ESTRATEGIA ANDALUZA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
II PLAN DE ACTUACIÓN 2011-2012

ESTRATEGIA ANDALUZA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2010 - 2014
II Plan de actuación 2011-2012

Comentarios previos.
Se presenta a continuación el Cuadro que recoge información respecto de las 112 acciones que conforman, tras su
aprobación por la CP-CAPRL, el II Plan de Actuación 2011-2012 de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el
Trabajo, prevista para el periodo 2010-2014.
Como se infiere del encabezamiento de las diferentes columnas, se referencia, para cada acción, el objetivo específico a
que pertenece, la línea de actuación a la que se adscribe, su enunciado y las fechas previstas de iniciación y terminación
Por último, en color blanco figuran aquellas cuyo impulso y coordinación corresponden a la Dirección General de
Seguridad y Salud Laboral y en color amarillo las que son responsabilidad directa del Instituto Andaluz de Prevención de
Riesgos Laborales, siendo de color naranja las que están compartidas entre el IAPRL y alguna unidad de la DGSSL.
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Enunciado
Objetivo

Enunciado
Línea de actuación

Enunciado
Acción

Iniciación

Terminación

ene-11

dic-12

ene-11

abr-11

ene-11

dic-11

ene-11

dic-11

ene-11

dic-12

ene-11

dic-12

ene-11

jun-12

ene-11

dic-12

Organizar el IV Encuentro Nacional de Educación Y Formación en PRL

ene-11

jun-12

Fomentar la organización de actividades de divulgación del valor de la
seguridad y salud en el trabajo, dentro del marco del Día Mundial y de
la Semana Europea

feb-11

oct-12

mar-11

dic-12

sep-11

dic-12

sep-11

dic-12

mar-11

may-12

Desarrollar la cultura de la prevención

Continuar las actividades generales de promoción de la prevención en
Acentuar la sensibilización social en relación con la prevención de el pabellón temático del Parque de las Ciencias de Granada y
riesgos laborales y afianzar valores y hábitos preventivos en la
planificar actividades específicas
sociedad
Completar la difusión de la guía para la prevención de riesgos
domésticos
Completar la elaboración de la guía de requisitos preventivos para la
Favorecer que los valores y modelos de la prevención de riesgos
inclusión de productos en el catálogo de bienes homologados de la JA
laborales impregnen todas las políticas públicas,en particular las
más relacionadas con la prevención de riesgos laborales
Elaborar un procedimiento de gestión para la compra, reforma o
alquiler de edificios o locales por la JA
Impulsar la organización de jornadas sobre formación en PRL dirigidas
al profesorado de los ciclos formativos no universitarios
Realizar acciones de sensibilización en prevención de riesgos dirigidas
al alumnado de educación primaria, en el marco del Programa
"Aprende a Crecer con Seguridad"
Favorecer el tratamiento de la prevención de la prevención de
Desarrollar acciones de información y sensibilización en PRL en los
riesgos laborales en los difererentes niveles
centros de enseñanza secundaria, a través del Programa "Prevebús
educativos(Educación Primaria,Secundaria y Bachillerato)
Joven"
Favorecer la elaboración de nuevos recursos didácticos dirigidos a la
enseñanza de la prevención de riesgos

Celebrar anualmente el Día de la Seguridad y Salud en el
Trabajo(28 de abril) y la Semana Europea

Acciones encaminadas a la investigación, análisis, promoción y
difusión de la cultura preventiva
Organizar el II Encuentro Coloquio sobre cultura de la prevención
Celebrar el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo
mediante acciones dirigidas a los jóvenes
Difundir el día mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo mediante
entrega de material alusivo en los centros de trabajo
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Mejorar el cumplimiento efectivo de la normativa de PRL

Enunciado
Objetivo

Enunciado
Línea de actuación

Enunciado
Acción

Iniciación

Terminación

Diseñar y ejecutar actividades formativas permanentes en PRL para
empresarios de PYME

mar-11

dic-12

Elaborar y difundir un procedimiento tipo de investigación de
accidentes para microempresas

ene-11

may-11

Elaborar y difundir una guía de investigación de enfermedades
derivadas del trabajo para microempresas y PYME

mar-11

dic-11

Realizar 8 cursos de formación dirigidos al colectivo de jóvenes
empresarios

mar-11

dic-12

Realizar actuaciones de asesoramiento público al empresario,en
empresas de menos de 10 trabajadores,para la organizacón de
sus actividades preventivas,impulsando las autoevaluaciones con Participar activamente en el desarrollo de prevención10
modelos tipo por sectores y especificando las actividades o
riesgos que requieren un apoyo técnico especializado

ene-11

dic-12

Dar continuidad en la actuación de los técnicos habilitados y
reforzar su eficacia

