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PORTADA

Los Centros de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Andalucía

os Centros de Prevención de Riesgos Laborales de Andalucía son los órganos técni-
cos especializados de la Administración Laboral Andaluza que, a nivel provincial, te-

nen como misión el seguimiento de las condiciones de seguridad y salud de los trabaja-
dores, al objeto de procurar la mejora de las mismas mediante las funciones de promo-
ción de la prevención y asesoramiento técnico, así como las de colaboración en la vigi -
lancia y control del cumplimiento por los sujetos obligados de la normatva de preven-
ción de riesgos laborales, aportando el asesoramiento técnico necesario a la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social.

L

También corresponde a los Centros de Prevención de Riesgos Laborales ser parte de la
estructura organizatva de prevención de riesgos laborales para el personal al servicio
de la Administración de la Junta de Andalucía, destacando entre sus funciones:

 Vigilancia de la Salud.

 Asesoramiento técnico respecto a la evaluación de riesgos e investgación de ac-
cidentes, en supuestos singulares, a demanda de los órganos preventvos.

 Servicio de información, documentación técnica preventva y equipamiento de
medición y análisis de higiene industrial.

 FRormación especializada del personal técnico de prevención, del personal direc-
tvo y de gestón de los centros de trabajo y de los delegados de prevención le-
galmente designados.

 FRormación específca en supuestos partculares de riesgos o para colectvos sin-
gulares.

 Colaboración en la formación de los profesionales sanitarios en materia de pre-
vención de riesgos laborales.

Los Centros de Prevención de Riesgos Laborales se hallan adscritos, actualmente, a las
Delegaciones Territoriales de Empleo, FRormación, Trabajo Autónomo, y Economía, Co-
nocimiento, Empresas y Universidad, dependiendo orgánica y funcionalmente de los
Delegados/as Territoriales, sin perjuicio de la dependencia funcional del Director/a Ge-
neral de Trabajo y Eienestar Laboral.

Al Área de FRormación, Información y Estadístca del Centro de Prevención de Riesgos
Laborales corresponde:

• Promover, planifcar, organizar y coordinar acciones formatvas de acuerdo con
los planes y objetvos generales y a tenor de los requerimientos que se plan-
teen por el resto de Áreas del Centro de Prevención de Riesgos Laborales.

• Partcipar en las acciones formatvas, en virtud de los programas y conforme a
las característcas específcas de cualifcación partcular.

 3 - 

Número 254, mayo de 2019

Eoletín de Actualidad Preventva Andaluza



• Planifcar y desarrollar actvidades informatvas y de sensibilización, de acuer-
do con los objetvos generales y los planes concretos establecidos al respecto.

• Conocer y elaborar informes de los datos de siniestralidad relatvos al ámbito
provincial y en partcular de la Administración Pública Andaluza.

• Desarrollar las tareas que se le asignen en relación con la recepción y gestón
de la información ofcial de partes de siniestralidad.

El Área de Promoción y Estudios consttuye la unidad de actuación del Centro de Pre-
vención de Riesgos Laborales como órgano técnico de la Autoridad Laboral y desarro-
llará las funciones siguientes:

• Realizar el seguimiento y control de las actvidades preventvas desarrolladas en
las empresas, en virtud de la normatva vigente, analizando a su vez las causas y
factores determinantes de los accidentes de trabajo y enfermedades profesio-
nales.

• Proponer a la instancia que corresponda la adopción de las medidas preventvas
que se desprendan de las antedichas actuaciones.

• Programar y desarrollar actuaciones en empresas o sectores productvos a tra-
vés de estudios, planes, campañas y otras acciones que contribuyan al conoci-
miento, desarrollo y mejora de la actvidad preventva.

• Prestar el asesoramiento específco que se requiera por la Autoridad Laboral e
Inspección Técnica de Trabajo y Seguridad Social.

• Prestar asimismo asesoramiento técnico a empresas, organizaciones y otros or-
ganismos ofciales, en partcular Juzgados y Tribunales de Justcia.

• Coordinar la actuación con otros departamentos de la Administración Autóno-
ma y otras Administraciones Públicas, en la consecución de fnes comunes o af-
nes, respecto de colectvos, empresas u organizaciones, objeto de dichas actua-
ciones.

