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PORTADA

Carta de felicitación del Director General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud
Laboral 

e es muy grato dirigirme de nue-
vo a ustedes desde esta tribuna

que me ofrece el Boletín de Actualidad
Preventiva Andaluza y hacerles presentes
nuestros mejores deseos en esta época
Navideña que a todos nos  llena de ilu-
sión y alegría.

M

Desde que tomé posesión, hace aproxi-
madamente un año, del cargo de Direc-
tor General de Relaciones Laborales y Se-
guridad y  Salud  Laboral  de  la  Junta  de
Andalucía he tenido claro que la seguri-
dad y salud de los trabajadores es tema
prioritario para esta Dirección General y
estoy dedicando todo mi esfuerzo a favo-
recer la reducción sostenida y significati-
va de la siniestralidad laboral en Andalu-
cía, y la mejora continua de las condicio-
nes de trabajo.

Y aunque conocemos que en las grandes
empresas ya se están consiguiendo gran-
des éxitos en esta materia,  también sa-
bemos que las empresas medianas y pe-
queñas (la mayoría en nuestra Comuni-
dad Autónoma) todavía encuentran difi-
cultades a la hora de integrar eficazmen-
te la prevención de riesgos laborales en
su actividad.

Los anteriores instrumentos estratégicos
desarrollados por el Gobierno de Andalu-
cía han contribuido a mejorar la preven-
ción en las empresas andaluzas. Pese a
ello,  todavía queda camino por avanzar
en  la  prevención  de  riesgos  laborales
mientras persistan cifras significativas de

accidentes  laborales  y  enfermedades
profesionales, lo que representa un sín-
toma de que todavía no se está aplican-
do de manera lo suficientemente eficaz
la  normativa  en  materia  de  prevención
de riesgos laborales y quedando todavía
margen de mejora.

Con el objetivo de seguir favoreciendo e
impulsando la mejora efectiva de la con-
diciones de trabajo  y promover la cultu-
ra preventiva en las empresas andaluzas
se está elaborando una nueva Estrategia
Andaluza de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo, que será posible gracias al diálogo
social entre la Administración Andaluza y
las Organizaciones Empresariales y Sindi-
cales  más  representativas  de  Andalucía
(CEA, UGT-A y CCOO-A) dentro del Con-
sejo  Andaluz  de  Prevención  de  Riesgos
Laborales.

No  quiero  extenderme  más  y  espero
que,  así  como a  nosotros,  estas  fechas
los  llenen  de  motivación  y  de  energía
para el año 2017.
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NOTICIAS Y NOVEDADES

El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Sevilla organiza una jornada técnica
sobre la prevención de riesgos laborales en el ciclo integral del agua

l pasado día 22 de noviembre se ce-
lebró en el Centro de Prevención de

Riesgos  Laborales  de  Sevilla  la  jornada
técnica “Prevención de Riesgos Laborales
en  el  Abastecimiento  de  Agua  y  Trata-
miento de Aguas Residuales”. La jornada
fue  inaugurada  por  el  Director  General
de  Relaciones  Laborales  y  Seguridad  y
Salud  Laboral  de  la  Consejería  de  Em-
pleo, Empresa y Comercio, Jesús Gonzá-
lez Márquez, quien resaltó la importan-
cia de estas Jornadas Técnicas, la gran co-
laboración que entidades públicas y pri-
vadas ofrecen y la excelente acogida por
parte de la audiencia que acude a ellas.
De  manera  especial,  destacó  el  interés
de la temática tratada en esta ocasión.

E

La actividad contó con la participación de
profesionales  altamente  especializados,
de las empresas SACYR, FCC AQUALIA y
ALJARAFESA, con la colaboración de ASA

(Asociación de abastecimiento de agua y
saneamientos de Andalucía).  El  acto de
clausura corrió a cargo de Fernando Gar-
cía Ruiz, Jefe del Gabinete de Innovación
y Programas de Prevención de la Conse-
jería de Empleo, Empresa y Comercio. 

