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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

☼ GUÍA BREVE PARA LA PREVENCIÓN DE LOS TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS EN EL 
TRABAJO
Esta  guía  va  dirigida,  fundamentalmente,  a  las  personas  que  desempeñan  funciones  técnicas  de 
prevención de riesgos laborales en las empresas, en particular en las pequeñas y medianas. Su principal  
objetivo es ayudarles a evaluar los riesgos de trastornos musculoesqueléticos (TME), que se describen en 
el apartado siguiente de esta guía, y a determinar las causas concretas de los accidentes y enfermedades 
profesionales que se manifiestan con tales trastornos, posibilitando así su prevención.
 
Aunque  dirigida  principalmente  a  los  técnicos  en  prevención  de  cualquier  nivel  de  formación,  no 
especializados en Ergonomía, la guía pretende ser útil también para los empresarios y los trabajadores,  
poniendo a su  alcance  el  conocimiento  básico  sobre  las  condiciones  y  circunstancias  del  trabajo  que 
pueden favorecer la aparición de estos trastornos y, consiguientemente, qué tipo de precauciones hay que 
adoptar para evitarlos.

Enlace a la guía: Pique aquí

AGENDA

EVENTOS PREVISTOS MIEMBROS DEL CAPRL

JORNADA TÉCNICA “MATERNIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES”

Factores peligrosos en el trabajo, que suponen riesgos para la salud de los trabajadores, pueden afectar de  
manera particular a la salud de las mujeres gestantes o que han dado a luz recientemente, así como a la  
lactancia.

En el marco normativo actual, a partir de la Directiva 92/85/CEE, relativa a la aplicación de medidas para 
promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya 
dado a luz o en periodo de lactancia, se han regulado una serie de normas que establecen obligaciones 
empresariales ante estas situaciones y que se han de materializar  en medidas específicas en aras de 
protección de la salud de la trabajadora.

El objeto de esta jornada es revisar todos los aspectos fundamentales desde la evaluación de riesgos,  
vigilancia de la salud y prestaciones a las que la trabajadora tiene derecho, contando para ello con la  
participación de profesionales de amplia experiencia en la materia.

La jornada está dirigida a técnicos de prevención, personal sanitario, responsables de personal, delegados 
de prevención, gerentes y responsables de empresas, trabajadoras, mandos medios, etc.

Lugar: CPRL de Sevilla, C/ Carabela La Niña, 2, 41007 Sevilla
Fecha: 17 de mayo de 2012
Más información: Pique aquí

☼ JORNADA SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA EL PERSONAL DIRECTIVO DE 
LA JUNTA DE ANDALUCÍA

El Instituto Andaluz de Administración Pública, en el marco del Plan de Formación para 2012 (BOJA núm. 
1, de 3 de enero de 2012), convoca una jornada sobre PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA 
EL PERSONAL DIRECTIVO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, que se celebrará en SEVILLA el próximo día  
11 de junio de 2012, en el SALÓN DE ACTOS DEL AULARIO CAVESTANY (c/ Juan Antonio Cavestany  
s/n,  esquina con calle Júpiter,  SEVILLA),  y cuyos contenidos se pueden consultar  en el  anexo a esta 
convocatoria.

Más información: pique aquí
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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 

14 al 18 de mayo CÁDIZ

21 al 25 de mayo SEVILLA

28 al 31 de mayo GRANADA

EVENTOS PREVISTOS OTRAS ENTIDADES 

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

JORNADAS INSHT-CNMP

Seminario.  El  Real  Decreto  1216/1997  (trabajos  en  buques  de  pesca)  y  su  Guía  Técnica  Criterios  y 
recomendaciones para su aplicación

Fecha: 17 de mayo. 
Lugar: Salón de Actos del CPRL, C/ Carabela La Niña, 2. Sevilla

Más información e inscripción: Pique aquí

JORNADAS FREMAP

☼  Tercera  Jornada  “PLANES  DE  AUTOPROTECCIÓN  EN  EL  ÁMBITO  DE  LA  PREVENCIÓN  DE 
RIESGOS LABORALES”. 

Fecha: 29 de mayo. 
Lugar: Cádiz

Más información e inscripción: Pique aquí
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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

NOTICIAS Y CONVOCATORIAS 

☼ CONCURSO “GANA CON LA PREVENCIÓN”

El Programa Prevebus Joven está relacionado con la consecución de dos de los principales objetivos de la  
Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo; implantar una cultura preventiva en la sociedad 
andaluza e impulsar el tratamiento de las materias en los diferentes niveles educativos. 

Durante la campaña 2011 el Prevebus Joven ha visitado 72 centros de enseñanza secundaria en diferentes 
municipios de las ocho provincias andaluzas. En las acciones formativas desarrolladas han participado 
5.648 alumnos.

