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Portada

PLAN GENERAL DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN
ANDALUCIA

JORNADA DE PRESENTACIÓN DEL LABORATORIO / OBSERVATORIO DE
RIESGOS SICOSOCIALES EN ANDALUCIA (ver más)

Organizada por Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos
Laborales (IAPRL), Consejería de Empleo. El objetivo de la
creación de los laboratorios / observatorios en prevención es
crear un Órgano de Investigación Prospectiva en esta
materia en colaboración con las universidades andaluzas
para tener un conocimiento exhaustivo y en profundidad de
la realidad de la situación preventiva en Andalucía y que
sean observatorios de la realidad andaluza e impulsores de
iniciativas para el estudio de problemáticas específicas en
materia de seguridad y salud laboral.” Entre las funciones
previstas entre otras está ser un servicio permanente de
información, consulta y asesoramiento, la Investigación y
estudio sobre temas propios de la especialidad, ser un
espacio público de difusión a través de la promoción de
líneas de investigación y estudios abordados y la de foro
permanente de debate.

Al frente de la organización, en orden a la consecución de los objetivos y a la
dirección de los medios dispuestos para ello, se nombrará por la Dirección General
de Seguridad y Salud Laboral a propuesta del CAPRL, un responsable científico, de
entre los profesionales de la universidad o universidades de la provincia donde se
encuentre la sede de los laboratorios.
Salón de Grados del edificio A-3. Universidad de Jaén. Jaén: 21 de noviembre.



JORNADAS DE FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
PARA DELEGADOS PROVINCIALES DE LAS CONSEJERÍAS

El Plan General de Prevención de Riesgos Laborales en
Andalucia, contempla cómo objetivo estratégico el impulso
de acciones preventivas en la Administración Pública de la
Junta de Andalucia y prevé el desarrollo de este objetivo a
través de 13 acciones específicas, entre la cuáles se incluye
la de “Desarrollar actividades formativas dirigidas al
personal directivo de la estructura de la AP de la Junta de
Andalucía, para la incorporación de la gestión de la
prevención de riesgos laborales a sus actividades a un nivel
adecuado a estas”. La responsabilidad del desarrollo en esta
Acción corresponde al IAAP, tal y cómo se señala en el
propio PGPRL y a tal efecto, por la posición en la estructura
directiva y su especial influencia en la gestión de la
actividad, se ha estimado del mayor interés convocar estas
Jornadas dirigidas a los Delegados Provinciales de las
Consejerías, con las que se quiere alcanzar cómo objetivo
particular:

- Dar a conocer la normativa de prevención de riesgos laborales, así cómo las
funciones y responsabilidades derivadas de aquella, en ámbito de la AP de la
Junta de Andalucía

- Introducir los conceptos básicos relativos a la estructura y medios
preventivos que conforman el Plan de Prevención, cómo instrumento para la
integración de la prevención en la actividad administrativa y la mejora
continua de las condiciones de trabajo.

19 de noviembre. Sevilla
26 de noviembre. Granada

Agenda

EVENTOS PREVISTOS MIEMBROS CAPRL

PREVEBÚS DE LA CONSTRUCCIÓN
Con el objetivo general de promocionar la salud laboral y reducir la siniestralidad en
el sector construcción, la Consejería de Empleo pone nuevamente en marcha esta
Campaña de Información, Sensibilización y Formación en Prevención de Riesgos
Laborales dirigida al Colectivo de Trabajadores del Sector Construcción en
Andalucía, entregándose a todos los participantes un Certificado de Asistencia al
finalizar las sesiones que será emitido por el Centro de Prevención de Riesgos
Laborales y comenzando las actividades en la provincia de Málaga ,siguiendo el
calendario que a continuación se relaciona:
EMPRESA LUGAR FECHA
CONST. ORBADESA S.A ALAMEDA 19/11/2007
CONST. ORBADESA S.A FUENTE DE PIEDRA 20/11/2007
DEMOLICIONES FRANCISCO TERNERO MÁLAGA 21/11/2007
PROYCONTEC ESTEPONA 22/11/2007
LAZARO RUIZ SEDEÑO FUENGIROLA 23/11/2007
PROYCONTEC ESTEPONA 26/11/2007
LAZARO RUIZ SEDEÑO FUENGIROLA 30/11/2007



