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PORTADA
La Junta de Andalucía celebra la Semana Europea para la Seguridad y Salud en el
Trabajo

L

a población activa europea está en
proceso de envejecimiento: en 2030
se espera que los trabajadores de 55 a
64 años representen el 30% o más de la
población activa total de muchos países.
La edad de jubilación oficial se está retrasando en numerosos Estados miembros
y, en consecuencia, es probable que muchos trabajadores se enfrenten a una
vida laboral más larga y a una prolongación de la exposición a peligros en el trabajo, así como a la transformación del
mundo laboral. Con el fin de evitar el aumento de problemas de salud, deben tomarse medidas para garantizar unas condiciones de trabajo seguras y saludables
a lo largo de toda la vida laboral.

trabajadores, y si cumplen sus obligaciones jurídicas y fomentan la seguridad y la
salud de los trabajadores de cualquier
edad, es probable que puedan reducir la
rotación de personal y mejorar la productividad.

Para las personas
saludables en edad de
trabajar, el trabajo puede
ser terapéutico
Por último, la adopción de un enfoque
basado en el “ciclo de vida” permite
abordar la diversidad de los trabajadores. Todos los trabajadores son diferentes y no todos están expuestos a los mismos riesgos, ya que determinados grupos específicos se exponen a unos riesgos más elevados. Los riesgos pueden
aumentar por factores como el género,
el estado físico, la situación o los orígenes, así como la edad. Al adaptar el
trabajo a las necesidades individuales a
lo largo de la vida laboral, estos riesgos
se pueden abordar, lo que favorece un
entorno de trabajo seguro y saludable
para todos.

El trabajo es beneficioso
para la salud y el bienestar
físico y mental
Los desafíos que entraña el cambio demográfico pueden crear problemas para
las organizaciones y las empresas, como
escasez de mano de obra general, escasez de mano de obra cualificada y dificultades relacionadas con la productividad y
el absentismo. Los empresarios de Europa tienen la obligación jurídica de realizar evaluaciones de riesgo y adaptar el
trabajo a cada persona, y la discriminación por motivos de edad está prohibida
de forma explícita. La mayoría de los empresarios tienen interés por ofrecer lugares de trabajo seguros y saludables a sus

Todo lo que hace falta son
unas buenas condiciones de
trabajo para garantizar una
mejor calidad de la vida
laboral y el bienestar en el
trabajo
La Campaña Europea “Trabajos saluda-
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bles en cada edad” es coordinada por la
Agencia Europea para la Seguridad y
Salud en el Trabajo (EU-OSHA) y cuenta
con el respaldo de las Presidencias del
Consejo, del Parlamento Europeo y de la
Comisión, así como de los interlocutores
sociales europeos. Su objetivo general es
ayudar a los trabajadores, a los directivos
y a los empresarios a reconocer y gestionar los desafíos que entraña el envejecimiento de la población activa, sin centrarse en un grupo de edad determinado,
sino en los trabajadores de cualquier
edad. .

La Junta de Andalucía, por medio de sus
Centros de Prevención de Riesgos Laborales, participa en la Campaña Europea
celebrando la Semana Europea realizándose 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.

Más información sobre la Campaña Europea: Pique aquí
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Jornada de sensibilización en seguridad y salud en el trabajo en la pesca en Sanlúcar
de Barrameda

L

a pesca ha sido y sigue siendo una de
las actividades económicas con mayores cifras de siniestralidad laboral. Su
índice de incidencia de accidentes de trabajo (en jornada) con baja se encuentra
entre lo más elevados y su evolución en

la última década se ha mantenido estable. Así mismo, la pesca es una de las actividades económicas donde mayor número de accidentes mortales se registran.
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Los conocimientos y habilidades adquiridos por los pescadores en materia de seguridad y salud en el trabajo requieren
de una actualización periódica, ya que
hay pérdida de retención de habilidades
en el entrenamiento de seguridad en la
pesca con el paso del tiempo. Esta merma en la retención de habilidades se
constata en las investigaciones de los accidentes ya que un gran número de las
causas que intervienen en los mismos
tienen como denominador común a la
formación o capacitación de los pescadores.
Todo lo anterior pone de manifiesto la
necesidad de impulsar mecanismos destinados a mejorar los niveles de concienciación en materia de seguridad y salud
en el trabajo entre los pescadores, que
podrían tener un impacto positivo en la
mejora de las condiciones de trabajo de
este colectivo y contribuir a la mejora de
las elevadas cifras de siniestralidad de la
pesca en el corto-medio plazo.