Se trataron temas de alto interés como el
caso de plantas desaladoras, riesgos con
amianto y espacios confinados presentes
en el abastecimiento de agua, etc.

Este tipo de actividades permiten la sen-
sibilización  en los  diversos  temas  trata-
dos,  relacionados  con la  prevención  de
riesgos laborales y son un punto de en-
cuentro  entre  profesionales  de  diversa
procedencia. A su vez facilitan el acceso
a los  expertos  que intervienen,  que no
solo ofrecen su participación,  sino ade-
más sus datos de contacto y material di-
dáctico.
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Junta de Andalucía y organizaciones agrarias abogan por la prevención en tajos de
aceituna para evitar accidentes laborales

ás de una treintena de agriculto-
res y técnicos de prevención del

sector agrícola han participado en la jor-
nada técnica “Prevención de riesgos la-
borales en la recogida de la aceituna”. El
Delegado Territorial  de Economía,  Inno-
vación, Ciencia y Empleo de Jaén, Anto-
nio de la Torre, ha inaugurado esta activi-
dad organizada por el Centro de Preven-
ción de Riesgos Laborales de Jaén.

M

El Delegado Territorial ha detallado que
en la pasada reunión de la comisión pro-
vincial de prevención de riesgos labora-
les se acordó incidir en la difusión y sen-

sibilización para evitar los accidentes du-
rante las tareas de recolección de la acei-
tuna. 

En  esta  iniciativa  colabora  también  el
otro órgano de control, vigilancia y ase-
soramiento de la Administración Laboral
de la provincia, la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social (ITSS), además de las
asociaciones  agrarias  más  representati-
vas  del  sector  como son UPA,  ASAJA  y
COAG. En la jornada técnica se ha pro-
fundizado en la accidentalidad en los ta-
jos, en las medidas preventivas y en las
actuaciones a adoptar.

Más información: Pique aquí

El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Almería ayuda a 565 empresas a
mejorar su prevención

urante  la  reunión  de  la  Comisión
Provincial de Prevención de Riesgos

Laborales el Delegado Territorial de Eco-
nomía, Innovación, Ciencia y Empleo de
Almería, Miguel Ángel Tortosa, informó a
los miembros de la Comisión de las ac-
tuaciones  del  Centro  de  Prevención  de
Riesgos Laborales de Almería para redu-
cir la siniestralidad en los nueve primeros
meses de 2016,  entre las que destacan
las 565 visitas realizadas por sus técnicos
a empresas que han permitido que 207
de  ellas  hayan  subsanado  sus  deficien-
cias, teniendo que enviarse sólo 7 expe-

D dientes a la Inspección de Trabajo y Se-
guridad Social por incumplimiento. Ade-
más, desde el Centro se han enviado a la
Fiscalía para su investigación, entre ene-
ro y septiembre de este año, 20 informes
de  accidentes  graves  y  leves  y  se  han
emitido 24 informes de investigación de
accidentes de trabajo. 

Además,  los  miembros  de  la  Comisión
acordaron seguir realizando una especial
vigilancia  de  los  accidentes  leves  con
bajas de larga duración e insistieron en la
necesidad de involucrar a la empresa en
su conjunto en la formación. 

Más información: Pique aquí
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La Fundación SANDO celebra en Sevilla el V Encuentro Nacional de Seguridad y Salud
en la Construcción 

xpertos en el ámbito de la prevención
de  riesgos  laborales  han  participado

en el V Encuentro Nacional de Seguridad y
Salud en la Construcción, organizado por la
Fundación SANDO junto con la Cátedra de
Prevención de Riesgos Laborales de la Uni-
versidad de Sevilla en la Escuela Técnica Su-
perior de Ingeniería. 

E

La jornada se ha centrado en tres ejes: los
factores  psicosociales  en  el  sector  de  la
construcción, la investigación tras un acci-
dente  laboral:  aspectos  penales,  civiles  y
administrativos, y los riesgos derivados del
empleo  de  nanomateriales  en  construc-
ción.