PREVEBÚS JOVEN
La previsión que se relaciona a continuación establece las rutas previstas en la
provincia de Jaén del Prevebús Joven, en la que se están eligiendo tanto las
localidades como los Institutos, esta selección se está realizado conjuntamente
entre la empresa que la ejecuta Docencia y Proyectos, s.l. y los Gabinetes de
seguridad y salud laboral docentes de la Consejería de Educación de cada provincia,
que han contactado con los directores de los IES y han comprobado la
disponibilidad de espacios y accesos para el autobús articulado

MUNICIPIOS CENTRO FECHA DE VISITA
MINAS DE RIO TINTO IES CUENCA MINERA 19/11/2007
NIEBLA IES ALFONSO ROMERO BARCOJO 30/11/2007
ARCOS DE LA FRA. IES GUADALPEÑA 20/11/2007
ARCOS DE LA FRA. IES GUADALPEÑA 21/11/2007
VILLAMARTIN IES LA LOMA 23/11/2007
VEJER IES LA JANDA 26/11/2007
PUERTO REAL IES MANUEL DE FALLA 27/11/2007
CHICLANA IES PABLO RUIZ PICASSO 28/11/2007
BENALUP IES CASA VIEJAS 30/11/2007
DOS HERMANAS IES ALVAREDA. 22/11/2007
SEVILLA IES LA PAZ 19/11/2007
LAS CABEZAS DE SAN JUAN IES CIUDAD DE LAS CABEZAS. 22/11/2007
SAN JUAN DE
AZNALFARACHE

IES SEVERO OCHOA 22/11/2007

VALENCINA DE LA
CONCEPCIÓN

IES LAS ENCINAS 23/11/2007

LEBRIJA IES EL FONTANAL 28/11/2007
MALAGA POLITECNICO JESUS MARIN 21/11/2007
FUENGIROLA FUENGIROLA Nº 1 23/11/2007
MALAGA SANTA BARBARA 26/11/2007
MALAGA SANTA BARBARA 27/11/2007
TORREDELMAR MARIA ZAMBRANO 28/11/2007
VERA EL PALMERAL 19/11/2007
ALHAMA DE ALMERIA CERRO MILANO 20/11/2007
LA CAÑADA SOL DE PORTOCARRERO 21/11/2007
VICAR PROFESOR TIERNO GALVAN 22/11/2007
ADRA VIRGEN DEL MAR 23/11/2007
ADRA VIRGEN DEL MAR 26/11/2007
BERJA SIERRA DE GADOR 27/11/2007
BERJA SIERRA DE GADOR 28/11/2007

I TALLERES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN I.E.S
La Dirección General de Seguridad y Salud Laboral con la colaboración de la
Asociación de Escuelas Universitarias de Relaciones Laborales de Andalucía y la
Fundación Mapfre, organizan el 1er Taller de Prevención de Riesgos Laborales
destinado a los Institutos de Enseñanza Secundaria, al objeto de: promocionar los
valores de la Prevención de Riesgos Laborales entre los jóvenes, darles a conocer
los recursos disponibles para trabajar seguro en su futuro ámbito de actuación
profesional, los datos de siniestralidad laboral entre los jóvenes, las medidas
específicas de protección para jóvenes menores de 18 años, dar a conocer los
recursos preventivos a través de las tecnologías de la comunicación y dar a
conocer las actuaciones, recursos, planes, etc. que desarrolla la Consejería de
Empleo en materia de seguridad y salud laboral.
MUNICIPIOS CENTRO FECHA DE VISITA

PALOS DE LA FRONTERA
IES PROFESOR VICENTE RODRIGUEZ
CASADO.

