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Portada
EL PLAN DE INSPECCIÓN 2010 REFORZARÁ EL CONTROL DE LA
ECONOMÍA
IRREGULAR, LOS
ERES Y LAS CONDICIONES
LABORALES
La labor de los inspectores ha logrado convertir en lo que va de año 9.734 contratos en
indefinidos en la comunidad andaluza
El Plan de Inspección de Trabajo y Seguridad
Social de Andalucía 2010 dedicará casi el 50% de
sus actuaciones a hacer aflorar la economía
sumergida derivada de la crisis económica, al
tiempo que reforzará el control de los
Expedientes de Regulación de Empleo y las
condiciones
laborales,
en
respuesta
al
considerable aumento de las denuncias en los
últimos meses. Éstas fueron las principales
conclusiones de la Comisión Territorial, presidida
hoy por el consejero de Empleo, Antonio Fernández, y en la que se aprobó la
programación y los objetivos para el próximo año de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social de Andalucía, adscrita al Ministerio de Trabajo y coordinada por la Consejería de
Empleo.
La Comisión aprobó también la planificación 2010 de los técnicos de la Junta habilitados
para tareas de Inspección, que prevén realizar hasta 6.000 visitas a empresas para
comprobar el cumplimiento de las normas de prevención. La planificación varía de una
provincia a otra, en función de los sectores predominantes en cada una (como la
agricultura de invernaderos en Almería o la industria siderometalúrgica en Cádiz).
El Plan de Inspección 2010 contempla un total de 65.701 actuaciones programadas,
divididas en cuatro grandes bloques: prevención de riesgos, empleo y relaciones laborales,
seguridad social y economía irregular.
El plan realiza este año el mayor esfuerzo cuantitativo en el eje de la economía irregular,
con una previsión de 30.904 acciones, lo que supone el 47,04% del total de la actividad
planificada. Las actuaciones están distribuidas por sectores económicos destacados en
cada provincia, como la agricultura, la industria, la construcción, el comercio, la
hostelería, el transporte o los servicios, entre otros.
En el eje de prevención, se han programado 15.471 actuaciones. Dado el descenso de la
siniestralidad en la construcción, el plan redistribuye la carga de trabajo de la Inspección,
con 7.290 acciones en este sector (frente a las 10.254 de este año), que incluyen las 500
actuaciones previstas para controlar los cumplimientos de condiciones laborales en las
obras del Proteja y el Memta. Se refuerza la intervención en el resto de sectores a través
de 6.621 acciones, con especial atención a los riesgos psicosociales, los trastornos
musculoesqueléticos, los riesgos en los transportes y la agricultura o el control específico
de la salud en casos de embarazo, maternidad y lactancia.
Junto a las condiciones de trabajo, el área de prevención contempla 717 visitas para
vigilar la gestión de la prevención, lo que incluye el Plan Prevea, que pretende promover la
incorporación voluntaria de empresas a un seguimiento no sancionador de la Inspección
para el control de la prevención (56 acciones previstas).
A ello se sumarán las 1.419 actuaciones en investigación y comunicación de accidentes
laborales, ya no sólo los graves y mortales, sino también los leves, que no son de
obligatorio seguimiento, pero que en algunos casos serán analizados para comprobar la
veracidad de los datos aportados. También se investigarán las enfermedades
profesionales, con 141 acciones.
El bloque referente a empleo y relaciones laborales tiene planificadas 5.505 acciones,
2.990 de ellas para el control del fraude en la contratación. En respuesta al aumento de
los EREs, este apartado ha planificado hasta 895 acciones de control. Asimismo, al
triplicarse las reclamaciones y denuncias en materia de relaciones laborales (impago de
salarios, incremento de jornada,…), se han previsto un incremento del 365% de las
actuaciones no planificadas en este bloque (hasta 7.292 acciones). Este eje incluye

además hasta 632 acciones para comprobar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres,
tanto en el acceso al empleo como en el ámbito funcional y salarial.
Como cuarto eje, en materia de Seguridad Social, la Inspección contempla al menos
13.751 actuaciones, donde predomina la lucha contra el fraude en la cotización; la
persecución de las prestaciones indebidamente percibidas; la detección de las deudas
empresariales; el control de las bonificaciones y de las derivaciones de responsabilidad,
entre otros.
Balance
2009
La labor de la Inspección ha logrado en lo que va de año (hasta noviembre) convertir en
indefinidos 9.734 contratos en la comunidad andaluza, mientras que se han inducido
8.398 altas en la Seguridad Social. El grado de cumplimiento de la actividad planificada en
todo el plan 2009 alcanza ya el 95,58%.
La Inspección de Trabajo cuenta en Andalucía con 137 inspectores y 161 subinspectores, a
los que se suman los técnicos de los Centros de Prevención de Riesgos Laborales de la
Junta de Andalucía habilitados para colaborar en las tareas de vigilancia y seguimiento de
la normativa de prevención de riesgos laborales.
Fuente:
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/herramientas/noticias/noticiasDetalle.php?i
d=2819

