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Portada

Estrategia española de seguridad y salud en el trabajo 2007-12 (ver más)
El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a la Estrategia Europea de
Seguridad y Salud Laboral, presentada por el Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, tras ser asumida ayer por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en
el Trabajo. Con su presentación se cumple el compromiso por parte del Presidente
del Gobierno en su discurso de investidura, en abril de 2004, de elaborar un plan
de lucha contra la siniestralidad.
Para alcanzar ese objetivo, la mesa de diálogo social de prevención de riesgos
laborales acordó, en febrero de 2005, impulsar la elaboración de una estrategia
española de seguridad y salud en el trabajo, iniciativa que fue compartida por las
comunidades autónomas(...)
(...)Es la primera vez que un Gobierno presenta una Estrategia de lucha contra la
siniestralidad laboral de esta amplitud y envergadura. Su objetivo es dotar, como
país, de un instrumento dirigido a combatir la siniestralidad laboral de forma
integral, racional y coherente, en línea con la Estrategia Comunitaria de Salud y
Seguridad en el Trabajo 2007-2012.
Principales características:

 Es una Estrategia de todos y acordada por todos: todos los agentes
implicados (Gobierno, comunidades autónomas, organizaciones
sindicales y empresariales) suman sus esfuerzos en la lucha contra la
siniestralidad laboral; lo que ha sido posible después de un intenso
proceso de diálogo social en el que se ha conseguido alcanzar el
consenso entre todos ellos.

 De muy amplio alcance: no sólo por su duración, que abarca un
periodo de cinco años, sino por el enorme número de medidas que
contiene (más de cien), que alcanzan, además, a todos los ámbitos:
educación, formación, I+D+i, salud, concienciación y sensibilización,
medidas para las empresas, medidas para los trabajadores, medidas
para los servicios de prevención y un fuerte y decidido apoyo
institucional y económico desde las Administraciones públicas para el
desarrollo de políticas y prácticas de prevención de riesgos.

 Es de las pequeñas y medianas empresas: podrán cumplir sus
obligaciones de manera más fácil y eficaz en la lucha contra la
siniestralidad.



 Apuesta por la calidad y la eficacia de la prevención: el objetivo es
que se realicen más actividades preventivas en nuestras empresas y
que estas actividades sean de mayor calidad.

 Consigue que trabajadores y empresarios y organizaciones sindicales
y empresariales se impliquen directamente en el cumplimiento real y
efectivo de las obligaciones en materia de prevención de riesgos.

Los objetivos a cumplir se agrupan en dos grandes apartados: por un lado, los que
se refieren a la prevención de riesgos laborales en la empresa, que tienen como
destinatarios a los empresarios y los trabajadores; por otro, los que se refieren a
las políticas públicas de lucha contra la siniestralidad laboral, que tienen como
destinatarios a la administraciones públicas.

Agenda

EVENTOS PREVISTOS MIEMBROS CAPRL

TALLERES PREVENTIVOS (DESARROLLADOS CON EL APOYO DE LA DGSSL)
Los talleres preventivos son programas formativos basados en la participación
activa de los responsables en prevención de las empresas que previamente
formulan cuestiones sobre la aplicación de la normativa en cuestión a un panel de
expertos para ya en una jornada presencial debatir y buscar soluciones preventivas
a los problemas y conocer las posibilidades reales en su implantación
Tema de este taller: Ruido en el Trabajo
05 de Julio en Jaén
12 julio en Granada

IAAP (ver más)
EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN LA AP DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA. TÉCNICOS DE PRL
CPRL Sevilla
02/05 de Julio

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (ver más)
Formación continua (ver más)
Curso de Nivel básico en prevención en Construcción. Todas las provincias de
Andalucía
Fechas pendientes de confirmar

FAFFE
Se procederá a clausurar por el Consejero de Empleo el próximo día 9 de Julio el
Curso de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, en el hotel NH
Convenciones.

