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PORTADA

Plan de actuación de los técnicos habilitados de la Junta de Andalucía
para el año 2017

l  plan de actuación de los  técnicos
habilitados de la Junta de Andalucía

para 2017, aprobado recientemente por
la  Comisión  Territorial  de  la  Inspección
de Trabajo y Seguridad Social de Andalu-
cía,  contempla la visita a 2.640 centros
de trabajo,  con objeto de comprobar y
vigilar el seguimiento de la normativa de
prevención de riesgos laborales, en cola-
boración con la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social (ITSS). Con ello se consi-
gue reforzar la labor de la ITSS y se hace
posible una mayor calidad y cantidad de
las actividades de control de las condicio-
nes de trabajo en nuestra comunidad.

E

La labor de este cuerpo de funcionarios
de la Junta, que cuenta actualmente con
22 efectivos, se centrará este año 2017
en sectores de especial relevancia en An-
dalucía tanto por su volumen y proyec-
ción exterior  como por sus tasas de si-
niestralidad laboral,  abarcando activida-
des como la metalurgia, la agricultura, la
industria de la madera y el corcho, la fa-
bricación  de  maquinaria,  el  almacena-
miento y las actividades anexas al trans-
porte o los servicios de alojamiento. En
total  se  han determinado 15  divisiones
de actividad que se actuarán en las ocho
provincias  andaluzas,  atendiendo  a  la
desfavorable  evolución  que  han experi-
mentado en los últimos años en materia
de  siniestralidad  laboral  y  conforme  al
contenido del  Plan de Refuerzo que en
este ámbito aprobó el  Consejo Andaluz
de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  en
julio de 2016.

Además de estas actividades planificadas
para el conjunto de la comunidad, el plan
de actuación de los técnicos habilitados
prevé una especial atención a determina-
das actividades con gran presencia en las
economías  provinciales  o  con peculiari-
dades  locales  desde  un  punto  de  vista
preventivo. En este sentido, los técnicos
centrarán sus tareas comprobatorias en
las actividades de fabricación de mueble
o la industria química en Almería; en la
fabricación de bebidas y la fabricación de
material  de  transporte  en  Cádiz;  el  co-
mercio al por menor y el mantenimiento
y reparación de vehículos en Córdoba; o
la industria textil y la fabricación de bebi-
das  en  Granada.  En  provincias  como
Huelva,  destacan  sectores  de  actividad
como  la  industria  química  o  la  fabrica-
ción de muebles, mientras que en Jaén
se  prestará  una  especial  atención  a  la
restauración y a los vehículos. Por su par-
te, en la provincia de Málaga la labor de
los técnicos tendrá muy en cuenta la ac-
tividad en restaurantes, mientras que en
Sevilla destacan la industria aeronáutica,
la  producción  de  energía  eléctrica  me-
diante fuentes renovables o la asistencia
en establecimientos residenciales.

Finalmente, el plan de actuación de estos
técnicos  contempla  también  campañas
especiales de actuación en empresas con
riesgo de exposición laboral  a  amianto,
del sector de los compactos del cuarzo,
en máquinas y equipos de trabajo perte-
necientes a empresas de los sectores ali-
mentario y agroalimentario, en el sector
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del comercio al por mayor y  grandes su-
perficies, y en aquellas empresas que ha-
yan  presentado una declaración  de en-
fermedad profesional de los grupos que
se  consideran  prioritarios  (las  causadas
por agentes carcinogénicos, ruido, asbes-
tosis, silicosis, etc.). Por último, se incor-
porará a aquellas empresas que no ha-
yan  participado  satisfactoriamente  en
programas de asesoramiento puestos en
marcha  por  la  administración  andaluza
como PAEMSA y PAERE. 

Desde su puesta en marcha en 2007, el
equipo de técnicos habilitados ha realiza-
do  más  de  50.000  visitas  a  centros  de
trabajo andaluces con el objetivo de veri-
ficar sus condiciones materiales de segu-
ridad y salud laboral. Desde entonces se
ha logrado mejorar la seguridad laboral
en más de 20.000 centros  en los que los
empresarios,  atendiendo  los  requeri-
mientos de los técnicos habilitados, han
subsanado las deficiencias encontradas.