Agenda
EVENTOS PREVISTOS MIEMBROS DEL CAPRL
XXIV JORNADA PROVINCIAL DE TÉCNICOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES DE CÁDIZ
Como en los últimos veintitrés años, esta XXIV Jornada Provincial de Técnicos de
Prevención pretende una doble finalidad; de una parte ser un foro en el que los
profesionales de la prevención demos un repaso a los temas de la prevención que hayan
tenido protagonismo durante el año en curso y/o lo vayan a tener en los venideros y, de
otra parte, que sea un punto de encuentro en el que intercambiar y comentar nuestras
experiencias profesionales, nuestros problemas y nuestros aciertos en el quehacer diario.
En esta Jornada Técnica hemos querido poner nuestra atención en tres asuntos:
El primero es el R.D. 1644/2008 sobre máquinas que, por ser relativamente reciente su
publicación -11 de octubre de 2008- no hemos tratado aún en ninguna Jornada Técnica
en este Centro. Este Real Decreto transpone a la Directiva 2006/42/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativa a las máquinas.
El segundo tema es el relativo al PASPA o Programa de Actuación sobre los Servicios de
Prevención Ajenos. Intentamos, con ello, dar un nuevo impulso a su promoción así como
informar sobre la evolución de sus indicadores de eficacia a lo largo de 2009.
La tercera ponencia consistirá en la presentación de la Guía Técnica para la Integración
de la Prevención de los Riesgos Laborales en el sistema general de gestión de la empresa.
Este asunto es, sin duda, de enorme importancia para la mejora del funcionamiento de la
prevención en nuestras empresas.
CPRL de Cádiz. C/ Barbate esquina San Mateo s/n. 14 de diciembre. Cádiz
SEMINARIO SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR
AERONÁUTICO
El próximo 15 de diciembre de 2009 , organizado por la Consejería de Empleo de la Junta
de Andalucia, se celebrará un Seminario sobre la Prevención de Riesgos Laborales, en la
que se abordará la evolución de las condiciones de trabajo en la Industria aeronáutica y
su relación con la siniestralidad en el sector, así cómo la aparición de nuevas tecnologías
y los riesgos específicos asociados a la fabricación y montaje de elementos y la
importancia de los Sistemas de gestión de prevención.
Puede obtener más información sobre este Seminario llamando al 902506038
Hotel NH Central Convenciones. Av. Diego Martínez Barrios nº 8. 15 de diciembre. Sevilla

JORNADA TÉCNICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR
AGROPECUARIO
El próximo 2 de diciembre, organizada por el Centro de Prevención de Riesgos Laborales
de Málaga y la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias (FAECA), se
celebrará una Jornada Técnica en la que se procederá a abordar aspectos tan relevantes
como los datos de siniestralidad del sector en comparación con el resto de sectores, así
cómo la prevención de riesgos laborales en el Sector Agropecuario exponiendo la visión
desde la Administración, así como los accidentes típicos en este sector.
CPRL de Málaga. C/ Av Juan XXIII, nº 82 Ronda Interior. 2 de diciembre. Málaga
PROGRAMA “APRENDE A CRECER CON SEGURIDAD”
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
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
acrecer 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_s
eguridad/presentacion.php
Previsión Noviembre – Diciembre, provincia de Sevilla:
LOCALIDAD

CEIP

FECHAS

PALOMARES DEL RÍO
CAMAS

VICENTE ALEXANDRE
EL CARAMBOLO

30-11-09
1-12-09

CLAUSURA PARQUE DEL ALAMILLO:
CEIP VIRGEN DEL MONTE (CAZALLA DE LA SIERRA) Y CEIP ANGEL CAMPANO (GINES).
MIERCOLES 2 DE DICIEMBRE

