo, D. Antonio Fernández y de la Directora General de Seguridad y Salud Laboral, Dña Esther Azorit, se procederá a tratar sobre los posibles modelos organizativos para la Prevención en materia de contratación y subcontratación; la formación en seguridad y salud laboral y sus acreditación en el sector de la construcción (TPC). Para finalizar este Seminario, se llevará a cabo una Mesa Redonda dónde se tratarán aspectos relacionados con la prevención en las empresas contratistas y subcontratistas, así cómo su situación actual.
	Hotel Granada Center. Avd. Fuentenueva s/n. Granada 12 de diciembre
	1906-2006 CENTENARIO DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EXPOSICIÓN ITINERANTE POR ANDALUCIA: UNA MIRADA AL TRABAJO
	Esta exposición va a recorrer de forma itinerante las diferentes capitales de provincia andaluzas. 
	Granada del 19 al 30 de noviembre.
	Biblioteca Pública. Parque de la Victoria . Jaén del 17 al 20 de diciembre
	EVENTOS PREVISTOS OTRAS ENTIDADES
	JORNADAS DE HEAD TRAINING (ver más)
	Siguiendo con el compromiso de hacer la mayor difusión posible de las herramientas formativas producidas hasta el momento mediante subvención de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales y solicitud de ADEMI, MCA-UGT y CCOO, se llevará a cabo una jornada sobre “Buenas prácticas en el uso adecuado de los equipos de trabajo en el sector de montajes y mantenimiento industrial”, en el mes de diciembre.
	Centro Prevención de Riesgos Laborales. Sevilla 18 de diciembre
	CURSOS
	FREMAP
	Jornadas
	- Técnica Metodológica O.C.R.A, para evaluación de riesgos ergonómicos en miembros superiores (ver más)
	Escuela Politécnica Superior de la Universidad Córdoba. Córdoba 12 de diciembre
	- Evaluación ergonómica : posturas forzadas y repetitivas: método REBA (ver más)
	Hospital de Fremap. Sevilla: 11 de diciembre
	 Noticias
	CONVOCATORIAS
	I PREMIOS PROVINCIALES DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN
	Con motivo del Décimo Aniversario del RD 1627/97, el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Jaén convoca los I Premios Provinciales de Seguridad en la Construcción, siendo los criterios de valoración , la calidad y claridad de la documentación generada, la documentación de las reuniones de coordinación coordinación realizadas, la constatación de medidas adoptadas, la correspondencia entre riesgos y medidas adoptadas, grado de la información de los operarios, correspondencia con el Plan de Seguridad y Salud, atención a los detalles, tipo de tecnología de seguridad utilizada, conocimiento por parte de los trabajadores de las obligaciones en materia de Seguridad y Salud Laboral, así cómo la eficacia y realismo de las ideas innovadoras o sistemas propuestos en materia de Seguridad y Salud Laboral.
	Se establecen 3 premios correspondientes estas categorías:
	1.- Premio a la mejor coordinación de seguridad
	2.- Premio al mejor desarrollo de un plan de seguridad.
	3.- Premio al mejor estudio de seguridad
	Más información en http://www.coaatja.com/
	Paseo de la Estación nº 25. Jaén.
