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PORTADA

DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

l 28 de abril de 1919, la Conferencia
de Paz de Versalles permitió adoptar

la Constitución de la OIT. La Organización
tripartita, que reúne a representantes de
los gobiernos, de los empleadores y de
los trabajadores, fue constituida sobre el
principio según el cual “la paz universal y
duradera sólo puede basarse en la justi-
cia  social”.  En un mundo en el  que las
condiciones  de  trabajo  entrañaban
“injusticia,  miseria  y  privaciones”,  y  en
que “el  descontento causado constituía
una amenaza para la paz y armonía uni-
versales”, se encomendó a la OIT la mi-
sión de promover la justicia social en el
mundo del  trabajo y  a través de él.  En
aquel entonces, al igual que hoy en día,
la protección de los trabajadores contra
las enfermedades, fueran o no profesio-
nales, y contra los accidentes del trabajo
era ya uno de los ejes del programa de la
OIT,  además de ser una prioridad en la
labor  normativa  y  otros  medios  de  ac-
ción.

E

La campaña de la OIT del Día Mundial de
la Seguridad y la Salud en el Trabajo para
2017  se  centra  en  la  necesidad  funda-
mental de los países de mejorar su capa-
cidad para recopilar  y utilizar datos fia-
bles sobre seguridad y salud en el trabajo
(SST).

La Agenda 2030 para el Desarrollo Soste-
nible de las Naciones Unidas,  adoptada
el 25 de septiembre de 2015, abarca un
plan de acción global con metas de de-
sempeño específicas para poner fin a la
pobreza,  proteger el  planeta y asegurar
la prosperidad para todos. Con su adop-

ción, la capacidad para recopilar y utilizar
datos fiables sobre SST también ha pasa-
do a ser indispensable para cumplir con
el compromiso de los países para imple-
mentar y reportar los progresos en rela-
ción con algunos de los 17 objetivos de
desarrollo sostenible y sus metas de de-
sempeño. 

El Objetivo de Desarrollo Sostenible nú-
mero 8 se refiere en particular, a la pro-
moción del "crecimiento económico sos-
tenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente
para todos", y su meta 8.8. se centra en
"proteger  los  derechos laborales  y  pro-
mover  un  entorno de  trabajo  seguro  y
protegido  para  todos  los  trabajadores,
incluidos  los  trabajadores  inmigrantes,
en  particular  las  mujeres  inmigrantes  y
las personas con empleos precarios". En
relación  con la  meta  8.8.  se  pide a los
países  que  informen  sobre  el  siguiente
indicador: “Tasas de frecuencia de lesio-
nes ocupacionales mortales y no morta-
les,  por  sexo  y  situación  migratoria”.
Múltiples convenios de la OIT sobre SST
también instan a los Estados miembros
que los han ratificado a establecer meca-
nismos para recopilar y utilizar datos fia-
bles sobre SST con propósitos preventi-
vos. Estos instrumentos de la OIT recono-
cen que la recopilación y  utilización de
datos fiables sobre SST es indispensable
para  detectar  nuevos peligros  y  riesgos
emergentes, identificar sectores peligro-
sos, desarrollar medidas de prevención;
así  como  formular  políticas,  sistemas  y
programas a nivel internacional, nacional
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y empresarial. Estos datos son los funda-
mentos  para  establecer  prioridades  y
medir el progreso.

Con el fin de asistir a los Estado miem-
bros en mejorar su capacidad para reco-
pilar y utilizar datos fiables sobre SST la
OIT  ha  compilado  una  caja  de
herramienta  s con recursos pertinentes y
una serie de f  ichas informativas  .

Por ello con el objetivo de adoptar una
posición común en defensa de la digni-
dad de la vida humana en el trabajo y re-
saltar  que  el  trabajo  decente  significa
también un trabajo  sin  riesgos  diversas
entidades  de  Andalucía,  tanto  privadas
como públicas, se suman a la celebración
del Día Mundial de la Seguridad y Salud
en el Trabajo.