20 y 21 /11/2007

SEVILLA IES LOS VIVEROS 26 al 30 /11/2007



VII JORNADAS EUROPEAS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
(ver más)

La Confederación de Empresarios de Andalucía, en
colaboración con la Fundación para la Prevención de
Riesgos Laborales, celebra una nueva edición de las
Jornadas Europeas que tienen como objetivo principal
el análisis de la vigilancia de la salud y el absentismo
laboral en la empresa

Se realizará un taller sobre primeros auxilios, denominado “Tu puedes salvar una
vida”, dirigido a todos los asistentes, y en el que se llevará a cabo ejercicios
prácticos de primeros auxilios y de resucitación cardio-pulmonar.
Confederación de Empresarios de Andalucía c/ Arquímedes nº2, Isla de la Cartuja,
Sevilla: 22 de noviembre

JORNADA ANUAL DE SALUD LABORAL SOBRE EL AMIANTO
La Federación Minero-Metalúrgica de Andalucía (CCOO) organiza una jornada para
analizar los efectos sobre la salud laboral del amianto y las actuaciones realizadas
tanto por la Administración Laboral, la Inspección de Trabajo y el propio sindicato.
Hotel Isla Cartuja, Estadio Olímpico Puerta G, Sevilla 22 de noviembre

JORNADA: LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO. NUEVO MARCO PARA LA PYME (ver más)

La Confederación de Empresarios de Sevilla, junto con la
Consejería de Empleo en su continua labor de fomento de
la cultura preventiva, organizan estas jornadas para dar a
conocer a los empresarios sevillanos las medidas que se
establecen en dicha Estrategia. De manera específica se
destacarán los objetivos dirigidos a las pequeñas y
medianas empresas, así como el papel de los servicios de
prevención a la luz del nuevo marco institucional y las
actuaciones de la Fiscalía ante la siniestralidad laboral.

La CES como organización profesional de carácter confederativo e intersectorial, de
ámbito provincial, tiene como principio dotar a las empresas de la provincia de los
instrumentos de asesoramiento necesarios en las áreas de la gestión empresarial,
fomento de la comercialización y la internacionalización, asesoramiento y asistencia
para la cooperación y subcontratación, sensibilización y difusión de las nuevas
tecnologías, la innovación y la prevención de riesgos laborales aplicados a las
PYMES
Fruto del diálogo social, el pasado 29 de Junio, fue aprobada la Estrategia Española
de Seguridad y Salud en el Trabajo para el período 2007-2012, con el objetivo de
reducir la siniestralidad laboral y la mejora de las condiciones de seguridad y salud
en el trabajo.
Sede de la Confederación de Empresarios de Sevilla. Sevilla 27 de noviembre

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.
Hotel Reina Cristina. Paseo de la Conferencia s/n. Algeciras.22 de noviembre
Campo de Gibraltar 21 de noviembre
Granada 12 de diciembre



SEMINARIO SOBRE “EDIFICIOS E INSTALACIONES CON AMIANTO. OBRAS
DE REPARACIÓN, REFORMA Y DEMOLICIÓN. IMPLICACIONES DEL R.D.
396/2006”.
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 las Campañas de control de amianto en
relación al RD 396/2006, incidiendo en los aspectos relativos a operaciones y
planes de trabajo con amianto, los métodos de evaluación de la exposición. Así
mismo se procederá a tratar en una Mesa Redonda, las expectativas de la
incidencia derivadas de la exposición profesional al amianto en España
Hotel ABBA Triana. Pza de Chapina s/n. Sevilla. 29 de noviembre.

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

UNIDAD TERRITORIAL DE EMPLEO DESARROLLO LOCAL Y TECNOLÓGICO.
CONSORCIO DEL BAJO GUADALQUIVIR
Organizadas por la UTEDLT del Consorcio del Bajo Guadalquivir, se celebrará un
Seminario que tratará sobre la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en la
construcción, en concreto desarrollará aspectos relativos a la Ley 32/2006 y al RD
1109/2007. Así mismo se tratará sobre el Registro de Empresas Acreditadas y el
Carnet de Profesionalidad.
Calendario de ejecución de la actividad: A fijar por cada UTEDLT la fecha, el lugar y
el horario de celebración en los municipios de Los Palacios y Villafranca, Utrera, Los
Molares, El Coronil, Las Cabezas de San Juan, Lebrija, El Cuervo de Sevilla,
Trebujena, Sanlúcar de Barrameda, Chipiona y Rota.
UTEDLT Consorcio del Bajo Guadaquivir. Casa de la Cultura. Utrera 27 de
noviembre