Este plan piloto es el punto de partida de
un posible Plan Nacional de Sensibilización en Seguridad y Salud en el Trabajo
para el Sector Pesquero en el que se encuentra trabajando el Grupo de Trabajo
“Sector Marítimo Pesquero”, de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo, que buscará mejorar la concienciación de los pescadores españoles en
relación a la seguridad y salud en el trabajo a bordo de los buques de pesca y
comprobar si un incremento en la sensibilización de un número significativo de
pescadores puede repercutir en una mejora de las condiciones de seguridad y
salud en el trabajo y, por ende, en una
bajada de las cifras de siniestralidad en el
corto-medio plazo.

Por ello se va a llevar a cabo un plan piloto en la provincia marítima de Cádiz, en
concreto en la localidad de Sanlúcar de
Barrameda aprovechando la parada biológica del arrastre, que consiste en una
Jornada de Sensibilización de Seguridad
y Salud en el Trabajo en la Pesca el 21 de
octubre a las 11:00 horas en la Cofradía
de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda.
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NOTICIAS Y NOVEDADES
La Junta de Andalucía y Asaja colaboran para fomentar la seguridad y salud laboral
en Córdoba

A

saja Córdoba, junto con la Fundación Caja Rural del Sur, ha organizado el 22 de septiembre la III Jornada de
Prevención de Riesgos Laborales, donde
se abordaron temas como las obligaciones del empresario o los equipos de protección individual, entre otras cuestiones.

dente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa y el vicepresidente de Caja
Rural del Sur, Ricardo López-Crespo.
Entre los asuntos que se abordaron, la
inspectora de trabajo, María Sol del Río,
habló de los cumplimientos de las empresas en materia de prevención de riesgos laborales; y posteriormente, Modesto Román, técnico del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de
Andalucía expuso la guía de buenas prácticas de la maquinaria.

La jornada fue inaugurada por el delegado territorial de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo de Córdoba de la Junta
de Andalucía, Manuel Carmona; el presiMás información: Pique aquí

La Junta de Andalucía enseña a empresarios y emprendedores del Levante
almeriense a mejorar la seguridad laboral

E

l Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) de Turre, perteneciente a Andalucía Emprende (entidad
adscrita a la Consejería de Economía y
Conocimiento), ha organizado un curso
sobre seguridad en el trabajo y prevención de riesgos laborales que tuvo lugar
el 21 de septiembre, dirigido a emprendedores y empresarios de la comarca del
Levante almeriense.

cias y materiales empleados; la ergonomía y la organización del trabajo; y la
protección personal, vigilancia de la
salud y primeros auxilios.
Miguel Ángel Tortosa López, delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, ha recordado el esfuerzo
que está haciendo la Junta de Andalucía
“por promover una auténtica cultura de
la prevención en todos los niveles de la
sociedad y de las empresas, ofreciendo
formación y asistencia técnica a los emprendedores y emprendedoras desde los
momentos iniciales de constitución de
sus negocios”.

Entre otras cuestiones, se trataron la seguridad y la prevención de riesgos en los
locales de trabajo e instalaciones; el uso
de la maquinaria, tecnología y herramientas en el ámbito laboral; las sustanMás información: Pique aquí
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La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) desarrolla una herramienta para
el fomento de la cultura preventiva en las empresas

E

l recurso presentado es una
herramienta específica de apoyo a la
gestión de la prevención de riesgos
laborales en el tejido productivo. En
concreto, el citado proyecto se ha
desarrollado desde una perspectiva
lúdica, que añade atractivo al propio
interés de la temática tratada. Así, la
herramienta es fruto de la incorporación
de la gamificación al mundo preventivo
en el entorno empresarial e institucional.

superar diferentes opciones de juego y
conseguir la mayor puntuación posible,
con el fin, una vez finalizados todos los
niveles, de alcanzar el título ficticio de
“Máster de la Prevención de Riesgos
Laborales”.
Además, esta herramienta tiene la opción de jugar online y poder competir
con otras empresas o entidades para
convertirse en el número uno de la prevención de riesgos laborales en nuestro
país. Por último en el transcurso de las
diferentes etapas del juego se abordan
todos los aspectos de la prevención,
como son, entre otros, la seguridad en el
trabajo, ergonomía, y los riesgos psicosociales, asegurando, por tanto, "una correcta interiorización de los conceptos
propios de la materia".

