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PORTADA

L

Línea de información y colaboración: Línea PRL

a Línea PRL se puso en funcionamiento en el año 2004, bajo el paraguas del Plan
General para la Prevención de Riesgos Laborales en Andalucía, con el objetivo de
ofrecer a la sociedad andaluza, en su conjunto, un instrumento de ayuda para contribuir a la implantación de la cultura preventiva en la misma. Este Plan, aprobado mediante el Decreto 313/2003, de 11 de noviembre, incluye como objetivos estratégicos a
destacar, entre otros, la implantación de la “Cultura Preventiva” en la sociedad andaluza mediante mecanismos que fomenten la participación y colaboración ciudadana y la
mejora de la capacidad de respuesta de los órganos técnicos especializados de la Administración andaluza en materia preventiva.
Actualmente la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía
tiene en funcionamiento la Línea de Información y Colaboración Ciudadana en materia
de Prevención de Riesgos Laborales, atendida telefónicamente en el 955 06 39 10 (de
8:00 a 20:00 horas en días laborablesc por el Servicio de Atención al Ciudadano (SACc.
Asimismo, y desde el año 2007, se dispone de un correo electrónico habilitado para las
consultas, lineaprl.ceec@juntadeandalucia.es, atendido por el personal técnico de la
Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral.
En defnitiva, se trata de poner a disposición de la sociedad andaluza en su conjunto
una herramienta que permita, por un lado, informar y asesorar en temas de diversa ín dole relacionados con la Prevención de Riesgos Laborales tanto genéricos como específcos, y por otra, recabar cualquier aportación, sugerencia o propuesta de la ciudadanía
en esta materia.
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S

Ampliación del equipo de técnicos habilitados en Andalucía

e va a ampliar por parte de la Junta de Andalucía hasta 30 efectivos el equipo de
técnicos habilitados que colaboran con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
en la vigilancia y control de las medidas de prevención de riesgos laborales, lo que permitirá ampliar la planifcación estratégica para el año 201a en el que se prevén alrededor de 6.800 visitas a empresas andaluzas.
El jueves 15 de noviembre de 2018, se ha abierto un procedimiento para habilitar a
nuevos funcionarios que ejercerán las labores de los técnicos habilitados. Dichas labores son realizadas por los técnicos habilitados de la Junta de Andalucía desde el año
2007 en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con el objetivo de
mejorar de manera efectiva las condiciones materiales de trabajo.
Se incorporarán diez nuevos efectivos que se dedicarán a la vigilancia y control de las
condiciones de trabajo en las empresas andaluzas, conformado actualmente por 20
funcionarios de los Centros de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Andalucía. Desde el año 2007 han realizado más de 55.000 visitas a centros de trabajo de empresas andaluzas consiguiendo que los empresarios, atendiendo los requerimientos,
subsanen las defciencias encontradas.
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NOTICIAS Y NOVEDADES
Alumnos de FP reciben formación en prevención de riesgos laborales inherentes a su
futura actvidad profesional

E

l INSST y la Consejería de Empleo,
Empresa y Comercio por medio del
Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Córdoba y la colaboración de la
Consejería de Educación, ha venido desarrollando, durante tres semanas, una
campaña de sensibilización dirigida a los
alumnos de Formación Profesional de 16
centros educativos, repartidos por toda
la provincia.

En sesiones formativas de dos horas de
duración, se ha trasladado a los estudiantes de las diversas familias profesionales, la trascendencia de aplicar en su
futura vida laboral las medidas preventivas, por lo que los riesgos laborales inherentes a su actividad se podrán evitar o
quedar bajo control.
A través de charlas impartidas por profesionales expertos, se pretende implantar
la cultura preventiva en estos jóvenes,
para que su acercamiento al ámbito laboral lleve incluido hábitos seguros y la
valoración de las consecuencias que, una
actuación imprudente o no planifcada,
puedan generar.