La labor de estos técnicos habilitados por
la Junta de Andalucía consiste en asegu-
rar el  cumplimiento de la normativa en
materia de seguridad laboral para lo cual
visitan las empresas y, en caso de detec-
tar alguna deficiencia, la ponen en cono-
cimiento  del  empresario  para  que  éste
proceda  a  subsanarla  en  un  plazo  de
tiempo  establecido.  En  caso  contrario,
los técnicos informan a la Inspección de
Trabajo para que ésta actúe. Como resul-
tado de estas visitas, los técnicos habili-
tados han informado desde el año 2007
a la Inspección de Trabajo de más de 800

incumplimientos de la normativa que no
se subsanaron por  parte  de las  empre-
sas.

Las visitas se centran especialmente en
las instalaciones y equipos de trabajo, las
sustancias  utilizadas,  la aplicación de la
normativa  de seguridad y  salud  laboral
en los ambientes de trabajo, la adecua-
ción de los procedimientos de seguridad
seguidos  por  las  empresas,  los  equipos
de  protección,  la  práctica  de  reconoci-
mientos médicos y el cumplimiento de la
adaptación  ergonómica  en  los  puestos
de trabajo. 

En 2016 este equipo de técnicos realizó
un total de 5.138 visitas y emitió 91 pro-
puestas de actas de infracción a la Ins-
pección de Trabajo. En 2015, se alcanza-
ron las 4.763 visitas y se comunicaron 73
incumplimientos. De las 1.959 actuacio-
nes cerradas por los técnicos el pasado
año, no se detectaron deficiencias en el
32% de los casos. Un 93% de los centros
de trabajo en los que se detectaron in-
cumplimientos de la normativa procedió
a subsanarlos.

Entre las deficiencias más habitualmente
detectadas,  destacan  las  relacionadas
con las máquinas y equipos de trabajo,
las instalaciones eléctricas y los dispositi-
vos de protección contra incendios, ade-
más de las vinculadas a la señalización y
la seguridad general de los edificios. Este
tipo de carencias suelen darse al menos
en el 20% de los centros de trabajo visi-
tados.

Más información: Pique aquí
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NOTICIAS Y NOVEDADES

Concesión del V premio a los mejores trabajos relacionados con la
prevención de riesgos laborales realizados en la Universidad de Sevilla

a convocatoria tenía como objeto re-
conocer  al  mejor  trabajo,  tanto  de

Fin de Carrera,  como de Fin de Máster
y/o  Tesis  Doctoral,  versados  sobre  un
tema  directamente  relacionado  con  la
seguridad y salud de los trabajadores.

L

La comisión rectora de la Cátedra de Pre-
vención de Riesgos Laborales de la Uni-
versidad de Sevilla, tras debate sobre los
trabajos presentados,  analizando aspec-
tos tales como las características de los
mismos, la solidez técnica de los criterios
utilizados para su elaboración, su aplica-
bilidad práctica y la incorporación de cri-

terios innovadores, decidió, en esta quin-
ta edición, que los premios recayesen en
los siguientes trabajos:

• Premio Escuela Técnica Superior de In-
geniería de la Universidad de Sevilla, do-
tado con 1.000 euros, al trabajo titulado
“Cultura  Preventiva  en  el  sector  de  la
construcción  en  Andalucía”,  del  que  es
autora Mercedes Morales Blázquez.

•  Premio Universidad de Sevilla, dotado
con 1.000 euros, al trabajo titulado “Ela-
boración de una guía para la prevención
de riesgos laborales en las prácticas de
química”, del que es autora Belén Gómez
Gonzáles.

En la entrega de los premios participaron
el Director de la E.T.S.I, Jaime Domínguez
Abascal; y el Director General de Relacio-
nes Laborales y Seguridad y Salud Labo-
ral de la Junta de Andalucía, Jesús Gonzá-
lez Márquez.

Más información: Pique aquí

El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Córdoba organiza una
jornada técnica sobre la seguridad vial laboral

l  Delegado Territorial  de  Economía,
Innovación,  Ciencia y  Empleo de la

Junta de Andalucía en Córdoba, Manuel
Carmona, ha inaugurado en el Centro de
Prevención de Riesgos Laborales una jor-
nada técnica sobre la “Integración de la
Seguridad Vial  en la Gestión de la  Pre-
vención de Riesgos  Laborales”,  en cola-
boración con IBERMUTUAMUR.

