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Portada

BUENAS PRÁCTICAS EUROPEAS PARA CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LAS
ENFERMEDADES PROFESIONALES DE MILLONES DE TRABAJADORES

Nueve organizaciones han sido premiadas con un
Galardón europeo a las buenas prácticas por
haber contribuido a la prevención de los
trastornos musculoesqueléticos (TME), el tipo
más común de enfermedad laboral en Europa.
En la UE, el 25 % de los trabajadores sufre dolor
de espalda y el 23 % afirma padecer dolores
musculares. La lista de ganadores se publicó
durante el acto de clausura de la campaña
«Aligera la carga» organizada por la Agencia
Europea para la Seguridad y la Salud en el
Trabajo (EU-OSHA).

La Agencia presentó asimismo un nuevo informe en el que se exponen las conclusiones
científicas más recientes sobre este tema. La campaña «Aligera la carga» se fijó el
objetivo de fomentar un enfoque integral para afrontar los TME al mismo tiempo que se
presta ayuda a los trabajadores afectados para que puedan seguir trabajando. La
campaña complementa asimismo la nueva Estrategia comunitaria de salud y seguridad en
el trabajo (2007-2012), que se centra en los problemas de salud vinculados al trabajo y
pretende reducir en una cuarta parte los accidentes laborales en toda la UE.
Los galardones fueron a parar, entre otros, a proyectos encaminados a
 eliminar los TME provocados por la manipulación de palés de madera pesados;
 diseñar con principios ergonómicos un puesto de costura;
 introducir en un invernadero un sistema de desplazamiento de cargas que reduce

su manipulación manual.

Agenda

EVENTOS PREVISTOS MIEMBROS DEL CAPRL

PREVEBÚS DE LA CONSTRUCCIÓN
El programa Prevebús de la Construcción, pretende mejorar la formación en materia
preventiva mediante cursos con una duración de 8 horas de Prevención de Riesgos
Laborales para trabajadores de la construcción, así cómo fomentar la información y
sensibilización en el sector de la construcción para los empresarios, jefes de obras y
trabajadores, siendo la formación certificada por el director del CPRL, válida para su
inclusión en la TPC, contemplada en el Convenio de la Construcción.
Calendario primera quincena mes de marzo:

PROVINCIA DIA DE MARZO EMPRESA-LOCALIDAD

CÁDIZ 10 DRAGADOS-ALGECIRAS

CÁDIZ 11 DRAGADOS-ALGECIRAS

CÁDIZ 12 DRAGADOS-ALGECIRAS

CÁDIZ 13 DRAGADOS-ALGECIRAS

SEVILLA 14 ENFA-FUENTES DE ANDALUCIA

SEVILLA 15 REGOLAS PICHOLI-UTRERA

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. Calendario previsto:

LOCALIDAD DÍAS PREVISTOS

HUELVA DEL 31 DE MARZO AL 11 DE ABRIL

ALMERIA DEL 21 DE ABRIL AL 12 DE MAYO



EVENTOS PREVISTOS OTRAS ENTIDADES

JORNADA FUNCIONES DEL COORDINADOR EN LA EJECUCIÓN DE OBRA
El C.O.A.A.T. de Huelva convoca una Jornada para informar sobre las funciones de
Coordinador en la ejecución de obra. La ponencia la desarrollará D. Miguel Calero Amor,
Jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Huelva y versará sobre las
funciones del Coordinador en la Ejecución de Obra desde el punto de vista de la
Inspección de Trabajo.
No es necesaria inscripción previa
Sede del C.O.A.A.T. de Huelva. 12 de abril

STAND PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (ver más)
La Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía, CECA, como jefe de fila, junto
con la Asociación de Comercio y Servicios de la Región de Algarve (ACRAL),el
Ayuntamiento de Sevilla a través de Sevilla Global y el Ayuntamiento de La Palma del
Condado, están desarrollando el proyecto Fronteira Comercial Abierta que consiste en un
plan integral de dinamización socioeconómica y del comercio transnacional.
El fin que persigue la iniciativa comunitaria INTERREG IIIA, financiada por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) es reforzar la cohesión económica y social a
través de la Cooperación Transfronteriza mediante el subprograma Algarve-Alentejo-
Andalucía y materializada a través de “Fronteira Comercial Abierta”, para recuperar y
revitalizar los centros urbanos-comerciales transfronterizos del sur peninsular
Dentro de esta iniciativa se incardina la presencia de un stand expositivo en prevención de
riesgos laborales.

