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PORTADA

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN MATERIA DE SEGURIDAD
Y SALUD LABORAL EN 2016 

La Constitución Española, el Estatuto de
Autonomía  para  Andalucía  y  la  propia
Ley de Prevención de Riesgos Laborales
establecen la necesidad de que los pode-
res  públicos  velen  por  la  seguridad  y
salud en el trabajo, poniendo en marcha
políticas  cuyo  objeto  sea la  promoción
de la mejora de las condiciones de traba-
jo y dirigidas a elevar el nivel de protec-
ción de la seguridad y salud de las perso-
nas trabajadoras.

Entre las actuaciones que se mandatan a
las Administraciones públicas competen-
tes en materia laboral se encuentran el
desarrollo de funciones de:

• Promoción de la prevención y el
asesoramiento,  incluidas  la  asis-
tencia y  cooperación técnica,  in-
formación,  divulgación,  forma-
ción e investigación.

• La vigilancia y control del cumpli-
miento  de  la  normativa  de  pre-
vención.

• La sanción de las infracciones en
esta matera.

En lo que respecta a nuestra Comunidad
Autónoma,  Andalucía  posee  competen-
cias de ejecución de la legislación del Es-
tado en materia laboral, estableciéndose
en el artículo 55.2 del Estatuto de Auto-
nomía la competencia en “la ordenación
y la ejecución de las medidas destinadas
a preservar, proteger y promover la salud
laboral”. 

En  aras  de  una  mayor  optimización  de

los  recursos  públicos,  coherencia  en  la
actuación administrativa y un mejor ser-
vicio, la ejecución de estas competencias
no se lleva cabo por parte de un único
organismo  administrativo,  sino  que  se
desarrollan,  de  acuerdo  con  los  princi-
pios de eficacia, jerarquía, descentraliza-
ción,  desconcentración  y  coordinación,
por varios órganos de la Administración
de la Junta de Andalucía. Dichas compe-
tencias se ejecutan por parte de:

• La Dirección General  de Relacio-
nes Laborales y Seguridad y Salud
Laboral,  como  centro  directivo
responsable de dichas políticas.

• Las Delegaciones Territoriales de
Economía,  Innovación,  Ciencia  y
Empleo, como órganos responsa-
bles en cada provincia de la eje-
cución de las competencias y po-
líticas mencionadas. 

• Los  Centros  de  Prevención  de
Riesgos Laborales, que se adscri-
ben a dichas  Delegaciones Terri-
toriales, como  órganos  técnicos
especializados  a  nivel  provincial
que  desarrollan  actividades  de
seguimiento  de  las  condiciones
de seguridad y salud de las perso-
nas  trabajadoras,  de  promoción
de  la  prevención,  de  asesora-
miento técnico y de colaboración
en la vigilancia y control del cum-
plimiento.

Mediante  esta  memoria  se  pretenden
dar a conocer las actividades que en ma-
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teria de seguridad y salud en el trabajo
se han desarrollado durante el año 2016
por  los  órganos  anteriores  en  materias
como:

• Las  relativas  a  autorizaciones  y
registros,  que  engloban el  regis-
tro  de  empresas  acreditadas
como contratistas o subcontratis-
tas del sector de la construcción,
el  de  empresas  con  riesgo  de
amianto,  el  de  coordinadores/as
de seguridad y salud en obras de
construcción,  el  de delegados/as
de prevención y comités de segu-
ridad y salud, o el registro anda-
luz  de servicios  de prevención y
entidades auditoras.

• Las que derivan de la habilitación
de libros de subcontratación, co-
municaciones  de  apertura  de
centros de trabajo, comunicacio-
nes  a  la  Fiscalía  especialista  en
materia de siniestralidad laboral y
la investigación de los accidentes
de trabajo y enfermedades profe-
sionales.

• Los programas y planes de actua-
ción, como el de técnicos habilita-
dos, sobre empresas de mayor si-

niestralidad  o  sobre  empresas
con riesgo de enfermedad profe-
sional.

• Las  subvenciones  para  pymes  y
autónomos.

• Las actuaciones relativas a la vigi-
lancia  de la  salud como servicio
de prevención propio de la admi-
nistración de la Junta de Andalu-
cía.