Para ello, se ha diseñado un juego con
diferentes opciones, como preguntas,
retos o pruebas, entre otros, con el
objetivo de que en una partida se
puedan adquirir todos los conocimientos
posibles en lo que a prevención se
refiere. Así, consta de cinco niveles
temáticos de menor a mayor dificultad,
en el que en cada uno de ellos se debe
Más información: Pique aquí

-9Número 230 , octubre de 2016

Boletín de Actualidad Preventiva Andaluza

AGENDA
EVENTOS PREVISTOS MIEMBROS DEL CAPRL

Actividades previstas por los Centros de Prevención de Riesgos Laborales de la
Junta de Andalucía
CPRL JAÉN
• 06/10/2016: Jornada técnica “Identificación del riesgo químico”, con la
colaboración de Premap Seguridad y Salud.
• 27/10/2016: Jornada técnica “Inteligencia emocional”, colaboración de
FRATERNIDAD-MUPRESPA.
CPRL CÓRDOBA

CAPRL

• 25/10/2016: Jornada técnica “Maternidad y condiciones ergonómicas en los
puestos de trabajo”, con la colaboración de FREMAP.
CPRL SEVILLA
• 24/10/2016: Jornada técnica “Gestión emocional de conflictos en el ámbito
laboral”, con la colaboración de la Universidad de Huelva.
CPRL CÁDIZ
• 28/10/2016: Jornada técnica “La empresa saludable”, con la colaboración de
FRATERNIDAD-MUPRESPA, Airbus Group y la Diputación Provincial de Cádiz.
CPRL MÁLAGA
• 24/10/2016: Taller “Primeros auxilios”.
• 25/10/2016: Jornada técnica “Gestión de la prevención en centros de
trabajo afectado por obras temporales”, con la colaboración de FREMAP
• 26/10/2016: Jornada técnica “Riesgos psicosociales”, con la colaboración de
AFFOR.
• 27/10/2016: Jornada técnica “Situación de emergencia en las obras de
construcción”, con la colaboración de la Fundación Laboral de la
Construcción.
• 28/10/2016: Taller “Primeros Auxilios”.
Más información: Pique aquí
Campaña “ Aprende a crecer con seguridad”:
Del 27 de octubre al 11 de noviembre (Sevilla)
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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.

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 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 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
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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.

OTRAS ENTIDADES

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
Actividades previstas por PREMAP Seguridad Y Salud
•

Actividades formativas previstas desde julio a diciembre en Andalucía.

Más información: Pique aquí
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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.

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

Actividades previstas por Fundación SANDO
• 10/11/2016: V Encuentro Nacional de Seguridad y Salud en la Construcción
en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sevilla con la colaboración de
la Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Sevilla y la
ETSI de Sevilla.
Más 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.

Informe final de cierre de la Estrategia Andaluza de
Seguridad y Salud en el Trabajo (2010-2014). Pique
aquí
Folleto divulgativo del Informe final de cierre de la
Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en Trabajo
(2010-2014). Pique aquí
DIRECCIÓN GENERAL DE
RELACIONES LABORALES Y
SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL

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
Vídeo “Uso seguro de tractores”. Pique aquí

Condiciones de seguridad y salud exigibles a la
maquinaria de obra: manipuladores telescópicos.
INSHT. Pique aquí

OTRAS ENTIDADES

Manual práctico para periodistas. Como abordar
la información sobre seguridad y salud en el
trabajo. INSHT. Pique aquí
Diversa documentación sobre los agentes
biológicos en el sector marítimo pesquero. INSHT.
Pique aquí
Medicamentos peligrosos. Medidas de prevención
para su preparación y administración. INSHT.
Pique aquí
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Análisis de la exposición al ruido a bordo de
embarcaciones de pesca. INSHT. Pique aquí
Manual de seguridad y salud en la vendimia.
FREMAP. Pique aquí
Manual de seguridad y salud en la recolección de
la aceituna. FREMAP. Pique aquí
Manual de seguridad y salud en bodegas.
FREMAP. Pique aquí
Manual de seguridad y salud en tareas de
limpieza. FREMAP. Pique aquí
OTRAS ENTIDADES

Trabajos verticales. Instituto Canario de Seguridad
Laboral. Pique aquí
Plan de emergencia en centros docentes de
enseñanza infantil, primaria y secundaria (Tomo I).
Instituto Canario de Seguridad Laboral. Pique aquí
Plan de emergencia en centros docentes de
enseñanza infantil, primaria y secundaria (Tomo
II). Instituto Canario de Seguridad Laboral. Pique
aquí
Plan de emergencia en centros docentes de
enseñanza infantil, primaria y secundaria (Fichas).
Instituto Canario de Seguridad Laboral. 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:
“ Accidente mortal por caída de la carga de una carretilla elevadora”.

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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