El acto de inauguración ha contado con la
presencia de Pedro García Vázquez, Direc-
tor General  de Infraestructuras de la Uni-

versidad  de  Sevilla;  Jesús  González
Márquez, Director General de Relacio-
nes Laborales y Seguridad y Salud La-
boral  de  la  Junta  de  Andalucía;  Juan
Carlos  Cabrera  Valera;  Concejal  Dele-
gado de Seguridad, Movilidad y Fiestas
Mayores; Carmen Castilla Álvarez, Se-
cretaria  General  de  UGT  Andalucía;
Francisco  Carbonero Cantador,  Secre-
tario  General  de  CCOO  Andalucía,  y
Luis Sánchez Manzano, Vicepresidente
y Consejero Delegado de SANDO.

Más información: Pique aquí

El  Centro  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  de  Jaén  forma  en  inteligencia
emocional para prevenir riesgos laborales

ás de medio centenar de expertos
en prevención de riesgos laborales

de la provincia de Jaén ha participado en
una  jornada  técnica  sobre  la  inteligencia
emocional  como  una  nueva  eficaz  herra-
mienta en prevención. El Delegado Territo-
rial de Economía, Innovación, Ciencia y Em-
pleo de Jaén, Antonio de la Torre, ha expli-
cado que esta actividad se enmarca en las
acciones de 2016 de formación y sensibili-
zación del Centro de Prevención de Riesgos
Laborales de Jaén, en la que ha colaborado
la mutua FRATERNIDAD-MUPRESPA. 

M

El Delegado Territorial ha señalado que "el

aumento progresivo de los riesgos psi-
cosociales en el mundo laboral revela
la influencia de las emociones en este
ámbito  y  constata  la  importancia  de
saber controlarlas y gestionarlas bien"
y que "la inteligencia emocional, el uso
inteligente de las emociones, está ga-
nando cada vez más peso en el ámbito
de la prevención, de ahí la importancia
de que las empresas promuevan esta
herramienta  para  conseguir  un  en-
torno laboral seguro y saludable".

Más información: Pique aquí
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Profesionales  técnicos  de  la  construcción  en  Jaén  amplían  su  formación  en
prevención de riesgos en la gestión de obras

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

Jaén, Antonio de la Torre, ha clausurado
una jornada impartida por la Fundación
Laboral  de  la  Construcción,  con  la
colaboración de la Junta de Andalucía, a
través  del  Centro  de  Prevención  de
Riesgos Laborales de Jaén. 

E

El Delegado Territorial ha subrayado que
esta jornada viene a "complementar, am-
pliar y sumar, en este caso en el ámbito
de los responsables técnicos, en una pre-
paración de calidad para combatir la si-
niestralidad  laboral  mediante  la  forma-

ción y la sensibilización, para que tanto
empresas  como  trabajadores  de  todos
los niveles integren la prevención en to-
das y cada una de sus tareas". 

A lo largo de la jornada, se ha incidido en
integrar la seguridad en todo el proceso
de gestión. Así, especialistas han analiza-
do asuntos como la prevención en la pro-
vincia, las obligaciones empresariales en
seguridad  y  salud  laboral  y   las  herra-
mientas para la integración de la preven-
ción en obras de construcción.

Más información: Pique aquí

Entrega de los XV premios Prevenga en Granada

l Director General de Relaciones La-
borales y Seguridad y Salud Laboral,

Jesús  González  Márquez,  y  el  Delegado
Territorial  de  Economía,  Innovación,
Ciencia y Empleo en Granada, Juan José
Martín Arcos han presidido en Granada
la entrega de  los  XV premios  Prevenga
con los que la Asociación de Técnicos Su-
periores en Prevención de Riesgos Labo-
rales reconoce la labor preventiva desa-
rrollada en el último año por empresas,
instituciones  y  trabajadores.  En  el  acto
también han estado el Presidente de la
asociación  organizadora,  Pedro  Álvarez,
y  el  Decano de la  Facultad  de Ciencias
del Trabajo, Pedro García.