Desarrollar el plan de actuación de los Técnicos Habilitados (años
2011 y 2012)

ene-11

dic-11

Asesorar y fomentar la participación en la fase experimental del
Programa Voluntario de Reducción de Accidentes(Prevea)

Llevar a cabo la admisión, asesoramiento y seguimiento de empresas
de PREVEA

ene-11

dic-12

ene-11

jun-11

mar-11

jun-11

jul-11

dic-12

Promover la apertura de prevencion10 a los trabajadores autónomos

mar-11

dic-12

Potenciar la línea 900 con folletos informativos y crear un acceso
específico para los autónomos en la web CEM

mar-11

dic-12

Realizar dos cursos de formación en PRL para autónomos

sep-11

jun-12

Promover acciones de formación e información para favorecer el
conocimiento empresarial, particularmente de PYMES y
microempresas, de sus obligaciones preventivas, así como del
sentido que tienen en el contexto de la actuación preventiva
entendida en su globalidad

Asegurar la continuación, mejora y seguimiento permanente del Terminar la ejecución de PAEMSA IV
Plan de Actuación sobre las Empresas de Mayor Siniestralidad en Poner en marcha PAEMSA V
Andalucía (PAEMSA)
Ejecutar PAEMSA V

Desarrollar acciones de asesoramiento público a los autónomos
en materia de prevención de riesgos laborales
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Mejorar el cumplimiento efectivo de la normativa de PRL

Enunciado
Objetivo

Enunciado
Línea de actuación

Enunciado
Acción

Iniciación

Terminación

Impulsar actuaciones de vigilancia y control de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social en sectores, tipos de empresas y
colectivos de trabajadores de máximo interés y repercusión, con Participar en la elaboración borrador de Reforma de la Ley OITSS y
una especial atención a la salud laboral (riesgos higiénicos,
desarrollar las actuaciones necesarias para su puesta en marcha.
ergonómicos, y psicosociales) y a la normatica sobre
subcontratación y coordinación de actividades emrpesariales.

ene-11

dic-12

Diseñar y ejecutar actuaciones mixtas de seguimiento e
información vinculadas a los accidentes (del tipo del programa de Desarrollar el I Plan de Actuación en Empresas con Riesgo de
medición de Indicadores de Eficacia PASPA-PAEMSA) apoyadas Enfermedad Profesional (PAERE)
en la nuevas tecnologías

ene-11

dic-12

Establecer programas de incentivos a empresas dirigidos a
facilitar el cumplimiento de sus obligaciones preventivas

ene-11

dic-12

ene-11

dic-11

mar-11

dic-12

ene-11

dic-12

abr-11

dic-11

mar-11

dic-12

ene-11

dic-12

mar-11

dic-11

mar-11

dic-11

Desarrollar el programa de subvenciones a empresas y autónomos
para proyectos de PRL

Elaborar y difundir guías de buenas prácticas para empresas con
colectivos de trabajadores especialmente sensibles, como los
Fomentar y divulgar guías de buenas prácticas en PRL
enfocadas, tanto a empresarios como a trabajadores, y dirigidas a adscritos a Centros Especiales de Empleo.
crear hábitos preventivos en el entorno laboral
Identificar y difundir las buenas prácticas de gestión de la PRL de las
empresas

Favorecer un mayor conocimiento por las Administraciones
Públicas de sus obligaciones preventivas

Impulsar la inscripción en el Registro de delegados de prevención de
los órganos establecidos en el ámbito de las Administraciones Públicas
de Andalucía, para facilitar su publico conocimiento, y promover
acciones informativas sobre sus facultades y competencias.
Diseñar y ejecutar un programa de formación en PRL para directivos
de la Administración Pública
Realizar actuaciones de información y sensibilización en PRL de los
empleados públicos:

Facilitar apoyo y asesoramiento en materia de PRL a las
Desarrollar acciones de promoción de la prevención en el ámbito local
corporaciones locales, en especial de municipios pequeños,
en colaboración con la Federación Andaluza de Municipios y
impulsando las autoevaluaciones y los medios de organización
Provincias (programa PREVENLO)
preventiva
Impulsar,en el ámbito de la Administración Pública Andaluza, la Terminar la guía técnica para elaboración de Planes de Prevención
elaboración e implantación de los planes de prevención, de
utlizables por las Consejerías y Agencias.
acuerdo con las competencias y responsabilidades definidas en el Culminar la herramienta informática de gestión de la PRL para
modelo de organización preventiva
Consejerías y Agencias
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Mejorar el
Mejorar la situación preventiva de los territorios, actividades
cumplimiento
económicas, colectivos de trabajadores y riesgos de especial relevancia efectivo de la
o interés
normativa de
PRL

Enunciado
Objetivo

Enunciado
Línea de actuación

Enunciado
Acción

Iniciación

Terminación

Establecer convenios de colaboración con las Consejerías de Salud,
Agricultura y Medio Ambiente en materias relacionadas con la PRL

ene-11

dic-12

Elaborar una propuesta de protocolo de detección e intervención ante
situaciones de desarrollo potencial de supuestos de acoso laboral, en
la Administración Pública de la Junta de Andalucía.

mar-11

mar-12

Puesta en marcha y explotación de la herramienta de análisis de
siniestralidad a nivel territorial ya desarrollada.

ene-11

dic-12

Promover o impulsar la renovación de las inscripciones en el REA y el
cumplimiento por las empresas inscritas de los requisitos exigidos en
la normativa Subcontratación Construcción (formación en PRL y
organización preventiva)

dic-10

permanente

Desarrollar acciones de promoción de la prevención en el sector de la
construcción en colaboración con la FLC-A

ene-11

dic-12

Desarrollar acciones de promoción de la prevención en el sector del
Fomentar la mejora de la situación preventiva de las actividades
transporte de viajeros en colaboración con FADETRANS
económicas de especial relevancia

ene-11

dic-12

Mantener y mejorar las acciones de información y sensibilización en
prevención de riesgos laborales de los cuidadores de personas
dependientes, a través del Programa "Prevebús de la Dependencia"

ene-11

dic-12

Desarrollar un programa de actuación para prevenir accidentes en
trabajos con tractores

ene-11

dic-12

Apoyar el diseño de recursos formativos para colectivos de
empresarios y trabajadores en actividades económicas de especial
relevancia

ene-11

dic-12

Fomentar y divulgar las buenas prácticas en prevención en las
Administraciones Públicas, impulsando la promoción de la PRL
respecto al personal a su servicio

Diseñar y ejecutar un programa de actuación, que incluya los
aspectos relacionados con la protección de la salud de los
trabajadores y trabajadoras de especial interés desde la
perspectiva de la seguridad o la salud en el trabajo
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Mejorar la situación preventiva de los territorios, actividades
económicas, colectivos de trabajadores y riesgos de especial
relevancia o interés

Enunciado
Objetivo

Enunciado
Línea de actuación

Enunciado
Acción

Iniciación

Terminación

Difundir el estudio sobre las condiciones de trabajo de los Centros
Especiales de Empleo, con propuestas de actuación

may-11

sep-11

Elaborar y difundir un estudio sobre la Prevención de Riesgos
Laborales en el sector de Residuos Sólidos Urbanos.

ene-11

jun-11

Mantener y mejorar las acciones de información y sensibilización en
prevención de riesgos laborales sobre el colectivo inmigrante, a través
del Programa "Prevebús del Inmigrante"

ene-11

dic-12

Promover una concepción integral de la salud que tenga en
cuenta tanto los riesgos físicos como psicosociales, atendiendo a
Asegurar la perspectiva de género en las actividades formativas
las diferencias de las mujeres y de los hombres, adoptando las
subvencionadas u organizadas por la CEM
medidas adecuadas de protección relativas a la salud y a la
seguridad con especial atención a las embarazadas

ene-11

dic-12

Diseñar y ejecutar un programa de actuación para extender el
Realizar un taller práctico con empresas que trabajen retirando
control administrativo reglamentario, y por consiguiente mejorarla
amianto friable
prevención, de los trabajos con riesgo por exposición a amianto

ene-11

dic-12

Elaborar y difundir catálogos de buenas prácticas para la
prevención y el control de los riesgos psicosociales

ene-11

dic-12

Impulsar la mejora de la situación preventiva de colectivos
específicos de trabajadores y trabajadoras desde la perspectiva
de la seguridad o la salud en el trabajo