• Promover la actvidad preventva en los ámbitos laborales, así como sociales y
educatvos,  a través de acciones de información,  formación, sensibilización y
ayuda efectva a iniciatvas y proyectos de carácter público o privado que favo-
rezcan el desarrollo de la prevención.

• Colaborar en las actvidades informatvas, divulgatvas y formatvas programa-
das por el Centro

• Colaborar en la gestón, seguimiento y control de subvenciones y ayudas econó-
micas destnadas a empresas u otras entdades, en el marco del programa de in-
centvos para la mejora de las condiciones de trabajo y el control de riesgos la-
borales.

Corresponde al Área de Vigilancia de la Salud la vigilancia de la salud de los trabajado-
res públicos de los sectores de Administración General y Administración Educatva de la
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Junta de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales, en el Reglamento de los Servicios de Prevención y normatva
específca.  vigente de acuerdo con los protocolos establecidos al efecto y de conformi-
dad con las obligaciones empresariales y derechos de los trabajadores.

Hay que resaltar la existencia dentro de los Centros de los técnicos habilitados que
ejercen el desempeño de las funciones comprobatorias en colaboración con la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social. Dichas funciones de comprobación y control en las
empresas y centros de trabajo están referidas a las condiciones de trabajo materiales o
técnicas de seguridad y salud.

Los Centros de Prevención de Riesgos Laborales existentes son los siguientes:

CPRL  de  Almería:  Calle  María  Casares,  26.  Almería  (04007  -  AlmeríaN.  Teléfono:
662976866.

CPRL  de  Cádiz:  Calle  Earbate,  esquina San  Mateo.  Cádiz  (11012 -  CádizN.  Teléfono:
956907031.

CPRL de Córdoba: Avenida de Chinales, parcela 26. Córdoba (14007 - CórdobaN. Telé-
fono: 957015800.

CPRL  de  Granada:  Calle  San  Miguel,  nº  110.  Armilla  (18100  -  GranadaN.  Teléfono:
958011350.

CPRL de Huelva: Ctra. Sevilla-Huelva, km. 636. Apdo. Correos 1041. (21007 - HuelvaN.
Teléfono: 959650258/77.

CPRL de Jaén: Avenida Antonio Pascual  Acosta, nº 1. Jaén (23009 -  JaénN. Teléfono:
953313426.

CPRL  de  Málaga:  Avenida  Juan  XXIII,  nº  82.  Málaga  (29006  -  MálagaN.  Teléfono:
951039400.

CPRL  de  Sevilla:  Calle  Carabela  La  Niña,  nº  2.  Sevilla  (41007  -  SevillaN.  Teléfono:
955066500.
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NOTICIAS Y NOVEDADES

Con motvo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo  el Centro de
Prevención de Riesgos Laborales de Sevilla realiza diversas actvidades

ay  que  destacar  que,  con  motvo
del Día Mundial  de la Seguridad y

Salud en el Trabajo, el Centro de Preven-
ción de Riesgos  Laborales de Sevilla  ha
visitado dos Centros de Educación Infan-
tl  y Primaria (CEIP Andrés Martínez de
León  Coria del Río” y CEIP El Manantal
 Sevilla”N con la unidad móvil del Progra-
ma   Aprende  a  crecer  con  seguridad”
con el objetvo de sensibilizar en materia
de cultura preventva a escolares de 5º
de primaria (175 alumnosN.

H Además, el día 25 de abril se celebró en
el propio  Centro de Prevención de Ries-
gos Laborales de Sevilla una jornada téc-
nica  denominada  "Empresa  Saludable:
Eenefcios para todos", con gran afuen-
cia de público y en la que se dieron a co-
nocer las experiencias de algunas empre-
sas u organizaciones que trabajan actva-
mente en el ámbito de la mejora de la
salud y bienestar de sus trabajadores, así
como en la promoción de la cultura de la
salud. 

El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Málaga organizó una jornada técnica
sobre equipos a presión

L  Centro  de  Prevención  de  Riesgos
Laborales de Málaga organizó en su

Salón de Actos el pasado 4 de abril una
jornada técnica denominada  Equipos a
presión. Condiciones de seguridad y mar-
co  normatvo”,  con  la  colaboración  de
FRREMAP y que tuvo como ponente a FRer-
nando  Earrera  Nadela,  técnico  de  pre-
vención en FRREMAP, especialista en ries-
gos  de  instalaciones  combustbles  y  de
equipos a presión.

