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Para facilitar la identificación de los nuevos contenidos que no hayan aparecido anteriormente en
boletines anteriores, se indican las novedades con el símbolo ☼

PORTADA
☼ DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO: 28 DE ABRIL DE 2012
“PROMOVER LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN UNA ECONOMÍA VERDE”
La Iniciativa de Empleos Verdes fue lanzada conjuntamente por el Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Internacional
de Empleadores (OIE) y la Confederación Sindical Internacional (CSI). Apoya los esfuerzos concertados
desplegados por los gobiernos, los empleadores y los sindicatos con el fin de promover, en un mundo
desafiado por el clima, unas políticas coherentes y medioambientalmente sostenibles, y unos programas
eficaces que también tengan por objeto generar empleos verdes y trabajo decente para todos.
Más información: Pique aquí

☼ GUIA DE PREVENCIÓN EN EL SECTOR VITINÍCOLA
La Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el trabajo 2010-2014 recoge como su tercer objetivo
estratégico la mejora de la situación preventiva de los territorios, actividades económicas, colectivos de
trabajadores y riesgos de especial relevancia o interés.
Que duda cabe que el sector vitivinícola andaluz en sus distintas denominaciones de origen no solamente
es un pilar básico del sector primario de nuestra economía sino también un referente identitario de nuestra
Comunidad Autónoma basado en la tradición y el buen hacer de muchas familias del ámbito rural de
Andalucía y responde, sin duda, a un colectivo sometido a riesgos de especial interés por cuanto sus
trabajadores están expuestos a circunstancias de diversa índole asociadas a las formas tradicionales de
producción que aunque han experimentado, sin duda ninguna, importantes innovaciones tecnológicas
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pueden ser causa potencial de accidentes o, si careciesen de la vigilancia adecuada, de posibles
enfermedades profesionales.
Por ello, en desarrollo del mencionado tercer objetivo de la Estrategia se ha realizado un estudio sectorial
destinado a analizar las Condiciones de Trabajo y la Gestión Preventiva en las empresas del sector
vitivinícola que desarrollen su actividad en la Comunidad Autónoma de Andalucía. El Instituto Andaluz de
Prevención de Riesgos Laborales, en cumplimiento de esta encomienda, ha realizado este trabajo que
permite un conocimiento preciso y exhaustivo de la realidad preventiva del sector, al mismo tiempo que
recopila las mejores prácticas disponibles en la gestión de la seguridad y salud laboral.
Más información: Pique aquí

AGENDA
EVENTOS PREVISTOS MIEMBROS DEL CAPRL
☼ MESA REDONDA “LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR CEMENTERO”
El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Sevilla (CPRL-Sevilla) organiza en colaboración con la
Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (FLACEMA) esta Mesa Redonda, que tiene
por objetivo abordar varios aspectos relacionados con la actualidad de la Gestión de Prevención Riesgos
Laborales en el Sector Cementero, por parte de profesionales con un amplio bagaje y experiencia en dicho
sector.
Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Sevilla, 10 de mayo de 2012
Más información e inscripciones: Pique aquí
☼ ENCUENTRO PROVINCIAL DE TÉCNICOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE S.P.P.
Y S.P.M.
El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Jaén, con la colaboración del grupo Heineken España
S.A. nuevamente lleva a cabo la realización de encuentros provinciales de técnicos de los servicios de
prevención propios y mancomunados de Jaén.
El objetivo de estos Encuentros es el de poder establecer un foro de discusión y debate sobre los
principales problemas comunes a todos ellos. En este sentido se pretende compartir experiencias y conocer
diferentes políticas preventivas, siendo una fuente de intercambio de información muy útil para las personas
que, día a día, trabajan en pro de la seguridad y salud de los trabajadores de sus empresas.
Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Jaén, 3 de mayo de 2012
Más información e inscripciones: Pique aquí
AULA MÓVIL CCOO-A
El Aula Móvil de Salud Laboral de CCOO-Andalucía continúa su recorrido por toda Andalucía, con el
objetivo de informar, formar y sensibilizar la población andaluza, sobre todo representantes de los
trabajadores.
Calendario previsto abril-mayo
FECHAS