Editar y difundir una guía de buenas prácticas para la prevención y
control de los riesgos psicosociales
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Fortalecer el papel de los interlocutores sociales y la implicación
de empresarios y trabajadores en la gestión de la prevención de
riesgos laborales

Enunciado
Objetivo

Enunciado
Línea de actuación

Enunciado
Acción

Iniciación

Terminación

ene-11

jun-11

ene-11

dic-12

ene-11

jun-11

Resaltar, en todas las actuaciones de la Administración en las
empresas y con los SPA, la importancia de que la formación de los
trabajadores en la empresa esté centrada en los riesgos de su puesto
de trabajo y en las medidas establecidas para controlarlos

ene-11

dic-12

Elaborar una propuesta de nuevo Acuerdo, en la Comisión de
Desarrollo y Seguimiento del VI Convenio Colectivo del personal
laboral al servicio de la Junta de Andalucía, de gestión y valoración de
las situaciones potenciales de excepcional peligrosidad o penosidad,
en relación con la aplicación del plus salarial previsto en aquel.

jun-11

dic-12

Promover actuaciones encaminadas a desarrollar el compromiso Completar la elaboración y difusión de un documento, adaptado a
empresarial con la prevención de riesgos laborales y la mejora
PYME y microempresas, sobre el modelo de actuación preventiva que
continua de las condiciones de trabajo
establece la legislación española
Promover el conocimiento de los órganos de representación
especializados en materia de PRL, fomentando la inscripción en los
Registros Provinciales de DDPP.
Elaborar y difundir procedimientos sencillos y razonables de consulta y
Promover actuaciones encaminadas a desarrollar la implicación participación de los trabjadores de PYME y microempresas, para
de los trabajadores y trabajadoras en la PRL y la mejora continua favorecer su implantación
de las condiciones de trabajo

En el marco de la negociación colectiva promover estudios de
aquellas actividades y puestos de trabajo que tienen asignados
complementos salariales de peligrosidad, penosidad o toxicidad,
para su adaptación progresiva en el contexto del actual modelo
preventivo dando un tratamiento adecuado a los mismos y a las
causas que los originaron.
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Enunciado
Objetivo

Enunciado
Línea de actuación

Enunciado
Acción

Modificación de la Orden de 8 de marzo de 1999, sobre Registro SP,
para adaptarla a las modificaciones de la normativa reglamentaria
estatal, con el objetivo de mejorar la calidad de las actuaciones de los
SP
Realizar un estudio sobre la percepción de la calidad de las
actuaciones de los SPA
Promover una intensificación de la actuación inspectora sobre los
SPA
Promover la creación de GG.T. Administración-Especialistas para
homogeneizar criterios respecto a la interpretación de la nueva
normativa sobre los SP así como para la aplicación de criterios
Promover la mejora de la calidad de las actuaciones de los
técnicos
Servicios de Prevención Ajenos
Realizar el análisis y valoración de las memorias anuales de los SPA,
atendiendo al modelo anterior existentes, para plantear necesidades
de mejora en las actuaciones de los SPA
Derogar la orden de Orden de 7 de julio de 2008, por la que se
establecen los contenidos y datos mínimos a consignar en las
memorias anuales de los Servicios de Prevención Ajenos.
Puesta en marcha de una nueva edición de PASPA.(PASPA II)
Ejecutar la nueva edición de PASPA II
Elaborar y publicar la Carta de Servicios de los Centros de Prevención
Facilitar a los servicios de prevención y, especialmente, a los
de Riesgos laborales
trabajadores y trabajadoras designados, el acceso a un
Elaborar un protocolo de adaptación de puestos de trabajo para
asesoramiento gratuito de segundo nivel por parte de los CPRL y personal con discapacidad que participe en los procesos de ingreso,
de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud
promoción interna y de provisión de puestos de trabajo de la
Administración de la Junta de Andalucía.
Publicar y difundir la guía de evaluación de condiciones
Ampliar el inventario de instrumentos del Manual de Evaluación
Contraincendios adaptada al Código Técnico de la Edificación
de Riesgos Laborales de la JA y ponerlo a disposición de todos
Elaboración y publicación de la 3ª edición del Manual de Evaluación de
los posibles usuarios a través de la web CE
Riesgos Laborales de la Junta de Andalucía.
Elaborar el protocolo específico de vigilancia de la salud del personal
Reforzar las actividades de vigilancia de la salud facilitando la
docente de la JA
realización de Reconocimiento Médicos Específicos pertinentes y
Elaborar protocolos específicos de vigilancia de la salud de colectivos
que, en su caso, sean desarrollados por los Servicios de
de personal laboral de la JA
Prevención Propios, en particular en las empresas de más de 500
Elaboración de una guía técnica sobre vigilancia de la salud en las
trabajadores
empresas