E

Los objetvos de esta jornada, que estuvo

dirigida principalmente a directores téc-
nicos,  responsables  de  fabricación  y
mantenimiento  y  profesionales  de  pre-
vención, y a la que asisteron 52 perso-
nas, fueron:

• Profundizar en las normas y crite-
rios de seguridad que se estable-
cen  en  el  ámbito  de  aplicación
del R.D. 2060/2008. 

• Analizar  las  exigencias  técnicas,
organizatvas y administratvas de
la  reglamentación  de  equipos  a
presión, desde la perspectva co-
mún y partcular de seguridad in-
dustrial  y  prevención  de  riesgos
laborales. 

• Abordar  los  aspectos fundamen-
tales  de  seguridad  a  tener  en
cuenta  durante  la  instalación,
puesta en servicio,  uso,  explota-
ción, mantenimiento e inspección
de los equipos a presión. 

 6 - 

Número 254, mayo de 2019

Eoletín de Actualidad Preventva Andaluza



Aprende a Crecer con Seguridad recorrió diez colegios de la provincia de Huelva para
concienciar a los escolares en la prevención

l  Delegado  de  Empleo,  FRormación,
Trabajo Autónomo, Economía, Cono-

cimiento, Empresas y Universidad, Anto-
nio  Augustín,  y  la  Delegada  de  Educa-
ción, Deporte, Igualdad, Polítcas Sociales
y Conciliación, M.ª Estela Villalba Valda-
yo, visitaron el CEIP  Práctcas” de la ca-
pital  onubense  para  iniciar  la  campaña
 Aprende a Crecer con Seguridad”,  que
recorrió diez colegios de la provincia con
el objetvo de concienciar a los escolares
en la importancia de la prevención.

E

La iniciatva, puesta en marcha a través
del Centro de Prevención de Riesgos La-
borales de Huelva, está dirigida a los es-
colares de los centros de educación pri-
maria y tene como objetvo concienciar
sobre los accidentes a los alumnos, pa-
dres y profesores, apostando por la Ley
de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  y
educando en la Cultura Preventva.

Este programa, que cumple su 15ª edi-
ción en  Huelva, introduce la prevención
en la escuela comenzando con la seguri-
dad infantl como paso previo a la seguri-
dad en el trabajo. Este año partciparon
en torno a 600 alumnos de 5º de Prima-
ria  de  diez  colegios  de  la  provincia.  La
elección de la edad se debe a que, esta-
dístcamente, es entre los 10 y 11 años
cuando  ocurren  más  accidentes.  Entre
todas  las  ediciones  realizadas,  incluida
esta, han partcipado en Huelva 152 cen-
tros y en torno a 6.400 alumnos.

Antonio  Augustín  ha  explicado  que  los
principales  objetvos  de  esta  iniciatva
son concienciar sobre los accidentes a ni-
ños, padres y profesores,  integrando en
la cultura de la prevención a la sociedad
en su conjunto como elementos actvos

infuyentes en el proceso educacional del
niño y reducir así los accidentes infantles
y, en un futuro, los accidentes y enferme-
dades de carácter laboral”.

Por su parte,  la Delegada de Educación
señaló que con este problema  se insiste
en la importancia del papel del alumna-
do, pero también de madres y padres y
profesorado  en  el  proceso  educacional
del menor. Los accidentes hay que atajar-
los, sobre todo educando, para que des-
de pequeños interioricen y asimilen hábi-
tos  preventvos.  Se  trata  pues  de  con-
cienciar  para  reducir  los accidentes  in-
fantles como paso previo a la seguridad
laboral”.  Así  mismo,  ha  destacado  que
 esta actvidad permite que cada escolar
entenda que la mayoría de los acciden-
tes  no  son  fruto  del  azar,  sino  que  se
puede prevenir. La infancia es una etapa
para jugar y aprender, pero siempre con
seguridad”.

Para desarrollar esta campaña de seguri-
dad se dispone de un aula-bus con capa-
cidad para unos 25 alumnos y con sopor-
tes informátcos y audiovisuales que per-
miten la partcipación actva del alumna-
do. A los centros educatvos se les hace
entrega de material didáctco y formatvo
para el profesorado y a los escolares, ma-
terial  y  juegos adaptados.  Con material
didáctco específco diseñado para acer-
car  a  los  niños  y  niñas  los  principales
conceptos de la prevención de riesgos, la
campaña  usa  como  eje  protagonista  a
Segurito, con el que los escolares apren-
den a tomar decisiones adecuadas en si-
tuación de riesgos y a aplicarlas más allá
del ámbito escolar.