CURSOS

CURSO INTENSIVO EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN: CALIDAD,
MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD (DESARROLLADOS CON EL APOYO DE LA
DGSSL) (ver más)
Organizados por IDIT como continuación del proyecto Quality-SME
Fecha: Granada 21/09/2007-23/11/2007



CURSOS DE VERANO

UNIA:
VALORACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES Y DE OTROS RIESGOS LABORALES
EMERGENTES (ver más)
Santa Maria de La Rábida (Huelva)
Fecha: 16/20 de Julio
DIAGNÓSTICO Y PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL (MOBBING) (ver más)
Sede de la Cartuja (Sevilla)
Fecha:17/21 de Septiembre

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA:
P.R.L.: PROBLEMAS PSICOSOCIOLÓGICOS Y ERGONÓMICOS DERIVADOS DEL
PUESTO DE TRABAJO. MÉTODOS DE EVALUACIÓN (ver más)
Córdoba de 16 al 27 de Julio

UNIVERSIDAD DE GRANADA:
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: UN ENFOQUE MULTIDISCIPLINAR (ver
más)
Almuñécar de 9 a 13 Julio

FREMAP
SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN (ver más)
Cádiz 05 de Julio

SEVILLANA ENDESA
JORNADA DE PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA SOBRE ROPA DE TRABAJO Y
UTLIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Sevilla (Avda de la Borbolla nº 5) 5 de Julio

Noticias

CONVOCATORIAS

Orden de subvenciones (ver más)
BOJA nº 109 de 4 de Junio, las Órdenes por la que se realizan convocatorias de
subvenciones a microempresas, pequeñas y medianas empresas (Pyme), así cómo
a microempresas, pequeñas y medianas empresas (Pyme) del sector de la
construcción que realicen proyectos e inversiones en materia de prevención de
riesgos laborales para el año 2007, con sujeción a la base reguladora de las
Órdenes de 8 de Mayo de 2006

ORDEN de 20 de febrero de 2007, por la que se crean y regulan los Premios a la
Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía y se
convocan los correspondientes al año 2007. (ver más)
BOJA nº 115 de 12 de Junio, la Orden por la que se realiza convocatoria de
premios a la Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad Autónoma de
Andalucía

XIV Edición de los Premios de la Arquitectura Técnica de España a la
Seguridad en la Construcción. Consejo General de la Arquitectura Técnica
de España
consejo@arquitectura-tecnica.com
Plazo de presentación: Junio de 2006 a 30 de Septiembre de 2007
Lugar: Sede del Consejo General. Paseo de la Castellana nº 155. Madrid



Campaña europea contra los trastornos musculoesqueléticos (Agencia
Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo) (ver más)
La campaña «Aligera la carga» incluye la entrega de los Galardones anuales a las
buenas prácticas en reconocimiento a las empresas y organizaciones que han
realizado aportaciones notables e innovadoras para promover un enfoque de
gestión integrado en la lucha contra los TME
Más información:
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
C/ Torrelaguna, 73 Madrid
Tel: +34 91 363 42 94
Fax: +34 91 363 43 27
E-mail: pfocalagenciaeuropea@mtas.es

ACTUALIDAD

El Prevebús abre la campaña para prevenir riesgos laborales

La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía en colaboración con la
Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) ha puesto en marcha una
campaña para la promoción de la cultura preventiva entre la población inmigrante
con el objetivo principal de reducir las cifras de siniestralidad laboral. Esta
campaña se desarrolla a través del Prevebús, un autobús articulado que
desempeña las funciones de aula itinerante y en la que se imparte formación
preventiva a los desempleados y trabajadores inmigrantes de los sectores de la
construcción, la agricultura y la hostelería de la provincia de Málaga.
El Prevebús cuenta con dos salas: un aula multimedia con 15 equipos informáticos
y una sala de proyección con un total de 15 asientos.
El Prevebús se desplazará a varios municipios de la provincia como Vélez Málaga,
Benalmádena, Marbella y Antequera. Los cursos tienen una duración de 2 a 5
horas lectivas, son totalmente gratuitos y, a su término, ofrecen la emisión de un
certificado de asistencia a cada alumno, acreditado por la Dirección Provincial del
Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Málaga.

