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Caja de Herramientas

Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula el
régimen jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes
reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad
Social
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PORTADA

AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (EU-OSHA).
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 2011

El fotógrafo polaco Krzysztof Maksymowicz ha sido galardonado con el primer premio del
concurso fotográfico sobre seguridad y salud en el trabajo organizado por la Agencia Europea
para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA), de entre más de
2.500 fotografías procedentes de 36 países . La foto ganadora, que muestra un primer plano de
las manos de una modista en el trabajo – fue seleccionada por un jurado internacional de
fotógrafos profesionales y expertos en salud y seguridad por su “simplicidad limpia, que capta
la prevención de riesgos en su forma más básica.”

Krzysztof Maksymowicz dijo: ” Al tomar esta fotografía que estaba tratando de capturar una
imagen universal de la seguridad, algo que podría aplicarse a todas las personas. Y así se me
ocurrió la idea de fotografiar a una mujer de coser (modista) con una aguja y un dedal - una
herramienta que se está convirtiendo en un elemento lentamente olvidado. La imagen es
simbólica, la captura de prevención de riesgos en su forma más básica. “

AGENDA

EVENTOS PREVISTOS MIEMBROS DEL CAPRL

PROGRAMA APRENDE A CRECER CON SEGURIDAD 2011-2012.

Dirigido a toda la comunidad educativa pero especialmente a los alumnos, nace como
respuesta a la falta de formación en materia de Seguridad y Salud Laboral. El programa se
inició en 1994 en Jaén y actualmente está presente en todas las provincias de Andalucía,
contando con la colaboración de la Consejería de Educación. En el año 2005, se firmó un
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Protocolo general de colaboración entre las Consejerías de Empleo y Educación, para la
promoción de la Seguridad y la Salud Laboral en los Centros Educativos de Andalucía. En
dicho Protocolo se recogen, entre otras, actuaciones relativas al programa Aprende a crecer
con Seguridad, la formación del profesorado y la edición de materiales didácticos sobre la
materia, así como la celebración de la Semana de la Prevención de Riesgos, coincidiendo con
el 28 de abril, Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo. El programa está desarrollado por los
Centros de Prevención de Riesgos Laborales (CPRL) de la Consejería de Empleo, coordinados
por la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral.
Puede saber más de este programa, picando en este enlace:
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/prl/actividades_difusion/prevebus/crecer_segurida
d/presentacion.php

Fecha de la Campaña Escolar con la Unidad Móvil: Del 16 al 27/01/2012. Provincia de Córdoba

Colegios Localidades
Andrés de Cervantes Cabra

Virgen del Valle Lucena

Vicente Alexandre Montilla

Alonso de Aguilar Aguilar
Teresa Comino Villafranca

Épora Montoro
Ramón y Cajal El Carpio
Poeta Molleja Villa del Rio

Pablo García Baena Córdoba
Los Califas Córdoba

CONF. DE EMPRESARIOS DE SEVILLA. CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE PREVENCIÓN
DE RIESGOS

Portal de la Confederación de Empresarios de Sevilla, en el que se puede acceder a videos y
cuestionarios, centrados en aspectos relativos a la seguridad y salud laboral
Más información, picando aquí

CONF. DE EMPRESARIOS DE MÁLAGA. HERRAMIENTA PARA LA AUTOEVALUACIÓN
DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

Esta herramienta puesta a disposición de la Confederación de Empresarios de Málaga, permite
autoevaluar la situación de la seguridad y salud laboral en la empresa.
Más información, picando aquí

CONF. DE EMPRESARIOS DE JAÉN y CONF. GRANADINA DE EMPRESARIOS. PORTAL
WEB: GABINETE TÉCNICO PRL FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

Este Portal, permite acceder a un Gabinete Técnico de PRL, online, así como a diverso
material en seguridad y salud laboral
Más información sobre el Gabinete de Jaén, picando aquí
Más información sobre el Gabinete de Granada, picando aquí

CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA. TALLER
MULTIMEDIA PRL

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/prl/actividades_difusion/prevebus/crecer_seguridad/presentacion.php
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/prl/actividades_difusion/prevebus/crecer_seguridad/presentacion.php
http://www.cesevilla.es/portal/Descargas Generales/Campana Riesgos/Index.htm
http://prevencion.cemvirtual.com/Login.aspx?ReturnUrl=%2fDefault.aspx
http://www.cej.es/portal/asesoramientoprl/asistencia.html
http://www.cge.es/PortalCGE/novedades/2011/PRLCGE/index.html
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Herramienta actualizada, amena y eficaz, centrada en los sectores más importantes de la
actividad económica en toda la provincia. Conocerá los riesgos más importantes en su
profesión y cómo evitar los accidentes laborales, tanto en el centro de trabajo como con las
máquinas, herramientas manuales y sustancias químicas con las que se trabaja
Más información, picando aquí

CONF. DE EMPRESARIOS DE CÁDIZ. SERVICIO DE ASISTENCIA PERMANENTE EN PRL

La Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz con la financiación de la Fundación
la Prevención de Riesgos Laborales pone en marcha un servicio de asistencia permanente
asesoramiento e información de empresas y trabajadores en relación con la implantación
actividades preventivas en la empresa derivadas de la investigación de accidentes de trabajo.
Más información, picando aquí

AULA MÓVIL. CCOO-A

El Aula Móvil de Salud Laboral de CCOO-Andalucía continua su recorrido por toda Andalucía,
con el objetivo de informar, formar y sensibilizar la población andaluza, sobre todo
representantes de los trabajadores.

Calendario previsto:

MES PROVINCIA FECHA

DICIEMBRE CÓRDOBA 19 A 22

EVENTOS PREVISTOS OTRAS ENTIDADES

CÁTEDRA DE RSC-PRL DE LA UMA

 4ª Conferencia-3er Ciclo I+D+i "La I+D+i en una empresa del sector metal de
Andalucía" (Sr.D. Miguel Zamora García Director de I+D+i CIAT) ( Conferencia )
Fechas: 20/12/2011 - 20/12/2011 - Lugar: Salón de Grados A ETSII

 5ª Conferencia-3er Ciclo I+D+i "Investigación sobre soluciones preventivas ante riesgo
de vuelco en maquinaria" (Sr.D. Fernando Chacón, Dtor. DADREV) ( Conferencia )
Fechas: 17/01/2012 - 17/01/2012 - Lugar: Salón de Grado A (ETSIIndustriales de
Málaga)

 18ª Tertulia-Taller "RSC y Factor Humano desde la perspectiva de ACCESLA,
Asociación Científicade Expertos en Seguridad y Salud de Andalucía" (Sr. D. César
Miño Fugarolas, Presidente, Ex Jefe de la ITSS de Sevilla) ( Tertulia )
Fechas: 21/11/2011 - 21/11/2011 - Lugar: Salón de Grado A (ETSIIndustriales de
Málaga)

JORNADAS FREMAP

- Capacitación para el desempeño de funciones de nivel básico. 25/01/2012
más información

- Formación de nivel básico en actividades del metal en la construcción. 21/03/2012
más información

http://prl.asempal.es/
http://www.ceccadiz.org/portal/descargas/programaprl.pdf
http://www.prevencionfremap.es/FAPB.WSPCatCursosSP.PCatCursos/FConsultaCatCursosSP.aspx
http://www.prevencionfremap.es/FAPB.WSPCatCursosSP.PCatCursos/FConsultaCatCursosSP.aspx
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NOTICIAS

ACTUALIDAD

JORNADA ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. PRONTUARIO.

El pasado 14 de diciembre de 2011 se celebró en el salón de actos del Centro de Prevención
de Riesgos Laborales de Málaga la Jornada Organización de la prevención de riesgos
laborales en las obras de construcción. Prontuario. en colaboración con la mutua FREMAP.
El ponente de esta Jornada fue D. Antonio Carrasco Celedonio, Ingeniero Técnico Industrial,
Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales y especialista en el Sector de la
Construcción en FREMAP.
El objeto de esta Jornada Técnica fue dar a conocer la normativa correspondiente para la
organización, gestión e integración de la prevención de riesgos laborales en los centros de
trabajo denominados obra de construcción, así como establecer desde el comienzo de la
promoción de una obra hasta su finalización, todos los sujetos y documentos intervinientes en
la prevención de riesgos laborales de la misma, e igualmente, comentar y aclarar, definiciones
y conceptos sobre los sujetos y documentos intervinientes en las obras de construcción de
acuerdo a publicaciones de organismos oficiales y sentencias judiciales.
En la Jornada participaron 60 asistentes entre Directores Técnicos, Jefes de Obra,
Responsables de Contratación y Profesionales de Prevención, los cuales recibieron el libro
“Organización de la Prevención de Riesgos Laborales en las Obras de Construcción.
Prontuario”.

