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El  Instituto  Andaluz  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  se  crea  por   Ley  10/2006,  de  26  de
diciembre, (BOJA número 251 de 30 de diciembre de 2006), configurándose  el mismo  como el
organismo  público  dinamizador  que  haya  de  generar  una  auténtica  cultura  preventiva  en
Andalucía, contando para ello con la participación de todos los sectores de la sociedad implicados,
especialmente  la  de  los  interlocutores  sociales,  promoviendo  la  creación,  difusión,  fomento  y
desarrollo de iniciativas que han de llegar a la población laboral y deben alcanzar al conjunto de la
sociedad, pues no es posible disociar la seguridad y salud laborales de la calidad del trabajo y de la
calidad de vida, y en definitiva del progreso y bienestar sociales.

De  esta  forma,  se  pretende  avanzar  en  el  fomento  y  difusión  de  una  cultura  preventiva  en
Andalucía mediante la creación de un organismo que no responda a modelos tradicionales, sino a
una nueva visión más cercana a una sociedad compleja, con nuevas formas de relacionarse con el
entorno, pero con miras universales y de proyección más amplia. 

Desde su puesta en funcionamiento, la actividad del Instituto ha venido estructurada por tres ejes
estratégicos:

    1) Investigación científica

    2) Transferencia del conocimiento

    3) Sensibilización social

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN

1. SI SUBES SEGURO, SEGURO QUE BAJAS

El objeto de la creación de esta campaña está en la sensibilización y la prevención frente al riesgo
de caídas de altura por ser un riesgo que puede considerarse transversal, común a multitud de
sectores y ocupaciones, de especial gravedad en cuanto a sus consecuencias y recurrente en el
tiempo.

Según la  normativa,  a  partir  de  2  metros  de  altura  se  considera  que  las  tareas  que  estamos
realizando  conllevan  un  riesgo  para  el  trabajador,  y  por  tanto  será  necesaria  la  adopción  de
medidas de protección colectivas y, en su caso, el uso de equipos de protección individual. No
obstante,  en  ocasiones,  incluso  caídas  por  debajo  de  esa  altura  pueden  comportar  graves
consecuencias.

Por la gravedad de sus consecuencias, la caída de altura es la tercera forma de accidente mortal en
jornada de trabajo más frecuente, tras las patologías no traumáticas y los accidentes de tráfico.
Representa, aproximadamente, uno de cada cuatro accidentes mortales en jornada de trabajo.

Es una causa de accidente sobre la que se puede actuar de manera directa y concreta.
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                                                          Para más información pique aquí

2. SONRÍE CON SUS OJOS, HACE LO CORRECTO ¿Y TÚ?

En el momento actual nos encontramos expuestos a un riesgo de dimensiones desconocidas que,
si bien no tiene su origen en los lugares de trabajo y afecta a toda la sociedad, también llega e
impacta en los lugares de trabajo y en las personas que desempeñan su actividad en ellos: el
coronavirus  SARS-Cov-2  también  ha  de  ser  combatido  en  el  ámbito  laboral.  Al  objeto  de  dar
respuesta a la referida necesidad, el IAPRL puso en marcha la contratación de contenidos de una
campaña publicitaria para sensibilizar en el ámbito laboral a empresas y personas trabajadoras
frente al riesgo ocasionado frente al riesgo ocasionado por la COVID-19.

                             

                                                           
     

                                                           Para más información pique aquí

3. 15 AÑOS DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

El Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales celebra 15 años de Cultura Preventiva en
Andalucía con un evento en el que participan los agentes sociales y económicos (CEA, UGT-A y
CC.OO-A)  en  el  Auditorio  del  Parque  de  las  Ciencias  de  Granada.  Celebramos  nuestro  15
aniversario  junto  a  las  personas  e  instituciones  que  han  marcado  esta  década  y  media  de
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aprendizaje, divulgación y consejo para la gestión preventiva de las PYMES, el fomento de la salud
laboral desde la perspectiva de género, la prevención tanto de las enfermedades profesionales
como de los riesgos psicosociales derivados del entorno laboral y la mejora de las condiciones de
trabajo

                                                  

            

4. EL PABELLÓN CULTURA DE LA PREVENCIÓN DEL PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA 
SE AMPLÍA PARA MOSTRAR INNOVACIONES EMPRESARIALES

El pabellón recoge, en diferentes estancias, tanto la historia de la prevención en el mundo del
trabajo, como exposiciones temporales, y talleres dirigidos tanto por educadores especializados
como científicos de prestigio,  con contenidos  monográficos sobre prevención ligados a riesgos
específicos, o sobre nuevas medidas preventivas. También sirve de lanzadera para formación en
proyectos que supongan avances divulgativos de penetración y consolidación de la prevención
entre diversas instituciones públicas o privadas, tales como “Aularios preventivos” o “Aprender a
crecer con seguridad”.