PREVEBÚS JOVEN
La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, ejerce a través de la Dirección General
de Seguridad y Salud Laboral, entre otras competencias, las relativas a la promoción de la
salud laboral, reducción de la siniestralidad laboral y mejora de las condiciones de trabajo.
Este programa se encuadra en el desarrollo del Protocolo General de Colaboración,
suscrito entre las las Consejerías de Empleo y Educación, para la promoción de la
Seguridad y la Salud Laboral en los Centros Educativos de Andalucía.
El
objetivo fundamental
es promover el
establecimiento de una cultura
de la prevención en los jóvenes andaluces, es decir, configurar la prevención como un
valor, interiorizando como un hábito de conducta la identificación de los riesgos, y
evitarlos o controlarlos.
Durante la Campaña se visitarán 100 I.E.S, durante otros tantos días lectivos, lo que
permitirá que unos 9.000 alumnos y alumnas participen en las actividades previstas
Rutas previstas provincia de Cádiz para diciembre:
LOCALIDAD

IES

FECHAS

PUERTO REAL
ROTA
ROTA
MEDINA SIDONIA
CADIZ

IES LA JARCIA
IES ARROYO HONDO
IES ARROYO HONDO
IES SAN JUAN DE DIOS
IES SAN SEVERIANO

01-12-09
02-12-09
03-12-09
04-12-09
11-12-09

Rutas previstas provincia de Córdoba para diciembre
LOCALIDAD

IES

FECHAS

PUENTE GENIL
ESPEJO

IES JUAN DE LA CIERVA
IES PAY ARIAS

02-12-09
03-12-09

ALCOLEA
PALMA DEL RIO
PALMA DEL RIO

IES PUENTES DE ALCOLEA
IES ANTONIO GALA
IES ANTONIO GALA

04-12-09
10-12-09
11-12-09

AULA MÓVIL CCOO
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 hasta final de año:
PROVINCIA
GRANADA
ALMERIA
CÓRDOBA

FECHA DICIEMBRE
1-4
9-11
14-18

CAMPAÑA “LA PREVENCIÓN LLEGA HASTA TI”
Esta nueva campaña de UGT - Andalucía pretende acercarse al público recorriendo los
principales centros comerciales de las ocho provincias andaluzas.
Durante las 4 horas que dure la actividad, los adultos que visiten o paseen por el centro
comercial podrán acercarse a nuestros Puntos de Información para conocer los servicios y
prestaciones que ofrece el Sindicato en materia de Prevención.
De la mano de “Evita Percances”, Superprevisora de Riesgos, se realizarán actividades
lúdicas infantiles en las que participarán los niños y niñas, mientras que los adultos son
atendidos por nuestros profesionales.
Se trata de una campaña de información para adultos, pero ideada también con el
objetivo de fomentar la educación temprana en los valores preventivos de los más
pequeños.
En total se prevé la realización de 48 sesiones en toda Andalucía, con una duración media
de 4 horas por sesión, que se desarrollarán entre los meses de Septiembre y Noviembre
de 2009.
CAMPAÑA SOBRE ENFERMEDADES PROFESIONALES “HAGAMOS VISIBLE LO
INVISIBLE”
Esta campaña de información y divulgación de CCOO – Andalucía, campaña pretende
reforzar y actualizar al trabajo sindical y las propuestas que realizadas en lucha contra la
siniestralidad laboral en Andalucía y a favor de unas condiciones de trabajo saludables y
seguras para todos los trabajadores y trabajadoras de nuestra comunidad, como una
contribución que haga posible visualizar esa realidad oculta, la de las Enfermedades
Profesionales, que tanta trascendencia tiene para la Seguridad y Salud Laboral, como
parte de las Políticas de Salud Publica.
PROVINCIA
MÁLAGA
HUELVA

FECHA
14 DE DICIEMBRE
15 DE DICIEMBRE

AULA MÓVIL DE LA FLC EN ANDALUCIA
Bajo el lema “La Ruta de tu Seguridad”, la Fundación Laboral de la Construcción ha puesto
en marcha una ambiciosa campaña de ámbito nacional, con el objetivo de dar a conocer la
Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC) entre el mayor número posible de
trabajadores y empresas del sector de la construcción, para acelerar su ritmo de
implantación, dada su obligatoriedad a partir del 1 de enero de 2012, tal como establece
el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (2007-2011).
En Andalucía, “La Ruta de la Seguridad”, dará comienzo el próximo 30 de noviembre hasta
el 22 de enero. A lo largo de este periodo el Aula Móvil recorrerá una veintena de
localidades Andaluzas con jornadas en las que se impartirá el Aula Permanente y se podrá
tramitar la TPC o entregar las solicitudes. Éste es el calendario previsto:
LOCALIDAD