E El Delegado Territorial ha explicado que
la jornada "viene motivada porque en el
ámbito  laboral  concretamente,  el  por-
centaje  de  accidentes,  tanto  en  misión
como 'in itinere', es muy significativo res-
pecto del total".

En  este  sentido,  el  Delegado  Territorial
ha  afirmado  que  "en  los  últimos  años
son más y mayores los desplazamientos
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que un trabajador debe hacer en su día a
día debido al incremento de la población
urbana, la mayor dispersión metropolita-
na, el aumento del número de polígonos
industriales o la propia actividad profe-
sional del trabajador" y además ha incidi-
do “en que la Ley de Prevención de Ries-
gos  Laborales  recoge  que,  en  cumpli-
miento del deber de protección, el em-
presario deberá garantizar la seguridad y

la salud de los trabajadores a su servicio
en todos los aspectos relacionados con el
trabajo, y la seguridad vial es uno más de
ellos".

En esta jornada se ha pretendido trasla-
dar  herramientas,  claves  y  experiencias
para  una  adecuada  integración  de  este
aspecto de la actividad preventiva en la
organización  dándole  un  enfoque  muy
práctico.

Más información: Pique aquí

Más de 300 asistentes en las jornadas técnicas en materia de seguridad y
salud laboral en el sector de la construcción organizadas por el Centro de

Prevención de Riesgos Laborales de Sevilla

os días 15 y 16 de febrero se celebra-
ron  las  jornadas  técnicas  “La  figura

del coordinador de seguridad y salud en
obras de construcción a examen” y “Ges-
tión preventiva en trabajos de manteni-
miento  y  otras  obras  sin  proyecto  de
construcción” organizadas por el Centro
de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  de
Sevilla en colaboración con ATECSUR y la
Cátedra de Prevención de Riesgos Labo-
rales de la Universidad de Sevilla,  en el
salón de actos de la Escuela Técnica Su-
perior de Ingeniería de Sevilla.

L En el  acto de inauguración participaron
Jaime Domínguez Abascal (Director de la
Escuela), Susana Benavides Vedia (Subdi-
rectora General de Infraestructuras de la
Consejería de Fomento y Vivienda), Jesús
González  Márquez (Director de Relacio-
nes Laborales y Seguridad y Salud Labo-
ral de la Consejería de Empleo, Empresa
y  Comercio),  Lola  Romero Gallardo (Di-
rectora  del  Centro  de  Prevención  de
Riesgos Laborales de Sevilla) y José Anto-
nio Delgado Ramos (Director General de
ATECSUR). 
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Las  jornadas  contaron  con  la  participa-
ción de excelentes profesionales, de muy
diversa procedencia: el Instituto Nacional
de  Seguridad  e  Higiene  en  el  Trabajo
(INSHT), la Asociación Profesional de In-
genierías  de  Seguridad  y  Salud  en  las
Obras de Construcción (ISSCO), represen-
tantes  de  los  Colegios  Profesionales  di-
rectamente relacionados con la temática,
así como responsables de ATECSUR.

Hay que destacar que las jornadas tuvie-
ron una extraordinaria acogida, con más
de  trescientas  asistentes,  de  perfiles  y
procedencias muy diversas, que elevaron
el interés de las mismas, con un clima de
participación y coloquios de muy alto ni-
vel.

Se  abordaron  numerosos  aspectos  en
torno a la figura del coordinador de se-
guridad y  salud,  las  obras  de  construc-
ción sin proyecto y las tareas de mante-

nimiento en instalaciones del sector de la
construcción.

Los diversos temas tratados, además de
suscitar  un movido debate  entre profe-
sionales, permitió a ponentes que parti-
cipan en el  Grupo de Trabajo de Cons-
trucción, de la  Comisión Nacional de Se-
guridad  y  Salud  en  el  Trabajo,  recoger
cuestiones  de  dudosa  interpretación
para  discusión  y  adopción  de  criterios
por órgano competente, hasta tanto sea
regulado por normativa.

El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Jaén celebra una
semana de puertas abiertas para sensibilizar en materia de seguridad y

salud laboral
l  Delegado  Territorial  de  Economía,
Innovación,  Ciencia  y  Empleo  en

Jaén,  Antonio de la  Torre,  ha explicado
que esta actividad se engloba en los ac-
tos conmemorativos del Día de Andalu-
cía  y  que se viene desarrollando desde
hace 16 años. 