Material didáctico de PRL para la Formación Profesional. Pique aquí
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Campaña “Aprende a crecer con seguridad” Segurito 2018 en Sevilla

omo viene siendo habitual en los últimos años, en el mes de noviembre,
se ha llevado a cabo en la provincia de
Sevilla la campaña escolar “Aprende a
crecer con seguridad”, llevada a cabo por
el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Sevilla con la colaboración de la
Delegación Territorial en Sevilla de la
Consejería de Educación.

rentes poblaciones de la provincia.
El alumnado que participa en este proyecto es el perteneciente a 5º de primaria, sumando un total de unos 500 niños
aproximadamente en esta edición.

De forma muy concisa, esta campaña trata de introducir la cultura preventiva en
la escuela, de forma que los niños y niñas
empiecen desde muy temprana edad a
concienciarse en ella, además de involucrar también a padres, madres y profesorado.

En este curso, se visitaron 11 colegios de
enseñanza primaria durante el período
del 1a al 30 de noviembre, uno de ellos
ubicado en la capital y el resto en dife-

Jornadas técnicas celebradas recientemente en el Centro de Prevención de Riesgos
Laborales de Sevilla
n los meses de octubre y noviembre
PEYOO, FREMAP y del Servicio de Prevenhan sido de intensa actividad formación Ajeno QUIRÓN PREVENCIÓN.
tiva en el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Sevilla, con elevada
afuencia de asistentes a cada evento y
con ponentes de gran bagaje profesional.

E

En octubre se celebraron tres jornadas
técnicas, sobre riesgo eléctrico, plaguicidas y trabajos en espacios confnados
(ésta última dentro de la Semana Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajoc, contando con la inestimable colaboración entre otros de las Mutuas ASE-6Número 251, diciembre de 2018
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das técnicas y divulgativas de gran interés. Los temas abordados en esta ocasión han sido las actuaciones de las Mutuas en la sociedad, la norma ISO 45001
y sus novedades, consejos para llegar a
ser una empresa saludable y diferentes
aspectos normativos y legales a tener en
cuenta relacionados con las instalaciones
de alta tensión. Para ello, se ha contado
con la colaboración de AMAT (Asociación
de Mutuas de Accidentes de Trabajoc,
Eureau Veritas, MC MUTUAL y SGS.

De la misma forma, en noviembre también se han llevado a cabo varias jorna-

La Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Pública de la Universidad de
Córdoba celebra su sesión inaugural
La Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Pública de la Universidad
de Córdoba ha celebrado el 15 de noviembre su sesión inaugural en un acto
que ha tenido lugar en la Sala Mudéjar
del Rectorado con la asistencia del Rector, José Carlos Gómez Villamandos, el
Vicerrector de Infraestructuras y Sostenibilidad, Antonio José Cubero, y el Director de la Cátedra, Rafael Ruiz.

Antonio José Cubero Atienza; Eartolomé
Eeltrán Pons; María Dolores Redel y a
Manuel Vaquero; y, por último, a Javier
Pinilla, Director del Instituto Nacional de
Seguridad y Salud Laboral, y a Jesús González Márquez, Director General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Andalucía.

La Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Pública nace con vocación trasnacional y transoceánica, como
un punto de encuentro entre Europa y
América, lo que sin duda va a ser un centro de transferencia del conocimiento
entre continentes además de un elemento educativo para formar expertos universitarios en seguridad y salud en el tra-

Tras las intervenciones se ha procedido a
la entrega de las Veneras de la Cátedra al
Rector de la Universidad de Córdoba; a
Joaquín Poch Eroto, Presidente de la Real
Academia Nacional de Medicina de España; a Josefna Granados Muñoz, Secretaria General de la Cátedra; a los miembros
de la Comisión de Control de la Cátedra
-7-
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bajo impregnando este espacio universitario, del espíritu de encuentro y convi-

vencia que ha sido la ciudad de Córdoba.