E

En esta XV edición, Prevenga ha recono-
cido la labor del Grupo La Caña y del ser-
vicio de prevención del Plan Infoca en las
modalidades de “Empresa” e “Institucio-
nal”, respectivamente. La primera distin-

gue a empresas cuyas actuaciones y pla-
nes en materia de prevención de riesgos
laborales  ponen  de  manifiesto  una  vo-
luntad constrastable por reducir su tasa
de  siniestralidad,  algo  que  la  empresa
Miguel Sánchez e Hijos, Grupo La Caña,
ha  conseguido  hacer  realidad  incorpo-
rando a sus trabajadores en retos de se-
guridad.  El  Servicio  de  Prevención  del
Plan Infoca ha obtenido el galardón en la
modalidad  “Institucional”,  por  su  más
que acreditada labor en materia de segu-
ridad laboral.

Los premios Prevenga también ha reco-
nocido en la modalidad de “trabajador”
la  trayectoria  de  Ángel  Tomás  Morales,
un ingeniero forestal cuya trayectoria ha
destacado en el campo de prevención de
riesgos y en su compromiso por la mejo-
ra de la salud y seguridad de sus compa-
ñeros. La modalidad de “Innovación” ha
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recaído  en  esta  ocasión  en  la  empresa
gallega SCIO IT  que,  junto a Inditex,  ha
patentado el traje S2S (conocido también
como “hombre al agua”) dotado de tec-
nología capaz de localizar  a  pescadores

en caso de caídas al mar. 

Desde  su  creación  en  el  año  2002,  los
premios Prevenga han reconocido el fo-
mento de la cultura de la prevención y su
difusión a la sociedad en general.

Más información: Pique aquí

La Campaña “Aprende a crecer con seguridad” llega a 10 colegios de Huelva

n total de 400 alumnos de quinto y
sexto  de Primaria  de  diez  centros

de la provincia de Huelva han recibido in-
formación sobre la necesidad de preve-
nir  los  riesgos  laborales  a  través  de  la
campaña “Aprende a crecer con seguri-
dad”, desarrollada de forma conjunta por
las Delegaciones Territoriales de Econo-
mía,  Innovación,  Ciencia y Empleo y de
Educación de la Junta de Andalucía.

U

Mediante juegos didácticos y dramatiza-
ciones, charlas, experiencias y visionado
de documentales, los escolares desarro-
llan este tema de forma dinámica y parti-
cipativa, con el asesoramiento de “Segu-
rito” la mascota de la campaña, que les

ayuda en la toma de decisiones y tam-
bién a la hora de aplicarlas. La formación
en  los  centros  concluye  con  un  repaso
sobre las medidas aprendidas para pre-
venir  accidentes,  la  realización  de  una
encuesta de siniestralidad y la entrega de
material, donde destaca un cómic, en el
que los protagonistas sufren una serie de
accidentes que podrían evitarse.

La finalidad de la campaña es concienciar
a niños, padres y profesores sobre la pro-
blemática  de  los  accidentes,  e  inculcar
desde la infancia, los valores de la seguri-
dad y la prevención como paso previo a
la prevención de riesgos laborales.

Más información: Pique aquí
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El Hospital Reina Sofía acoge las III Jornadas de Prevención de Riesgos Laborales del
SAS como actividad de su 40 aniversario

l Hospital Universitario Reina Sofía
ha  acogido  a  más  de  doscientas

personas con motivo de la celebración
de la tercera edición de las Jornadas de
Prevención de Riesgos Laborales orga-
nizadas  por  la  Dirección  General  de
Profesionales  del  Servicio  Andaluz  de
Salud y el complejo sanitario cordobés,
un encuentro que figura  en el  marco
del  programa  conmemorativo  del  40
aniversario del Reina Sofía.