                     
                              

                                            
     Para más información pique aquí
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ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO

1. ENCUESTA ESPECÍFICA RESPECTO AL IMPACTO DE LA COVID-19 EN LA GESTIÓN DE LA PRE-
VENCIÓN EN ANDALUCÍA 

El objetivo general de la encuesta ha sido identificar las necesidades de apoyo a  desarrollar por
parte  de  las  Administraciones  Públicas  Andaluzas  frente  a  la  pandemia  de  COVID-19  en  las
empresas  a  partir  de  las  percepciones  de  los  diferentes  actores  implicados.  Los  objetivos
específicos se concretan en identificar los impactos de la pandemia en la gestión en la gestión de la
protección de la salud y la prevención de riesgos laborales en las empresas andaluzas, valorar las
preocupaciones de los diferentes actores de las empresas respecto al impacto de la pandemia,
identificar el grado de satisfacción de los distintos actores sobre la gestión de la protección frente
al  contagio  por  COVID-19  y  la  prevención  de  riesgos  laborales  y  recoger  información  sobre
necesidades específicas y el formato de las mismas. 

 

                                                            Para más información pique aquí

2. EVENTOS  ORGANIZADOS  POR  EL  INSTITUTO  ANDALUZ  DE  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS
LABORALES

2.1 Seminario: Un nuevo tiempo para la salud psicosocial en el trabajo 

El Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, a través del Laboratorio-Observatorio de
Riesgos  Psicosociales  de  Andalucía  (LARPSICO)  y  en  colaboración  con  la  Universidad  de  Jaén,
organizó el seminario “Un nuevo tiempo para la salud psicosocial en el trabajo”, en la que expertos
de diferentes instituciones del ámbito del la Prevención de Riesgos Laborales expusieron su visión
acerca de los riesgos psicosociales.  Fue inaugurado por Dª Beatriz  Barranco Montes, Directora
Gerente del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales y D. Gustavo Reyes Del Paso,
Vicerrector de Investigación de la Universidad de Jaén. 
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                                                         Para más información pique aquí

2.2 Seminario: Enfermedades Profesionales/Accidentes de Trabajo por Covid-19

El 11 de marzo de 2020, la OMS declara oficialmente la pandemia. El 14 de marzo de 2020, cuando
en España se contaban alrededor de 6000 casos y de 200 muertos, el Consejo de Ministros declaró
el estado de alarma en todo el territorio nacional con el objetivo de frenar la emergencia sanitaria
provocada por la pandemia de COVID-19.

                                                          Para más información pique aquí
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2.3  Jornada-Taller:  La  gestión  de  las  adicciones  en  el  trabajo,  un  reto  para  avanzar  en
organizaciones saludables; ¿qué lecciones aprendidas tras la pandemia?

El Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, a través del Laboratorio-Observatorio de
Riesgos  Psicosociales  de  Andalucía  (LARPSICO)  y  en  colaboración  con  la  Universidad  de  Jaén,
organizó  una  jornada-taller  titulada  “La  gestión  de  las  adicciones  en  el  trabajo,  un  reto  para
avanzar en organizaciones saludables; ¿qué lecciones aprendidas tras la pandemia?”, en la que
expertos de diferentes instituciones del ámbito del la Prevención de Riesgos Laborales expusieron
su  visión acerca de la gestión de las adicciones en el trabajo. Se trataron temas tan interesantes
como  la  huella  psicosocial  de  la  Covid-19  en  la  población  trabajadora  y  su  impacto  en  las
adicciones, o la gestión preventiva de las adicciones: un paso más hacia la empresa saludable.
También  se  presentó  los  principales  resultados  de  un  estudio  cualitativo  y  cuantitativo  en
Andalucía. 

                                                       Para más información pique aquí
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2.4  Seminario:  Condiciones  de  trabajo  del  personal  de  enfermería  en  tiempos  Covid-19:
¿cuidamos de quien nos cuida?

La  pandemia  causada  por  el  SARS-CoV-2  está  provocando  consecuencias  sociales,  culturales  y
económicas nefastas, en mayor o menor medida, en todos los países del mundo. En este sentido,
tanto la población general como, especialmente, los profesionales que se encuentran en primera
línea frente al virus, se han visto ampliamente desbordados en todos los niveles.

