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PORTADA
Junta de Andalucía y agentes económicos y sociales aprueban la puesta en marcha de
un plan de refuerzo contra la accidentalidad laboral
La Junta de Andalucía y los agentes económicos y sociales han acordado, en el seno del
Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales (CAPRL), la puesta en marcha de
manera inminente de un plan de refuerzo para combatir la siniestralidad laboral tras el
alza registrada el pasado año, asociada a diversos factores como el incremento de la
actividad económica, la recuperación de sectores con riesgos intrínsecos más elevados
o la precarización de las condiciones de trabajo.
El plan tiene como objetivo dar una respuesta específica e inmediata a determinados
aspectos, hasta la formulación definitiva de la nueva Estrategia Andaluza de Seguridad
y Salud en el Trabajo 2017-2022, cuya aprobación está prevista para el próximo mes de
enero. Para ello, el plan se centrará de manera específica en sectores que han
registrado en los últimos años una mayor incidencia de accidentes, así como en las
empresas andaluzas que sufran accidentes de especial gravedad.
Entre la batería de acciones que recoge el plan, destaca la puesta en marcha del
programa “Alerta accidentes”, en el que se integrarán de manera automática las
empresas andaluzas que sufran un accidente mortal o más de uno de carácter grave y
que conlleva la asistencia del personal técnico de los Centros de Prevención de Riesgos
Laborales para supervisar su situación preventiva y prestarles asesoramiento. El
objetivo de este programa es evitar la reproducción de accidentes graves en estas
empresas por no haber realizado una correcta investigación de accidentes previos o
por no haber adoptado las correspondientes medidas de prevención.
Otras medidas son la puesta en marcha de acciones para reforzar la sensibilización
sobre la prevención de accidentes en desplazamientos, tanto en jornada de trabajo
como in itinere, que provocaron el pasado año el 32,6% del total de las víctimas
mortales. De igual manera, se incidirá en la promoción de planes de movilidad y
seguridad vial en las empresas y se supervisarán en determinados casos las
investigaciones realizadas y la adopción de medidas preventivas.
Por otra parte, la Junta de Andalucía intensificará las actividades de control de las
condiciones de trabajo que desarrolla el cuerpo de técnicos habilitados por la
administración andaluza (para colaborar en las tareas de comprobación con la
Inspección de Trabajo) en aquellos sectores económicos que han revelado una
tendencia al alza de la siniestralidad, como las actividades agrícolas, las relacionadas
con la fabricación e instalación de maquinaria, la construcción o las actividades
relacionadas con la distribución y el transporte.
Por último, se ha acordado la puesta en marcha de un paquete de acciones específicas
en relación a las enfermedades profesionales, de manera que se intensificarán las
actividades de control sobre los centros de trabajo con casos más graves, con objeto de
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constatar la implantación de medidas de prevención eficientes que impidan la
aparición de nuevos casos, y se potenciarán las labores de asesoramiento y
sensibilización en este campo.
El pasado año, el índice de incidencia de la accidentalidad laboral (un indicador que
mide el número de accidentes en relación al número de trabajadores contratados)
registró un incremento del 5,1% respecto al año anterior, de ahí que la Consejería de
Empleo, Empresa y Comercio haya diseñado este paquete de medidas específicas,
aprobadas en el seno del CAPRL, tras un análisis detallado de las tipologías de
accidentes y los sectores productivos que registran un empeoramiento.
Como resultado también se someterá a un especial seguimiento a lo largo de este plan
de refuerzo el aumento de la incidencia de patologías no traumáticas, como infartos o
derrames cerebrales, ya que el número de accidentes mortales de este tipo se ha
incrementado un 28% desde 2013. El pasado año, las patologías no traumáticas fueron
causantes del 35% de los accidentes mortales registrados.
El Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales es el principal órgano de
participación en materia de seguridad y salud en el trabajo de Andalucía, en el que
trabajan de manera conjunta la administración andaluza y las principales
organizaciones empresariales y sindicales, para el impulso y coordinación de las
actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales.