PROVINCIA

GUILLENA

SEVILLA

ÉCIJA

SEVILLA

UTRERA

SEVILLA

LUGAR
AV. CRUZ DE LA MUJER
Nº 5
AV. ANDALUCÍA S/N
JUNTO A
INSTALACIONES DE
PRODUSA C/ VERACRUZ

FECHA
30 DE NOVIEMBRE
1 DE DICIEMBRE
2 DE DICIEMBRE

Nº 72
CARTAYA

HUELVA

ALMONTE

HUELVA

CONIL
BENALUP CASAS VIEJAS
SANLÚCAR DE BDA

CÁDIZ
CÁDIZ
CÁDIZ

VILLANUEVA DE CÓRDOBA

CÓRDOBA

LA RAMBLA
LA CARLOTA
MÁLAGA/ VÉLEZ-MÁLAGA
ANTEQUERA
RONDA
-

CÓRDOBA
CÓRDOBA
MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA
JAÉN
ALMERIA
GRANADA

C/ DE LA
PROFESIONALIDAD S/N.
JUNTO ESCUELA DE
EMPRESAS ULOPA
EL CHAPARRAL ( C/
FERIA)
EXPLANADA JUNTO A
BIBLIOTECA MUNICIPAL
´-

3 DE DICIEMBRE
4 DE DICIEMBRE
9 DE DICIEMBRE
10 DE DICIEMBRE
11 DE DICIEMBRE
14 DE DICIEMBRE
15 DE DICIEMBRE
16 DE DICIEMBRE
11 DE ENERO
12 DE ENERO
13 DE ENERO
14 Y 15 DE ENERO
18-20 DE ENERO
21 Y 22 DE ENERO

EVENTOS PREVISTOS OTRAS ENTIDADES
JORNADA TÉCNICA. “UNA APROXIMACIÓN AL MOMENTO ACTUAL DE LA
HIGIENE INDUSTRIAL”
El próximo día 2 de diciembre, organizadas conjuntamente por la Consejería de Empleo
y el Grupo JOLY, se celebrará una Jornada que analizará entre otros aspectos, la base
normativa de la Higiene Industrial; evolución de la Higiene Industrial clásica a la Higiene
Industrial, así cómo una aproximación a la higiene industrial en los Servicios de
Prevención.
Hotel NH Málaga. Av Río Guadalmedina. 2 de diciembre. Málaga
7ª TERTULIA-TALLER.(PUESTA AL DÍA DE LA REGLAMENTACIÓN DE SEGURIDAD
EN MÁQUINAS)
EL próximo martes 9 de diciembre a las 12:00, se celebrará la 7ª Tertulia-taller de la
Cátedra de Prevención y Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de Málaga.
Para ello la Cátedra cuenta con D. Joaquín Fco. Fernández Martínez, Jefe de Área de
Formación, Información y Estadística del Centro de Prevención de Riesgos Laborales.
CPRL de Málaga. Av Juan XXIII nº 82. Ronda Interior. 9 de diciembre. Málaga
4ª CONFERENCIA DEL CICLO I+D+I:“LA INVENCIÓN EN ESPAÑA. EL CASO
ROTOR"
Organizada por la Cátedra de Prevención y Responsabilidad Social Corporativa de la
Universidad de Málaga, tendrá lugar el próximo martes 1 de diciembre de 2009 y se
desarrollará en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales a las 12 Horas.
ETSII de Málaga. 1 de diciembre. Málaga
1ª EDICIÓN DEL CURSO ELECTRICISTA INDUSTRIAL PARA TÉCNICOS DE
PREVENCIÓN
Con el objetivo de transmitir al alumnado los conceptos básicos relacionados con las
instalaciones eléctricas del ámbito industrial para mejorar el desempeño de las funciones
propias del Técnico de Prevención Audipreven organiza este curso que contará con la
participación de Ingenieros Técnicos Industriales con amplia experiencia técnica y
profesional en el ámbito de la electricidad y la prevención de riesgos laborales.
El curso de 20 horas se desarrollará de forma presencial los Lunes y los Miércoles de
17:00 a 21:00, en Málaga
Más información: info@audipreven.com
Málaga. Noviembre.
CURSO COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA
El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cádiz convoca este curso
semipresencial adaptado a programa de contenidos de la Guía del 1.627/1997 del INSHT,