• Las  campañas  de  sensibilización
en  materia  de  prevención  en  el
entorno educativo y empresarial,
las  jornadas  de  formación  y  ac-
tualización  para  profesionales,
empresas  y  personas  trabajado-
ras, las actividades de difusión y
las publicaciones y estudios reali-
zados.

• La participación en proyectos na-
cionales y órganos de consulta y
participación como son la Comi-
sión  Nacional  de  Seguridad  y
Salud en el  Trabajo y el  Consejo
Andaluz de Prevención de Riegos
Laborales.

Le invitamos a que amplíe esta informa-
ción consultando dicha memoria.

Descárgalo aquí
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NOTICIAS Y NOVEDADES

LA JUNTA DE ANDALUCÍA ORGANIZA UNA JORNADA SOBRE LAS RESPONSABILIDADES
POR LOS INCUMPLIMIENTOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

EN EL COLEGIO DE ABOGADOS DE HUELVA

l  30 de mayo el  Centro de Preven-
ción de Riesgos Laborales de Huelva

ha  organizado  la  jornada  técnica  “Las
responsabilidades por los incumplimien-
tos en materia de prevención de riesgos
laborales” en el Colegio de Abogados de
Huelva con la asistencia de 50 colegiados
donde  participaron  como  ponentes  la
Fiscal de la Fiscalía de la Audiencia Pro-
vincial de Huelva, Ana Belén López, y el

E Inspector de Trabajo y  Seguridad Social
en Sevilla, Fermín Yébenes.

En la inauguración de la jornada estuvie-
ron presentes el Delegado Territorial de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
en Huelva, Manuel José Ceada, el Direc-
tor General de Relaciones Laborales y Se-
guridad y Salud Laboral, Jesús González;
y el Decano del Ilustre Colegio de Aboga-
dos de Huelva, Juan José Domínguez.

EL CENTRO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE CÓRDOBA ASESORA EN EL
PRIMER TRIMESTRE DE ESTE AÑO A 268 EMPRESAS PARA MEJORAR SU SEGURIDAD

LABORAL

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

Junta de Andalucía en Córdoba, Manuel
Carmona, ha informado a los miembros
de la Comisión Provincial de Prevención
de Riesgos Laborales, UGT, CCOO, CECO,
la Inspección de Trabajo, la Fiscalía y la
Delegación Territorial de Igualdad, Salud

E y  Políticas  Sociales,  de  las  actuaciones
del Centro de Prevención de Riesgos La-
borales para reducir la siniestralidad, ha-
biendo asesorado entre enero y marzo a
268 empresas para mejorar su seguridad
y salud laboral.

En este encuentro, el Delegado Territorial
ha explicado que el 38 por ciento de las
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actuaciones se han concentrado en servi-
cios, "ya que concentra en nuestra pro-
vincia la mayor parte de las empresas",
le ha seguido industria y agricultura, en
este último, "donde se están aumentan-
do los controles debido al repunte de ac-
cidentes en este sector sobre todo en el
manejo de maquinaria" y cierran las visi-
tas realizadas a firmas de construcción.

También ha hecho hincapié a que gracias
a  las  visitas  realizadas  por  los  técnicos
habilitados,  la mayoría de las empresas
han subsanado sus deficiencias en salud

y seguridad laboral y son las menos las
que  no  han  seguido  las  recomendacio-
nes.

Igualmente,  ha  informado  de  otro  tipo
de actuaciones por parte de los técnicos
del centro, como los 20 accidentes inves-
tigados o la formación ofrecida en mate-
ria de seguridad y salud laboral durante
estos meses a 69 alumnos de Formación
Profesional  de cuatro institutos de Cór-
doba en colaboración con la Delegación
Territorial de Educación.

Más información: Pique aquí

EL DIRECTOR GENERAL DE RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA PARTICIPA EN EL ACTO DE APERTURA DE LA “VIII

JORNADA DE PREVENCIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA”

n la inauguración han participado el
Rector de la Universidad de Málaga,

el Director General de Relaciones Labora-
les y Seguridad y Salud Laboral de la Jun-
ta de Andalucía,  el Alcalde de Málaga, y
el Director de la Cátedra de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Universidad de
Málaga.