Mejorar la eficacia y calidad del sistema preventivo,
con especial atención a las entidades especializadas en prevención

Facilitar la mejora de la calidad de las actuaciones de los
servicios de prevención propios y mancomunados
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Iniciación

Terminación

mar-11

jun-12

abr-11

dic-12

mar-11

dic-12

mar-11

dic-12

mar-11

dic-11

mar-11

jun-12

mar-11
oct-11

jun-11
dic-12

mar-11

dic-11

jul-11

jun-12

mar-11

jul-11

jun-11

dic-12

mar-11

oct-11

may-11

jun-12

mar-11

oct-11
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Enunciado
Objetivo

Enunciado
Línea de actuación

Enunciado
Acción

Iniciación

Terminación

Mantenimiento de las actividades del Laboratorio-Observatorio de
Riesgos Psicosociales

ene-11

dic-12

Impulsar y consolidar los Laboratorios-Observatorios de Riesgos Mantenimiento de las actividades del Laboratorio-Observatorio de
Psicosociales, Enfermedades Profesionales e I+D+i
Enfermedades Profesionales

ene-11

dic-12

ene-11

dic-12

ene-11

dic-12

ene-11

dic-12

ene-11

jul-11

Realizar la II Encuesta Andaluza de Condiciones de Trabajo

ene-11

dic-12

Elaborar, por parte de la DGSSL, un informe anual sobre las
causas de los accidentes mortales y muy graves, según las
investigaciones realizadas por los CPRL

Elaborar un informe anual sobre las causas de los accidentes mortales
y muy graves, según las investigaciones realizadas por los CPRL

ene-11

dic-12

Presentar públicamente, con carácter trimestral, la información
relativa a los registros de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales

Elaborar y publicar, con carácter trimestral, la información estadística
relativa a los registros de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales

ene-11

dic-12

Perfeccionar los sistemas
de información e investigación

Mantener las actividades del Laboratorio-Observatorio de Condiciones
de Trabajo desde la perspectiva de género

Crear nuevos Laboratorios-Observatorios en el ámbito de la
seguridad y salud en el trabajo

Consolidar la Encuesta Andaluza de Condiciones de Trabajo
como una actividad periódica y facilitar a los investigadores
interesados el acceso a la base de datos

Llevar a cabo el seguimiento y coordinación de las acciones
necesarias para la puesta en marcha del Laboratorio-Observatorio de
I+D+i en PRL, en el Parque de la Salud en Granada.
Llevar a cabo el seguimiento y coordinación de las acciones
necesarias para la puesta en marcha del Parque para la Prevención de
Riesgos Laborales en el Tráfico y en el Transporte (Prepara), en
Córdoba
Editar, presentar y distribuir la I Encuesta sobre Gestión Preventiva de
las empresas andaluzas
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Enunciado
Objetivo

Enunciado
Línea de actuación

Enunciado
Acción

Iniciación

Terminación

may-11

dic-12

Completar el estudio sobre la eficacia de PAEMSA III en la reducción
de la siniestralidad

ene-11

jun-11

Completar el estudio de seguimiento de la siniestralidad en el grupo de
empresas de PAEMSA II durante los años posteriores a la ejecución
del programa

ene-11

dic-11

Poner en marcha un GT permanente con las entidades colaboradoras
de la Seguridad Social para la mejora y seguimiento de la
cumplimentación de los partes de accidente de trabajo y enfermedad
profesional