válido para inscripción según DECRETO 166/2005, de 12 de julio, por el que se crea el
Registro de Coordinadores y Coordinadoras en materia de seguridad y salud. Es preciso
superar los dos niveles A y B. Los alumnos que tengan la titulación de Técnico Superiores
de Prevención de Riesgos Laborales tienen convalidados el nivel A.
Fechas:
Nivel B: 11, 16, 18, 23, 25, 30 de Noviembre, 2, 9, 14, 16 de Diciembre, 11, 13, 18, 20,
25 de Enero y 10 de Febrero. Prácticas: del 13 de Enero al 3 de Febrero.
SEMINARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE HUELVA SOBRE OHSAS
18001:2007 (ver más)
Dentro de los seminarios previstos en el Centro de Apoyo a la Calidad y la Seguridad
Industrial de la Cámara de Comercio de Huelva, el día 2 de diciembre se llevará a cabo, el
específico que versará sobre las OHSAS 18001:2007, los seminarios serán impartidos por
los diferentes Organismos Certificadores colaboradores en el proyecto.
C/ Sor Ángela de la Cruz nº 1. Cámara de Comercio. 2 de diciembre. Huelva
CURSO PRÁCTICO: APLICACIÓN DE MÉTODOS ERGONÓMICOS Y PSICOSOCIALES.
COP. ANDALUCIA OCCIDENTAL
Completar la formación de los/las profesionales del campo de la Prevención de Riesgos
Laborales en la aplicación de la metodología Ergonómica y Psicosocial. Poniendo énfasis en
la adquisición de conocimientos y destrezas en la realización de evaluaciones y en la
redacción de informes de carácter ergonómico y psicosocial para su aplicación por parte
del colectivo de Técnicos/as de Prevención.
Marcar pautas correctas de actuación sobre el ejercicio profesional del/de la Ergónomo/aPsicosociólogo/a de cara a la elección, desarrollo y aplicación eficaz de metodologías y
técnicas de evaluación de riesgos desde el conocimiento actual sobre los riesgos
ergonómicos y psicosociales
C.O. Psicología de Andalucía Occidental. Sevilla . 8 a 22 de enero 2010.
PRIMERAS JORNADAS TÉCNICAS DE DESARROLLO LOCAL
La Diputación de Almería, a través de la Sección de Asesoramiento en materia de
Recursos Humanos y Desarrollo Local, organiza las primeras Jornadas Técnicas de
Desarrollo local que tendrán lugar los días 16 y 17 de diciembre.
Dentro de las mismas, se abordará un aspecto relevante tal y cómo es la prevención de
riesgos laborales en las casas de oficios (CO) y en las escuelas taller (ET), tanto en una
ponencia cómo en un taller que contará con la presencia de directores, monitores,..en
resumen, los agentes que intervienen en dichas ET y CO.
16-17 de diciembre. Almería.
JORNADAS FREMAP-ANDALUCIA
-

Riesgos laborales en el transporte de mercancías peligrosas por carretera. Sevilla.
1 de diciembre
Evaluación de riesgos, selección, inspección y mantenimiento de los útiles de
elevación. (Eslingas, cables, ganchos, cadenas...) . Huelva 2 de diciembre
Carga física en el trabajo. Criterios de análisis y evaluación. El Ejido. 2 de
diciembre. Granada. 3 de diciembre. Algeciras. 15 de diciembre

NUEVO PORTAL DE SEGURIDAD VIAL FUNDACIÓN MAPFRE
El Instituto de Seguridad Vial de FUNDACIÓN MAPFRE pone a disposición de todas las
empresas el primer portal de Seguridad Vial.
Aquí encontrará, de forma totalmente gratuita, material didáctico e informativo, así como
las claves necesarias para que los empleados puedan moverse por la ruta más segura en
sus desplazamientos. Ya que, sea cual sea el sector de su empresa y el cargo que
desempeñen sus empleados, los desplazamientos hacia el lugar de trabajo o los del
trabajo en sí mismos son considerados laborales.
El objetivo de este portal, es frenar la siniestralidad laboral derivada de los accidentes de
tráfico poniendo a su alcance los medios que precisa
Puede acceder al mismo, picando aquí