Más información: Pique aquí
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NOTICIAS Y NOVEDADES

EL CENTRO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE SEVILLA ORGANIZA UNA
JORNADA TÉCNICA SOBRE LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES

l  día 23 de marzo se celebró en el
Centro de Prevención de Riesgos La-

borales de Sevilla la jornada técnica “La
gestión  interdisciplinar  de  las  enferme-
dades profesionales”, actividad en la que
colaboraron la Dirección General de Re-
laciones  Laborales  y  Seguridad  y  Salud
Laboral, la mutua ASEPEYO, el Observa-
torio Andaluz de Enfermedades Profesio-
nales, el  Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social  y  la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social. La diversidad de ámbi-
tos de los especialistas que intervinieron,
permitió ofrecer una completa visión de

E la materia a los asistentes.

La jornada fue inaugurada por el Delega-
do  Territorial  de  Economía,  Innovación,
Ciencia y Empleo en Sevilla, Juan Borrego
Romero,  contando  con  gran  asistencia
(aforo completo, con más de 100 perso-
nas).

Una vez más, el Centro de  Prevención de
Riesgos Laborales de Sevilla celebra una
importante actividad de perfil técnico en
materia de prevención de riesgos labora-
les, que sin duda contribuirá a una mayor
sensibilización y conocimiento.

EL CENTRO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE HUELVA DA A CONOCER LOS
ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE LA SEGURIDAD EN EL USO DE EQUIPOS DE

TRABAJO

a Consejería  de  Empleo,  Empresa  y
Comercio, a través del Centro de Pre-

vención de Riesgos Laborales de Huelva,
ha celebrado la jornada técnica “Seguri-
dad  en  máquinas  y  procedimientos
LOTO”, un encuentro donde se ha anali-
zado la importancia de adecuar correcta-
mente  la  utilización  de  los  modernos

L equipos de trabajo a las exigencias de se-
guridad actuales, ya que las estadísticas
sobre  accidentes  de  trabajo  ponen  de
manifiesto que una parte de las máqui-
nas  y  conjuntos  instalados  no  cumplen
en materia de prevención.

El Delegado Territorial de Economía, In-
novación, Ciencia y Empleo, Manuel Cea-
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da, ha explicado que durante la jornada
técnica, los ponentes han hecho un aná-
lisis de la situación actual de las empre-
sas respecto del cumplimiento de las dis-
posiciones mínimas aplicables a los equi-
pos de trabajo y de la aplicación de las
condiciones de utilización.

Se han presentado, además, experiencias
en la aplicación de los procedimientos de
control de energías peligrosas y diversas
soluciones para evitar accidentes relacio-

nados  con el  uso  de  máquinas  y  otros
equipos de trabajo.

Así,  se  ha  contado con las  intervencio-
nes, entre otras, del Jefe de Servicio de
Prevención  Propio  de  Atlantic  Copper,
Luis  Oso;  del  Responsable  del  Departa-
mento  técnico-comercial  de  Tesacom,
Manuel  Prieto,  y  la técnico superior  en
prevención de riesgos laborales y espe-
cialista  en equipos de trabajo,  Sara Be-
rrocoso.

Más información: Pique aquí

JORNADA TÉCNICA SOBRE “REALIDAD VIRTUAL INMERSIVA EN PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES Y NUEVAS APLICACIONES APP PARA SEGUIMIENTO DE LA SALUD

LABORAL” EN EL CENTRO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE MÁLAGA

l  pasado 24 de febrero de 2017, el
Centro de Prevención de Riesgos La-

borales  de  Málaga  organizó  la  jornada
técnica  “Realidad  virtual  inmersiva  en
prevención de riesgos laborales y nuevas
aplicaciones APP para seguimiento de la
salud laboral” en colaboración con el SPA
Fraterprevención.

E

La  Jornada se  dividió  en  dos  partes:  la
primera dedicada a la presentación y ex-
plicación del funcionamiento de una APP
gratuita (M HEALTH) para teléfonos mó-
viles cuyo uso es la gestión de la salud la-
boral,  siendo  una  aplicación  interactiva

entre el usuario trabajador y el área de
medicina  de  su  servicio  de  prevención.
Tras  las  explicaciones  de  su  funciona-
miento,  los  asistentes  a  la  Jornada  (un
centenar) pudieron observar en las pan-
tallas de los proyectores el uso practico
de la citada aplicación.

La segunda parte se dedicó a exponer de
modo teórico y practico, el uso de la rea-
lidad virtual inmersiva (tecnología de ga-
fas VR) en la prevención de riesgos labo-
rales y en concreto en las actividades de
formación preventiva.