E

A la inauguración han acudido la Direc-
tora General de Profesionales del SAS,
Celia Gómez, la Delegada Territorial de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Mª
Ángeles Luna, la Directora Gerente del
hospital,  Marina  Álvarez  y  el  Director
de Servicios Generales del centro, José
Luis Gómez de Hita.

La Directora General  ha señalado que
este encuentro permite “conocer y de-
batir cuestiones que a todos nos inte-
resan en el  ámbito de la  seguridad y
salud de los profesionales, y al mismo
tiempo supone  el  reconocimiento  del
trabajo diario que llevan a cabo en este
área técnicos de prevención, médicos y
enfermeros  del  trabajo  y  preventivis-
tas, fundamentalmente”. En este senti-
do, resulta de especial trascendencia el

desarrollo  de  simulacros,  la  actualiza-
ción  de  los  planes  de  autoprotección
de los centros sanitarios y las evalua-
ciones psicosociales de los centros de
trabajo.

El programa de esta encuentro ha per-
mitido abordar aspectos de máxima ac-
tualidad en la gestión de riesgos labo-
rales en el entorno sanitario, referidos
todos  ellos  a  las  distintas  disciplinas
que forman parte de la prevención de
riesgos  laborales.  Concretamente,  las
mesas redondas y conferencias se han
centrado en la nueva calificación legal
del producto formaldehido como can-
cerígeno  por  la  Unión  Europea,  que
obliga a una completa redefinición del
abordaje de su control. Su uso intensi-
vo en los servicios de Anatomía Patoló-
gica  justifica  la  oportunidad  de  este
análisis.

También  ha  tenido  su  propio  espacio
en esta jornada la evaluación de ries-
gos  psicosociales,  que  en  los  últimos
años ha tenido un desarrollo completo
en los distintos centros. Finalmente, el
tercer bloque del programa se ha cen-
trado  en  el  ámbito  de  la  asistencia
sanitaria y la vigilancia de la salud.

Más información: Pique aquí

La  Fundación  AXA,  galardonada  con  el  Premio  Ramazzini  por  su  labor  en  la
prevención de riesgos

a Fundación AXA ha sido galardonada
con el Premio Ramazzini que otorga el

Instituto  Técnico  de  Prevención  (ITP).  La
L Junta  Directiva  del  Instituto,  que  ha

acordado por  unanimidad concederle
este  galardón,  destaca  que la  Funda-
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cion AXA “ha sido pionera en el ámbito in-
ternacional  en  integrar  la  Prevención  de
Riesgos en su ámbito competencial, conso-
lidando una Cátedra Universitaria especiali-
zada en el estudio del Sistema de Gestión
de Prevención y  la  difusión  de la  Cultura
Preventiva”.  Esfuerzo  éste  que  sitúa  a  la
Fundación a la vanguardia en la materia de
prevención de riesgos a nivel nacional.

El año pasado el Parque de las Ciencias
de Granada y la Fundación AXA crea-
ron la Cátedra AXA Prevención de Ries-
gos con el objeto de promover y divul-
gar tanto los valores en torno a la cul-
tura de la prevención, como las inno-
vaciones técnicas en dicho ámbito, así
como el fomento de estudios y proyec-
tos de investigación en el campo de la
prevención de riesgos.

Más información: Pique aquí

La Universidad de Córdoba valida un sistema  para que capte gases potencialmente
cancerígenos en lugares de trabajo

l pequeño sensor usado en los con-
troles de los aeropuertos sirve para

la  detección  de  gases  potencialmente
cancerígenos en lugares de trabajo. Así
lo ha asegurado la Universidad de Cór-
doba tras su reciente investigación sobre
un sistema denominado espectrómetro
de movilidad iónica. Este sistema detec-
taría  gases  como  el  benceno  o  el  to-
lueno,  potencialmente  cancerígenos,
que podrían afectar a la salud de las per-
sonas que trabajan en lugares como es-
taciones  de  servicio.  El  trabajo  forma
parte de la tesis doctoral de Laura Cria-
do  y  en  ella  también  ha  participado
Nouman  Almofti,  estudiante  sirio  de
máster de ciencias forenses que actual-
mente está haciendo la tesis doctoral en
la Universidad de Dortmund (Alemania).