CONSEJERÍA DE SALUD.-ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA
CURSO: METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS EN SALUD POR EXPOSICIÓN
A PRODUCTOS QUÍMICOS (ver más)
Mediante este curso se pretende conocer y aplicar los
principios de la evaluación de riesgos en salud como
herramienta para responder sobre una base científica sólida
a las preocupaciones de una comunidad relacionadas con la
exposición humana a productos químicos.
Granada: 26 a 30 noviembre 2007

DEMARCACIÓN DE ANDALUCIA DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS (ver más)
JORNADA SOBRE LAS ÚLTIMAS MODIFICACIONES Y REFORMAS DEL MARCO
NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES APLICADAS AL SECTOR

DE LA CONSTRUCCIÓN

La Demarcación de Andalucía del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos ha organizado para el próximo día 21 de noviembre en Málaga una Jornada
con el lema "Últimas modificaciones y reformas del marco normativo de la
prevención de riesgos laborales aplicadas al sector de la construcción" cuyo objetivo



es dar análisis y respuestas a cuestiones o dudas surgidas de las nuevas
obligaciones y requerimientos emanados de la reforma del marco normativo de la
Prevención de Riesgos Laborales aplicado al Sector de la construcción.
Hotel NH Málaga: 21 de noviembre

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE SEVILLA
(ver más)
VI JORNADAS TÉCNICAS ANDALUZAS DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
El Consejo Andaluz de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales y el Colegio
Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla, organizan las VI
JORNADAS TÉCNICAS ANDALUZAS DE SEGURIDAD, CALIDAD Y SALUD LABORAL, a
desarrollar durante los días 22 y 23 de Noviembre de 2007, en el sevillano hotel de
Al-Ándalus, contando con la colaboración de la Dirección General de Seguridad y
Salud Laboral de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.
Estas VI Jornadas están dirigidas a profesionales, directivos y estudiosos
relacionados con la prevención de riesgos laborales, calidad y salud laboral, tanto
en el desarrollo de su actividad laboral como en el ejercicio libre de su profesión.
Por ello, y desde la organización de las VI JORNADAS TÉCNICAS ANDALUZAS DE
SEGURIDAD, CALIDAD Y SALUD LABORAL, se pretende continuar profundizando en
la promoción de la Calidad y de la Prevención de Riesgos Laborales, estableciendo
un foro de intercambio de experiencias, análisis y debate sobre los avances más
recientes en estos campos y de la problemática asociada a ellos .
Hotel Al-Ándalus. Sevilla. 22 y 23 de noviembre

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE
CÁDIZ (ver más)
JORNADA OBLIGACIONES EN MATERIA PREVENTIVA DE LOS AGENTES
INTERVINIENTES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
Esta Jornada, organizada por el COAATC , se centrarán principalmente en el
desarrollo de las obligaciones y facultades de los agentes intervinientes (promotor,
contratista y trabajador autónomo), así cómo hará especial incidencia en las
obligaciones del coordinador de seguridad y salud y los trabajadores.
Sede de la Confederación de Empresarios de Cádiz (C.E.C), sita en Recinto Interior
Zona Franca, Edificio Melkart, 1ª Planta Derecha. Cádiz 21 de noviembre

IX CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SANIDAD
AMBIENTAL : LOS RETOS DE LA SALUD AMBIENTAL EN EL CONTEXTO
EUROPEO.(ver más)
Este Congreso ha recibido el Reconocimiento de Interés Científico-Sanitario,
otorgado por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y bajo el lema general
"Los Retos de la Salud Ambiental en el contexto de la Unión Europea", se celebra
del 28 al 30 de noviembre de 2007 en el Hotel Silken-Al Andalus Palace de Sevilla,
precedido de los habituales talleres pre-congreso en la tarde del día 27, abordará
entre otros temas de interés áreas temáticas dirigidas a la Seguridad Química y los
productos químicos, junto con aspectos que serán temas centrales de talleres, tales
cómo la Evaluación del Riesgo Sanitario asociado a Factores Ambientales.
Hotel Al-Andalus. Sevilla : 28 al 30 de noviembre de 2007