Tras una explicación teórica del funciona-
miento  de  dicha  técnica  (que  a  día  de
hoy esta en auge en base fundamental-
mente a que es un sistema que se usa en
el ámbito de los videojuegos, lo que la ha
popularizado y ha hecho disminuir con-
sierablemente sus costes), se pasó en la
ultima parte a ver su aplicación practica,
donde todos los asistentes pudieron pro-
bar  el  sistema  con  diversos  supuestos
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preventivos como fueron entre otros el
trabajo en altura en un rascacielos y el
trabajo en el interior de las zanjas, donde
se pudo recrear el estar “in situ” en di-
chos supuestos gracias al uso de las gafas
VR.

La jornada técnica a la que han acudido
un centenar  de  técnicos  y  especialistas

en materia de prevención de riesgos la-
borales, ha estado presidida por la Direc-
tora del Centro de Prevención de Riesgos
Laborales  de  Málaga,  Encarnación  del
Águlia Durán, y el Director Territorial de
Andalucía,  Canarias,  Ceuta  y  Melilla  de
Fraterprevención,  Alfredo  López  Delga-
do.

MÁS DE 500 ESCOLARES DE DIEZ COLEGIOS ALMERIENSES SE CONCIENCIAN SOBRE LA
PREVENCIÓN DE RIESGOS CON LA JUNTA DE ANDALUCÍA

oncienciar y sensibilizar a los escola-
res,  profesores  y  padres  y  madres

acerca de la necesidad de la prevención y
asentar la cultura preventiva en toda la
sociedad,  especialmente,  entre  los  más
jóvenes, son los objetivos de la campaña
“Aprende a crecer con seguridad”, impul-
sada por la Junta de Andalucía para pro-
mover  la  prevención  de  riesgos  entre
alumnos y alumnas de 5º y 6º de Prima-
ria, que en la edición de este año ha con-
tado con la participación de más de 500
escolares de 10 colegios de la provincia a
lo largo del mes de febrero. 

C

Asimismo, más de 250 padres y madres
han  asistido  a  las  charlas  incluidas  en

“Aprende a crecer con seguridad” dirigi-
das a fomentar la prevención de acciden-
tes  domésticos.  Estas  charlas  comenza-
ron hace cuatro años con el objetivo de
implicar a los progenitores en la campa-
ña, multiplicando sus efectos, y reforzar
desde el  ámbito familiar  el  mensaje de
concienciación transmitido a los escola-
res. A los asistentes se les entrega ejem-
plares de una guía elaborada por el Insti-
tuto  Andaluz  de Prevención  de Riesgos
Laborales  que,  además  de  recoger  los
principales riesgos (intoxicaciones, incen-
dios,  golpes,  caídas,  alergias,  cortes,
etc.), muestra los hábitos más recomen-
dables para que los hogares sean un lu-
gar seguro para toda la familia. 

Más información: Pique aquí
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LA JUNTA DE ANDALUCÍA ANALIZA LA INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES Y LA RESPONSABILIDAD DE SU INCUMPLIMIENTO EN HUELVA

a jornada técnica que ha sido inaugu-
rada por el Director General de Rela-

ciones Laborales y Seguridad y Salud La-
boral, Jesús González, el Delegado Terri-
torial de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo,  Manuel  Ceada,  y  el  Jefe  de  la
ITSS de Huelva, Luis Roda; se ha centrado
en la importancia que las administracio-
nes  públicas  con  competencias  en  pre-
vención de riesgos laborales dan a que
las empresas las asimilen como un pilar
fundamental de su actividad.

L

En este sentido, han explicado que la ac-
cidentalidad en el trabajo, especialmente
cuando  se  trata  de  siniestros  mortales,
tiene un coste laboral, familiar, económi-
co, empresarial, emocional y también so-
cial, por lo que es fundamental que la so-
ciedad, especialmente la administración,
los sindicatos y la patronal redoblen es-
fuerzos para atajar y ponerle freno.

En esta jornada técnica se han dado a co-
nocer los programas y las campañas que
la  Junta  de  Andalucía  pone  en  marcha
para las empresas en materia de seguri-

dad  y  salud  laboral.  También  se  han
abordado las medidas sancionadoras en
los  casos  de  incumplimiento  y  también
cómo  actúa  la  Fiscalía  de  la  Audiencia
Provincial.