PROVINCIA

2 al 4 de mayo

MÁLAGA

7 al 11 de mayo

ALMERÍA

14 al 18 de mayo

CÁDIZ

21 al 25 de mayo

SEVILLA

28 al 31 de mayo

GRANADA
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EVENTOS PREVISTOS OTRAS ENTIDADES
☼ II JORNADA DE UNIDADES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL SERVICIO
ANDALUZ DE SALUD
En Línea con distintos encuentros realizados en años anteriores, durante los días 3 y 4 de Mayo se
celebran las II Jornadas de las Unidades de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio Andaluz de
Salud, con el objetivo de proporcionar un foro de encuentro para todos los Profesionales, Técnicos y
Sanitarios, donde poder debatir, compartir experiencias y conocimientos en materia de Prevención de
Riesgos Laborales en las distintas Mesas redondas, Comunicaciones y Pósters.
Lugar y fechas: Aracena 3-4 mayo
Más información e inscripción aquí
☼ JORNADA TÉCNICA “LA SEGURIDAD VIAL EN EL ÁMBITO LABORAL”
Activa Mutua se adhiere a la Carta Europea de Seguridad Vial. El objetivo es reducir los accidentes de
tráfico en la propia Entidad y entre sus empresas asociadas Activa Mutua acaba de adquirir el compromiso
de reducir los accidentes de tráfico tanto en la propia entidad, como entre el colectivo de sus empresas y
trabajadores asegurados.
Activa Mutua se ha suscrito a la Carta Europea de Seguridad Vial, desde donde se invita a empresas e
instituciones a realizar acciones concretas, evaluar resultados y concienciar a los trabajadores con el
objetivo de la reducción de los accidentes de tráfico. El periodo de adhesión inicial es de tres años, en
ese tiempo, Activa Mutua se compromete a impartir charlas y realizar campañas en materia de seguridad
vial. A ofrecer paquetes formativos presenciales y on line sobre esta temática, y a elaborar e implantar el
Plan de Movilidad y Seguridad Vial en la propia empresa.
Fecha 8 de mayo.
En la jornada colabora el CPRL de Córdoba. Más información: Pique aquí
HOSPITAL CARLOS HAYA. JORNADAS TÉCNICAS SOBRE RIESGOS ERGONÓMICOS EN
ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS
El Hospital Regional Universitario Carlos Haya, en colaboración con el Centro de Prevención de Riesgos
Laborales de Málaga y la Cátedra de seguridad y salud en el trabajode la Universidad de Málaga, celebra
unas jornadas sobre riesgos en los centros sanitarios. En estas jornadas se presentarán dos metodologías
de evaluación de riesgo ergonómico. La metodología de evaluación MAPO, consiste en un procedimiento
de análisis en el que se obtienen datos específicos del área a ser evaluada mediante unas fichas de
recogida de datos que después serán analizadas por el evaluador. La metodología REBA: Evaluación de
las condiciones de trabajo: carga postural. Método REBA (Rapid Entire Body Assessment).
Hospital Carlos Haya (Málaga), 14 de junio.
Más información e inscripciones: Pique aquí
UNIVERSIDAD DE GRANADA. JORNADAS SAFETYGRANADA2012
Los Sistemas de Alto Riesgo (SAR) son sistemas críticos para el desarrollo económico y social de un país
desarrollado. Dado su carácter complejo y dinámico, los seres humanos que intervienen en ellos deben
realizar tareas en situaciones en las que una operación inadecuada puede tener consecuencias fatales
para las personas, las instalaciones, el medioambiente o la propia supervivencia de la empresa.
Safetygranada2012 es una oportunidad para el encuentro de los profesionales, administraciones y
empresas de los sectores de alto riesgo con expertos en factores humanos y ergonomía que desarrollan su
actividad profesional y científica en estos ámbitos.
Parque de las Ciencias de Granada. Fechas: 16, 17 y 18 de mayo de 2012
Más información e inscripciones: Pique aquí
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CATEDRA DE RSC
JORNADA ANUAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA. “LA GESTIÓN RESPONSABLE:
EXPERIENCIAS EN GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA RSC”
Fecha 11 de mayo. Salón de Grados de la Escuela de Ingenieros Industriales de Málaga
Más información: Pique aquí
JORNADAS ACCESLA
Tercera Jornada “Riesgos Biológicos”.
Fecha: 17 de mayo.
Lugar: Salón de Actos del CPRL, C/ Carabela La Niña, 2. Sevilla
Más información e inscripción: Pique aquí
JORNADAS DE FREMAP EN ANDALUCÍA
Jornada sobre “TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS EN EL ÁMBITO LABORAL”, Hospital de
Fremap de Sevilla, 8 de mayo de 2012
Más información: Pique aquí