E

Lo ha hecho durante un encuentro que
ha mantenido con estudiantes y profeso-
rado del  ciclo  superior  de Mecanizados
del IES “El Valle”. Además, ha participado

en esta iniciativa el alumnado y profeso-
rado de las jornadas técnicas “Trastornos
músculo-esqueléticos”. El alumnado tam-
bién realizó una visita guiada por las ins-
talaciones del  Centro de Prevención de
Riesgos Laborales de Jaén, en la que se le
explicó la labor diaria que hacen sus téc-
nicos para promover la prevención, la se-
guridad y la salud en el trabajo, a la vez
que se les impartió una charla informati-
va.

Más información: Pique aquí
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El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Sevilla celebra
seminarios sobre “Orientación en prevención de riesgos laborales”

destinados a alumnos de FP
n año más, el Centro de Prevención
de Riesgos Laborales de Sevilla ha

desarrollado durante los meses de enero
y febrero, la Campaña de Seminarios de
“Orientación  en  Prevención  de  Riesgos
Laborales” en  Institutos  de  Formación
Profesional  de  la  provincia  de  Sevilla.
Esta campaña tiene como objetivo princi-
pal la sensibilización de alumnos de se-
gundo curso de cualquier especialidad de
Formación Profesional de Grado Medio y
Grado Superior, por considerarse que és-
tos  conforman un colectivo  clave  en la
consolidación  de  una  adecuada  cultura
preventiva, al tratarse mayoritariamente
de  jóvenes  que  se  están  formando  en
profesiones de distintos sectores y se dis-
ponen a  realizar  sus  primeras  prácticas
de empresa y con ello, iniciar su carrera
profesional.

U

Incidir en los conceptos básicos y recor-
dar aspectos clave de prevención de ries-
gos laborales en esta etapa inicial de la
carrera profesional, es una manera de fa-
cilitar  que  la  prevención  esté  presente
desde el origen en las empresas y en los
diferentes sectores productivos de nues-
tra sociedad.

Las  sesiones  formativas  conforman tres

módulos, representativos de las diferen-
tes especialidades y áreas temáticas del
Centro de Prevención de Riesgos Labora-
les;  iniciándose  con  una  aproximación
general a los conceptos básicos de pre-
vención de riesgos laborales, seguida de
una profundización en aspectos específi-
cos de prevención de las especialidades
estudiadas por los alumnos, para finali-
zar con una sesión de primeros auxilios y
de vigilancia de la salud.

En total,  en esta campaña el Centro de
Prevención de Riesgos Laborales remitió
una invitación a los 68 Institutos Públicos
de Educación Secundaria de la provincia
de Sevilla que tienen entre sus líneas de
estudios  alguna especialidad de Forma-
ción Profesional.  En respuesta a la mis-
ma, recibió a finales de octubre y princi-
pios de noviembre, 19 solicitudes de 18
Centros diferentes,  de las cuales,  11 se
materializaron en seminarios.

Para priorizar las solicitudes, debido a la
imposibilidad  de  cubrir  la  demanda  de
todos  los  Institutos,  se  tuvo  en  cuenta
varios  aspectos:  especialidades  cuyos
riesgos  específicos  asociados  pudieran
tener consecuencias mayores o más se-
veras,  histórico  de  participaciones  en
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campañas  anteriores,  nuevos  riesgos
emergentes, etc.

De los 11 seminarios impartidos, 5 se lle-
varon  a  cabo  en  las  instalaciones  del
Centro de Prevención de Riesgos Labora-
les, y 6 se realizaron en los propios Insti-
tutos, cuando éstos trasmitieron dificul-
tades para desplazar a su alumnado. En
torno a unos 350 alumnos han participa-

do este año, de especialidades tan diver-
sas como: Sistemas Electrónicos y Auto-
matizados, Telecomunicaciones, Informá-
tica,  Automatización  y  Robótica  Indus-
trial, Imagen y Sonido, Energías Renova-
bles, Electricidad, Laboratorios Clínicos y
Biomédicos, Soldadura y Calderería, Edu-
cación  Infantil,  Atención  a  Personas  en
Situación de Dependencia, Electromecá-
nica de Vehículos, etc.