 Aprende a crecer con seguridad” es una
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iniciatva  pionera  a  nivel  europeo,  que
trabaja en cuatro direcciones: las campa-
ñas  de sensibilización  escolar;  los  estu-
dios sobre accidentalidad infantl y otras
problemátcas; la formación de los profe-
sores;  y  la  elaboración  de  las  guías  de

apoyo para el profesorado. La campaña
en colegios se desarrolla durante los me-
ses  del  curso  escolar,  desplazándose  el
aula-bus por las ocho provincias andalu-
zas.

El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Córdoba celebra el día Mundial de la
Seguridad y Salud en el trabajo

l pasado 25 de abril, se ha organiza-
do  en  el  Centro  de  Prevención  de

Riesgos Laborales de Córdoba una jorna-
da técnica dentro de los actos entorno al
Día Mundial de la Seguridad y Salud en el
Trabajo.

E

La presentación fue realizada por el Dele-
gado  Territorial,  Ángel  Herrador  Leiva,
que trasladó a los asistentes los desafos
más relevantes en este ámbito como son
los riesgos psicosociales, el estrés laboral
y las enfermedades no transmisibles, en
partcular  enfermedades  circulatorias  y
respiratorias, además del cáncer. 

En el informe de la OIT se destacan cua-
tro grandes fuerzas transformadoras:

• La implantación de tecnología (di-
gitalización,  nanotecnología,…N
que conlleva nuevas riesgos, aun-
que contribuye a reducir exposi-
ciones peligrosas y facilita la for-

mación

• Los  cambios  demográfcos  rele-
vantes, con colectvos de trabaja-
dores con necesidades y proble-
mátcas diferentes (jóvenes,  mu-
jeres,..N

• El desarrollo sostenible y el cam-
bio  climátco  con  repercusiones
negatvas en el trabajo (contami-
nación,  estrés térmico,  enferme-
dades emergentes,..N

• Cambios  en  la  organización  del
trabajo que afecta al horario, con
aspectos  positvos  (fexibilidad,
teletrabajo,..N o repercusiones ne-
gatvas  en cuento  al  incremento
de riesgos psicosociales, inseguri-
dad  y  menoscabo  de  la  privaci-
dad.

En  una primera  ponencia  por  parte  de
FRernando  Eiandrés  García,  técnico  de
IEERMUTUA,  se  disertó  sobre  la  evolu-
ción hacia la  empresa saludable y segu-
ra”, siguiendo el modelo desarrollado por
la OMS, e impulsado por la Declaración
de Luxemburgo, en aras de promocionar
la salud en el lugar de trabajo, integrán-
dolo en la gestón preventva con incor-
poración de hábitos saludables, ejercicio
fsico, partcipación e implicación de los
trabajadores.
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Tras abordar el marco genérico, se proce-
dió a analizar y dar a conocer las modif-
caciones en materia de prevención intro-
ducidos para el colectvo de trabajadores
autónomos. En una ponencia desarrolla-
da por César Varona Eerenguer se trasla-
dó las repercusiones de los cambios le-
gislatvos que inciden en la gestón de las
empresas cuando intervienen trabajado-
res  por  cuenta  propia,  en  sus  diversas
formas de contratación y/o coordinación
de actvidades.

La jornada ha resultado muy ilustratva
para los asistentes, ya que se han revisa-
do cuestones cruciales relacionadas con
las nuevas formas de mejora y desarrollo
de las condiciones laborales, más allá del
mero cumplimiento de la norma y la re-
solución  de  defciencias  detectadas.  Se
ha  retomado  la  problemátca  que  con-
cierne  al  trabajo  de  los  autónomos,
como los grandes olvidados de la preven-
ción, a pesar de su gran número y tras-
cendencia en el impulso económico.