LOCALIDAD DIAS DE MARZO

ROTA (CÁDIZ) 25

CONIL DE LA FRONTERA (CÁDIZ) 25

CENTRO ANDALUZ PARA LA EXCELENCIA EN LA GESTIÓN (ver más)
Al objeto de profundizar en la adquisición de conocimientos sobre cómo emplear el modelo
EFQM para realizar una evaluación de la gestión en una organización, el Centro Andaluz
para la Excelencia en la Gestión, centro operativo del IAT, encargado de fomentar la
aplicación de los más actuales principios de la gestión empresarial, organiza un Curso de
Métodos de Evaluación mediante modelo EFQM.
Sede del IAT en la Isla de la Cartuja. Sevilla. 1 y 2 de abril

INSHT. CNMP. SEVILLA

CURSO GENERAL
- Inteligencia Emocional. 21-23 de mayo

CURSOS POR ESPECIALIDADES
- Epi contra caídas de altura. 23-24 de marzo
- Condiciones de trabajo en la Agricultura. 6-7 de mayo

Noticias

ACTUALIDAD

EN 2007 EL ÍNDICE DE INCIDENCIA DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES
ALCANZA EL NIVEL MÁS BAJO DESDE 1984 (ver más)

 Se registraron 5,3 accidentes mortales por cada 100.000 trabajadores afiliados a la
Seguridad Social

 El índice de incidencia de los accidentes de trabajo totales baja un 3,5%, en relación con el
año anterior

http://www.fronteiracomercialabierta.com/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.iat.es/formacion/SERVICIOS/OFERTA_FORMATIVA/actividad_formativa_individual.asp?id_actividad_formativa=632
http://www.tt.mtas.es/periodico/laboral/200803/SINIESTRALIDAD_Graficos_Febrero2008.pdf


 Por sectores de actividad el descenso de los accidentes mortales abarca a industria,
construcción y servicios

El índice de incidencia de los accidentes mortales en el año 2007 ha sido 5,3 (se han
registrado 5,3 accidentes mortales por cada 100.000 trabajadores afiliados a la Seguridad
Social), el mejor dato de toda la serie.

VARIACIONES RESPECTO AL AÑO ANTERIOR
El índice de incidencia, número de accidentes de trabajo por cada 100.000 afiliados, de los
accidentes mortales en el año 2007 ha registrado un descenso del 15,7%, respecto a
2006. En el periodo anual analizado la reducción del número de accidentes mortales fue
del 12,6%, hubo 122 accidentes menos que en 2006.
En 2007 se registró un importante descenso en el índice de incidencia en del total de
accidentes, en relación con el año anterior, alcanzando la reducción el 3,5%.
En cuanto al índice de incidencia por sectores de actividad en 2007, respecto al mismo
periodo del año anterior, el descenso afectó a tres de ellos, siendo el más elevado el
registrado en industria, un 3,9%. En este sector los mortales cayeron casi un 25%,
(24,9%) y los graves, un 2,1%.
El único aumento se produce en el sector agrario cuyo índice de incidencia creció respecto
al año anterior un 3,6%.
DATOS PROVISIONALES
Los datos que se utilizan para elaborar este informe son los que se incluyen en la
Estadística de Accidentes de Trabajo. Estos datos son provisionales y están sujetos a
actualizaciones periódicas; por lo tanto, el dato definitivo es el que se publica en el
Anuario de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio.
Al analizar periodos completos de doce meses se compensan posibles fluctuaciones de los
procedimientos administrativos que afectan al número de declaraciones de accidentes de
trabajo y nada tienen que ver con modificaciones de las condiciones de trabajo. Además,
permite anular los efectos que sobre las cifras de determinados sectores de actividad
pueden tener las variaciones de la actividad económica.
Por último, mediante el estudio de la siniestralidad a través de los índices de incidencia se
establece la relación entre el número de accidentes de trabajo, con el número de
trabajadores afiliados con las contingencias cubiertas, logrando de este modo un sistema
más ajustado de seguimiento de la siniestralidad que las cifras absolutas de accidentes.
Fuente: http://www.tt.mtas.es/periodico/Laboral/200803/LAB20080306.htm

http://www.tt.mtas.es/periodico/Laboral/200803/LAB20080306.htm


EL AULA MÓVIL DE LA SALUD LABORAL DE CCOO INICIA SU ACTIVIDAD DE
ASESORAMIENTO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN CÓRDOBA