E

El espectrómetro de movilidad iónica es
un  sensor  que  presenta  dos  beneficios
con respecto a las actuales técnicas  de
análisis: puede permanecer  in situ en el

lugar de análisis y ofrece datos a tiempo
real. De esta manera, se pueden monito-
rizar  el  porcentaje  de  compuestos  que
suponen un riesgo y tomar decisiones en
el momento.

El  equipo  de  investigación  también  ha
probado la validez del sistema controlan-
do la calidad del aire en algunas plantas
solares.  En  este  caso  el  sensor  serviría
para controlar las posibles emisiones de
compuestos tóxicos que un fluido trans-
misor de calor (usado en algunas plantas
termosolares) pudiera emitir a la atmós-
fera. Este sensor daría una señal de alar-
ma en casos  que la  presencia de estos
compuestos  fuera  alta  y  pudiera  poner
en peligro la salud de los trabajadores.

En el experimento, también se demostró
el potencial del sensor en el ámbito fo-
rense ya que la policía lo puede usar para
determinar  qué tipo  de combustible  se
ha añadido a una muestra de suelo.

Más información: Pique aquí
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http://cordopolis.es/2016/10/26/una-herramienta-policial-mejora-la-seguridad-laboral-en-gasolineras/#.WD_-Qovru70
http://www.impulsandopymesdigital.com/actualidad/28080/La-Fundacion-AXA-galardonada-con-el-Premio-Ramazzini-por-su-labor-en-la-prevencion-de-riesgos


 

AGENDA

EVENTOS PREVISTOS MIEMBROS DEL CAPRL

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

CPRL HUELVA

• 12/12/2016: Jornada técnica “Integración de la seguridad vial en la gestión
de  la  prevención  de  riesgos  laborales”,  con  la  colaboración  de
IBERMUTUAMUR, AENOR Y AMAYA.

CPRL CÁDIZ

• 14/12/2016:  Jornada  técnica  “Seguridad  en  máquinas  y  procedimientos
LOTO”,  con  la  colaboración  de  PREMAP  Seguridad  y  Salud,  BRADY  y
TESACOM.

CPRL JAÉN

• 15/12/2016: Jornada técnica “Riesgos higiénicos en almazaras de aceite de
oliva”.  Presentación  de  la  campaña  2016-2017,  con  la  colaboración  de
FRATERNIDAD-MUPRESPA.

Más información: Pique aquí

Campaña “ Aprende a crecer con seguridad”:

             Del 28 de noviembre al 2 de diciembre (Granada)

  Del 15 al 21 de diciembre (Jaén) FEDUCA
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http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/actualidad/eventos.html


EVENTOS PREVISTOS OTRAS ENTIDADES

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

• Convocado el V Premio a los mejores trabajos realizados con la prevención
de riesgos laborales realizados en la Universidad de Sevilla. Plazo de entrega
hasta el 16 de enero de 2017.

Más información: Pique aquí

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

• 4ª Máster Propio Andalucía Tech en Seguridad Integral en Transporte, Energía
y  Medio  Ambiente  (atribuciones  en  materia  de  prevención  de  riesgos
laborales de nivel superior en las tres especialidades preventivas).

Más información: Pique aquí

Actividades previstas por ACTIVA MUTUA 2008

• Oferta formativa presencial en prevención de riesgos laborales en Andalucía.

Más información: pique aquí

Actividades previstas por ASEPEYO

• Acciones informativas y formativas de prevención de riesgos laborales para
Andalucía para el segundo semestre de 2016.

Más información: pique aquí

Actividades previstas por FRATERNIDAD-MUPRESPA

• Oferta educativa en 2016 para Andalucía.