El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Málaga organizó una jornada técnica
sobre las plataformas de gestón de la coordinación de actvidades empresariales

L  Centro  de  Prevención  de  Riesgos
Laborales de Málaga organizó en su

Salón de Actos el pasado 25 de abril, en
conmemoración  del  Día  Mundial  de  la
Seguridad y Salud en el Trabajo, una jor-
nada  técnica  denominada   Plataformas
de gestón de la coordinación de actvi-
dades empresariales (CAEN: experiencias
multsectoriales” con la colaboración de
la  empresa  de  construcción  y  servicios
SANDO (colaborador principalN y de ME-
TADATA (METACONTRATAN, E-COORDINA,
SG  RED,  Meliá  Hotels  Internatonal  y
VEIASA, a la que asisteron unas 50 per-
sonas.

E

El objetvo de esta jornada fue, vista la
creciente  incorporación  de  estas  herra-
mientas  de gestón en las empresas  de
todo tpo y tamaño, dar a conocer sus ex-
periencias, bien como empresas usuarias
(de diversos sectores y dimensionesN: ne-
cesidades de CAE en sus empresas, solu-
ciones adoptadas, proceso de implemen-
tación,  funcionamiento  práctco  en  su
empresa,  mejoras  preventvas  percibi-
das, etc. o bien como desarrolladoras de
soluciones CAE (aportaciones de mejoras

preventvas  que  generan  sus  platafor-
masN.

La jornada la inauguraron Jesús González
Pastor, Director del Centro de Prevención
de Riesgos Laborales de Málaga,  y FRede-
rico Artola Küstner, Director del Servicio
de  Prevención  Mancomunado  de  SAN-
DO, quien realizó a su vez la primera po-
nencia  cono  empresa  usuaria  junto  a
FRrancisco Picón Domínguez, CEO de ME-
TADATA (Plataforma METACONTRATASN.

Posteriormente,  intervinieron  Cristna
Rodríguez Martínez, Técnico Superior en
Prevención  de  Riesgos  Laborales  en  el
Departamento de Salud Laboral de Meliá
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Hotels  Internatonal  (empresa  usuaria
del sector hoteleroN e Íñigo Cantera Pérez
de Eulate, Director de desarrollo de Ne-
gocio de la Plataforma E-COORDINA. 

FRinalmente intervinieron José Luis  Calle
Nuño, Técnico de Prevención de Verifca-
ciones  Industriales  de  Andalucía  S.A.

(VEIASAN  (empresa  usuaria  del  sector
serviciosN y Manuel Ortega Arenas, Direc-
tor General de la Plataforma SG RED. Se-
guidamente se desarrolló un interesante
coloquio con las  intervenciones  del  pú-
blico.

Presentación del programa de Responsabilidad Social Corporatva “Segurit@
Empresa” en Córdoba

n una reunión de trabajo, organizada
por la Mutua ASEPEYOO, en la Diputa-

ción de Córdoba, donde se han reunido
una veintena de grandes y medianas em-
presas andaluzas para debatr los temas
de gestón preventva que les afecta en el
día a día, se ha presentado por la Direc-
tora del Centro de prevención de Riesgos
Laborales  de  Córdoba,  Rosa  Montero
Simó,  el  programa  de  Responsabilidad
Social Corporatva sobre la cultura de la
prevención  Segurit@ Empresa”.

E

Se ha trasladado a estas organizaciones
la oferta que, desde la Consejería de Em-
pleo, FRormación y Trabajo Autónomo, se

les brinda, para introducir una nueva va-
riante en la implantación y desarrollo de
la cultura preventva en  el seno de las
empresas.  Dentro del  marco de  jorna-
das de puertas abiertas”, eventos sobre
seguridad en la empresa o los diversos
formatos en que se concrete el compro-
miso para desarrollar e implicar a todos
en la seguridad y salud en el trabajo.

En un dossier informatvo se les entregó
a los representantes de los grupos em-
presariales presentes, los recursos que se
ponen a su disposición, tales como: aula
de formación móvil,  comic”, folletos so-
bre accidentes doméstcos, juegos infan-
tles y la colaboración del personal de los
Centros de Prevención de Riesgos Labo-
rales, para atender y asesorar a los asis-
tentes.

Las necesidades de cualquier empresa y
la  programación  de  las  actvidades  del
programa serán atendidas en la provincia
donde radique el centro de trabajo a tra-
vés de las Áreas de FRormación de cada
Centro de Prevención de Riesgos Labora-
les.