Para ello se ha contado con las interven-
ciones, entre otras, de Ana Belén López,
fiscal de la Fiscalía de la Audiencia Pro-
vincial  de  Huelva;  Jesús  M.ª  Calvo,  Ins-
pector de Trabajo y Seguridad Social en
Huelva, y de Fernando García, jefe de Ga-
binete  de  Innovación  y  Programas  Pre-
ventivos de la Dirección General de Rela-
ciones Laborales y Seguridad y Salud La-
boral de la Consejería de Empleo, Empre-
sa y Comercio.

Más información: Pique aquí

LA JUNTA DE ANDALUCÍA SENSIBILIZA Y FORMA A 600 ESCOLARES EN IDENTIFICAR Y
PREVENIR LOS RIESGOS DE SU ENTORNO EN JAÉN

a  Junta  de  Andalucía  ha  iniciado  la
XXIII campaña “Aprende a crecer con

seguridad”  que  enseña  a  escolares  de
quinto y sexto de Primaria a detectar y
prevenir los riesgos en su entorno habi-
tual (en sus casas, el colegio o la calle).
Esta  edición  formará  y  sensibilizará  en
seguridad infantil, como paso previo a la

L seguridad en el trabajo, a unos 600 esco-
lares  de  12 colegios  de  la  provincia  de
Jaén.

Las Delegadas Territoriales de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo, María Paz
del Moral, y de Educación, Yolanda Caba-
llero, junto con el Alcalde de Martos, Víc-
tor  Torres,  han  inaugurado  en  el  CEIP
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Tucci esta campaña, y que cierra esta ac-
tividad en Andalucía. En las 22 ediciones
ya  desarrolladas,  la  Junta  de  Andalucía
ha formado en la provincia jiennense a
más de 16.500 alumnos de 241 colegios.

Junto a este colegio marteño, la unidad
móvil itinerante recorre los centros Anto-
nio Machado (Baeza), Nuestra Señora de
los Dolores (Pozo Alcón),  Alférez Segura
(Huesa), Real Mentesa (La Guardia), San
Julián (Marmolejo), EEPP Sagrada Familia
(Andújar),  Santa Teresa de Jesús (Siles),
Nuestra Señora de los Remedios (Ibros),
San  Sebastián  (Higuera  de  Calatrava),

Santiago Apóstol (Santiago de Calatrava)
y Gloria Fuertes (Jaén).

Del  Moral  ha  recordado  la  implicación
del  Gobierno  Andaluz  con  la  seguridad
laboral, "un asunto siempre de vital im-
portancia que hay que seguir implantan-
do en todos los niveles para consolidar
trabajos seguros en todos los ámbitos".
Ha añadido que “Aprende a crecer con
seguridad” es uno de los proyectos estre-
lla de la Junta de Andalucía en materia
de seguridad y salud laborales, al intro-
ducir la cultura de la prevención en la es-
cuela.

Más información: Pique aquí

CONVOCATORIA DE LOS III RECONOCIMIENTOS A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

a Universidad de Sevilla a través del
Vicerrectorado de Servicios Sociales y

Comunitarios  y  del  Servicio  de  Preven-
ción de Riesgos Laborales (SEPRUS) con-
voca los reconocimientos en materia de
prevención de riesgos laborales, que su-
ponen el reconocimiento de las distintas
actuaciones  que  en  materia  preventiva

L desarrollan  los  centros,  departamentos,
servicios  y  miembros  de  la  comunidad
universitaria y agentes externos que co-
laboran con la  Universidad  de  Sevilla  y
todos ellos como contribuyen a la crea-
ción  y  consolidación  de  una  verdadera
cultura de la prevención.

Mas información: Pique aquí
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AGENDA

EVENTOS PREVISTOS MIEMBROS DEL CAPRL

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

CPRL CÓRDOBA

• 25/04/2017:  Jornada  técnica  “Caídas  de  altura.  Un  riesgo  en  todas  las
empresas”, con la colaboración de ASEPEYO. 

CPRL HUELVA

• 27/04/2017: Jornada técnica “Factores psicosociales y trabajo: valoración y
estrategias de intervención”,  con la colaboración de PREMAP Seguridad y
Salud.