 

                                                        Para más información pique aquí

2.5 Webinar: Riesgos emergentes en la gestión de la seguridad en las PYMES

En este Webinar se contó con un ponente excepcional como es Dr. Georgios Boustras, Profesor en
European University Cyprus y Editor Jefe de Safety Science. Así la conferencia se retransmitió por
ZOOM y fue escuchada en inglés o en español gracias a que asistió un traductor simultáneo.

                                                            Para más información pique aquí
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3. EVENTOS  CON  PARTICIPACIÓN  DEL  INSTITUTO  ANDALUZ  DE  PREVENCIÓN  DE  RIEGOS
LABORALES

3.1 Plan de Formación del Instituto Andaluz de Administración Pública 

El  Instituto  Andaluz  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  en  su  afán  de  promover  la  Cultura
Preventiva,  ha  participado  en  formación  de  perfeccionamiento  del  Instituto  Andaluz  de
Administración Pública destinada a técnicos de las Unidades de Prevención de la Administración
General de la Junta de Andalucía. 

                                                       Para más información pique aquí

3.2  Jornada:  Prevención  de  los  riesgos  psicosociales  de  los  trabajadores  inmigrantes  en
Andalucía.

La  jornada,  organizada  por  la  Universidad  de  Granada  y  el  Instituto  de  migraciones,  fue
subvencionada por el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. Se trataron temas tan
importantes como la prevención de los riesgos psicosociales de la mujer inmigrante y las buenas
prácticas empresariales para la prevención de riesgos psicosociales para las personas trabajadoras
inmigrantes. Participaron los agentes sociales pertenecientes al Instituto Andaluz de Prevención de
Riesgos Laborales.
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3.3 Jornada Webinar: Recomendaciones para el uso de Líneas de Vida Provisionales de Obra
Certificadas.

La  jornada  fue  organizada  por  el  Centro  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  de  Sevilla,  en
colaboración con el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, la Fundación Laboral de
la Construcción,   Prevensur  y  la  empresa   de  dispositivos  de anclaje  Marcelino.  Se  desarrolló
mediante una exposición para los técnicos y responsables de obra como a sus usuarios finales en la
selección,  instalación,  uso,  inspección  y  mantenimiento  de  las  lineas  de  vida  provisionales  de
obras. 

3.4 Jornada Webinar: Seguridad y Salud en Agricultura (I+D+i). Retos del Futuro

La  jornada  fue  organizada  por  el  Centro  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  de  Sevilla,  en
colaboración con el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales a través del Laboratorio-
Observatorio  Andaluz  de  Condiciones  de  Trabajo  en  el  Sector  Agrícola.  Se  presentó  por  la
Directora-Gerente  del  Instituto  Andaluz  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  y  el  Director  del
Centro de Prevención de Riesgos Laborales. La exposición fue a cargo del Director Laboratorio-
Observatorio Andaluz de Condiciones de Trabajo en el Sector Agrícola.

3.5 III Congreso Internacional PREVENCIONAR 2021. Ciencia, Conocimiento y Transferencia

El  III  Congreso  se  celebró  los  días  7,  8  y  9  de  octubre  en  formato  virtual,  organizado  por
Prevenciónar.com,  con  la  colaboración  entre  otras  instituciones  del  Instituto  Andaluz  de
Prevención de Riesgos Laborales. El III Congreso Internacional Prevencionar se celebró de manera
conjunta con el II Congreso Prevencionar México.

Este Congreso se celebra cada dos años, y el lema para el año 2021 ha sido “Ciencia, Conocimiento
y Transferencia”. 

El III Congreso Internacional Prevencionar se propone, como un espacio para que investigadores,
profesionales  de  la  prevención  de  riesgos  laborales,  emprendedores,  empresarios,  directivos,
responsables  de  procesos  de  transferencia  de  tecnología  y  en  general  cualquier  actor  tanto
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académico,  de  la  administración,  de  la  empresa  privada  o  profesional  independiente  y  de  la
industria, en el que compartir experiencia a través de publicaciones, conferencias y talleres.

 

Para más información pique aquí

3.6 FORUM UNIA en Seguridad y Salud en el Trabajo. I Encuentro Iberoamericano. Teletrabajo.
Su realidad y regulación: de la protección a la salud de las personas trabajadoras

La crisis por la pandemia COVID-19 y las medidas de confinamiento subsecuentes han generado un
impacto importante en el tejido empresarial y en la población trabajadora. Muchas empresas han
tenido que reorganizarse en un tiempo record y buscar soluciones de teletrabajo.  