IV CONGRESO NACIONAL DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN (ASPA) (ver
más)
El Congreso Nacional de los Servicios de Prevención es un foro técnico que nace en
el año 1999 como necesidad de un sector para valorar la situación existente y
plantear propuestas y reflexiones que supongan su mejora.
La IV Edición del Congreso Nacional que se celebrará en Madrid durante los días 20
y 21 de Noviembre del presente año, tendrá como pilar sustentante la calidad del
servicio; en el que se incluirán nuevos protagonistas y en el que se debatirá sobre



esperadas novedades que están circunscribiendo actualmente el marco profesional
de la prevención de riesgos laborales.
Madrid: 20 y 21 de noviembre

CURSOS

CURSO “METODOLOGÍA DE ADAPTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD”

La Junta de Andalucia y el Instituto de Biomecánica de Valencia organizan esta
acción formativa que permite adquirir conocimientos sobre la metodología de
selección y adaptación de puestos de trabajo a personas con discapacidad con un
enfoque ergonómico, utilizando el método ERGODIS/IBV. ErgoDis/IBV es un
método de adaptación ergonómica de puestos de trabajo para personas con
discapacidad
El objetivo del curso es analizar en detalle los requisitos del trabajo y la capacidad
del sujeto para satisfacer dichos requisitos, comparar ambos tipos de información,
detectar ajustes o desajustes entre ellos, así cómo proponer las medidas de
intervención necesarias para corregir los desajustes que aparecieran.

 Centro Prevención Riesgos Laborales.
C/ Carabela La Niña nº 2. Autopista
San Pablo, Sevilla 21 de noviembre

 Centro Prevención Riesgos Laborales.
Avda Juan XXIII, nº 82. Ronda
Interior, Málaga 26 de noviembre

INSHT-CNMP (SEVILLA)

 CE-H-24 PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA UTILIZACIÓN DE PLAGUICIDAS, 08-09
de Noviembre
 CE-MD-5 MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS Y EFECTOS SOBRE LA SALUD, 13-
14 de Noviembre
 CE-E-7 EL TRABAJO CON PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS, 26-27 de
Noviembre
 CE-H-22 CONDICIONES DE TRABAJO EN AGRICULTURA, 28-29 de Noviembre
 PRESENTACIÓN GUÍA DE LA CONSTRUCCIÓN RD. 2177/2004, 04 de Diciembre

FREMAP
Jornadas
- Protección de los trabajadores frente al riesgo biológico

Málaga: 27 de noviembre (ver más)
- Evaluación de riesgos sicosociales
Huelva: 20 de noviembre (ver más)

- Subcontratación en construcción y prevención de riesgos laborales
Sevilla: 27 de noviembre (ver más)

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

EL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DARÁ PRIORIDAD A
LOS LABORATORIOS DE SALUD LABORAL

Primer Consejo General del Instituto
Andaluz de Prevención de Riesgos
Laborales
El consejero de Empleo, Antonio
Fernández, presidió el día 8 de
noviembre de 2007, el primer
Consejo General del Instituto Andaluz
de Prevención de Riesgos Laborales
(IAPRL), que aprobó su presupuesto
para 2008, que ascenderá a ocho
millones de euros, y que dará
prioridad, entre otras actuaciones, a
la puesta en marcha de los
laboratorios-observatorios andaluces
de la seguridad y salud laboral.