Fuente : La Opinión. Málaga

Doscientos alumnos de escuelas taller de la provincia de Cádiz recibirán un
curso de prevención laboral en la construcción

La Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía y el Fondo Asistencial de la
Construcción de Cádiz han firmado un convenio para que se impartan cursos de
prevención de riesgos laborales en escuelas taller y talleres de empleo de la
provincia. Concretamente, se impartirán en seis proyectos –en la Bahía se
benefician sólo dos talleres de El Puerto- que tienen a la construcción como eje
principal del aprendizaje. Los beneficiarios finales serán unos 200 alumnos de
todas las comarcas gaditanas, que junto a las 200 personas del año pasado,
suman un total de 400 usuarios hasta la fecha. Actualmente, la construcción
emplea a unas 75.000 personas en la provincia.
La Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía y el Fondo Asistencial de la
Construcción de Cádiz han firmado el jueves un convenio para que se impartan
cursos de prevención de riesgos laborales en escuelas taller y talleres de empleo
de la provincia. Concretamente, los cursos se impartirán en seis proyectos que
tienen a la construcción como eje principal del aprendizaje. Los beneficiarios
finales serán unos 200 alumnos de todas las comarcas gaditanas, que junto a las
200 personas del año pasado, suman un total de 400 usuarios hasta la fecha.



El programa “Trabaja seguro”, que
promueve la aplicación práctica de
las normas preventivas, tiene un
beneficio doble para los alumnos. El
objetivo prioritario de
Los cursos es la seguridad laboral
como su propio nombre indica. Pero
al mismo tiempo, estas clases (de
50 horas de educación)
proporcionan un certificado de nivel
básico en Prevención de Riesgos

Laborales, que es una de las especialidades más demandadas por las empresas
actualmente.
Las normas de prevención de riesgos en la construcción se estudian siguiendo las
distintas fases del proceso constructivo, prestando atención a los riesgos
específicos de cada fase. Una obra se puede articular en cinco pasos: derribos;
movimiento de tierras, vaciados y excavaciones; estructura –que es la fase más
arriesgada-; cubiertas; y cerramientos. Las normas preventivas cambian en cada
una de ellos. Por ejemplo, para la construcción de la estructura se debe usar el
equipo de protección individual (casco, tapones, gafas, guantes, etc.), y se tiene
que realizar también la protección perimetral de bordes y huecos de escaleras,
mallas y barandillas. En los otros pasos de la obra se dictan otras normas: en los
derribos y movimiento de tierras, una medida serían los apuntalados; para las
cubiertas, se exigen barandillas de seguridad y arnés, entre otros equipos; y en
los cerramientos –donde existe riesgo de caída desde las alturas- son necesarios
los andamios y plataformas de descargas.

Fuente: http://andaluciajunta.es/aj-not-.html?idNot=126101&idCanal=214421

Empleo y la UNIA organizarán un curso de verano sobre el acoso moral en
el trabajo
La iniciativa se deriva de un convenio entre ambas instituciones para el desarrollo
de programas de empleo y proyectos académicos conjuntos
La Consejería de Empleo y la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA)
desarrollarán programas de formación y actividades académicas de manera
conjunta, gracias a la puesta en marcha de un convenio general de colaboración
entre ambas instituciones que han firmado en Sevilla el consejero de Empleo,
Antonio Fernández, y el rector magnífico de la UNIA, Juan Manuel Suárez Japón.
El acuerdo de colaboración, cuya vigencia será de cuatro años renovables por
acuerdo de ambas partes, facilitará el desarrollo conjunto de programas en materia
de formación para el empleo, intermediación e inserción laboral, fomento del
empleo y relaciones laborales y prevención de riesgos laborales, además de la
puesta en marcha de actividades académicas en materias relacionadas con el
empleo y acciones de asesoramiento mutuo.
Gracias a este protocolo de colaboración, ambas entidades pondrán en marcha el
próximo mes de julio un curso de verano sobre los riesgos psicosociales derivados
del trabajo y las estrategias que deben poner en marcha las organizaciones
empresariales para reducirlos. El curso, en el que se abordarán problemas como el
acoso moral en el trabajo o la discriminación sexual, contará con destacados
expertos españoles en la materia.
En materia de seguridad y salud laboral, ambas entidades colaborarán también en
la celebración de un curso sobre el diagnóstico y la prevención del acoso moral, que
se desarrollará del 17 al 21 de octubre próximos y en el que participarán expertos
internacionales en mobbing, derecho del trabajo y salud laboral
Fuente: http://www.cem.junta-andalucia.es/empleo/herramientas/noticias



Normativa

REAL DECRETO 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones
por infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales. BOE
núm. 108 de 5 de mayo.
ORDEN 28 mayo de 2007, se aprueba modelo de documento oficial que acredita
la habilitación para el desempeño de las funciones comprobatorias en colaboración
con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a que se refiere Ley 31/1995

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