Aprende a Crecer con Seguridad en Jaén

El colegio Virgen de la Villa recibió la visi-
ta del autobús  El Segurito”, que forma
parte de la iniciatva  Aprende a crecer

con seguridad” impulsada por la Conse-
jería de Empleo, FRormación y Trabajo Au-
tónomo de la Junta de Andalucía. Unos
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50 alumnos del  quinto curso de educa-
ción primaria  partciparon en las actvi-
dades celebradas en el entorno del cen-
tro. A través de diversos juegos y charlas,
los niños conocieron las claves de un pro-
cedimiento  para  evitar  o  disminuir  los
daños producidos por los accidentes do-
méstcos, que se resumen en diez reglas:

evitar  el  peligro,  disminuir  el  grado  de
peligro, modifcar su calidad, evitar que
el peligro entre en acción,  modifcar su
ritmo y  su  distribución,  separar  lo  que
debe  ser  protegido,  imponer  barreras
materiales, lograr una mayor resistencia
al peligro, cuantfcar la lesión por peligro
ambiental y rehabilitar las lesiones.
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AGENDA

EVENTOS PREVISTOS JUNTA DE ANDALUCÍA

ACTIVIDADES PREVISTAS POR LOS CENTROS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

CPRL ALMERÍA
• 14/05/2019: Jornada técnica “Enfermedades profesionales: marco norma-

tvo y prevención”, en el Aula de FRormación del Excmo. Ayuntamiento de El
Ejido. 

CPRL GRANADA

• 22/05/2019: Jornada técnica “Prevención ante la exposición a productos f-
tosanitarios”, con la colaboración de IEERMUTUA.

• 28/05/2019: Jornada técnica “Análisis y gestón del ruido industrial”, en el
Parque de las Ciencias, con la colaboración de FRREMAP.

CPRL HUELVA

• 07/05/2019: Jornadas técnicas “Importancia de la formación teórico práct-
ca en la prevención de riesgos laborales”.

• 14/05/2019: Taller “Mejora de la gestón del estrés laboral”,  con la colabo-
ración de IEERMUTUA.

• 23/05/2019:  Jornada técnica empresa saludable”

• 06/06/2019: Taller  Introducción al Mindfulness como herramienta de mejora
del clima laboral en la empresa”, con la colaboración de IEERMUTUA.

 CPRL MÁLAGA

• 16/05/2019: Taller  "Taller de gestón preventva a cualquier edad”, con la
colaboración de IEERMUTUA. 

• 23/05/2019: Jornada técnica “Nueva Guía de valoración del riesgo durante
el embarazo. PRL en el embarazo ”, con la colaboración de ITP-ASPA y UMI-
VALE. 

CPRL SEVILLA
• 15/05/2019: Jornada técnica “Reglamento de Almacenamiento de Produc-

tos Químicos (APQ) y otros requerimientos de seguridad industrial”, con la
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colaboración de EUREAU VERITAS.

• 16/05/2019: Jornada técnica “Gestón de emociones  relaciones y adiccio-
nes. Infuencia y tratamiento para el trabajo seguro”, con la colaboración
de ASEPEYOO y la Asociación Proyecto Hombre.

• 29/05/2019:  Jornada  técnica  "Autónomos  Seguridad  Social  y  Mutuas.
¿Qué papel juega cada uno?", con la colaboración de Mutua Intercomarcal.

• 30/05/2019: Jornada Informatva "Actuaciones de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social y de los Técnicos Habilitados de la Junta de Andalucía.
SEVILLA 2019", organizada por la Dirección General de Trabajo y Eienestar
Laboral y con la colaboración de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguri-
dad Social de Sevilla.

Más información: Pique aquí
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http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/actualidad/eventos.html


EVENTOS PREVISTOS OTRAS ENTIDADES

ACTIVIDADES PREVISTAS POR LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

• 15/05/2019  –  17/05/2019: 39º Coloquio  Internacional  de  la  Sección
Internacional  de  la  AISS  sobre  Prevención  de  Riesgos  Laborales  en  la
Agricultura 

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR EL CENTRO NACIONAL DE MEDIOS DE
PROTECCIÓN (INSST)

• 22/05/2019: Seminario  Colocación y retrada de EPI”.

• 05/06/2019 – 06/06/2019: Curso  Almacenamiento de productos químicos”.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR ASEPEYO

• Talleres de sensibilización de prevención de riesgos laborales para Andalucía
para el primer semestre de 2019.