Dicho presupuesto contempla cuatro grandes grupos de actuación: inversión en
infraestructuras para la investigación; acciones en colaboración con los agentes
sociales y económicos; difusión y formación en materia preventiva y la mejora del
conocimiento y del sistema preventivo
En el primer grupo, se prevé seguir creando laboratorios-observatorios en
prevención, que serán de uno por provincia y que suponen una colaboración
permanente con las universidades andaluzas en la investigación en temas
preventivos. Para ello, se cuenta con un presupuesto previsto de 200.000 euros. A
ellos se sumarán las subvenciones a la investigación de diferentes organismos
El segundo grupo es el de acciones en colaboración con los agentes sociales y
económicos, que incluye el desarrollo de programas de actuación conjunta en
diferentes sectores, con un presupuesto previsto de 2.000.000 euros.
En el eje de la difusión de la cultura preventiva, el IAPRL dirigirá las acciones del
Prevebús, mientras que en el cuarto grupo destaca la posible suscripción de un
acuerdo para desarrollar programas que contemplen la igualdad de género en los
programas preventivos prevista en nuestro Plan General de Prevención; así como la
realización de la primera Encuesta Andaluza sobre condiciones de trabajo, como
documento de base en la próxima estrategia andaluza; o el desarrollo de estudios y
trabajos sobre otros colectivos específicos.
Según recordó Antonio Fernández, este presupuesto permitirá no sólo abordar
algunas de las acciones que de forma inmediata corresponden a este organismo,
sino también dotar de la infraestructura que precisa para su función de promoción e
investigación en materia preventiva.



El Consejo General aprobó asimismo la campaña de presentación a la sociedad del
Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, así como su primera
campaña de difusión de la cultura preventiva

Fuente: http://www.cem.junta-
andalucia.es/empleo/www/herramientas/noticias/noticiasDetalle.php?id=2506

OHSAS 18001: UNA NUEVA EDICIÓN

El Reino Unido ha decidido adoptar la versión OHSAS 18001:2007 y publicarla como
una norma BS OHSAS 18001:2007. La versión del Reino Unido, precedida por el
prefijo BS (“British Standard”), identifica los temas que se deben tener en cuenta
cuando esta especificación se usa en el Reino Unido.
Los cambios que se introdujeron en la versión OHSAS 18001:2007 son:
- se le ha dado mayor énfasis a la “salud”
- la OHSAS 18001 se refiere a sí misma como una “norma”, no como una
especificación o documento, como lo hacía la edición anterior. Esto refleja la
creciente adopción de la OHSAS 18001 como la base para normas nacionales sobre
sistemas de gestión de salud y seguridad ocupacional
- el diagrama del modelo “planificar- hacer – verificar - actuar” (PDCA en idioma
inglés) se presenta en forma completa solamente en la introducción, y no también
como diagramas parciales al comienzo de cada cláusula del texto
- las publicaciones de referencia en la cláusula 2 se han limitado solamente a las
normas internacionales
- se han agregado definiciones nuevas y se han revisado algunas de las existentes
- se ha logrado una mayor alineación con la norma ISO 14001:2004 y una mayor
compatibilidad con la norma ISO 9001:2000
- el término “riesgo tolerable” se ha reemplazado pro el de “riesgo aceptable”
- el término “accidente” está ahora incluido en el de “incidente”
- la definición del término “peligro” ha dejado de incluir “daños a la propiedad o
daños al ambiente del lugar de trabajo”
- en la nueva norma, se considera que tal “daño” forma parte de la gestión de los
activos y, por lo tanto, no está directamente relacionado con la gestión de la salud y
seguridad ocupacional. Sin - embargo, el riesgo de que tal “daño” tenga un impacto
sobre la salud y seguridad ocupacional debería ser identificado por medio del
proceso de evaluación de riesgos de la organización, y ser controlado por medio de
la aplicación de medidas de control apropiadas
- las sub-cláusulas 4.3.3 y 4.3.4 se han unido en una sola cláusula 4.3.3 “Objetivos
y programas”, alineándose con la norma ISO 14001:2004
- se ha agregado un nuevo requisito al considerarse la jerarquía de los controles,
como parte de la planificación de SySO
- la gestión de los cambios está ahora más específicamente presentada
- se ha introducido una nueva cláusula “Evaluación de cumplimiento legal”, para
alinearse con la norma ISO 14001:2004
- se han introducido nuevos requisitos referidos a la participación y consulta
- se han introducido nuevos requisitos para la investigación de accidentes.
Fuente: IRCA. http://spain.irca.org/inform/issue15/OHSAS18001.html

Normativa

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica,
objetivos de calidad y emisiones acústicas



Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre, por el que se aprueba el
documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la
Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación.

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