CPRL ALMERIA

• 07/04/2017: Jornada técnica “Seguridad, salud laboral y sostenibilidad en
vehículos de  manutención”, con la colaboración de CARELSA.

CPRL MÁLAGA

• 27/04/2017:  Jornada  técnica  “La  gestión  de  la  prevención  de  riesgos
laborales  en  las  ETT´s  y  empresas  usuarias”,  con  la  colaboración  de
ASEMPLEO, ADECCO, INSHT e ITSS.

CPRL CÁDIZ

• 27/04/2017:  Jornada  técnica  “Prevención  de  riesgos  laborales  en  el
abastecimiento   de  agua  y  tratamiento  de  aguas  residuales”,  con  la
colaboración de ARCGISA, SACYR y FCC AQUALIA.

CPRL JAÉN

• 27/04/2017:  Jornada  “Cumplimiento  de  los  requisitos  BONUS”,  con  la
colaboración de MC-MUTUAL.

• 27/04/2017:  Jornada  técnica  “Caída  de  altura”,  con  la  colaboración  de
ASEPEYO en la empresa Guillermo García.

• 28/04/2017: Jornada expositiva del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el
Trabajo sobre  “Equipos de protección individual”,  con la colaboración de
FREMAP en la Universidad de Jaén (antigua Escuela de Magisterio).

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


 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS POR EL IAPRL

Presentación de la “II encuesta de gestión preventiva en las empresas andaluzas”.

18 de abril en Granada
19 de abril en Almería
9 de mayo en Córdoba
24 de mayo en Málaga

 

      Campaña “ Aprende a crecer con seguridad”.

          Del 27 de marzo al 19 de abril (Jaén)

Del 24 al 29 de abril (Almería)

       Campaña “Sensibilización en PRL en el entorno empresarial”

20 de abril: Ayuntamiento de Martos

23 de abril: Valeo (Martos- Jaén)

24 de abril: Gas Natural-Unión Fenosa (Huelva)
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EVENTOS PREVISTOS OTRAS ENTIDADES

ACTIVIDADES PREVISTAS POR LA CÁTEDRA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

• Curso “ Cualificación técnica en factores psicosociales” en Sevilla y Madrid,
con la colaboración de IMF y AFFOR.

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,
“Tendencias en la innovación en prevención de riesgos laborales”.

Más información: Pique aquí

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

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

• 08/05/2017:  Seminario “Equipos  de  protección  individual  en  el  sector
sanitario”.

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 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/
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ACTIVIDADES PREVISTAS POR EL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

• 28/04/2017:  Jornada  técnica  “Gestión  de  la  prevención  en  los  riesgos
psicosociales”. 

Mas información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

• 28/04/2017: Jornada técnica  “La compilación y el uso de los datos sobre
seguridad y salud en el trabajo”, con la colaboración de FREMAP.

Mas información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR ACESSLA

• 24/04/2017: Jornada técnica “ Return to Work, gestión de la vuelta al trabajo 
tras baja laboral prolongada: Experiencias y perspectivas”, en la Universidad 
Pablo Olavide.

Mas información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

• IV Jornadas de Prevención de Riesgos Laborales del SAS en la Institución Ferial 
de Jaén (IFEJA), durante los días 18 y 19 de mayo de 2017.

Mas información: Pique aquí

II CONGRESO NACIONAL PRL BOMBEROS

Del  19  al  21  de  abril.  Organizado  por  la  Asociación  PRL  Bomberos  en
colaboración con el  CPRL de Sevilla  y el  CNMP (INSHT).  Es un encuentro de
profesionales  de  diversos  servicios  de  protección  y  extinción  de  incendios  y
salvamento de toda España, cuyo principal objeto es el de analizar y profundizar
en  importantes  aspectos  de  seguridad  y  salud  que  afectan  directamente  al
trabajo diario de este colectivo de profesionales.