El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Huelva organiza una jornada técnica
para sensibilizar sobre los riesgos químicos

C

on motivo de la Semana Europea
para la Seguridad y Salud en el Trabajo “Alerta frente a sustancias peligrosas” que busca sensibilizar sobre los riesgos de ciertas sustancias para el trabajador se ha celebrado en el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Huelva
la jornada técnica “Control de riesgos
químicos y atmósferas explosivas”. Para
ello se ha contado con la colaboración de

QUIRÓN PREVENCIÓN, Fertiberia, ASPA y
AIQEE de Huelva.
En la inauguración participaron el Delegado Territorial de Conocimiento y Empleo de Huelva, Manuel José Ceada Losa,
el Director General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral, Jesús
González Márquez, y la Directora del
Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Huelva, Alba de Paz González.

Actuaciones de los Técnicos Habilitados en el año 2017
El plan de actuación de los Técnicos Habilitados de la Junta de Andalucía para
2017 fue aprobado por la Comisión Territorial en materia de Inspección de Traba-

jo y Seguridad Social de Andalucía.
En este año 2017 se han llevado a cabo
las siguientes actuaciones:
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El número de expedientes cerrados
(1.a48c fue ligeramente inferior al alcanzado en el año 2016, en un 0,56%, a pesar del descenso experimentado en la
dotación de personal técnico habilitado.
Este hecho es coherente con un ligero
descenso en la media de visitas practicadas por expediente; en 2017 el ratio de
visitas / centros de trabajo actuados de
2,17 (por 2,23 en 2016c.

las empresas con defciencias y que retoma el nivel registrado en 2014. Se infere,
por tanto, que la situación preventiva general en las empresas que registran defciencias ha empeorado, por lo que tiene
aún más valor si cabe el Programa de Actuación de Técnicos Habilitados ya que el
número de defciencias que se corrigen
en cada uno de dichos centros es superior al de los dos últimos ejercicios. Por
sectores, el único que desciende es el
sector servicios, constatando la mejoría
que a nivel general se ha producido en
las empresas visitadas de este sector respecto a 2016, y que constituía uno de los
objetivos marcados en la planifcación de
2017.

Resulta especialmente reseñable que el
porcentaje de expedientes que concluyen sin incidencias (esto es, sin que se
formulen requerimientosc es el más elevado desde el año 2013, aumentando
desde el 32,01% de 2016 hasta un
38,66%. Este decremento es generalizado y se da en todos los sectores de actividad, destacando el sector servicios por el
aumento que se produce respecto al año
anterior (más de 8,5 puntos hasta situarse en el 38,17%c.

A nivel global, los requerimientos más
frecuentes pasan a ser los relacionados
con las condiciones generales de seguridad directamente vinculadas al cumplimiento del R.D. 486/1aa7 de lugares de
trabajo, que muestran defciencias en el
30,4a% de los centros visitados. Otros tipos de requerimientos de subsanación
que se sitúan por encima del 20% son los
relacionados con las máquinas y equipos
de trabajo (27,a3%c, riesgos de tipo eléctrico (25,51%c, la señalización de lugares
de trabajo (25,00%c y las medidas de
protección contra incendios y explosiones (22,84%c. Es signifcativa la diferencia
que muestran estas cinco categoría respecto a las siguientes (vigilancia de la
salud, escaleras, plataformas y aberturas,...c, con porcentajes del orden de la
mitad de los expuestos.

A nivel de incumplimientos de los requerimientos que se formulan, lo que implica la emisión de una propuesta de acta
de infracción a la ITSS, destaca sensiblemente la tasa del sector industrial
(a,64%, cuando el resto de sectores no
pasa de un 5%c. A nivel global, se mantiene la proporción de centros de trabajo
que subsanan sus incumplimientos
(a3,56% en 2017 por a3,17% en 2016c alcanzándose cifras altamente satisfactorias que vienen a refrendar la efcacia de
este programa de actuación.
En cuanto al nivel de defciencia detectado, una aproximación a tener en cuenta
la ofrece el número medio de tipos de
requerimientos por centro de trabajo requerido. La media global se sitúa en
2017 en 4,14 frente al 4,00 del año anterior y el 3,74 de 2015, dato que puede
ayudar a presuponer un nivel de incumplimiento ligeramente más acusado en