E

El Rector de la Universidad de Málaga su-
brayó "la importancia de la Universidad
como institución generadora de conoci-
miento,  un  hecho  imprescindible  para
que  haya  innovación  en  este  campo"
destacando "la  oportunidad de trabajar
juntos, empresas e instituciones, como la
mejor estrategia para avanzar en materia
de riesgos laborales". El Director General
de  Relaciones  Laborales  y  Seguridad  y
Salud  Laboral  recordó  “que  desde  que
apareció la Ley 31/1995 la siniestralidad
se ha reducido en España un 56 por cien-

to” y  señaló la necesidad de "que des-
pués de 20 años demos un paso más, in-
corporando nuevos aspectos a la ley, in-
novando en la prevención y aspirando a
una segunda revolución en este campo". 

En su turno de intervención,  el  Alcalde
de Málaga abogó por "consagrar la cultu-
ra de la prevención como uno de los indi-
cadores  más  importantes  del  progreso
de cualquier sociedad y por crear socie-
dades  más  preventivas  y  menos  reacti-
vas, porque es la propia vida de los ciu-
dadanos lo que está en juego, debiendo
ser la prevención un compromiso huma-
no,  ético”.  El  Director  de la  Cátedra de
Seguridad y Salud en el Trabajo de la Uni-
versidad de Málaga, se encargó de intro-
ducir  el  contenido  de  la  jornada  a  los
participantes,  actividad  centrada,  en  su
octava edición, en las nuevas tendencias
en la innovación en materia de preven-
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ción.

Más información: Pique aquí

LA JUNTA DE ANDALUCÍA TRATA EN CÓRDOBA LA INTEGRACIÓN DE LA SEGURIDAD
VIAL EN LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

os Delegados Territoriales de Econo-
mía, Innovación, Ciencia y Empleo y

de  Fomento  y  Vivienda  de  la  Junta  en
Córdoba,  Manuel  Carmona  y  Josefina
Vioque,  respectivamente, han inaugura-
do en el Centro de Prevención de Riesgos
Laborales  una  jornada  técnica  sobre  la
“Integración  de  la  seguridad  vial  en  la
gestión de la prevención de riesgos labo-
rales”.

L

Esta jornada ha estado dirigida al perso-
nal del Servicio de Carreteras de la Junta
de Andalucía,  integrado en la  provincia
por unas 60 personas, y se celebró du-
rante  dos  días  con  la  colaboración  de
IBERMUTUAMUR.

El Centro de Prevención de Riesgos Labo-
rales de Córdoba tiene muy claro la im-
portancia de integrar la seguridad vial en
la gestión de la prevención de riesgos la-
borales y a lo largo del año realizará jor-
nadas técnicas que abordarán esta cues-
tión, ya que los accidentes de tráfico, en
términos generales,  constituyen uno de
los problemas sociales y económicos más
importantes de nuestro tiempo. A pesar
de los esfuerzos realizados desde múlti-
ples ámbitos, siguen teniendo un dramá-
tico protagonismo que se refleja en los
elevados  índices  de  accidentalidad  que
se registran cada año.

Más información: Pique aquí

ASEPEYO DISTINGUE A 5 EMPRESAS ANDALUZAS POR SUS BUENAS PRÁCTICAS
PREVENTIVAS

SEPEYO  ha  organizado  un  acto  en
Sevilla  para  distinguir  a  cinco  em-

presas  mutualistas  de  Andalucía,  que
participaron en la V Edición de los Pre-
mios  ASEPEYO  a  las  mejores  prácticas
preventivas. 

A

El  acto  ha  sido  inaugurado  por  Jesús
González,  Director  General  Relaciones
Laborales y Seguridad y Salud Laboral de
la Consejería de Empleo, Empresa y Co-
mercio de la Junta de Andalucía. Los Di-
rectores  de los  centros  de ASEPEYO en

Granada,  Málaga,  Sevilla,  Huelva y Cór-
doba han asistido al encuentro apoyan-
do, así,  el compromiso de las empresas
andaluzas participantes.  