Estrategia de Seguridad y Salud 2017-2020 de la Universidad de Sevilla
El Consejo de Gobierno de la Universidad
de Sevilla ha aprobado la primera Estra-
tegia de Seguridad y Salud 2017-2020 de
la Universidad de Sevilla el 21 de diciem-
bre de 2016.

En el  programa de gobierno del  Rector
Miguel Angel Castro Arroyo se establece
el  compromiso  de  consolidar  la  actua-
ción  general  en  materia  de  prevención
de riesgos laborales como marca de ex-
celencia  de  la  Universidad  de  Sevilla  y
desarrollar un Plan de Prevención, inte-
grando la prevención de riesgos labora-
les en los Centros, Departamentos y Ser-
vicios y continuar en el proceso de certi-
ficación del  Sistema de Gestión de Pre-
vención  de  Riesgos  Laborales  (SGPRL).
Para ello, se comprometió a que se ela-
borara una Estrategia General de Seguri-
dad y Salud para el  periodo 2017-2020
que sea común para toda la comunidad
universitaria  y  describa la ruta a  seguir
en la Universidad de Sevilla para trabajar,

estudiar e investigar en las mejores con-
diciones de seguridad y salud y ser refe-
rente en las universidades españolas.

La Estrategia se ha elaborado desde el Vi-
cerrectorado de Servicios Sociales y Co-
munitarios, con el asesoramiento técnico
del Servicio de Prevención de Riegos La-
borales de la Universidad de Sevilla (SE-
PRUS).

La Estrategia se asienta en el compromi-
so de liderazgo institucional, dando cabi-
da a la integración de la prevención a tra-
vés de la participación y colaboración de
todos los que forman la comunidad uni-
versitaria. El despliegue de la Estrategia
se  materializa  en  8  objetivos  estratégi-
cos, que a su vez se desarrollan en 21 ob-
jetivos específicos y 80 líneas de actua-
ción, que se concretarán anualmente en
acciones, con el objetivo final de que se
trabaje, se estudie y se investigue en las
mejores  condiciones  de  seguridad  y
salud.

Más información: Pique aquí

 9 - 

Número 235 , marzo de 2017

Boletín de Actualidad Preventiva Andaluza

http://recursoshumanos.us.es/index.php?page=comun/evento_leer&id=3473


 

AGENDA

EVENTOS PREVISTOS MIEMBROS DEL CAPRL

Actividades previstas por los Centros de Prevención de Riesgos Laborales de la
Junta de Andalucía

CPRL CÓRDOBA

• 15/03/2017: Jornada técnica “Exposición laboral a radiaciones ópticas”, con
la colaboración de FREMAP.

CPRL HUELVA

• 16/03/2017:  Jornada  Técnica  “La  seguridad  industrial  como clave  en  la
seguridad laboral”, con la colaboración de ASOCAN, PREMAP Seguridad y
Salud, ATISAE y CEPSA.

• 23/03/2017: Jornada técnica  “La integración de la prevención de riesgos
laborales y la responsabilidad de los incumplimientos”.

CPRL SEVILLA

• 23/03/2017: Jornada técnica “La gestión interdisciplinar de la enfermedad
profesional”, con la colaboración de ASEPEYO.

CPRL MÁLAGA

• 29/03/2017: Jornada técnica “Métodos cualitativos de evaluación de agentes
químicos”, con la colaboración de FREMAP.

Más información: Pique aquí

         Campaña “ Aprende a crecer con seguridad”:

       Del 6 AL 17 de marzo (Cádiz)

          Del 20 al 24 de marzo (Granada)

          Del 27 de marzo al 19 de abril (Jaén)

Del 24 al 29 de abril (Almería)

 10 - 

Número 235 , marzo de 2017

Boletín de Actualidad Preventiva Andaluza
CP

RL
CP

RL

http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/actualidad/eventos.html


O
TR

AS
 E

N
TI

DA
D

ES
O

TR
AS

 E
N

TI
DA

D
ES

EVENTOS PREVISTOS OTRAS ENTIDADES

Actividades previstas por la Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales de
la Universidad de Sevilla

• Noticia:  Entrega  del  V  Premio  a  los  mejores  trabajos  realizados  con  la
prevención de riesgos laborales realizados en la Universidad de Sevilla.

Más información: Pique aquí

Actividades previstas por la Cátedra de Prevención y Responsabilidad
Social Corporativa de la Universidad de Málaga

• Del 28/04/2017 al 2/06/2017: 4º Curso de Extensión Universitaria en planes
de Emergencia y Autoprotección.