Más información: Pique aquí
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https://prevencion.asepeyo.es/acciones-preventivas/talleres-sensibilizacion/
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.47dbecee93f5488bb9103661060961ca/?vgnextoid=5fd82148b1402110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&centro=74462ffa245d1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&y=13
http://www.uco.es/issacordoba/es/


  

ACTIVIDADES PREVISTAS POR FREMAP

• Programación de jornadas técnicas de prevención para el primer semestre de
2019. 

Más información: Pique aquí

• Programación de talleres práctcos de prevención para el primer semestre de 
2019.  

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR IBERMUTUA

• Eventos para el primer semestre de 2019.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR MUTUA UNIVERSAL

• Jornadas y actos en 2019 para Andalucía.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR FRATERNIDAD-MUPRESPA

• Oferta educatva en 2019 para Andalucía.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR ACTIVA MUTUA
• Jornada presenciales en 2019 para Andalucía.

       Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR VALORA PREVENCIÓN

• Actvidades formatvas previstas en 2019 en Andalucía.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR ASANDET Y AET
• 13/06/2019: I JORNADAS ANDALUZAS DE ENFRERMERÍA DEL TRAEAJO. En el 

Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Sevilla.
       Más información: Pique aquí
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFIHtPEtJqO-pytvQMcfJjzExlIjQDeC-4gR1Ta5wS0AlLkQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://www.valoraprevencion.es/servicios/buscador-de-cursos/
http://prevencion.activamutua.es/cursospresenciales/
https://www.fraternidad.com/previene/ofertaeducativa.aspx
http://www.mutuauniversal.net/es/
http://www.ibermutuamur.es/corporativo/sala-de-prensa/convocatorias-y-agenda/
https://prevencion.fremap.es/Doc%20VARIOS/Programaci%C3%B3n_2019_primer_semestre_Talleres.pdf
https://prevencion.fremap.es/Doc%20VARIOS/Programaci%C3%B3n_2019_primer_semestre_Jornadas.pdf


CAJA DE HERRAMIENTAS

En  esta  sección,  se  incorporarán  utlidades  que  puedan  servir  en  el  quehacer
profesional de la seguridad y salud laboral.

DIRECCIÓN GENERAL DE
TRABAJO Y BIENESTAR

LABORAL

Estrategia  Andaluza  de  Seguridad  y  Salud  en  el
Trabajo 2017-2022. Pique aquí

Programa  Integral  de  Silicosis  de  Andalucía  en  el
manipulado de aglomerados de cuarzo (PISAN. Pique
aquí

Avance  del  I  Plan  de  actuación  derivado  de  la
Estrategia  Andaluza  de  Seguridad  y  Salud  en  el
Trabajo. Pique aquí

Diagnóstco  de  situación  de  las  enfermedades
profesionales en el colectvo de camareras de piso
en Andalucía. Pique aquí

Plan de actuación de los técnicos habilitados de la
Junta de Andalucía para el año 2018. Pique aquí

Memoria de actvidades de la Junta de Andalucía
en materia de seguridad y salud laboral en 2017.
Pique aquí

Estudio sobre las condiciones  ambientales de las
almazaras de aceite de oliva: análisis del ruido en
las  almazaras  y  su  impacto  en  la  salud  de  los
trabajadores expuestos. Pique aquí

OTRAS ENTIDADES

Límites de exposición profesional para agentes quí-
micos 2019. INSST. Pique aquí

Análisis sobre el doblaje de cubiertas de amianto-
cemento en España: propuestas de actuación pre-
ventva. INSST. Pique aquí

Aproximación  al  riesgo  ergonómico  en  la
recolección de árboles frutales. INSST.  Pique aquí

El efecto sobre la salud de los riesgos psicosociales
en el trabajo: una visión general. INSST. Pique aqu  í  

NTP 1113: Cargador frontal para tractor: seguridad.
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http://insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Noticias/Noticias_INSHT/2019/Ficheros/Efectos%20sobre%20la%20salud%20psicosociales.pdf
http://insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Noticias/Noticias_INSHT/2019/Ficheros/Ergonomico%20frutales.pdf
http://insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Noticias/Noticias_INSHT/2019/Ficheros/Analisis%20doblaje%20cubiertas%20amianto%20cemento.pdf
http://insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=cf189211714f2510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Libro_ruido_en_las_almazaras_30072018.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Memoria_seguridad_salud_laboral_2017.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Plan_2018_TTHH_web.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/ESTADO%20DE%20DIAGNOSTICO%20EP%20CAMARERAS%20DE%20PISO_web.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Avance_I_PLAN_ACTUACION_EASST_DEFINITIVO_web.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Programa_Silicosis.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/EASST_2017_2022_completa.pdf