Noticias
ACTUALIDAD
CONCESIÓN DE PREMIOS APEL “II PREMIOS A LA EXCELENCIA EN EL ELEARNING
El pasado día 19 de noviembre, se celebró la entrega de los Premios Apel, dentro del IV
Congreso del E-Learning 2009, en el Hotel Auditórium de Madrid, siendo la Junta de
Andalucía premiada, en esta edición.
Dichos Premios están orientados a identificar las mejores prácticas del e-learning; valorar
aquellas más sobresalientes reconociéndolas por sus resultados; generar entornos de
excelencia en el sector; promover la comunicación de logros reales de impacto con estas
soluciones; aprovechar las mejores prácticas para las organizaciones que deseen avanzar
en su innovación y gestión del conocimiento.
DESCIENDEN LOS ACCIDENTES LABORALES CON BAJA CASI UN 28% EN ALMERÍA
La Comisión Provincial de Prevención de Riesgos Laborales analiza las cifras de
siniestralidad y las medidas adoptadas para reducirla
La delegada de Empleo, Francisca Pérez Laborda, ha
presidido esta mañana la Comisión Provincial de Prevención
de Riesgos Laborales, en la que se han dado a conocer las
cifras oficiales de siniestralidad laboral en la provincia entre
enero y octubre de 2009. Francisca Pérez ha destacado el
descenso del total de accidentes con baja en un 27,9% y de
los siniestros mortales en un 50%, aunque han crecido en
un 7,6% los accidentes graves.
La responsable de Empleo también ha informado a los
miembros de la comisión – UGT, CC. OO., Asempal-CEA, Inspección de Trabajo y las
delegaciones provinciales de Salud e Innovación, Ciencia y Empresa- sobre las actuaciones
más relevantes del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Almería en este período,
destacando las 356 visitas a empresas realizadas por los técnicos habilitados del centro,
que tienen competencias similares a las de los inspectores de Trabajo, gracias a las que
190 empresas han subsanado sus deficiencias en materia de seguridad laboral.
Pérez Laborda ha explicado que en este período se han remitido a la Fiscalía para su
investigación 48 informes de accidentes (dos mortales, 41 graves y cinco leves) y que al
III Plan de Actuación sobre las Empresas de Mayor Siniestralidad de Andalucía (PAEMSA),
en el que se incluyen 426 empresas que siguen visitando los técnicos del Centro de
Prevención, se suma una cuarta edición del plan con 245 nuevas empresas.
La delegada ha recordado las campañas de sensibilización y formación en prevención de
riesgos realizadas en 2009 para 500 escolares de 5º y 6º de Primaria (‘Aprende a crecer
con seguridad’) y el ‘Prevebús Joven’, en el que participaron 900 alumnos de 3º y 4º de
ESO.
También ha informado sobre las 35 subvenciones concedidas a autónomos, pymes de la
construcción y pymes en general para inversiones en maquinaria y herramientas más
seguras, que ascienden a 217.989 euros.
Según ha subrayado la delegada, el aumento del desempleo ha influido en la mejoría de
las cifras de siniestralidad, una tendencia positiva iniciada en 2007, pero no la explica por
sí solo: las afiliaciones a la Seguridad Social han bajado sólo un 5,9% (de 269.200 a
253.300 trabajadores) mientras que los accidentes con baja han caído un 27,9% (de
10.301 a 7.422). También el índice de incidencia (los siniestros producidos por cada 1.000
trabajadores) es reflejo de esta situación, ya que ha descendido en 9 puntos, el mejor
dato de Andalucía.
En el período analizado se han registrado seis accidentes mortales, uno producido por
atrapamiento y asfixia y cinco por infartos, uno de los cuales ocurrió en 2005 y no se
comunicó como accidente, pero que tras ganar el juicio a la empresa la familia del
trabajador fallecido ha generado el parte de accidente en 2009. A estos hay que sumar
otros tres siniestros producidos en la carretera con resultado de muerte y considerados in
itinere (ida o vuelta del trabajo).

Por sectores, debido a la entrada en vigor de la nueva clasificación del CNAE implantada
desde marzo de este año, el sector servicios ha pasado a ser el de mayor siniestralidad,
aunque en todas las actividades se ha registrado una bajada del número de accidentes,
desde el 48,6% en la construcción hasta el 7,8% en la agricultura y pesca.
Fuente:
http://www.teleprensa.es/almeria-noticia-193627-Descienden-los-accidenteslaborales-con-baja-casi-un-2825-en-Almer26iacute3Ba.html#
UN TOTAL DE 80 PROFESIONALES PARTICIPA EN LAS JORNADAS DE EDUCACIÓN
La seguridad y la salud han centrado las distintas conferencias impartidas
Las I Jornadas Técnicas de Educación Infantil: Seguridad y Salud, organizadas por la
Delegación de Educación y en colaboración con el Gabinete de Seguridad y Salud Laboral
Docente de la Delegación Provincial de Educación, el Grupo Hasa y el Centro de Profesores
de Cádiz, se han desarrollado en la localidad con un alto grado de participación, 80
profesionales.
Las jornadas estaban dirigidas preferentemente al personal de los centros educativos de la
etapa de Educación Infantil, las Escuelas Infantiles Municipales y los centros de Educación
Infantil conveniados con la Junta, así como a aquellos profesionales interesados en la
materia. El Delegado de Educación, Joaquín Muriano, y la directora del Grupo HASA,
Vanesa Ojeda, intervinieron en el acto inaugural, dando paso a la ponencia de Juan Pedro
Cabrera, coordinador provincial del gabinete de seguridad y salud de la Delegación
Provincial de Educación, bajo el título 'Prevención de Riesgos en Educación Infantil'.
Fuente: Diario de Cádiz