Precisamente con el fin de sensibilizar en materia de prevención de riesgos laborales, dentro de las
difíciles circunstancias generadas por la pandemia del COVID19,  el Instituto Andaluz de Prevención
Riesgos Laborales  colaboró con la Universidad Internacional de Andalucía para la realización de un
foro en la sede del Monasterio de Santa María de la Rábida de la Universidad Internacional de
Andalucía, los días 24, 25 y 26 de noviembre de 2021, en el que el tema objeto de estudio fue la
protección a la salud de las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo tras la crisis del
COVID-19.

Para más información pique aquí
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4. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN

El Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales genera, desarrolla y mantiene al día una
intensa actividad investigadora que dota de base científica sus estrategias y sus programas sobre
seguridad y salud en el trabajo. 

Dentro de este objetivo se engloban las siguientes líneas de actuación:

- La realización de proyectos de investigación innovadores en materia de prevención de riesgos
laborales en el marco de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva
realizados por universidades, cátedras de prevención de riesgos laborales, entidades académicas,
asociaciones y entidades sin ánimo de lucro. 

-  La  realización  de  proyectos  de  investigación  con  entidades  especializadas  sobre  temática
relacionada con la seguridad y salud laboral, cultura preventiva, colectivos o áreas de actividad
económica consideradas prioritarias en el marco de los instrumentos de planificación estratégica
aplicables.

- En el marco de la ejecución de la EASST, y en relación con las actuaciones relacionadas con el
impulso de la Red de Laboratorios Observatorios en materias relacionadas con la prevención del
IAPRL  en  colaboración  con  las  universidades  públicas  andaluzas,  la  Comisión  Permanente  del
Consejo General del IAPRL, se acordó, conforme a lo establecido en el protocolo, la Planificación
anual de la actividad de investigación de los Laboratorios Observatorios.

 

     Para más información pique aquí

4.1 Laboratorio Observatorio de Gestión Preventiva en las PYMES de Andalucía
Proyectos:

“Análisis  de las medidas preventivas  relacionadas con lucernarios,  claraboyas y otras cubiertas
frágiles no transitables en edificaciones industriales y propuestas para la prevención de caídas de
altura”.

“Elaboración del mapa de gestión preventiva de las PYMES de Andalucía”
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4.2 Laboratorio Observatorio Andaluz de Prevención de -Riesgos Laborales en el Sector Agrícola

Proyecto:

 “Riesgos musculoesqueléticos en cultivo de tomate bajo invernadero” 

4.3 Laboratorio Observatorio de Salud Laboral desde la perspectiva de género de Andalucía

Proyectos:

“Buenas prácticas para la gestión preventiva con perspectiva de género. De la teoría a la práctica”

“Segregación y salud laboral desde la perspectiva de género: un análisis basado en la evidencia”

5. PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES

El 16 de noviembre del 2020, se aprobó el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo para el período 2020-2022,  en el que se establece la
política de fomento de la Junta de Andalucía en materia de cultura preventiva y mejora de las
condiciones  de  trabajo  y  donde  los  objetivos  estratégicos  del  plan  coinciden  con  los  ejes
prioritarios de actuación del Instituto.

Desde  el  Instituto  Andaluz  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  se  ejecutó,  dentro  del  Plan
Estratégico  de  Subvenciones,  en  las  ÁREA  DE  INVESTIGACIÓN,  TRANSFERENCIA  Y  CULTURA
PREVENTIVA, las siguientes líneas de subvenciones:

OBJETIVO 10: Investigar en materia de seguridad y salud laboral.

• Línea 10.1: Proyectos innovadores en materia de prevención de riesgos laborales.

• Línea 10.2: Consolidar la red laboratorios observatorios.

OBJETIVO 11: Transferir el conocimiento de forma eficiente al ámbito productivo andaluz.

• Línea 11.1: Fomento de proyectos de formación, asesoramiento e información en materia
de prevención de riesgos laborales.

• Línea 11.2. Formación en cultura preventiva.

OBJETIVO 12: Sensibilizar a la ciudadanía en cultura preventiva.

• Linea de subvención 12.1: Divulgación y sensibilización. campañas informativas.

La memoria completa de actividades del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales del
año 2021 puede consultarse en: Pique aquí
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Puede ampliar la información sobre el IAPRL en su página web y redes sociales:

https://www.facebook.com/iaprlandalucia

https://www.instagram.com/iaprlandalucia/

https://www.linkedin.com/company/iaprl

https://twitter.com/IAPRL

https://www.youtube.com/user/iandprlweb
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