Como lectura general, se podría decir
que las diez principales categorías de requerimientos analizadas descienden ligeramente si se comparan con 2016, si bien
hay un pequeño repunte en los requerimientos sobre señalización de seguridad
y salud en el trabajo (pasa del 23,02% al
25,00%c y sobre escaleras, plataformas y
-a-
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aberturas (pasa del 10,88% al 11,17%c y
un descenso más apreciable en las medidas de prevención y protección de incendios y explosiones (categoría para la cual
el descenso es superior a 4 puntosc. No

obstante, este último hecho puede sustentarse en el relativo descenso de las
actuaciones en el sector industrial, que
abarcó el 38,74% de los expedientes cerrados en 2016 frente al 34,a6% de 2017.
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AGENDA
EVENTOS PREVISTOS JUNTA DE ANDALUCÍA

ACTIVIDADES PREVISTAS POR LOS CENTROS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
CPRL ALMERÍA
• 13/12/2018: Curso “Soporte vital básico y desfbrilación externa
automátca”.
CPRL CÓRDOBA

CPRL HUELVA
• 04/12/2018: Jornada técnica “Un acercamiento a la perspectva de género
en la prevención de riesgos laborales ”, con la colaboración de AFFOR.

CPRL MÁLAGA
• 04/12/2018: Jornada técnica “Sílice cristalina. Cambio normatvo y consecuencias para las empresas”, con la colaboración de QUIRÓN PREVENCIÓN,
Consejería de Salud e ITSS.
CPRL SEVILLA
• 12/12/2018: Jornada técnica “Gestón del riesgo laboral para la protección
del embarazo y la lactancia”, con la colaboración de ASPA y UMIVALE.
Más información: Pique aquí

FEDUCA: XII FERIA INTERACTIVA, DIDÁCTICA Y DE OCIO
DEL 17 AL 20 DE DICIEMERE: JAÉN
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• 11/12/2018: Jornada técnica “Actuación de la Administración andaluza
ante la silicosis”.
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EVENTOS PREVISTOS OTRAS ENTIDADES
ACTIVIDADES PREVISTAS POR LA CÁTEDRA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA
• 15/02/201a – 05/07/201a: V Edición Curso de Especialista Universitario
“Peritaje Judicial en Prevención de Riesgos Laborales”, con la colaboración
de ACESSLA.
Más información: Pique aquí

OTRAS ENTIDADES

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

• 13/12/2018: Jornada técnica “Coordinación de actvidades empresariales
en las tareas de mantenimiento en seco de embarcaciones pesqueras”
Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR ASEPEYO
• Talleres de sensibilización de prevención de riesgos laborales para Andalucía
para el segundo semestre de 2018.
Más información: Pique aquí
ACTIVIDADES PREVISTAS POR FREMAP
• Programación de jornadas técnicas de prevención para el segundo semestre
de 2018.
Más información: Pique aquí
• Programación de talleres prácticos de prevención para el segundo semestre
de 2018.
Más información: Pique aquí
ACTIVIDADES PREVISTAS POR IBERMUTUAMUR
•

Eventos para el segundo semestre de 2018.

Más información: Pique aquí
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ACTIVIDADES PREVISTAS POR MUTUA UNIVERSAL
•

Jornadas y actos en 2018 para Andalucía.

ACTIVIDADES PREVISTAS POR FRATERNIDAD-MUPRESPA
• Oferta educativa en 2018 para Andalucía.
Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR ACTIVA MUTUA
• Jornada presenciales en 2018 para Andalucía.
Más información: Pique aquí
ACTIVIDADES PREVISTAS POR VALORA PREVENCIÓN
•

Actividades formativas previstas en 2018 en Andalucía.