LA CEJ EDITA UN MANUAL QUE INTEGRA LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PLAN
DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA

‘Perspectiva de género en el plan de seguridad laboral en la empresa jienense’ es la nueva
herramienta con la que la Confederación de Empresarios de Jaén continúa promocionando la
mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la igualdad de
oportunidades al incorporar el novedoso enfoque de género en la evaluación de riesgos
laborales y en la aplicación de medidas concretas que puedan comprometer la salud de las
trabajadoras.
En este sentido, el manual plantea promocionar el concepto de igualdad en el ámbito de la
salud laboral, al entender que la equidad de oportunidades no puede darse si no se amplía en
concepto de riesgo laboral incluyendo situaciones y circunstancias que, ya sea por cuestiones
biológicas o estructurales, afectan a las mujeres trabajadoras.
Para conseguir este objetivo, la guía aborda los pasos para incluir los aspectos de género en la
evaluación de riesgos laborales recogiendo los criterios básicos de aplicación y propone
actuaciones concretas que se puedan llevar de manera sencilla a las empresas. El manual
promueve, asimismo, el desarrollo de actuaciones e instrumentos preventivos teniendo en
cuenta la realidad y especificidad de las mujeres trabajadoras.
“Pretendemos sensibilizar a empresarios y trabajadores para que participen en la promoción de
una efectiva igualdad de género en todos los ámbitos empresariales que incluya la protección
de la seguridad y la salud en el trabajo” destaca el secretario general de la CEJ, Mario Azañón,
que recuerda que con éste, ya son 15 los títulos que la Confederación de Empresarios de Jaén
ha editado en materia preventiva.
Fuente: http://www.cej.es/portal/noticias/?id=68546

http://www.cej.es/portal/noticias/?id=68546
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CCOO PONE EN MARCHA LA CAMPAÑA 'CÁNCER CERO EN EL TRABAJO'

La campaña 'Cáncer Cero en el Trabajo' puesta en marcha por CCOO tiene como principal
objetivo concienciar al empresariado, a las administraciones, a los trabajadores y trabajadoras
y a la sociedad en general, de que hay que detectar las sustancias cancerígenas en los
puestos de trabajo para sustituirlas por otras que no sean nocivas para la salud.
Con esta campaña también se busca el reconocimiento de los miles de cánceres de origen
profesional que existen, un reconocimiento que debe venir acompañado de una indemnización
a las víctimas por parte de las empresas que no cumplieron sus obligaciones preventivas.
La secretaria de Salud Laboral de CCOO de Córdoba, María Menéndez, ha explicado que en
España "se producen cada año 10.000 muertes por cáncer provocados por agentes del ámbito
laboral".
De hecho, según el Sistema de Información de Exposición Ocupacional a Cancerígenos
(Carex), el 25% de la población laboral española ha sufrido exposición en los últimos años a
agentes cancerígenos; especialmente las personas que realizan tareas de producción,
mantenimiento y reparación en la industria del aluminio, del cuero y calzado, del mueble,
químicas e imprentas, así como los trabajadores y trabajadoras de la construcción, de la
limpieza y de gestión de residuos. Así, de los 375 agentes cancerígenos reconocidos por la
Agencia Internacional del Cáncer (IARC), 173 están relacionados con la actividad laboral.
Fuente:
http://www.andalucia.ccoo.es/webandalucia/menu.do?Conoce_CCOO:Uniones_Provinciales:C
ordoba:Actualidad:289827

REFORZAR LA LEGISLACIÓN EUROPEA SOBRE SALUD Y SEGURIDAD EN EL
TRABAJO

El Parlamento Europeo aprobó en su sesión de ayer una resolución no legislativa en la que se
solicita que se evalúen los efectos de las nuevas tecnologías y que los nanomateriales queden
cubiertos por la actual legislación europea sobre salud y seguridad en el trabajo.
La resolución, presentada por la eurodiputada verde francesa Karima Delli, señala que 160 000
trabajadores europeos mueren cada año de accidentes o enfermedades vinculadas al trabajo y
7 millones son víctimas de accidentes laborales.
La resolución también recuerda que el estrés en el trabajo es un gran obstáculo a la
productividad en Europa y piden a la Comisión que adopte medidas para que el acuerdo marco
sobre el estés en el trabajo en la UE sea debidamente aplicado en cada Estado miembro, al
mismo tiempo que hacen un llamamiento a los interlocutores sociales a aumentar la
sensibilización y la comprensión de este fenómeno entre los empleadores, los trabajadores y
los representantes de los mismos.