Más información: pique aquí
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https://www.fraternidad.com/previene/fertaeducativa.aspx?slct_comunidad=1&slct_provincia=-1&slct_localidad=-1&fecini=01%2F01%2F2016&fecfin=31%2F12%2F2016&slct_cursos=-1&slct_modalidad=-1&Con_abierta=1&accion=Buscar
https://www.asepeyo.es/jornadas
http://www.activamutua.es/prevencion/formacion/cursos-presenciales/
http://www.prevencionrsc.uma.es/
http://catedraprl.us.es/


Actividades previstas por FREMAP

• Programación de jornadas técnicas de prevención para el segundo semestre 
de 2016. 

Más información: pique aquí

• Programación de talleres prácticos de prevención para el segundo semestre 
de 2016.  

Más información: pique aquí

Actividades previstas por IBERMUTUAMUR

• Eventos para el segundo semestre de 2016.

Más información: pique aquí

Actividades previstas por MUTUA UNIVERSAL

• Jornadas y actos en 2016 para Andalucía.

Más información: pique aquí

Actividades previstas por PREMAP Seguridad y Salud

• Actividades formativas previstas desde julio a diciembre 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. 

Más 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://microsites.fundacionlaboral.org/acuerdos-flc-fabricantes?pag=5&idioma=0
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_jun-dic2016.pdf
http://www.mutuauniversal.net/es/
http://www.ibermutuamur.es/corporativo/sala-de-prensa/convocatorias-y-agenda/
http://prevencion.fremap.es/Doc%20VARIOS/Programaci%C3%B3n_2016_segundo_semestre_Talleres.pdf
http://prevencion.fremap.es/Doc%20VARIOS/Programaci%C3%B3n_2016_segundo_semestre_Jornadas.pdf


Actividades previstas por el Ayuntamiento de Bormujos

• Del  12/12/2016  al  16/12/2016:  1ª  Semana de  la  Prevención,  Seguridad y
Salud del Ayuntamiento de Bormujos. 

Más información: Pique aquí

• 16/12/2016: Jornada técnica “El acoso laboral en el trabajo: factores para
su detección y medidas preventivas”.

Más información: Pique aquí

• Primeros Premios en Prevención del Ayuntamiento de Bormujos.

Más información: Pique aquí
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http://bormujos.es/opencms/opencms/bormujos/actualidad/noticias/eadministracion/noticia_017.html#.WD_eLovru70
http://bormujos.es/opencms/opencms/bormujos/actualidad/noticias/eadministracion/noticia_018.html#.WD_eVovru70
http://bormujos.es/opencms/opencms/bormujos/actualidad/noticias/eadministracion/noticia_016.html#.WD_d_ovru70


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

Folleto divulgativo del Informe final de cierre de la
Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en Trabajo
(2010-2014). 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

Memoria de actividades 2015 del Consejo Andaluz
de Prevención de Riesgos Laborales. Pique aquí

OTRAS ENTIDADES

NTP 1066: Seguridad inherente: rutas de síntesis y
diseño de procesos. INSHT. Pique aquí

NTP 1067: Pulverizador de productos fitosanitarios:
requisitos de inspección. INSHT. Pique aquí

NTP 1068: Vibraciones: alternativas para evaluar el
riesgo de vibraciones. Estimación. INSHT. Pique aquí

NTP  1069:  Cimbras  montadas  con  elementos
prefabricados  (I):  normas  constructivas.  INSHT.
Pique aquí

NTP  1070:  Cimbras  montadas  con  elementos
prefabricados  (II):  montaje  y  utilización.  INSHT.
Pique aquí

NTP 1071: Gestión de la seguridad y salud en obras
sin proyecto (I): en un centro de trabajo con distinta
actividad. INSHT. Pique aquí