NOVEDADES
LABORATORIOS HOMOLOGADOS PARA EL ANÁLISIS DE FIBRAS DE AMIANTO
En la página web de la Consejería de Empleo, en su apartado “Prevención de Riesgos
Laborales -> Dónde conseguir más información” puede encontrar el listado de los
laboratorios homologados para el análisis de las fibras de amianto, conforme a normativa
vigente
Pique aquí para tener acceso a esta información
GUÍAS PRÁCTICAS DE INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN QUALITY-SME
Esta Guía es resultado de un proyecto internacional de cooperación, desarrollado por un
grupo de entidades portuguesas, irlandesas y españolas, coordinadas por la Consejería de
Empleo de la Junta de Andalucía, en el marco del programa de la Unión Europea Interreg
III B "Espacio Atlántico". Se trata de material destinado a facilitar a las pequeñas y
medianas empresas la elaboración e implantación de sistemas integrados de gestión de la
calidad, el medioambiente y la prevención de riesgos laborales que, además, sean
susceptibles de certificación, como valor añadido
Puede acceder a dichas herramientas mediante este enlace:
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/prl/guias_investigacion.php?nav=1&valnav
=4&idreg=83#quality

Consejos Preventivos
ACCIDENTES EVITABLES. CIRCULACIÓN CON MAQUINARIA PESADA
Descripción del accidente
Operario, conduciendo un Dúmper por camino interior de la explotación, se desvió cayendo
en una balsa donde quedó atrapado.
Tipo de lesión: todo el cuerpo (efectos sistémicos). Muerte por ahogamiento
Parte del cuerpo: Múltiples partes del cuerpo afectadas
Este Consejo Preventivo se desarrollará profundizando en los aspectos reseñables de la
situación que originó el accidente.
En el desarrollo de la actividad, de cualquier actividad, se deberá cumplir con principios
básicos relacionados con la necesidad de que todos los operarios deberán respetar las
medidas y normas básicas de seguridad.

Las tareas en las que intervienen maquinarias pesadas requieren de una gran pericia
profesional, amén de una formación e información especifica y especializada, por parte del
operario que desarrolla las tareas con dicho equipo.
En el accidente que analizamos, deberemos analizar aspectos que sobre todo serán
relevantes a la hora de movilizar maquinaria pesada; y es que, no sólo se deberá tener
presente el equipo en sí, sino que es relevante no obviar quién opera dicha maquinaria, qué
operaciones se van a realizar con ella, y dónde se va a proceder a operar (consistencia del
terreno, estabilidad,...).
La denominación de dúmper comprende una determinada gama de vehículos destinados al
transporte de materiales ligeros, cuya característica principal consiste en una caja, tolva o
volquete basculante para su descarga. La presencia de esta maquinara pesada en zonas de
operaciones, requiere ante todo la continua atención tanto del operador, como de los
trabajadores que se encuentran a su alrededor, para el desarrollo de las tareas de las que
son protagonistas.
Sin embargo, la maquinaria pesada por sí misma, requiere una serie de apreciaciones en
relación a la velocidad y estabilidad del mismo, ya que es un equipo de trabajo, que no
permite de forma general, el desarrollo de la actividad a gran velocidad y que al operar en
las cercanías de desniveles y elementos que propicien la falta de estabilidad del mismo,
puede originar situaciones tales como las del accidente que analizamos, dónde se pueden
observar varios aspectos muy interesantes, tales como la el desvío hacia una zanja que hace
volcar al equipo, así cómo el atrapamiento que tiene lugar al producirse dicha situación
Con respecto a lo anteriormente planteado, deberemos remarcar que las velocidades
máximas de este tipo de maquinarias, están fijadas a los efectos de poder controlar
cualquier situación de este tipo que pudiese tener lugar.
La estabilidad del equipo, cuya pérdida determina el vuelco, también está relacionada con
la distancia entre ejes y la anchura de vía utilizada. En este sentido, las máquinas
estrechas implican un mayor riesgo de vuelco.
Las configuraciones irregulares y abruptas del terreno donde se pueden desarrollar de
forma ordinaria el trabajo, así como caminos y accesos a las parcelas en condiciones
deficientes, son siempre causas origen de riesgo. Las piedras, zanjas, desniveles, etc.,
pueden ocasionar un desequilibrio y provocar un vuelco, tal y cómo ha sido el caso del
accidente que nos ocupa.
Por ello se deberá tener presente que no se puede operar a igual velocidad en las
diferentes clases de terrenos en los que se vaya a trabajar, de hecho, en zonas con
desniveles, en especial si presentan piedras, hoyos, tocones y similares, se tendrá
especial precaución con las prisas y la ejecución de la tarea sin prestar atención a lo que
se lleva a cabo.
De otro lado, no podremos evitar remarcar la necesidad de que dichas máquinas, tengan,
además de cinturón de seguridad, sus zonas de mandos y operaciones, protegidas
mediante estructuras, a los efectos de evitar el aprisionamiento que se refleja en este
accidente, dichas estructuras se agrupan en tres tipos fundamentalmente:
-