NUEVA EDICIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO. GUÍA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN Y
PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS RELATIVOS A LA UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO.

La presente Guía técnica proporciona criterios y recomendaciones que pueden facilitar a los
empresarios y a los responsables de prevención la interpretación y aplicación del RD
1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
La transposición al derecho español de las Directivas 89/655/CEE y su 1ª modificación
95/63/CE dieron lugar al RD 1215/97. La posterior 2ª modificación de la Directiva 89/655/CEE,
la Directiva 2001/45/CE, se incorporó al derecho español por el RD 2177/04 que modificó al RD
1215/97. Sobre dicho real decreto modificado versa la nueva Guía Técnica.
En consecuencia, la nueva versión de la Guía Técnica, actualiza la Guía ya publicada, la
completa en lo relativo a los equipos de trabajo móviles y de elevación de cargas y la adapta a
las disposiciones para los trabajos temporales en altura con escaleras, andamios y técnicas de
acceso y posicionamiento mediante cuerdas.

http://www.andalucia.ccoo.es/webandalucia/menu.do?Conoce_CCOO:Uniones_Provinciales:Cordoba:Actualidad:289827
http://www.andalucia.ccoo.es/webandalucia/menu.do?Conoce_CCOO:Uniones_Provinciales:Cordoba:Actualidad:289827
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Puede acceder al texto completo del documento, picando aquí

BUZÓN DE CONSULTAS DEL DELEGADO Y LA DELEGADA DE PREVENCIÓN.

La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de
Seguridad y Salud Laboral, pone a disposición de los delegados y las delegadas de prevención
inscritos en los Registros provinciales de Delegados y Delegadas de Prevención, órganos
específicos que, en su caso, los sustituyan y Comités de Seguridad y Salud y sus miembros
electos (en adelante «los Registros provinciales»), un Buzón de consultas, donde podrán
realizar consultas que faciliten el ejercicio de sus funciones. El acceso a este Buzón puede
realizarse a través del portal específico de la página web de la Consejería de Empleo, en la
dirección http://www.juntadeandalucia.es/empleo, (dentro del tema Prevención de Riesgos
Laborales, pinchando en el icono correspondiente al Registro de Delegados/as de Prevención,
apartado Portal del Delegado/a de Prevención (acceso restringido a delegados/as inscritos),
Buzón de consultas).
Las consultas serán atendidas por personal técnico de la Dirección General de Seguridad y
Salud Laboral de la Consejería de Empleo.
A través de este buzón, se pone a disposición de los delegados/as inscritos en los Registros
provinciales una herramienta que les permita obtener información y asesoramiento, sobre
cuestiones relacionadas con la Prevención de Riesgos Laborales, con la finalidad de contribuir
al mejor desempeño de sus funciones.

NOVEDADES

NUEVO MATERIAL EN LA WEB DE EMPLEO

Guía sobre el modelo de actuación preventiva en la legislación española adaptada a pymes y
micropymes

CONSEJOS PREVENTIVOS

EXPOSICIÓN LABORAL AL FRÍO. ALGUNOS ASPECTOS BÁSICOS

La exposición laboral a ambientes fríos en la realización de trabajos al aire libre (construcción,
agricultura) o en determinados ambientes industriales (cámaras frigoríficas, almacenes fríos,
etc.)
puede provocar riesgos de tipo térmico, dependiendo de la temperatura y la velocidad del aire.
Esta exposición al frío puede producir desde incomodidad, deterioro de la ejecución física y
manual de las tareas, a congelaciones en los dedos de las manos y los pies, mejillas, nariz y
orejas (enfriamiento local), aunque la más grave consecuencia de ello es la hipotermia
(enfriamiento general del cuerpo), que consiste en una pérdida de calor corporal.
Por lo general, con un ajuste apropiado de la vestimenta, se consigue controlar y regular la
pérdida de calor corporal para equilibrar los cambios termohigrométricos en el ambiente. No
obstante, evaluar la exposición al frío y aplicar las medidas preventivas es fundamental para
que este tipo de trabajo se pueda desarrollar en condiciones seguras.