NOTICIAS Y CONVOCATORIAS
☼ PRESENTADA LA NUEVA GUÍA TÉCNICA DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
El INSHT presentó ayer la actualización de la Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos
en las obras de construcción.
La guía está disponible en la web del INSHT: Pique aquí
☼ 28 DE ABRIL EN RENAULT
El pasado 28 de abril se celebró el Día Internacional de la Salud y Seguridad en el trabajo. Por este motivo
la factoría celebró un acto especial sobre este tema para recordar que nuestro objetivo es "cero accidentes"
y señalar algunos puntos sobre los que tenemos que seguir trabajando, entre ellos, las itervenciones con
energía, los accidentes in itinere, la realización de las auditorías de seguridad de mandos superiores o la
interiorización de los buenos comportamientos de prevención.
Durante la celebración del acto participó el Director del Centro de Prevención de Riesgos de la Junta de
Andalucía, que ofreció una conferencia sobre cultura preventiva bajo el título "una entre un millón".
I CONCURSO DE FOTOGRAFÍAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Los principales objetivos de la Cátedra Prevención y RSC son la innovación e investigación, la difusión y
divulgación, y la docencia, en materia de seguridad y salud en el trabajo y de otros aspectos de la
responsabilidad social corporativa, como la calidad, el medio ambiente, la seguridad y salud en el producto,
el trabajo digno, etc.
En cumplimiento de parte de sus objetivos, en este documento se convoca y se establecen las bases para
el concurso de fotografía de Seguridad y Salud. Este concurso, tiene como finalidad promover la seguridad
y salud laboral, así como potenciar el interés y la concienciación de la sociedad, en general, por la
seguridad y salud en el trabajo.
Dentro del concurso se establecen dos categorías. La primera centrada en la temática de la Prevención de
Riesgos Laborales y la segunda en la Responsabilidad Social Corporativa. El premio a la mejor fotografía
en cada una de las categorías será 250 euros (impuestos no incluidos).
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El plazo de presentación se inicia el 28 de abril (Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo) y
finalizará el 5 de junio (Día Mundial del Medio Ambiente).
Más información: Pique aquí
Inscripción: Pique aquí
I PREMIOS NACIONALES A LA EXCELENCIA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
DESTINADA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Los candidatos podrán presentarse directamente o por medio de cualquier otra persona física o jurídica. La
presentación de candidaturas dará comienzo a partir del 1 de enero de cada año y se podrá realizar hasta
el 15 de mayo del año en curso. La documentación correspondiente a cada candidatura se remitirá
directamente a: Paseo de la Castellana 126, 1º Dcha. Madrid 28046, A la Atención de la Secretaría de los
Premios Excelencia en Prevención/Discapacidad.
Más información: Pique aquí

NOVEDADES
GUÍA TÉCNICA “ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO ÚNICO QUE
CONTENGA EL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, LA EVALUACIÓN DE RIESGOS Y
LA PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA”
La disposición final primera del Reglamento de los Servicios de Prevención establece que el Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo elaborará y mantendrá actualizada una guía orientativa, de
carácter no vinculante, para la elaboración de un documento único que contenga el plan de prevención de
riesgos laborales, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva.
En el artículo 2.4 de dicho Reglamento, se establece la necesidad de que la documentación sobre el plan,
la evaluación y la planificación sea de reducida extensión y fácil comprensión, y ese es el objetivo de esta
Guía. Para reducir la extensión y facilitar la comprensión de la documentación se presenta un modelo de
plan de prevención lo más sintético posible; se recomienda aplicar un conjunto de criterios dirigidos a
racionalizar la documentación sobre la evaluación de los riesgos; y, en relación con la planificación, se
propone una forma de registro que pretende facilitar al empresario la información sobre qué debe hacerse,
cuándo y, en su caso, quién debe hacerlo, para que sea capaz de gestionar la prevención con la mayor
eficacia posible.
Más información: Pique aquí

DIRECTRICES PARA LA DECISIÓN CLÍNICA EN ENFERMEDADES PROFESIONALES.
Se ha publicado una herramienta de ayuda a los profesionales sanitarios para identificar y, en su caso,
notificar a la autoridad competente aquellas enfermedades relacionadas con el trabajo y que pudieran ser
consideradas como enfermedad profesional según contempla el RD 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.
Más información: Pique aquí

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

AESST. Guía de participación de los trabajadores. Pique aquí

●

AESST. Herramienta de autoevaluación del liderazgo en Seguridad y Salud. Pique aquí

●

INSHT. Plan tipo de Seguridad Vial en la Empresa. Pique aquí
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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
este boletín, en cualquier momento pueden ejercitar
su derecho de acceso, rectificación.
Para darse de baja pulse aquí
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