• 8/05/2017: VIII Jornada Anual de la Cátedra de Prevención y RSC.

Más información: Pique aquí

Actividades previstas por el Centro Nacional de Medios de Protección (INSHT)

• 31/03/2017: Seminario “Gestión de la edad: estrategias de intervención”.

• 4/04/2017: Curso “Sustancias químicas. Efectos sobre la salud, clasificación
y valoración de la peligrosidad intrínseca”.

Más información: Pique aquí

Actividades previstas por ASEPEYO

• Acciones informativas y formativas de prevención de riesgos laborales para
Andalucía para el primer semestre de 2017.

Más información: pique aquí

Actividades previstas por FREMAP

• Programación de jornadas técnicas de prevención para el primer semestre de
2017. 

Más información: pique aquí

• Programación de talleres prácticos de prevención para el primer semestre de 
2017.  

Más información: pique aquí
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http://prevencion.fremap.es/Doc%20VARIOS/Programaci%C3%B3n_2017_primer_semestre_Talleres.pdf
http://prevencion.fremap.es/Doc%20VARIOS/Programaci%C3%B3n_2017_primer_semestre_Jornadas.pdf
https://www.asepeyo.es/jornadas
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.47dbecee93f5488bb9103661060961ca/?vgnextoid=5fd82148b1402110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&centro=74462ffa245d1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&y=13
http://www.prevencionrsc.uma.es/
http://catedraprl.us.es/


Actividades previstas por IBERMUTUAMUR

• Eventos para el primer semestre de 2017.

Más información: pique aquí

Actividades previstas por MUTUA UNIVERSAL

• Jornadas y actos en 2017 para Andalucía.

Más información: pique aquí

Actividades previstas por FRATERNIDAD-MUPRESPA

• Oferta educativa en enero y febrero de 2017 para Andalucía.

Más información: pique aquí

Actividades previstas por ACTIVA MUTUA

• Jornada presenciales en 2017 para Andalucía.

Más información: pique aquí

Actividades previstas por PREMAP Seguridad y Salud

• Actividades formativas previstas desde enero a junio en Andalucía.

Más información: Pique aquí

Actividades previstas por la Fundación Laboral de la Construcción

• Jornadas técnicas “Integración de la PRL en la gestión de obras de construc-
ción” en Andalucía.

Mas información: Pique aquí

• Acuerdos con fabricantes para la formación en nuevos materiales y técnicas
constructivas en Andalucía.

Más información: Pique   aquí
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http://andalucia.fundacionlaboral.org/actualidad/agenda-de-eventos/2016/11#evento-11812
http://www.fundacionlaboral.org/actualidad/noticias/redirect/patronal-sindicatos-y-tecnicos-de-la-fundacion-acercan-la-seguridad-y-salud-laboral-a-traves-de-130-jornadas-organizadas-por-toda-espana
http://www.prevencionfremap.es/archivos/Formacion_PREMAP_Andalucia-ene-jun2017.pdf
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/


CAJA DE HERRAMIENTAS

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
RELACIONES LABORALES Y

SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL

Compendio  de  los  primeros  50  Pudo  Haberse
Evitado. Pique aquí

Relación  de  empresas  inscritas  en  el  Registro  de
Empresas  con  Riesgo  de  Amianto  (RERA)  de  la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Pique aquí

Relación  de  medidas  a  adoptar  en  2016  para
reforzar  las  actuaciones  existentes  en  materia  de
seguridad y salud laboral. Pique aquí

Plan de actuación de los Técnicos Habilitados de la
Junta de Andalucía para el año 2017. Pique aquí

Análisis  del  desarrollo  del  Plan  de  Actuación  de
Técnicos Habilitados 2015. Pique aquí

OTRAS ENTIDADES

Actuación de la Guía de cumplimentación del parte
de accidente de trabajo. MEYSS. Pique aquí

Caracterización  de la  siniestralidad  en la  actividad
pesquera. INSHT. Pique aquí

Formaldehído en la industria de fabricación de ta-
bleros. INSHT. Pique aquí

Informe sobre el estado de la seguridad y salud la-
boral en España 2015. INSHT. Pique aquí

Guía para la compra de una máquina. INSHT. Pique
aquí

Riesgos derivados de la exposición a nanomateriales
en el sector de la automoción. INSHT. Pique aquí