OTRAS ENTIDADES

Pique aquí

NTP 1114: Niveladora. Seguridad. Pique aquí

NTP 1115: Pala cargadora: seguridad. Pique aquí

NTP  1116:  Mantenimiento  y  vuelta  al  trabajo:
procedimiento. Pique aquí

NTP 1117: Consignación de máquinas. Pique aquí

NTP 1118: Pesca de cerco (IIN: medidas preventvas.
Pique aquí

NTP  1119:  Seguridad  en  los  trabajos  de  poda  en
árboles (IN. Pique aquí

NTP 1120:  Seguridad en los  trabajos  de  poda en
árboles  (IIN:  técnicas  básicas  y  de  rescate. Pique
aquí

NTP 1121: Competencias, talento y condiciones de
trabajo. Pique aquí

NTP  1122:  Las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación  (TICN  (IN:  nuevas  formas  de
organización del trabajo. Pique aquí

NTP  1123:  Las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación  (TICN  (IIN:  factores  de  riesgo
psicosocial  asociados  a  las  nuevas  formas  de
organización del trabajo. Pique aquí

NTP 1124: Dispositvos de enclavamiento asociados
a resguardos: interruptores de posición accionados
mecánicamente. Pique aquí

Manual  de  Coordinación  de  Actvidades
Empresariales. FRREMAP. Pique aquí

Aspectos básicos que debe conocer la empresa en
caso  de  Enfermedad  Profesional  en  materia  de
prevención. FRREMAP. Pique aquí

Manual de Seguridad y Salud en salas de despiece y
mataderos . FRREMAP. Pique aquí
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https://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/MAN.073%20-%20M.S.S.%20Salas%20de%20Despiece%20y%20Mataderos.pdf
https://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/MAN.072%20-%20Aspectos%20b%C3%A1sicos%20que%20debe%20conocer%20la%20empresa%20en%20caso%20de%20EP.pdf
https://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/LIB.026%20-%20Manual%20de%20Coordinaci%C3%B3n%20de%20Actividades%20Empresariales.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/ntp_1124w.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/Ficheros/1113a1124/ntp-1123.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/Ficheros/1113a1124/ntp-1122w.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/1113a1124/ntp_1121w.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/Ficheros/1113a1124/ntp-1120.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/1113a1124/ntp_1119.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/1113a1124/ntp_1118w.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/1113a1124/ntp_1117w.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/1113a1124/ntp_1116w.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/1113a1124/ntp_1115w.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/1113a1124/ntp_1114w.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/Ficheros/1113a1124/ntp-1.113w.pdf


• Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Secretaría de Es-
tado de la Seguridad Social, por la que se establece el Plan
general de actvidades preventvas de la Seguridad Social,
a aplicar por las mutuas colaboradoras de la Seguridad So-
cial en la planifcación de sus actvidades para el año 2019.
Pique aquí

• Real Decreto 860/2018, de 13 de julio, por el que se regu-
lan las actvidades preventvas de la acción protectora de
la Seguridad Social a realizar por las mutuas colaboradoras
con la Seguridad Social. Pique aquí

• Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2022. Pique aquí

PUDO HABERSE EVITADO

Adjuntamos a este Eoletín el ejemplar de  Pudo Haberse Evitado” con el título: “Vuelco
y atrapamiento de un tractor con cadenas”.

    Descárgalo aquí

Cláusula de Exención de Responsabilidad

La información que se ofrece tiene carácter meramente informativo. La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 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.
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Aviso Legal
Este boletín, en cualquier momento pueden ejercitar

su derecho de acceso y rectificación.
Para darse de baja pulse aquí

mailto:lineaprl.ceec@juntadeandalucia.es
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/PHE_0068_2019.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/EASST_2017_2022_completa.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/18/pdfs/BOE-A-2018-10065.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/09/pdfs/BOE-A-2019-5241.pdf
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