Efectos fisiológicos debidos al frío

El cuerpo humano genera energía a través de reacciones bioquímicas basadas en los
compuestos que forman los alimentos y el oxígeno del aire inhalado. Gran parte de esta
energía es calorífica, permitiendo mantener constante la temperatura del organismo. Cuando el

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/equipo1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/adjuntos/publicaciones/1_2163_Folleto.ModeloActuacionPreventiva.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/adjuntos/publicaciones/1_2163_Folleto.ModeloActuacionPreventiva.pdf
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flujo de calor cedido al ambiente es excesivo, la temperatura del cuerpo desciende y se dice
que existe riesgo de estrés por frío. Para aumentar la generación interna de calor, se ponen en
funcionamiento una serie de mecanismos que aumentan su producción interna. Estos
mecanismos son: la tiritera, que genera el calor necesario para compensar la pérdida de calor
hacia el ambiente, y la vasoconstricción, que trata de disminuir el flujo de sangre a la superficie
del cuerpo dificultando la disipación de calor al ambiente.

Evaluación de riesgos por estrés térmico debido al frío

Cuando el proceso de trabajo o las condiciones meteorológicas hacen imposible la eliminación
de los riesgos por frío, es necesario evaluarlos para saber si se pueden considerar aceptables
para la salud o si, por el contrario, es preciso aplicar medidas para reducirlos hasta niveles
aceptables.
Las condiciones térmicas en ambientes interiores, si el proceso no implica bajas temperaturas,
son relativamente fáciles de modificar mediante técnicas de ingeniería, mientras que el
ambiente exterior depende del tiempo y del clima, por lo que las medidas de protección que se
deben aplicar son, principalmente, llevar una ropa de protección adecuada o el control de la
exposición. Cuando las temperaturas son muy bajas, puede ser necesario usar protección
respiratoria y ocular.
Para la evaluación del riesgo por enfriamiento general, existe el índice IREQ (Aislamiento
requerido de la vestimenta), que cuantifica el aislamiento térmico que debe proporcionar la
vestimenta, tanto en trabajos en espacios interiores como en exteriores, para evitar una pérdida
neta de calor del cuerpo, y que podría tener como consecuencia el enfriamiento general.
Los datos de partida para dicha evaluación son las medidas ambientales de temperatura,
velocidad del aire, humedad, radiación y la estimación de la carga metabólica.

Con este método se puede evaluar el estrés por frío tanto en términos de enfriamiento general
del cuerpo como de enfriamiento local de ciertas partes del cuerpo, por ejemplo, de las
extremidades y la cara.
El procedimiento de cálculo detallado de este índice puede encontrarse en la norma UNE ENV
ISO 11079: 98.
La evaluación de los riesgos debidos al enfriamiento localizado se puede llevar a cabo a través
del índice experimental WCI (Índice de enfriamiento por el viento), especialmente indicado para
exposición al frío en exteriores, basado en el poder de enfriamiento del viento.
Complementariamente, se usan mediciones de la temperatura cutánea de las manos.

Medidas preventivas

 Proteger las extremidades de los trabajadores evita el enfriamiento localizado.
 Seleccionar la vestimenta adecuada facilita la evaporación de sudor.
 Ingerir líquidos calientes ayuda a recuperar pérdidas de energía calorífica.
 Limitar el consumo de café como diurético y modificador de la circulación sanguínea

minimiza las pérdidas de agua y, por lo tanto, de calor.
 Utilizar ropa cortaviento reduce el efecto de la velocidad del aire.
 Realizar reconocimientos médicos previos es una medida adecuada para detectar

disfunciones circulatorias, problemas dérmicos, etc.
 Sustituir la ropa humedecida evita la congelación del agua y la consiguiente pérdida de

energía calorífica.
 Utilizar pantallas cortaviento en exteriores y modificar los difusores de aire reduce la

velocidad del aire.
Medir periódicamente la temperatura y la velocidad del aire controla las dos variables

termohigrométricas de mayor influencia en el riesgo de estrés por frío.
 Disminuir el tiempo de permanencia en ambientes fríos minimiza la pérdida de calor.
 Controlar el ritmo de trabajo, hace que la carga metabólica sea suficiente sin que

supere un valor que genere sudoración excesiva.

Legislación básica aplicable:
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- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. Reglamento de los Servicios de Prevención.