Después de la exposición de los trabaja-
dos presentados por parte de las empre-
sas  distinguidas  (Desnivel  Agranaltura,
Empresa provincial de aguas de Córdoba,
Soil  tratamientos  de Aguas Industriales,
Mansel electricidad y montaje y Villa Flo-
res Martín), se ha procedido a la entrega
del Premio específico a la pequeña em-
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presa, otorgado a Villa Flores Martín, por
el  “Intercambio de información de ries-
gos  y medidas  en situaciones de emer-
gencia/imprevistos”. 

Los Premios Asepeyo a las mejores prác-
ticas  preventivas,  que  se  organizan
anualmente,  tienen como objetivo reco-

nocer a aquellas empresas asociadas a la
Mutua, que han destacado por sus pro-
yectos en materia de prevención de ries-
gos laborales. En la edición de este año,
se presentaron un total  de 94 trabajos,
de los cuales,  9  correspondieron a em-
presas andaluzas.

300 ASISTENTES A LAS IV JORNADAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

as IV Jornadas de prevención de ries-
gos laborales del SAS fueron celebra-

das por el Complejo Hospitalario de Jaén.
Estas Jornadas a nivel regional han trata-
do sobre  temas  como la  evaluación  de
los riesgos laborales en los centros sani-
tarios, las medidas preventivas y correc-
tivas que deben adoptarse para la elimi-
nación o control de esos peligros, la for-
mación  de los  profesionales  en hábitos

L seguros de trabajo y hábitos de vida salu-
dables. El programa incluyó cuatro mesas
redondas donde se ha debatido sobre el
trabajo saludable en cada edad, las certi-
ficaciones  de  seguridad  OHSAS  18001,
los recursos para la participación y con-
sulta de los profesionales en estos asun-
tos y los organismos externos en la ges-
tión preventiva.

Más información: Pique aquí
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LOS TÉCNICOS DEL CENTRO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE SEVILLA
ASISTEN A UN TALLER PRÁCTICO DE TRABAJOS EN ALTURA ORGANIZADO POR

PREMAP SEGURIDAD Y SALUD

os técnicos del Centro de Prevención
de Riesgos Laborales de Sevilla tuvie-

ron la  oportunidad de participar  en un
taller eminentemente práctico en el que
se abordaron conocimientos técnicos de
vital interés, el cual  fue organizado e im-
partido por especialistas de PREMAP Se-
guridad y  Salud  en  las  instalaciones  de
AD&L SEGURIDAD. En el taller se aborda-
ron conocimientos técnicos de vital inte-
rés, desde las prácticas en la utilización,
mantenimiento y revisión de EPIs; pautas
básicas de rescate en altura;  técnicas  y
procedimientos; montaje y utilización de
equipos de protección para acceso y per-
manencia;  montaje  de  cabeceras  y  nu-
dos.

L Las tareas habituales de inspección, ase-
soramiento, investigación de accidentes,
etc,  realizadas  por  los  técnicos  de  los
Centros de Prevención de Riesgos Labo-
rales exige que este colectivo de profe-
sionales de la Administración de la Junta
de Andalucía reciba una formación alta-
mente cualificada, que permita un ejerci-
cio  responsable  de  sus  tareas,  en  una
materia tan crítica como es el de garanti-
zar y controlar el cumplimiento de nor-
mas en materia de prevención de riesgos
laborales.

LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA ORGANIZA LAS II JORNADAS DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

a Universidad de Almería ha celebra-
do el Día Mundial de la Salud y la Se-

guridad en el Trabajo con las II Jornadas
de prevención de riesgos laborales con la
impartición de varias conferencias y me-
sas redondas. 

L Según el Director del Servicio de Preven-
ción de Riesgos Laborales de la Universi-
dad de Almería, Miguel Ángel Mañas,  “el
objeto  de  las  jornadas  es  promover  la
cultura  preventiva  en  Almería  en todas
las organizaciones que componen nues-
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tra sociedad como empresas, institucio-
nes o universidad”. La conferencia inau-
gural ha corrido a cargo del catedrático
de la  Universidad  Complutense  de  Ma-
drid, Francisco Gil,  que habló sobre “Li-
derazgo de Seguridad: papel estratégico
de la dirección en la PRL” y la profesora
de la Universidad de Almería, María del
Mar Requena,  que coordinó la Mesa Re-
donda “Instituciones”.