NTP 1072: Gestión de la seguridad y salud en obras
sin proyecto (II): en una comunidad de propietarios.
INSHT.  Pique aquí
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http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1066a1077/ntp-1072.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/1066a1077/ntp-1071.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1066a1077/ntp-1070.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1066a1077/ntp-1069.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/ntp-1068.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1066a1077/ntp-1067.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1066a1077/ntp-1066.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/160912%20MEMORIA%20DEL%20CAPRL%20DEL%20A%C3%91O%202015.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/MEDIDAS_DE_REFUERZO_DE_ACTUACION_EN_2016.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/20161114_Listado_Publicacion_WEB_RERA.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Folleto%20informe%20final.pdf


OTRAS ENTIDADES

NTP 1073: Agentes químicos: jornadas de trabajo no
convencionales.  Modelo  farmacocinético.  INSHT.
Pique aquí

NTP 1074: Productos cosméticos: marco normativo
y prevención de riesgos laborales. INSHT. Pique aquí

NTP 1075: Formaldehído: exposición en plantas de
tratamiento mecánico biológico de residuos. INSHT.
Pique aquí

NTP 1076: Muelles de carga y descarga: seguridad.
INSHT. Pique aquí

NTP  1077:  Grúas  móviles  autopropulsadas:
seguridad. INSHT. Pique aquí

Buenas prácticas para mejorar el bienestar laboral 
de las empresas. IBERMUTUAMUR. Pique aquí

Buenas prácticas para mejorar la cultura preventiva 
de las empresas. IBERMUTUAMUR. Pique aquí

Guía práctica para la elaboración de un plan de mo-
vilidad y seguridad vial. IBERMUTUAMUR. Pique 
aquí

Guía de autoevaluación para promover estrategias
de empresa saludable. IBERMUTUAMUR. Pique aquí

Guía para la implantación de un modelo de empresa
saludable. IBERMUTUAMUR. Pique aquí

Guía para la prevención de riesgos laborales con en-
foque de género. IBERMUTUAMUR. Pique aquí

Manual  formativo  “Retirada  de  enjambres  en  los
servicios de prevención y extinción de incendios y
salvamento”. ICASST. Pique aquí

Guía  técnica  para  la  prevención  de  riesgos  en  la
gestión de tratamiento de residuos.  AEMARM.  Pi-
que aquí
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http://media.wix.com/ugd/a0b712_f5c4b51a0a3b4049819ccc5733373fc5.pdf
http://www.icasst.es/archivos/documentos_contenidos/3410_1.abeja.pdf
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1284382939361/_/1267295847775/Redaccion
https://www.ibermutuamur.es/wp-content/uploads/2016/06/Guia_Prevencion_Empresa_saludable_IBMM_06.pdf
https://www.ibermutuamur.es/wp-content/uploads/2016/06/Guia_herramientas_ES_IBMM_06.pdf
https://www.ibermutuamur.es/wp-content/uploads/2015/05/Guia_PlanMovilidad_2015.pdf
https://www.ibermutuamur.es/wp-content/uploads/2015/03/Dossier_Cultura_Preventiva_11.pdf
https://www.ibermutuamur.es/wp-content/uploads/2015/04/Dossier_Bienestar_Laboral_06.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1066a1077/ntp-1077.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1066a1077/ntp-1076.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1066a1077/ntp-1075.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1066a1077/ntp-1074.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1066a1077/ntp-1073.pdf


NORMATIVA

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

• Resolución de 25 de julio de 2016, de la Direc-
ción General de Empleo, por la que se registra
y publica el Acta de la Comisión Negociadora
del Convenio colectivo estatal de la industria,
la tecnología y los servicios del sector del me-
tal. Pique aquí

• Orden ESS/1554/2016,  de 29 de septiembre,
por la que se regula el procedimiento para el
registro y publicación de las memorias de res-
ponsabilidad social  y de sostenibilidad de las
empresas,  organizaciones  y  administraciones
públicas. Pique aquí

PUDO HABERSE EVITADO

Se publicará próximamente el “Compendio de los 50 primeros Pudo Haberse Evitado”.

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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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://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-8964
http://www.boe.es/boe/dias/2016/08/11/pdfs/BOE-A-2016-7760.pdf
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