Más información: Pique aquí
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CAJA DE HERRAMIENTAS
En esta sección, se incorporarán utilidades que puedanº servir en el quehacer
profesional de la seguridad y salud laboral.
Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el
Trabajo 2017-2022. Pique aquí
Programa Integral de Silicosis de Andalucía en el
manipulado de aglomerados de cuarzo (PISAc. Pique
aquí
Avance del I Plan de actuación derivado de la
Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el
Trabajo. Pique aquí
DIRECCIÓN GENERAL DE
RELACIONES LABORALES Y
SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL

Diagnóstico de situación de las enfermedades
profesionales en el colectivo de camareras de piso
en Andalucía. Pique aquí
Plan de actuación de los técnicos habilitados de la
Junta de Andalucía para el año 2018. Pique aquí
Memoria de actividades de la Junta de Andalucía
en materia de seguridad y salud laboral en 2017.
Pique aquí
Estudio sobre las condiciones ambientales de las
almazaras de aceite de oliva: análisis del ruido en
las almazaras y su impacto en la salud de los
trabajadores expuestos. Pique aquí

OTRAS ENTIDADES

Guía clínica para el abordaje de la disfonía crónica
en medicina primaria y medicina del trabajo. INSST.
Pique aquí
Herramientas para la gestión del riesgo químico.
Métodos de evaluación cualitativa y modelos de estimación de la exposición. INSST. Pique aquí
Prevención de riesgos durante el uso de productos
ftosanitarios. INSST. Pique aquí
Guía sobre la transición de los Equipos de
Protección Individual de la Dir. 8a/686/CEE (RD
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1407/1aa2c al Reg. (UEc 2016/425. INSST. Pique aquí
NTP 1101: Equipos de detección de presencia de
personas (Ic: selección de cortinas fotoeléctricas.
Pique aquí
NTP 1102: Equipos de detección de presencia de
personas (IIc: posicionamiento de cortinas
fotoeléctricas. Pique aquí
NTP 1103: Imagen mediante resonancia magnética
(IIc. Pique aquí
NTP 1104: Industria farmacéutica: clasifcación de
principios activos en categorías. Pique aquí
NTP 1105: Industria farmacéutica: medidas para la
prevención de la exposición a principios activos.
Pique aquí

OTRAS ENTIDADES

NTP 1106: Modelo para la catalogación de
laboratorios químicos de investigación. Pique aquí
NTP 1107: Seguridad inherente: métodos gráfcos.
Pique aquí
NTP 1108: Seguridad en trabajo verticales (Ic:
riesgos y medidas preventivas. Pique aquí
NTP 110a: Seguridad en trabajo verticales (IIc:
técnicas de instalación. Pique aquí
NTP 1110: Seguridad en trabajos verticales (IIIc:
equipos del sistema de accesos mediante cuerdas.
Pique aquí
NTP 1111: Seguridad en trabajo verticales (IVc:
técnicas de progresión. Pique aquí
NTP 1112: Seguridad en el almacenamiento de
materiales mediante paletizado y apilado sobre
suelo. Pique aquí
Material didáctico de PRL para la Formación
Profesional. INSST. Pique aquí
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NORMATIVA
En esta sección, se informa sobre normativas de interés para la prevención de riesgos
laborales:
•

Real Decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modifca el Real Decreto 12aa/2006, de 10 de noviembre, por el
que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales
en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notifcación y registro. Pique aquí

•

Real Decreto 860/2018, de 13 de julio, por el que se regulan las actividades preventivas de la acción protectora de
la Seguridad Social a realizar por las mutuas colaboradoras
con la Seguridad Social. Pique aquí

• Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo
2017-2022. Pique aquí

PUDO HABERSE EVITADO
Adjuntamos a este Eoletín el ejemplar de “Pudo Haberse Evitado” con el título:
“Accidente eléctrico con guía móvil autopropulsada”.

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.
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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