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

- Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo

Para saber más:
- www.insht.es

- AIP.023 - EVALFRIO. Evaluación de riesgos por exposición laboral a frío. Versión 1.0
- NTP 462: Estrés por frío: evaluación de las exposiciones laborales
- HSE. Cold Stress. http://www.hse.gov.uk/temperature/information/coldstress.htm

PREGUNTAS CON RESPUESTAS

¿EXISTE ALGUNA NORMATIVA ESPECÍFICA QUE ME AFECTE EN MATERIA DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL DESARROLLO DE MI PUESTO DE
TRABAJO COMO AGENTE DE POLICIA NACIONAL?

En relación a su actividad, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, establece que la
misma, no será de aplicación en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el
ámbito de las funciones públicas de Policía, seguridad y resguardo aduanero, entre otras, sin
embargo, le será de aplicación el Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, por el que se
establecen normas sobre prevención de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios
del Cuerpo Nacional de Policía, que establece cómo objeto adoptar las medidas necesarias
para promover la seguridad y salud en el trabajo de los funcionarios del Cuerpo Nacional de
Policía, aplicando los principios y criterios contenidos en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, a las peculiaridades organizativas y a las especiales
características de las funciones que tiene encomendadas.

CAJA DE HERRAMIENTAS

En esta sección, se incorporarán utilidades que puedan servir en el quehacer profesional de la
seguridad y salud laboral:

 Herramienta para el desarrollo de planes de movilidad en la empresa

 Chemicalwatch

 ASEPEYO DSH - Instrumentos de medición y muestreo de agentes
químicos.ASEPEYO

 ART tool (Assessment of Repetitive Tasks of the upper limbs). HSE

 Task rotation workbook. HSE

Guías técnicas

Guía práctica de riesgos y medidas preventivas para autónomos en el sector del taxi

Guía técnica para la evaluación y control de los riesgos asociados al manejo o manipulación
manual de carga. Gobierno de Chile

A non-binding guide to the artificial optical radiation directive

http://www.insht.es/
http://www.insht.es/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=5ed90a2f84085110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=1d19bf04b6a03110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.hse.gov.uk/temperature/information/coldstress.htm
http://www.croem.es/Web20/CROEMPrevencionRiesgos.nsf/xPage.xsp?documentId=45CFC760092D5C3CC12578150058AA8B&action=OpenDocument&SessionID=CSTUHYUEOF
http://chemicalwatch.com/toolkit
http://www.formacionsh.asepeyo.es/contenidos/sh/DSH_MEDMUES_AICC/CONTENT/HTML/MAIN.HTM
http://www.formacionsh.asepeyo.es/contenidos/sh/DSH_MEDMUES_AICC/CONTENT/HTML/MAIN.HTM
http://www.hse.gov.uk/pubns/indg438.pdf
http://www.hse.gov.uk/msd/uld/art/taskrot.xls
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/PortalesTematicos/Transportista/
http://www.dt.gob.cl/1601/articles-95553_recurso_1.pdf
http://www.dt.gob.cl/1601/articles-95553_recurso_1.pdf
http://www.hse.gov.uk/radiation/nonionising/aor-guide.pdf
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Sentencias del Tribunal Supremo sobre seguridad y salud laboral

STS 6132/2011 Despido y extinción. Situación de acoso laboral. Trastorno ansioso depresivo.
Indemnización derivada del acoso. Posible acumulación de dicha indemnización con la
derivada de la extinción. Reitera doctrina.

STS 4667/2011 Relación de causalidad entre el incumplimiento de medidas de seguridad y el
fallecimiento por enfermedad profesional

STS 620/2010 Complemento de penosidad por ruido. Directiva 2003/10 y RD 286/06.
Valoración de los elementos de protección

STS 2280/2011 Recargo por falta de medidas. Accidente de tráfico. Vuelco de un tractor en
carretera. Muerte del trabajador. Omisión de medidas de seguridad del tractor. Trabajador con
elevada tasa de alcoholemia. Falta de contradicción.

NORMATIVA

REAL DECRETO 1698/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico y el
procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación
en el sistema de la Seguridad Social

Cláusula de Exención 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.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6142502&links=seguridad%20y%20salud%20laboral&optimize=20111014
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6065254&links=prevenci%F3n%20riesgos%20laborales&optimize=20110728
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=5063832&links=prevenci%F3n%20riesgos%20laborales&optimize=20100311
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=5955098&links=seguridad%20y%20salud&optimize=20110512
mailto:lineaprl.cem@juntadeandalucia.es
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