	ACTUALIDAD
	EMPLEO PONE EN MARCHA UNA CAMPAÑA PARA DAR A CONOCER EL INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
	Esta iniciativa se sumará a otra masiva en TV, radio y prensa para concienciar a la sociedad andaluza sobre la seguridad laboral
	El consejero de Empleo, Antonio Fernández, ha presentado el día 4 de diciembre en Sevilla una nueva campaña centrada en la seguridad laboral, dedicada esta vez a dar a conocer al conjunto de la sociedad andaluza la labor que va a desarrollar el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. La campaña, que ha sido acordada con empresarios y sindicatos como integrantes de los órganos de gobierno del Instituto, aprovechará la afluencia masiva de la población a las grandes ciudades en fechas cercanas a la Navidad para presentar, con contenidos lúdicos, tanto las competencias del Instituto como algunas nociones básicas de prevención de riesgos.Para desarrollar esta iniciativa se han escogido dos autobuses de grandes dimensiones (con 4,8 metros de altura en dos plantas, 14 metros de largo y 5,8 metros de ancho), que van a recorrer las diez ciudades andaluzas de más de 200.000 habitantes hasta el 9 de enero, ubicándose en zonas céntricas. La Consejería de Empleo ha invertido 240.000 euros en esta campaña que, bajo el lema “Nacemos para Prevenir”, incluye un recorrido visitable con juegos informáticos que usan como mascota a 'Segurito'; juegos de trivial sobre prevención de riesgos o incluso un rockódromo para los niños basado en las medidas de seguridad básicas en el sector de la construcción.El autobús de grandes dimensiones alberga también un espacio expositivo dedicado a la seguridad en el hogar y a los riesgos domésticos; un escenario que simula un vehículo para educar sobre las medidas de seguridad en el transporte o la recreación de las medidas protectoras que hay que tomar en una oficina. Los visitantes también recibirán obsequios que les recuerden algunos de los contenidos que han observado, como linternas de seguridad, cubre enchufes, guantes de protección o avisadores de sueño para conductores. El consejero de Empleo ha destacado que esta campaña quiere acercar la labor del Instituto a toda la sociedad en su conjunto, en línea con la naturaleza de su propia ley de creación, que fija entre sus objetivos difundir la cultura de la prevención de riesgos laborales a todos los segmentos sociales para que no se limite al mundo del trabajo.Nueva campaña de publicidad
	Junto a esta iniciativa, Antonio Fernández ha avanzado que el día 10 de diciembre comenzará otra campaña publicitaria en soportes más tradicionales (TV, radio y prensa) que está destinada a la población general, y que continúa con la línea de evidenciar el drama individual que supone cada accidente laboral si no se han tomado las medidas de protección adecuadas por parte de las empresas y los trabajadores.Con una inversión cercana a los 600.000 euros en una primera oleada hasta el 31 de diciembre, que continuará con una segunda oleada en el mes de abril de las mismas características, la campaña pretende llegar al 90% de los andaluces mayores de 16 años y prevé la emisión de 825 anuncios desconexiones regionales de televisiones de ámbito nacional, la RTVA y las emisoras locales; de 484 cuñas radiofónicas así como inserciones en prensa nacional, regional y local.
	Como eslogan se ha escogido esta vez la frase “ANTE LOS RIESGOS LABORALES MÁS PROTECCIÓN, MENOS ACCIDENTES” y su contenido ha sido acordado en los órganos de dirección del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, ya que es la primera campaña masiva que pone en marcha este organismo.
	Fuente:http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/herramientas/noticias/noticiasDetalle.php?id=2522
	PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO, EL DIRECTORIO DE ENTIDADES DE INTERÉS Y LA GUÍA TÉCNICA DE CRITERIOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS PÚBLICAS.
	Al objeto de que los agentes que deben intervenir en el día a día en la prevención de riesgos laborales, puedan estar informados sobre aquellas direcciones o teléfonos de entidades de interés que les pueda ser de utilidad, en la página web de la Consejería de Empleo, concretamente siguiendo este enlace para el directorio:
	http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/adjuntos/publicaciones/1_1334_DirectorioAndaluzPRL.pdf , podrá acceder a dicha información. Así mismo, para acceder a las Guías que la Consejería de Empleo pone a su disposición, lo podrá hacer mediante el acceso al portal de la propia Consejería, mediante el siguiente enlace: http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/adjuntos/publicaciones/1_1344_GuiaTecnica_para_cliente.pdf
	Esperamos que les sean de utilidad.
	PREMIO A DOS EMPRESAS DE GRANADA COMPROMETIDAS CON LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
	MC Mutual, mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, entregó el día 4 de diciembre en Sevilla los accésits de Andalucía de la VI Edición de los Premios 'Antonio Baró' a la Prevención de Riesgos Laborales. Dos de las cuatro empresas galardonadas, dos son granadinas. 'Andaluza de Gestión Integral de Servicios Especializados S.L.', que se dedica a la atención de mujeres maltratadas y ha sido reconocida por su tarea desarrollada a lo largo de estos años en favor de la seguridad y salud laboral. La empresa, que cuenta con cerca de 130 trabajadores y tiene sedes en toda Andalucía, ha impulsado reuniones para concienciar a sus trabajadores en materia preventiva y ha formado a su personal en prevención de riesgos, emergencias y primeros auxilios.
	Además, los trabajadores participan plenamente en las iniciativas de la empresa, que dispone de un plan de prevención donde se definen las funciones que debe realizar cada trabajador.
	La otra empresa granadina galardonada es 'Industrias de Fijación Técnica S.A.', de Albolote, dedicada a la venta y distribución de productos de fijación para profesionales del sector de automoción e industria. Destaca por evaluar los puestos de trabajo a nivel ergonómico e higiénico, además de aprovechar la formación como estrategia para fomentar la cultura preventiva.