El Delegado Territorial  de Economía, In-
novación, Ciencia y Empleo en Almería,
Miguel  Ángel  Tortosa,  ha  señalado  “la
necesidad de fomentar  la  cultura  de la

prevención  de  riesgos  laborales,  tanto
entre los propios trabajadores como en-
tre las empresas, para acabar de una vez
con la lacra de los accidentes laborales” y
ha recordado que la Junta de Andalucía
está organizando en colaboración con los
agentes socioeconómicos de la provincia,
empresas, Fiscalía e Inspección de Traba-
jo y Seguridad Social numerosas jornadas
"para transmitir los últimos conocimien-
tos, novedades y buenas prácticas en se-
guridad y salud laboral a todos los agen-
tes  implicados  en  la  prevención,  y  de
esta forma contribuir al objetivo de redu-
cir la siniestralidad".

Más información: Pique aquí

ASEPEYO ORGANIZA UNA JORNADA PARA MINIMIZAR LAS CAÍDAS DE ALTURA

n España, cada año, mueren 50 tra-
bajadores a consecuencia de golpes

por  caídas  de  altura.  Actualmente,  las
caídas de altura son la tercera forma de
accidente mortal  en jornada de trabajo

E

(10%), lo que supone un impacto eleva-
do en la siniestralidad laboral y se con-
vierte en un riesgo compartido por todas
las empresas. 

Para minimizar este tipo de situaciones y
reducir  sus  consecuencias,  ASEPEYO ha
organizado  una  jornada  informativa  y
práctica sobre este tipo de accidentes en
el Hospital de la Cartuja con la colabora-
ción de  las empresas Europlataformas y
Desnivel  Agranaltura.  Esta acción forma
parte de la campaña de sensibilización e
información  que ASEPEYO está llevando
a cabo en sus empresas mutualistas. 

En la jornada, inaugurada por Fernando
García Ruiz, Jefe del Gabinete de Innova-
ción y Programas de Prevención de la Di-
rección General de Relaciones Laborales
y Seguridad y Salud Laboral de la Conse-
jería de Empleo, Empresa y Comercio de
la Junta de Andalucía y Antonio Marañón
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España, Director Área de Andalucía Occi-
dental de Asepeyo, han participado más
de 70 asistentes de empresas de Sevilla.

La sesión se ha dividido en dos partes. La
primera de ellas se ha centrado en la ac-
tualización  de  conocimientos  sobre  los

procesos y equipos de trabajo. La segun-
da ha sido un taller práctico, dirigido por
especialistas en la materia, que ha mos-
trado a los asistentes diferentes técnicas
para realizar  trabajos  en las alturas,  in-
cluyendo una simulación de rescate.
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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 CÁDIZ

• 29/06/2017: Jornada técnica “La gestión interdisciplinar de la enfermedad
profesional”, con la colaboración de ASEPEYO en la Cámara de Comercio de
Algeciras.

CPRL CÓRDOBA

• 07/06/2017:  Jornada  técnica  “Criterios  de  seguridad  en  el  diseño  y
ejecución  de  zanjas,  pozos  y  cimentaciones”,  con  la  colaboración  de
FREMAP.

CPRL HUELVA

• 28/06/2017: Jornada técnica  “Transformando la prevención. Trabajar sin
peligro”, con la colaboración de QUALE.

CPRL JAÉN

• 14/06/2017:  Jornada  técnica  “El  amianto,  riesgo  para  la  salud  y
obligaciones”, con la colaboración de FRATERNIDAD-MUPRESPA.

CPRL MÁLAGA

• 08/06/2017:  Jornada  técnica  “Criterios  de  seguridad  en  el  diseño  y
ejecución  de  zanjas,  pozos  y  cimentaciones”,  con  la  colaboración  de
FREMAP.

CPRL SEVILLA

• 08/06/2017: Jornada técnica ”Integración de la seguridad vial en la gestión
de la  prevención de riesgos  laborales”,  con la  colaboración  de FESVIAL,
AENOR y PREMAP Seguridad y Salud.