Con la colaboración de la Consejería de Empleo, CCOO de Andalucía pone en marcha su
Aula Móvil de la Salud Laboral en Córdoba el próximo miércoles, 12
de marzo, con el objetivo de informar, formar y sensibilizar a los
representantes de los trabajadores y trabajadoras, a delegados de
personal y prevención, así como a los miembros de los comités de
empresa en materia de prevención de riesgos laborales. La actividad
del Aula Móvil de CCOO tendrá una duración de nueve meses y
recorrerá todas las provincias andaluzas.
El Aula Móvil consiste en un vehículo habilitado para actividades
formativas e informativas, que cuenta con una capacidad para 15
personas por cada sesión y está dotado con medios audiovisuales.
Además contará con la intervención de personal cualificado de CCOO,
tanto sindicalistas como técnicos, que prestarán asesoramiento y

atención a los visitantes en materia de prevención de riesgos y salud laboral
Según CCOO, es una iniciativa complementaria de otras actuaciones sindicales en materia
de prevención y salud laboral que ya viene desarrollando la central sindical. Se trata de
reforzar esta actividad sindical a través de un punto de asesoramiento móvil que se
acercará a los trabajadores y trabajadoras que tienen dificultades para pasarse por los
locales del sindicato debido a múltiples circunstancias (residencia en zonas rurales,
polígonos industriales, etc.).
La puesta en marcha del Aula Móvil tendrá lugar el próximo miércoles, 12 de marzo, en la
sede de FOREM de CCOO en Córdoba y contará con la participación del secretario general
de CCOO de Andalucía, Francisco Carbonero, su homólogo en la Unión Provincial de CCOO
de Córdoba, Rafael Rodríguez, y los responsables de Salud Laboral de CCOO de Andalucía
y Córdoba, Francisco Ferrero y Antonio Ortega.
La puesta en marcha del Aula Móvil tendrá lugar el próximo miércoles, 12 de marzo, en la
sede de FOREM de CCOO en Córdoba y contará con la participación del secretario general
de CCOO de Andalucía, Francisco Carbonero, su homólogo en la Unión Provincial de CCOO
de Córdoba, Rafael Rodríguez, y los responsables de Salud Laboral de CCOO de Andalucía
y Córdoba, Francisco Ferrero y Antonio Ortega.
Fuente: http://www.andalucia.ccoo.es/webandalucia/menu.do?Inicio:18304

UGT-ANDALUCÍA INICIA LA ANDADURA DE UNA NUEVA CAMPAÑA DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Con la colaboración de la Consejería de Empleo y bajo el lema Tú, yo, todos, podemos
trabajar bien, vivir mejor, UGT-Andalucía ha puesto en marcha un nuevo proyecto
audiovisual en materia de prevención de riesgos laborales.
Una serie de cuatro mini documentales constituyen el cuerpo central de la campaña, que
pretende concienciar a toda la sociedad andaluza, pero especialmente a empresarios y
trabajadores, sobre la importancia de la implantación eficaz de políticas preventivas en las
empresas de Andalucía.
El proyecto pretende acabar con algunos tópicos que siguen girando en relación a la
prevención de riesgos, como que el trabajo feminizado está exento de riesgos, que los
accidentes de trabajo solo ocurren en la construcción y en algunas ramas industriales, o
que los factores psicosociales o aquellos relacionados con la organización tienen menor
entidad en los planes preventivos que los factores relacionados con la seguridad en el
trabajo o las condiciones ambientales.
Asimismo, la campaña tiene como principal objetivo actualizar algunos mensajes cuyos
valores han ido perdiendo peso o se han ido desvirtuando como consecuencia del flujo de
información constante que se ha ido produciendo en la última década.
La distribución de 19.000 mini DVD entre delegados/as de UGT y en Centrales Sindicales y
Casas del Pueblo constituirá el elemento principal de difusión de la campaña, que también
podrá ser visualizada a través del portal web específico de PRL de UGT-Andalucía,
www.evita-percances.com, y en TV, mediante su emisión en el programa Emplea2 de
Canal 2 Andalucía, y en otros espacios de las televisiones locales andaluzas.
Fuente: http://www.evita-percances.com/cgi-bin/campañas.asp?id=1

http://www.andalucia.ccoo.es/webandalucia/menu.do?Inicio:18304
http://www.evita-percances.com/
http://www.evita-percances.com/cgi-bin/campa�as.asp?id=1