Línea de información y colaboración ciudadana en materia de
prevención de riesgos laborales de la Junta de Andalucía,
llamando al 902 113 000, o bien enviado un correo electrónico a:

lineaprl.ceec@juntadeandalucia.es

-5Número 229 , septiembre de 2016

Boletín de Actualidad Preventiva Andaluza

NOTICIAS Y NOVEDADES
Andalucía es la comunidad autónoma con más certificaciones de AENOR en
Seguridad Laboral
Andalucía es líder en número de certificaciones en seguridad laboral por parte de la
Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) con 2.135. En concreto
1.105 entidades tienen el certificado de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y
1.029 han pasado las auditorías reglamentarias de Prevención de Riesgos Laborales.
Por provincias, Sevilla es la primera en lo que a certificaciones se refiere con el 32%,
seguida de Málaga con el 15%, Cádiz con el 10%, Córdoba con el 9% y el resto entre el
9% y el 6%.
Más información: Pique aquí

La Fundación Laboral de la Construcción forma a más de 6.000 profesionales en
Andalucía en 2015
La Fundación Laboral de la Construcción que trabaja desde 1992 para facilitar a
empresas y trabajadores los recursos que hagan posible un sector más profesional,
seguro, capacitado y con futuro ha formado a un total de 6.542 profesionales a lo largo
del pasado año 2015 en Andalucía, comunidad en la que, además, ha crecido la
demanda de cursos organizados por dicha entidad. Por provincias, Sevilla, Cádiz y
Málaga son aquellas en la que mayor demanda formativa ha habido, con más de 1.000
alumnos cada una. Además, se han impartido un total de 1.014 cursos en toda la
comunidad autónoma.
Entre los cursos sobre seguridad y salud, destaca el de Prevención de Riesgos Laborales
para Trabajos de Albañilería, que contó con 2.021 alumnos; el de Nivel Básico de PRL,
con 392; y el de Prevención de Riesgos Laborales para Operador de Aparatos
Elevadores, con 277.
Más información: Pique aquí

Celebración de las Jornadas “Granada, ciudad europea para la prevención de riesgos”
en el Pabellón de la Cultura de la Prevención
El Presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, junto al diputado de Obras
Públicas y Vivienda, José María Villegas, ha participado en la apertura de las jornadas
“Granada, ciudad europea para la prevención de riesgos”, que se desarrolló en el
pabellón dedicado a la prevención de riesgos en el Parque de las Ciencias.
El objetivo de estas jornadas fué dar a conocer las novedades en materia de
responsabilidad penal y administrativa, y también en materia de prevención en
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situaciones especiales. En particular, se abordaron las obras que se realizan sin
proyecto técnico.
El encuentro cuentó con la asistencia y la participación del Ministerio Fiscal, la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y la empresa especializada ATECSUR.
Más información: Pique aquí

La Junta de Andalucía presenta en Córdoba su protocolo de prevención y actuación
en los casos de acoso laboral, sexual y por razón de sexo u otra discriminación
El Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de
Andalucía en Córdoba, Manuel Carmona, ha presentado en el Centro de Prevención de
Riesgos Laborales de Córdoba el protocolo de prevención y actuación en los casos de
acoso laboral, sexual y por razón de sexo u otra discriminación de la administración de
la Junta de Andalucía.
Ha sido en el transcurso de una jornada técnica organizada para la ocasión, en
colaboración con la Mutua Activa Mutua 2008, que ha tenido como objetivo exponer y
difundir este protocolo y poner de relieve una problemática de actualidad social, que
requiere difusión y conocimiento para lograr una efectividad en la lucha contra estas
situaciones.
Más 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
La Junta de Andalucía, por medio de sus Centros de Prevención de Riesgos Laborales,
participa en la Campaña Europea “Trabajos saludables en cada edad” celebrando la
Semana Europea con diversas actividades:
•

Organizando actos y actividades como jornadas, seminarios y talleres. Pique
aquí

•

Divulgando y publicitando los materiales de la campaña para contribuir a
sensibilizar en materia de seguridad y salud en el trabajo.

EVENTOS PREVISTOS OTRAS ENTIDADES
Actividades previstas por la Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales de la
Universidad de Sevilla
•

Curso de Formación Especializada “Cualificación técnica en factores
psicosociales” con la colaboración de IMF Business School y AFFOR Prevención
Psicosocial, que se desarrollará en cuatro sedes. Comienzo : (Barcelona 18 de
octubre; Madrid 20 de octubre; Bilbao 21 de octubre y Valencia 27 de octubre).