• 22/06/2017:  Jornada  técnica:  “Trabajos  de  desamiantados:  riesgos  y
medidas  preventivas”,  con  la  colaboración  de  IGR,  Grupo  Procarion  y
AGMA.

Más información: Pique aquí

Campaña “Sensibilización en PRL en el entorno empresarial”

12 y 13 de junio: Fomento de Construcciones y Contratas (Málaga)

26 de junio: Comandancia de la Guardia Civil (Sevilla)
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http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/actualidad/eventos.html


EVENTOS PREVISTOS OTRAS ENTIDADES

ACTIVIDADES PREVISTAS POR LA CÁTEDRA DE PREVENCIÓN Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

• Del  3/11/17  al  3/11/18:  5º  Máster  propio  Andalucía  Tech  en  Seguridad
Integral en transporte, energía y medioambiente (Máster en prevención de
riesgos laborales de nivel superior).

Más información: Pique aquí

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

• 07/06/2017: Jornada técnica “Convenio sobre el trabajo marítimo”.

• 12/06/17 – 13/06/17: 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.

• 08/06/2017:  Jornada  técnica  “Gestión  de  emergencias  en  centros  de
trabajo”, en ASEPEYO Cartuja.

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

ACTIVIDADES PREVISTAS POR IBERMUTUAMUR

• Eventos para el primer semestre de 2017.

Más información: Pique aquí
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http://www.ibermutuamur.es/corporativo/sala-de-prensa/convocatorias-y-agenda/
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/


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/


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

Memoria  de  actividades  de  seguridad  y  salud
laboral en Andalucía. Año 2016. Pique aquí

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

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

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

OTRAS ENTIDADES

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

Estudio epidemiológico de las enfermedades profe-
sionales en España (1990-2014). MSSSI. Pique aquí

Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. 2015 
6ª EWCS – España. INSHT. Pique aquí

Guía  sobre  la  transición  de  los  Equipos  de
Protección  Individual  de  la  Dir.  89/686/CEE  (RD
1407/1992)  al  Reg.  (UE)  2016/425.  INSHT. Pique
aquí
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http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/Transicion%20de%20los%20EPI.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/GENERALIDAD/ENCT%202015.pdf
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/EEPPEspana.pdf
https://delta.empleo.gob.es/Delta2Web/info/pdfs/Guia-cumplimentacion-PAT-Delta.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/Propuesta_Plan_2017_TTHH.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/20170216_Listado_Publicacion_WEB_RERA.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Compendio50PHE2_1.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Programa_Silicosis.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Memoria_PRL_2016_DG.pdf


OTRAS ENTIDADES

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

Prevención de riesgos en la instalación de energía
solar térmica y fotovoltaica. Junta de Castilla y León.
Pique aquí

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

Manual para la gestión de los riesgos psicosociales 
en la empresa. FREMAP. Pique aquí
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https://practicapreventiva.fremap.es/2017/04/07/manual-para-la-gestion-de-los-riesgos-psicosociales-en-la-empresa/
http://www.mtsc.es/presentaciones/Guia%20obligaciones%20preventivas%20construccion%20PR.pdf
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/binarios/369/379/PanelesSolares_Fotovoltaica.pdf?blobheader=application/pdf;charset=UTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store,no-cache,must-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=Portal_TrabajoYPrevencion&blobnocache=true
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


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

• Resolución de 17 de mayo de 2017, de la Secretaría de
Estado de la Seguridad Social, por la que se encomien-
da al  Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, durante el año 2017, la gestión del servicio de
la Seguridad Social denominado "Prevención10.es". Pi-
que aquí

•   Acuerdo  de  9  de  mayo  de  2017,  del  Consejo  de
Gobierno, por el que se aprueba la Formulación de la
Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo
2017-2022. Pique aquí

PUDO HABERSE EVITADO

Adjuntamos  a  este  Boletín  el  ejemplar  de  “Pudo  Haberse  Evitado”  con  el  título:
“Atrapamiento mortal en una barredora de aceituna”.

         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_0054_2017.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/91/BOJA17-091-00003-8420-01_00113661.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/31/pdfs/BOE-A-2017-6052.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-3125
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