Consejos Preventivos

ZOONOSIS.- ASPECTOS BÁSICOS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) (para saber
más pique aquí), define las zoonosis cómo aquellas
enfermedades que se trasmiten de forma natural de los
animales vertebrados al ser humano, y viceversa.
Por otro lado, deberemos tener presente que además
existen otras enfermedades infecciosas (de tipo
bacteriano o/y vírico) que, normalmente no se
transmitirán del ser humano a los animales, podrán sin
embargo afectar a ambos, usándose en este caso así
mismo, el término zoonosis.

A efectos de legislación vigente deberemos tener presente que se entiende por agente
zoonótico, cualquier virus, bacteria, hongo, parásito u otro agente biológico que pueda
causar zoonosis; los agentes biológicos se clasifican, en función del riesgo de infección, en
cuatro grupos:

a. agente biológico del grupo 1: aquél que resulta poco probable que cause
una enfermedad en el hombre;
b. agente biológico del grupo 2: aquél que puede causar una enfermedad
en el hombre y puede suponer un peligro para los trabajadores, siendo poco
probable que se propague a la colectividad y existiendo generalmente profilaxis o
tratamiento eficaz;
c. agente biológico del grupo 3: aquél que puede causar una enfermedad
grave en el hombre y presenta un serio peligro para los trabajadores, con riesgo
de que se propague a la colectividad y existiendo generalmente una profilaxis o
tratamiento eficaz;
d. agente biológico del grupo 4: aquél que causando una enfermedad grave
en el hombre supone un serio peligro para los trabajadores, con muchas
probabilidades de que se propague a la colectividad y sin que exista
generalmente una profilaxis o un tratamiento eficaz.

¿Qué perspectiva se deber tener desde el punto de vista laboral?

La Organización Internacional de Trabajo (OIT) , desde el punto de vista profesional,
divide a las zoonosis en tres categorías en función del grupo de animales que sirve de
fuente de infección principal de la infección humana. Se trata de una clasificación abierta,
ya que las infecciones se transmiten de un grupo animal a otro y algunas de estas
especies pueden incluirse en más de una categoría:

1. Animales domésticos, aves de corral y animales caseros: Constituyen el grupo más
numeroso y comprenden infecciones como el carbunco, la brucelosis, la fiebre Q,
leptospirosis, tuberculosis etc. Entre el grupo de trabajadores con mayor riesgo de
exposición, figuran los ganaderos, granjeros, veterinarios, trabajadores de
mataderos, de la lana y el pelo, etc.

2. Animales salvajes y merodeadores o sinantrópicos: Las zoonosis derivadas de este
grupo son, entre otras, la peste, la tularemia, la salmonelosis, la leptospirosis,
fiebre Q, etc. Los trabajadores con mayor exposición son los cazadores,
conservadores de animales salvajes, guardias rurales, leñadores, horticultores y
otros trabajadores rurales.

3. Animales de laboratorio: Se incluyen en este grupo enfermedades infecciosas
transmitidas principalmente por roedores y conejos de laboratorio, como por
ejemplo la salmonelosis, fiebre por mordedura, leptospirosis, etc. No obstante, el
uso creciente de primates en el campo de la investigación, ha incrementado las

http://www.who.int/topics/zoonoses/es/


enfermedades transmitidas por este grupo animal, como la enfermedad de
Marburg, transmitida con preparados de cultivos celulares a partir de riñones del
mono Cercopithecus aethiops (mono verde).

¿Qué medidas se deberán tomar?

Dependerá en general de las propias zoonosis, ya que se aplican medidas específicas en
función del agente zoonótico, de hecho lo veremos en 1 ejemplo una zoonosis de origen
laboral bacteriana:

Para el caso, se describe:

 Nombre/s más conocido/s de la enfermedad y del agente que la produce.
 Nivel de contención establecido por la Comunidad Europea (CE), según la Directiva

90/679/CEE sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición a los agentes biológicos durante el trabajo.

 Reservorio/s, especificando si es el hombre, los animales o ambos. En los casos en
que aquel lo constituyen diferentes grupos animales sólo se indican los principales.