ene-11

dic-12

Impulsar la integración institucional y funcional de la Comunidad Participar , con el INSHT y las demás CCAA, en los trabajos de la Red
Autónoma Andaluza en la futura red nacional de institutos
nacional de Institutos Públicos de Investigación en PRL y promover la
públicos de investigación, a través, especialmente del IAPRL
organización de un Encuentro en Andalucía

ene-11

dic-12

Promover la creación y el mantenimiento de grupos de
investigación de grupos de investigación universitarios con
dedicación estable a temas relacionados con la PRL

ene-11

dic-12

mar-11

dic-12

Perfeccionar los sistemas
de información e investigación

Promover que la ocupación laboral conste efectivamente y se actualice
Facilitar los procedimientos de declaración de las enfermedades
en la historia clínica de los usuarios del Sistema Sanitario Público
profesionales
Andaluz

Favorecer la explotación, propia y ajena, de la base de datos de
accidentes de trabajo y de la base de datos de enfermedades
profesionales, con la salvaguardas reglamentarias

Desarrollar el programa de subvenciones para proyectos de
investigación universitarios de recorrido medio y para programas
formativos especializados y de Master Universitario en PRL

Promover la realización de estudios sobre la influencia relativa de
Realizar un estudio sobre la influencia de los hábitos de exposición a
los factores de riesgo laboralres y extralaborales en determinadas
ruido durante el ocio en las hipooacusias profesionales
patologías de interés
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Mejorar la formación en PRL

Enunciado
Objetivo

Enunciado
Línea de actuación

Enunciado
Acción

Iniciación

Terminación

Desarrollar acciones formativas en PRL dirigidas a los
trabajadores desempleados

Ejecutar la fase final del programa de formación en PRL dirigido a
trabajadores desempleados.

ene-11

jul-11

Promover acciones para la formación del personal al servicio de
las Administraciones públicas

Continuar desarrollando el programa de teleformación en PRL para
empleados públicos

may-11

dic-12

jul-11

dic-12

ene-11

dic-12

ene-11

dic-12

ene-11

dic-12

ene-11

dic-12

ene-11

dic-12

ene-11

dic-12

Desarrollar las actuaciones preventivas previstas en el convenio con la
Consejería de Educación
Favorecer la formación preventiva de los Delegados de
Prevención y los miembros de Comités de Seguridad y Salud

Formación en PRL para Delegados de Prevención y miembros de los
Comités de Seguridad y Salud
Organizar un curso on line para DP inscritos en los Registros
provinciales
Elaborar un Manual de formación especializada en PRL para DP,
previsto en el artículo 20.1 del Decreto 26/2010, de 9 de febrero.

Desarrollar el programa de subvenciones para proyectos de PRL de
Impulsar y desarrollar acciones destinadas a reforzar y actualizar los Colegios Oficiales Profesionales
la formación de los profesionales de la PRL en ejercicio,
incluyendo a los especialistas en Medicina del Trabajo
Mantener y potenciar la oferta de actividades de formación y
sensibilización de los CPRL y la DGSSL, publicando y difundiendo un
boletín semestral que la recoja
Fomentar la formación de posgrado en PRL

Continuar desarrollando el programa conjunto con la Consejería de
Salud de formación de especialistas en Medicina del Trabajo y
Enfermería del Trabajo
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II Plan de actuación 2011-2012

Reforzar las instituciones
dedicadas a la PRL

Enunciado
Objetivo

Enunciado
Línea de actuación

Enunciado
Acción

Iniciación

Terminación

Modificar la actual regulación de funcionamiento del Consejo
Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, con Sevilla,24 de
febrero 2010 BOJA nº 38 pág.nº 21 inclusión de lo concerniente a
la homogeneización de sus Comisiones Provinciales, su
composición, funcionamiento y actuaciones

Elaborar y tramitar un proyecto de Decreto que modifique el 277/1997,
de 9 de diciembre, por el que se creaba el Consejo Andaluz de
Prevención de Riesgos Laborales, y regule el funcionamiento de sus
Comisiones Provinciales

feb-10

dic.12

Promover las acciones dirigidas a continuar el proceso de
desarrollo y funcionamiento del Instituto Andaluz de Prevención
de Riesgos Laborales