Herramientas manuales: criterios ergonómicos y de
seguridad para su selección. INSHT. Pique aquí

Diagnostico de situación del  sector agrario. INSHT.
Pique aquí
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http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/AGRICULTURA/Diagnostico%20de%20situacion%20del%20sector%20agrario.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/SEGURIDAD/Herramientas%20manuales.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/Higiene/Riesgos%20nanomateriales%20automocion.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/SEGURIDAD/Guia%20para%20la%20compra%20de%20una%20maquina.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/GENERALIDAD/Informes%20sobre%20el%20estado%20de%20la%20seguridad%20y%20salud/Informe%20SS%202015.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/Higiene/Formaldehido.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/BUQUES/Caracterizacion%20de%20la%20siniestralidad%20en%20pesca.pdf
https://delta.empleo.gob.es/Delta2Web/info/pdfs/Guia-cumplimentacion-PAT-Delta.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Informe_Plan_Tecnicos_Habilitados_2015.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Propuesta_Plan_2017_TTHH.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/MEDIDAS_DE_REFUERZO_DE_ACTUACION_EN_2016.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/20170216_Listado_Publicacion_WEB_RERA.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Compendio50PHE2_1.pdf


OTRAS ENTIDADES

Guía  práctica  para  la  elaboración  de  un  plan  de
movilidad y seguridad vial. IBERMUTUAMUR. Pique
aquí

Guía  de  buenas  prácticas  de  PRL  en  obras  de
ingeniería  civil.  Trabajos  ferroviarios  II.  FLC.  Pique
aquí

La  cultura  preventiva  en  el  sector  de  la
construcción: divulgación de buenas prácticas. FLC.
Pique aquí

Procedimientos para la implantación de medidas de
emergencia en la construcción. FLC. Pique aquí

Buenas prácticas para la prevención de los riesgos
laborales  para  los  trabajadores  expuestos  a
condiciones climatológicas adversas. FLC. Pique aquí

Divulgación  sobre  la  importancia  de  los  aspectos
psicosociales  en el  sector  de la construcción.  FLC.
Pique aquí

Maternidad y condiciones ergonómicas de trabajo.
FREMAP. Pique aquí

Gestión de la prevención de riesgos laborales de los
trabajadores más jóvenes. CEN. Pique aquí

Enfermedad profesional. Valoración de la sospecha.
Comunidad de Madrid. Pique aquí
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http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename=BVCM017939.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352925182634&ssbinary=true
http://www.cen.es/ARCHIVOSCEN/Publicaciones/Guias/GUIAPRL2016.pdf
http://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/LIB.020%20-%20Mater.%20y%20cond.%20ergonom.%20trabajo.pdf
http://www.lineaprevencion.com/uploads/proyecto/applications/ARCH5810ae2d15cf9.pdf
http://www.lineaprevencion.com/uploads/proyecto/applications/ARCH5810aeac982df.pdf
http://www.lineaprevencion.com/uploads/proyecto/applications/ARCH5810af02a7263.pdf
http://www.lineaprevencion.com/uploads/proyecto/applications/ARCH5810af51abb5c.pdf
http://www.lineaprevencion.com/uploads/proyecto/applications/ARCH5866259cc75e9.pdf
https://www.ibermutuamur.es/wp-content/uploads/2015/05/Guia_PlanMovilidad_2015.pdf


NORMATIVA

En esta sección, se informa sobre normativas de interés para la prevención de riesgos
laborales:

• Orden ESS/106/2017, de 9 de febrero, por la que se de-
sarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad
Social,  desempleo,  protección  por  cese  de  actividad,
Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para
el ejercicio 2017. Pique aquí

• Real  Decreto 39/2017,  de 27 de enero,  por el  que se
modifica el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, rela-
tivo a la mejora de la calidad del aire. Pique aquí

PUDO HABERSE EVITADO

Adjuntamos a este Boletín un nuevo ejemplar de “Pudo Haberse Evitado” con el título:
“Accidente mortal al caer en una tolva de recepción de aceitunas”.

         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
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mailto:lineaprl.ceec@juntadeandalucia.es
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/PHE_0052_2017.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/01/28/pdfs/BOE-A-2017-914.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/11/pdfs/BOE-A-2017-1369.pdf
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