 Distribución, indicando si es mundial o de una zona geográfica concreta
(endemicidad), ya que es un parámetro necesario para valorar la extensión de la
enfermedad y el estado inmunitario de la población.

 Principales vías de entrada o formas de transmisión de estos agentes patógenos.
 Colectivos con mayor riesgo de exposición laboral.
 Medidas de prevención, citándose las más eficaces. Debe tenerse siempre en

cuenta que la prevención más rentable consiste en dominar las poblaciones de
vectores o reservorios naturales.

 Inmunización/Vacuna. Se indica cuando es procedente vacunar a los animales, y
cuando ésta es efectiva o está indicada en los hombres.

Carbunco
NOMBRE: Ántrax, enfermedad de los cardadores de lana.
NIVEL DE CONTENCIÓN CE: Clase 3.
ORGANISMO: Bacillus anthracis.
RESERVORIO:
Animales herbívoros (corderos, cabras, etc) y cerdos, así como sus productos lana, piel,
pelo, etc. Las bacterias se eliminan por la orina y las heces. Los cadáveres son igualmente
contagiosos.
DISTRIBUCIÓN:
Mundial con casos endémicos y esporádicos. Se trata de una enfermedad poco frecuente
en el hombre en la mayoría de los países industrializados.
VÍAS DE ENTRADA:

1. Cutánea, a través de la piel y las mucosas, por contacto directo con los tejidos de
animales que han muerto de la enfermedad, o bien a través de pieles y lanas de
animales afectados o de productos derivados de los mismos.

2. Respiratoria, por inhalación de esporas contenidas en el material infectado.
3. Digestiva, debida a la ingestión de carne contaminada poco cocida, principalmente

en países donde no se realizan los controles sanitarios pertinentes.
4. Inoculación accidental, generalmente en el personal de laboratorio.

COLECTIVOS DE RIESGO:
Constituye un riesgo laboral principalmente para los trabajadores que manipulan pelo,
pieles, lanas y derivados, también veterinarios y agricultores en contacto con animales
infectados.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN:
Eliminación de la infección en las granjas animales.
Prevención del contacto con animales y/o sus productos infectados.
Control del polvo y ventilación adecuada para las industrias con riesgo.
Educación sanitaria, con especial referencia a la higiene personal, especialmente la
relacionada con las lesiones cutáneas.
INMUNIZACIÓN/VACUNA:
Vacunación a los animales y a las personas expuestas.



Legislación básica aplicable :

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre.
- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los

Servicios de Prevención.
- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el
trabajo.

- Real Decreto 1940/2004, de 27 de septiembre, sobre la vigilancia de las zoonosis y
los agentes zoonóticos.

- Real Decreto 147/1993 de 29.1 (B.O.E. 12.3.1993). Condiciones técnico-sanitarias
de producción y comercialización de carnes frescas.

- 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
criterios para su notificación y registro.

Para saber más :

- www.mtas.es/insht
- www.mtas.es/insht/information/Ind_temntp.htm
- Guía Técnica del INSHT, relacionados con la exposición a agentes biológicos

durante el trabajo.
- NTP 411
- Incidencia y repercusiones de las zoonosis en los veterinarios de la provincia de

Granada (publicación subvencionada por la Dirección General de Seguridad y Salud
Laboral de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía

Normativa

Real Decreto 220/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el título de Técnico
Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos y se fijan sus
enseñanzas mínimas.

Orden PRE/508/2008, de 26 de febrero, Límites máximos de Residuos
Plaguicidas por la que se modifican los anexos II de los Reales Decretos 569/1990, de
27 de abril y 280/1994, de 18 de febrero, por los que se establecen los límites máximos
de residuos de plaguicidas y su control en determinados productos de origen animal y
vegetal, respectivamente

Orden PRE/507/2008, de 26 de febrero, por la que se incluye la sustancia activa
fluoruro de sulfurilo en el anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el
que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de
biocidas

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://www.mtas.es/insht/legislation/RD/biologic.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/cuadro.htm
http://www.mtas.es/insht
http://www.mtas.es/insht/information/Ind_temntp.htm
http://www.mtas.es/insht/practice/agen_bio.pdf
http://www.mtas.es/insht/practice/agen_bio.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/29/pdfs/A12383-12402.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/29/pdfs/A12382-12383.pdf
mailto:lineaprl.cem@juntadeandalucia.es