• IV Curso de Experto Universitario “Peritaje Judicial en PRL”, con la colaboración
de ACESSLA. Del 6 de octubre de 2016 al 28 de enero de 2017.
Más información: Pique aquí
Actividades previstas en 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 el Centro Nacional de Medios de Protección (INSHT)
•
•

05/10/2016-06/10/2016: Curso “Métodos cualitativos para la evaluación del
riesgo por exposición a agentes químicos”.
25/10/2016-26/10/2016: Curso “Prevención de riesgos laborales en la actividad
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•
•

pesquera”.
24/11/2016-25/11/2016: Curso “Ergonomía en el sector agrario”.
29/11/2016-30/11/2016: Curso “El informe de higiene industrial: estructura,
formato, lenguajes y manejo de números”.

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
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
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Actividades previstas por PREMAP SEGURIDAD Y SALUD
•

Actividades formativas previstas desde julio a diciembre en Andalucía.

Más información: Pique aquí
Actividades previstas por la Asociación Científica de Expertos en Seguridad y Salud
Laboral de Andalucía (ACESSLA)
•

VII Encuentro “La Gestión Integral del Factor Humano”. 17 y 18 de noviembre
de 2016. Facultad de Ciencias del Trabajo de Sevilla.

Más información: Pique aquí

Actividades previstas por TYPSA y Demarcación de Carreteras del Estado en
Andalucía Occidental
•

18/10/2016: Jornada técnica "Seguridad y Salud en obras de conservación de
carreteras" con la colaboración del INSHT, la Junta de Andalucía, la ITSS y la
Mancomunidad de municipios "Campiña Sur Cordobesa", en el Centro Nacional
de Medios de Protección (INSHT).

Mas información: pique aquí
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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
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
•

Nuevo enlace en la web de la CEEC: “Apertura de un nuevo centro de trabajo”,
que pone en conocimiento de los empresarios, con ocasión de la apertura de un
nuevo centro de trabajo, información en materia de prevención de riesgos
laborales. Pique aquí

•

Manual para el profesor de "Seguridad y salud en el trabajo". Formación
profesional para el empleo. Pique aquí

•

Programa de Intervención Educativa “Aprende a crecer con seguridad”.
Unidades didácticas para la enseñanza de la seguridad y la salud para el
profesorado de primaria. Pique aquí

•

Programa de Intervención Educativa “Aprende a crecer con seguridad”. Fichas
prácticas para el profesorado de primaria. Pique aquí

•

Programa de Intervención Educativa “Aprende a crecer con seguridad”.
Programación didáctica de aula para la enseñanza de la seguridad y la salud en
la Educación Secundaria Obligatoria. Pique aquí

•

Vídeo “Uso seguro de tractores”. Pique aquí

OTRAS ENTIDADES
•

Iluminación en el puesto de trabajo. INSHT. Pique aquí

•

Diversa documentación sobre los agentes biológicos en el sector marítimo
pesquero. INSHT. Pique aquí

•

Prevención de riesgos en el granito. Instituto Gallego de Seguridad y Salud
Laboral. Pique aquí

•

Prevención y protección de explosiones de polvo en instalaciones industriales.
FREMAP. Pique aquí

•

Liderar desde la seguridad y salud. FREMAP. Pique aquí

•

Manual de seguridad y salud en la recolección de la aceituna. FREMAP. Pique
aquí

•

Recopilatorio de buenas prácticas en prevención de riesgos laborales.
Confederación de Empresarios de Málaga. Pique aquí

•

Guía para la gestión de la prevención de riesgos laborales de trabajadores con
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discapacidad intelectual. Foment. Pique aquí
•

Guía práctica para la sustitución de agentes químicos por otros menos
peligrosos, en la industria. Foment. Pique aquí

•

Manual de buenas prácticas de prevención de riesgos laborales en el sector de
hostelería: bares y restaurantes. OSALAN. Pique aquí

•

Manual de buenas prácticas de prevención de riesgos laborales en el transporte
de mercancías por carretera. OSALAN. Pique aquí
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NORMATIVA
En esta sección, se informa sobre normativas de interés para la prevención de riesgos
laborales:
•

Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
a campos electromagnéticos. Pique aquí

•

Real Decreto 311/2016, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, en
materia de trabajo nocturno. Pique aquí

•

Orden ESS/1452/2016, de 10 de junio, por la que se regula el modelo de
diligencia de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Pique
aquí

PUDO HABERSE EVITADO
Adjuntamos a este Boletín un nuevo ejemplar de “Pudo Haberse Evitado” con el título:
“ Fallecimiento por caída desde la cubierta de una nave”.

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.
Aviso Legal
Este boletín, en cualquier momento pueden ejercitar
su derecho de acceso y rectificación.
Para darse de baja pulse aquí
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