Desarrollar la organización interna del IAPRL, procedimientos de
actuación y herramientas informáticas de gestión

ene-11

dic-12

ene-11

dic-12

ene-11

dic-12

Ampliar el repertorio de metodologías y procedimientos de actuación
Realizar las actuaciones encaminadas a promover que los
de los CPRL y promover su difusión y utilización
C.P.R.L, dispongan, en cada provincia,de los recursos necesarios
para desarrollar las funciones y tareas que tienen encomendadas
Organizar cursos de formación especializada en PRL para los técnicos
y las que puedan asumir normativamente
de la DG y los CPRL
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II Plan de actuación 2011-2012

Reforzar instituciones dedicadas a la PRL

Enunciado
Objetivo

Enunciado
Línea de actuación

Enunciado
Acción

Iniciación

Terminación

Elaborar y difundir información para la sustitución de productos
químicos peligrosos, con especial atención a cancerígenos, mutágenos
y tóxicos para la reproducción

ene-11

dic-12

Ejecutar un programa general de actuación para la prevención de la
silicosis en los trabajos con aglomerados de cuarzo, que contemple las
siguientes actividades:elaboración de guías específicas para empresas
y trabajadores, por una parte, y para SPA, conjuntamente con la
Consejería de Salud, por otra; difusión directa a las empresas de la
guía destinada a ellas; organización de JT en las ocho provincias para
Impulsar la adopción de medidas preventivas de carácter técnico
difusión y explicación próxima a los SPA de la guía destinada a ellos;
en los puestos de trabajo con exposición a agentes químicos
elaboración, conjuntamente con el INSHT, de una NTP sobre estos
trabajos; actuaciones inspectoras sobre los sistemas sanitarios de los
SPA a cargo de la Consejería de Salud; transmisión de los criterios
adoptados en las guías elaboradas a los Técnicos Habilitados, en
actividades formativas; transmisión de los criterios a la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social.

ene-11

may-11

Participar, con el INSHT y otras CCAA, en el proyecto nacional de
Impulsar la adopción de medidas preventivas de carácter técnico
elaboración de una base de datos de medidas preventivas para
en los puestos de trabajo con exposición a agentes químicos
situaciones de trabajo con exposición a Agentes Químicos

ene-11

dic-12

Promover la sustitución de las sustancias químicas más
peligrosas: cancerígenas, mutágenas y tóxicas para la
reproducción, de categorías 1 y 2, de conformidad con la
normativa estatal sobre clasificación, envasado y etiquetado de
sustancias peligrosas
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II Plan de actuación 2011-2012

Enunciado
Objetivo

Enunciado
Línea de actuación

Enunciado
Acción

Mejorar la prevención
de las enfermedades profesionales

Promover la inscripción en el registro de empresas con riesgo por
amianto y continuar la localización de posibles trabajadores
postexpuestos dentro de las actividades previstas por la Comisión
Impulsar la adopción de medidas preventivas de carácter técnico
creada por la Proposición no de Ley del Parlamento de Andalucía, así
en los puestos de trabajo con exposición a agentes químicos
como impulsar la inclusión en las evaluaciones de riesgos de los
centros de trabajo de la idenficación del amianto existente.

Iniciación

Terminación

ene-11

dic-12

Impulsar la investigación por las empresas de las patologías
musculoesqueléticas de origen profesional, para fundamentar la
adopción de medidas preventivas eficaces

Diseñar y ejecutar una intervención directa en las empresas que
tengan varios casos de TME en el periodo de un año

mar-11

dic-12

Elaborar y difundir catálogos de buenas prácticas para la
prevención de las patologías musculoesqueléticas

Elaborar y difundir una base de datos de buenas prácticas para la
prevención de TME en situaciones de trabajo típicas

ene-11

dic-12

Completar el estudio sobre exposición a ruido en el sector de la
madera

ene-11

sep-11

Realizar un estudio sobre la situación preventiva de la exposición a
ruido en la industria de fabricación de bebidas

oct-11

may-12

Realizar un estudio sobre la situación preventiva de la exposición a
ruido en discotecas

jun-12

dic-12

Elaborar una base de datos de buenas prácticas para el control del
riesgo por exposición a ruido en situaciones de trabajo típicas

oct-11

mar-12

Impulsar la adopción de medidas de carácter técnico en los
puestos de trabajo con exposición a ruido

Elaborar y difundir catálogos de buenas prácticas para la
prevención de las patologías asociadas a la exposición al ruido
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