La edición de la campaña 2011 ha incluido como principal novedad  un concurso para reforzar la motivación 
de los asistentes. La iniciativa, que ha estado dirigida a todos los grupos de estudiantes,  ha evaluado su  
nivel de comprensión a través de una prueba de conocimientos, y  al final de la campaña se ha premiado al 
que ha obtenido mejor puntuación con una visita a un parque temático andaluz. El concurso ha consistido  
en la realización de una actividad relacionada con la exposición sobre Prevención de Riesgos Laborales 
llevada a cabo por los monitores en el Prevebús.

Para la prueba se presentan cuatro situaciones laborales mediante fotografías en las que los alumnos 
describen brevemente las medidas preventivas que deben adoptarse. La participación ha sido por clases.  
Para obtener la puntuación final del grupo, se ha realizado la media de las puntuaciones obtenidas por 
todos los alumnos en cada clase. 

La media de puntuación de los participantes en el concurso ha oscilado entre los 13 y 14 puntos sobre 16, 
resultando ganadora la clase de 3ª B del I.E.S. SIERRA BERMEJA de málaga, con una puntuación de  
15,61 puntos.

El día 19 de abril de 2012 los alumnos ganadores del concurso pudieron disfrutar del premio con un día de  
aventuras en  Isla Mágica. 

☼ LA JUNTA OFERTA A TRAVÉS DE UNA PLATAFORMA VIRTUAL 15 CURSOS 'ON LINE' PARA LA 
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES LABORALES

La Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía ofrece a través de una plataforma  
virtual un total de 15 cursos 'on line' en prevención de riesgos laborales, con lo que pone a disposición de  
los profesionales sanitarios formación accesible en todo momento en esta materia.

Así lo ha comentado este jueves la consejera del ramo, María Jesús Montero, durante la inauguración de la 
jornada de 'Presentación de la nueva directiva de la Unión Europea sobre la prevención de lesiones por 
objetos cortopunzantes en los hospitales y en el sector sanitario', organizada en Córdoba por la Federación  
de Servicios Públicos de UGT Federal y UGT Andalucía.

De hecho, ya son 91.492 los profesionales formados en prevención de riesgos laborales a nivel básico y 
10.794 los profesionales que han realizado el curso específico para mandos intermedios.

El sistema sanitario  público andaluz cuenta con un total  de 36 unidades de prevención,  formadas por  
técnicos, médicos y enfermeros del trabajo, encargadas de detectar potenciales situaciones de riesgo e 
implantar las medidas correctoras necesarias. Concretamente, el 93,21 por ciento de los centros sanitarios 
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públicos ya cuentan con una evaluación inicial de riesgos (1.606) y el 91,18 por ciento disponen de un plan 
de autoprotección (1.552).

  La consejera de Salud y Bienestar Social ha señalado que se calcula que al año se producen un millón de  
lesiones por pinchazos con aguja en Europa, "por lo que su prevención se ha convertido en un problema 
que todas las organizaciones sanitarias de Europa tienen que abordar".

Así lo refrenda, además, la directiva de la Unión Europea (UE) que  obliga a los estados miembros a tenerla 
implantada antes del 11 de mayo de 2013 y que "está diseñada para ayudar a profesionales del ámbito  
sanitario a prevenir este tipo de lesiones e infecciones", según apunta Montero.

   Del total de accidentes laborales entre los profesionales sanitarios, incluidos los que se producen 'in  
itinere', son accidentes biológicos, en su mayoría originados con material cortopunzante.

Más información: Pique aquí

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).

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

NOVEDADES

NUEVOS CONTENIDOS WEB CONSEJERÍA

Se han publicado los siguientes contenidos:

☼ Informe de conclusiones del Plan General de Prevención de Riesgos Laborales 2004-2008

☼ Guía breve para la prevención de los trastornos musculoesqueléticos en el trabajo

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

● INSHT. Guía normativa de seguridad y salud en buques de pesca. Pique aquí

● INSHT. Guía para la selección de ayudas para la manipulación de cargas. Pique aquí

● AESST. Guía de participación de los trabajadores. Pique aquí

● AESST. Herramienta de autoevaluación del liderazgo en Seguridad y Salud. Pique aquí
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http://www.healthy-workplaces.eu/es/leadership/leadership-self-assessment#mainContent%23appendix
http://www.healthy-workplaces.eu/es/worker-participation/worker-participation-guide#mainContent%23appendix
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/ERGONOMIA/guia%20para%20la%20seleccion%20de%20ayudas%20a%20la%20manipulacion%20de%20cargas/guia%20manipulacion%20de%20cargas.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/Publicaciones%20y%20documentacion/Divulgacion_Normativa/fdn_26.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/adjuntos/publicaciones/1_2191_guia_tme.pdf
https://apps.facebook.com/easypromos/entries/33166
https://apps.facebook.com/easypromos/promotions/33166?fb_page_id=110359649042857
http://www.europapress.es/andalucia/noticia-junta-oferta-traves-plataforma-virtual-15-cursos-on-line-prevencion-accidentes-laborales-20120510140959.html


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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