Pórticos de seguridad:
Bastidores de seguridad
Cabinas de seguridad

Medidas preventivas propuestas para evitar el accidente descrito
-

Dotación y uso de cinturón de seguridad a los efectos de evitar que el maquinista
salga despedido y quede atrapado en caso de vuelco
Dotación de estructura de protección del área de mandos y operaciones del tractor;
la dotación, en su caso, de cabinas de seguridad, llevará aparejadas la presencia
de techos, parabrisas, paneles laterales y puertas de acceso. Siendo el elemento
de protección en caso de vuelco el bastidor de seguridad, los accesorios cumplen la

-

-

función de preservar al conductor de los agentes atmosféricos sin ser elementos
estructurales resistentes. La cabina, además de proteger al conductor de ser
aplastado en caso de vuelco, le preserva de las inclemencias meteorológicas,
pudiendo estar en algunos casos climatizadas.
En cuanto a la velocidad del dúmper, ésta será limitada a las operaciones que se
vayan a ejecutar, al igual que se deberá tener en cuenta aquellos terrenos en los
que se procedan a operar (ej: zonas desniveladas, con pendientes, presencia de
piedras, tocones,...) adaptándose la forma de conducir el dúmper a las
características de los terrenos donde se opere, sin perder la visibilidad de las zonas
de operaciones y sin mover dicho equipo sin mirar hacia el sentido de la marcha.
Se deberá prestar atención a todas las operaciones que impliquen movilidad en
especial por aquellas áreas que presenten desniveles, aberturas y zanjas.
Todos los operadores de dúmper deberán presentar una formación e información
específica en relación al uso y forma de operar de dichos equipos en terrenos no
homogéneos

Conclusiones:
De lo expuesto en relación con el accidente se puede obtener una serie de conclusiones
que hubiesen evitado por un lado el accidente y por otro las consecuencias agravatorias
del mismo:
1.- Todas las operaciones que impliquen la perdida de estabilidad del dúmper, están
totalmente prohibidas, en especial aquellas que puedan ocasionar la presencia de fuertes
desniveles, así cómo de velocidades inadecuadas
2.- Los operarios de dúmper, deberán recibir formación e información específica a la hora
de operar en terrenos irregulares y bajo situaciones climatológicas adversas que pudiesen
incidir en la conversión de un terreno, en principio seguro, en otro de carácter irregular.
3.- Las operaciones deberán desarrollarse, evitando en todo caso, apurar las faenas que
se estén ejecutando y prestando máxima atención en todo momento, evitando las
distracciones y parando el equipo si fuese necesario.
Legislación básica aplicable:












LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales
REAL DECRETO 39/1997.
RD 1495/1986
RD 1435/1992
RD 56/1995
RD 1215/1997
RD 212/2002
RD 286/2006
RD 1644/2008
RD 1013/2009
Directivas de Seguridad en Máquinas 98/37/CE

Para saber más:
www.insht.es
NTP 126: Máquinas para movimiento de tierras

Normativa
Directiva 2009/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre,
relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los
trabajadores en sus puestos de los equipos de trabajo (segunda Directiva específica con
arreglo al artículo 16, apartado 1, de la Directiva 89/391/CEE)
La Directiva entró en vigor el pasado 26 de octubre de 2009.

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