Mas información: Pique aquí
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http://www.prlbomberos.com/congreso/
http://www.ifeja.org/ivprlsas/
http://acessla.org/jornada-acessla-upo-retorno-al-trabajo-24042017/
http://www.dipucadiz.es/
http://www.bormujos.es/opencms/opencms/bormujos/actualidad/noticias/eadministracion/noticia_020.html


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

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

Avance  informe  sobre  los  accidentes  de  trabajo
comunicados  en  Andalucía  en  2016  (datos
provisionales). Pique aquí

Avance  informe  sobre  las  enfermedades
profesionales  declaradas  en  Andalucía  en  2016
(datos provisionales). Pique aquí

Estudio  de  las  Enfermedades  Profesionales  en
Andalucía  durante  el  Periodo 2007  –  2013.  Pique
aquí

OTRAS ENTIDADES

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

Límites  de  exposición  profesional  para  agentes
químicos 2017. Pique aquí

NTP  1078:  Pesca  de  arrastre  (I):  identificación  de
riesgos. Pique aquí

NTP  1079:  Pesca  de  Arrastre  (II):  Medidas
preventivas. Pique aquí

NTP  1080:  Agentes  químicos:  jerarquización  de
riesgos  potenciales  (método  basado  en  el  INRS).
Pique aquí
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http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ntp-1080M.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ntp-1079M.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ntp-1078M.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/LEP%20_VALORES%20LIMITE/Valores%20limite/LEP%202017.pdf
https://delta.empleo.gob.es/Delta2Web/info/pdfs/Guia-cumplimentacion-PAT-Delta.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/ESTUDIO_EP_2007-2013_2.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Avance_enfermedades_profesionale_2016_datos_provisionales.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Avance_informe_atc2016.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/20170216_Listado_Publicacion_WEB_RERA.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Compendio50PHE2_1.pdf


OTRAS ENTIDADES

NTP  1081:  Pesca  de  cerco  (I):  identificación  de
riesgos. Pique aquí

NTP  1082:  Elevadores  de  vehículos:  seguridad.
Pique aquí

NTP 1083: Grúas pórtico portacontenedores. Cestas
acopladas: seguridad. Pique aquí

NTP  1084:  Prevención  de  riesgos  laborales
originados por la caída de rayos. Pique aquí

NTP  1085:  Calidad  del  aire  interior.  Equipos  y
materiales  de  oficina:  contaminantes  químicos.
Pique aquí

NTP  1086:  Tractor  agrícola:  estabilidad  frente  al
vuelco. Pique aquí

NTP 1087: Tractor agrícola: prevención del riesgo de
vuelco. Pique aquí

NTP 1088:  Alcance  máximo  y  normal  en  el  plano
horizontal. Pique aquí

NTP  1089:  Radiaciones  ópticas  artificiales:
aplicación  de  los  VLE  para  la  determinación  del
factor de protección de un filtro (FPF) de protección
ocular. Pique aquí

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

Guía de obligaciones preventivas para empresas en
obras de construcción. MTSC. Pique aquí

Maternidad y condiciones ergonómicas de trabajo.
FREMAP. Pique aquí
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http://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/LIB.020%20-%20Mater.%20y%20cond.%20ergonom.%20trabajo.pdf
http://www.mtsc.es/presentaciones/Guia%20obligaciones%20preventivas%20construccion%20PR.pdf
http://www.lineaprevencion.com/uploads/proyecto/applications/ARCH5810aeac982df.pdf
http://www.lineaprevencion.com/uploads/proyecto/applications/ARCH5810af02a7263.pdf
https://www.ibermutuamur.es/wp-content/uploads/2015/05/Guia_PlanMovilidad_2015.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ntp-1089M.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ntp-1088M.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ntp-1087M.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ntp-1086M.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ntp-1085M.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ntp-1084M.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ntp-1083M.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ntp-1082M.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ntp-1081M.pdf


NORMATIVA

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

• Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, por el que se
regula el establecimiento de un sistema de reducción
de  las  cotizaciones  por  contingencias  profesionales  a
las empresas que hayan disminuido de manera consi-
derable la siniestralidad laboral. Pique aquí

• Real Decreto 196/2017, de 3 de marzo, por el que se
modifica el  Real  Decreto 1879/1996,  de 2 de agosto,
por el que se regula la composición de la Comisión Na-
cional de Seguridad y Salud en el Trabajo, para su adap-
tación a la nueva estructura de los departamentos mi-
nisteriales de la Administración General del Estado. Pi-
que aquí

•    Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Explosivos. Pique aquí

PUDO HABERSE EVITADO

Adjuntamos a este Boletín un nuevo ejemplar de “Pudo Haberse Evitado” con el título:
“Caídas de perfiles metálicos por rotura de eslinga”.

         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_0053_2017.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-2313
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-2311
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-3125
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