	La empresa dispone de la certificación ISO 9001:2000, forma a los trabajadores en riesgos específicos y dispone de dos personas como técnicos base en prevención de riesgos laborales. Además, fomenta la participación y consulta de los empleados, involucrando así a todo el personal en materia preventiva. Industrias de Fijación Técnica S.A., que cuenta con cerca de 40 trabajadores, mantiene el compromiso de promover la mejora continua de comportamientos y niveles de prevención. Las otras dos empresas premiadas son 'SK 10 Andalucía S.A.' (Cádiz), orientada a la construcción aeronáutica y espacial, y 'Clínica Santa Isabel S.A.' (Sevilla), centro hospitalario que cuenta con 350 trabajadores
	Fuente: Ideal de Granada
	Consejos Preventivos
	AMIANTO.-INSTRUCCIONES BÁSICAS DE ACTUACIÓN
	El término amianto, hace referencia a un grupo de silicatos hidratados microcristalinos fibrosos de composición química variable, distinguiéndose dos tipos: el amianto no friable es decir aquel cuyas fibras están mezcladas con otros materiales( por lo general cemento o cola) y el  amianto friable, que es aquel cuyas fibras suelen desprenderse con facilidad pues no están unidas a otro material.
	¿Qué riesgos pueden darse en el caso de encontrarse amianto al trabajar?
	Debemos tener en cuenta que el riesgo de encontrar fibras respirables al aire, aumenta durante la manipulación de materiales que contienen amianto, cómo por ejemplo en trabajos de demolición, corte, taladrado, rotura o cuando los materiales están muy envejecidos.
	La exposición al amianto puede ocasionar tres tipos de enfermedades irreversibles:
	cáncer de pulmón
	mesotelioma maligno
	asbestosis
	Toda empresa que manipule amianto deberá inscribirse en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto – RERA- (Consejería de Empleo).
	En caso de encontrar algún material sospechoso de contener a amianto, debe ponerse en contacto con una EMPRESA ESPECIALIZADA, inscrita en el RERA, que le informará sobre cómo actuar con las medidas de seguridad adecuadas
	Información básica a conocer para la manipulación de amianto:
	Ámbito de aplicación: Operaciones y actividades en las que los trabajadores estén o sean susceptibles de estar a expuestos a fibras de amianto
	Límite de exposición y prohibiciones: 0.1 fibras por centímetro cúbico (ocho horas)
	Evaluación y control del ambiente de trabajo: Deberán efectuarse por personal cualificado (Técnico Superior en PRL: Especialidad Higiene Industrial). El análisis y recuento de fibras de amianto sólo podrá realizarse por laboratorios especializados
	Equipos de protección individual de las vías respiratorias: La utilización de los equipos de protección de las vías respiratorias no podrá superar las 4 horas, siendo su uso obligatorio cuando supere las 0.1 fibras por centímetro cúbico.
	Obras de demolición, de retirada de amianto, de reparación y de mantenimiento, en las que se pueda superar el valor límite de exposición el empresario aplicará en particular:
	Entregar a los trabajadores, equipos de protección individual de las vías respiratorias apropiados y los demás equipos necesarios, velando por uso.
	Instalar paneles de advertencia para indicar que se sobrepasa el valor límite fijado
	Evitar la dispersión de polvo del amianto fuera de los lugares de acción
	Supervisar la correcta aplicación de los procedimientos de trabajo y de las medidas preventivas previstas por una persona que cuente con la formación preventiva correspondiente cómo mínimo a las funciones del nivel básico.
	Planes de trabajo: Antes del comienzo de cada trabajo, el empresario deberá elaborar un plan de trabajo que se presentará para su aprobación ante la autoridad laboral y deberá especificar:
	Las medidas para eliminación de los residuos de acuerdo con la legislación vigente indicando empresa gestora y vertedero.
	Recursos preventivos de la empresa indicando, en caso de que éstos sean ajenos, las actividades concertadas.
	INSTRUCCIONES BÁSICAS
	1.- Cualquier caso que pueda implicar exposición a amianto debe realizarse conforme a la normativa vigente
	2.- En caso de reparación o demolición de un edificio, debe evaluarse inicialmente la posibilidad de que contenga amianto.
	En caso de que así sea, es necesario saber dónde y cuándo se utilizó, para tomar las medidas preventivas adecuadas.
	Legislación aplicable :
	RD 396/2006 de 31 de marzo por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto
	Orden de 12 de noviembre de 2007 de aplicación en Andalucía del Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
	Normativa
	Orden de 12 de noviembre de 2007, de aplicación en Andalucía del Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
	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

