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El Instituto Andaluz de 
Prevención de Riesgos 
Laborales es la agencia 
administrativa de la Junta de 
Andalucía para el fomento 
de la cultura preventiva y la 
mejora de las condiciones 
de trabajo.

El Instituto Andaluz de 
Prevención de Riesgos 
Laborales nace en 2006,
fruto del enfoque innovador 
y el espíritu de diálogo entre 
la Junta de Andalucía
y los agentes sociales y 
económicos para diseñar de 
forma consensuada 
soluciones avanzadas para 
las empresas andaluzas
del siglo XXI.

Analizar y reducir el impacto  
de la siniestralidad laboral y las 
enfermedades profesionales en 
el tejido productivo contribuye 
de manera práctica a prevenir 
riesgos para la seguridad y la 
salud de las personas 
trabajadoras. 

La prevención de riesgos 
laborales constituye una fuente 
de bienestar social y personal 
de la ciudadanía. Una fuente 
de competitividad y mayor 
productividad de las empresas. 
Una fuente de desarrollo 
económico y social. De mejora 
de la calidad de vida de la 
población.

Diálogo social: de la mano de los 
agentes económicos y sociales

Andalucía habla con una sola voz a la 
hora de prevenir los riesgos laborales. 
Gracias al modelo andaluz de diálogo 
social, la salud laboral se aborda de 
manera consensuada y participativa 
entre empresariado, personas 
trabajadoras y Gobierno andaluz. 
Trabajo en red, con objetivos y 
esfuerzos alineados capaces de 
optimizar los recursos existentes 
gracias a la puesta en común y la suma 
de los agentes económicos, sociales y 
la Administración Autonómica Andaluza.

La Administración Pública 
quiere dar respuesta a los 
desafíos de seguridad y salud 
de los entornos laborales. Y la 
participación activa, dinámica y 
constructiva de organizaciones 
sindicales y empresariales es 
una de las claves del Instituto.

Impregnar a las personas de 
una actitud positiva hacia la 
prevención de riesgos laborales 
es seguro y saludable. Y es 
también rentable.

La prevención de riesgos 
laborales ahorra costes al 
conjunto de la sociedad. 
Refuerza la responsabilidad 
social de las empresas y eleva 
la motivación y rendimiento del 
capital humano. La prevención 
es una fuente de competitividad 
para el tejido productivo y el 
desarrollo social de Andalucía.

La prevención,
fuente de
desarrollo social.



Ejes del Instituto:
investigación
científica,
transferencia
de conocimiento
y sensibilización
social.

Ejes estratégicos

Estos ejes estratégicos estructuran la actividad del Instituto.
Son sus guías de actuación. Sus objetivos.
A lo que se dedica el Instituto.



Algunas iniciativas:

· Encuestas regionales sobre 
condiciones de trabajo.

· Encuestas regionales sobre gestión 
preventiva de las empresas.

· Estudios y análisis científicos 
específicos de sectores económicos, 
áreas geográficas o ejes temáticos 
relevantes para la seguridad laboral y 
la salud laboral del tejido productivo 
andaluz.

· Generación de una red de 
conocimiento mediante la 
colaboración con universidades y 
otras entidades académicas.

Instituto Andaluz
de Prevención
de Riesgos LaboralesEje estratégico 1º:

investigación científica

Investigar cómo prevenir los 
riesgos laborales y alimentar 
un soporte científico de 
calidad que responda a las 
necesidades de los entornos 
laborales andaluces.

El Instituto Andaluz de 
Prevención de Riesgos 
Laborales genera, desarrolla y 
mantiene al día una intensa 
actividad investigadora que dota 
de base científica sus estrategias 
y sus programas sobre seguridad 
y salud en el trabajo. Investigar 
es servir a las personas de 
Andalucía tanto como a la 
ciencia. Investigar para descubrir, 
para actuar.

El Instituto impulsa, recopila y 
publica estudios sectoriales, 
territoriales y temáticos sobre las 
condiciones de trabajo en 
Andalucía y de seguridad y salud 
en los entornos profesionales. Y 
articula la rica actividad 
investigadora andaluza a través 
de su red de 
laboratorios-observatorios.



Eje estratégico 2º:
transferencia de conocimiento
al tejido productivo

Difundir de forma eficiente    
el conocimiento técnico y 
científico al ámbito 
empresarial andaluz para que 
éste pueda beneficiarse de él, 
aplicarlo de forma práctica y 
convertirlo en riqueza, en 
fuente de bienestar y 
desarrollo social.

El Instituto Andaluz de 
Prevención de Riesgos Laborales 
mantiene una orientación 
práctica hacia los intereses y las 
necesidades del tejido productivo 
andaluz. Compartir el 
conocimiento, contextualizarlo y 
ponerlo en valor es el modo de 
rentabilizarlo económica y 
socialmente, al servicio de la 
economía andaluza.

Algunas iniciativas:

· Encuentros y jornadas provinciales de 
presentación de investigaciones 
realizadas.

· Desarrollo de metodologías de 
intervención en las empresas.

· Programa de formación de agentes 
promotores de transferencia de 
conocimiento.

· Talleres y eventos empresariales, 
como el programa ‘Cuenta tu 
experiencia, tu experiencia cuenta’
de intercambio de buenas prácticas 
entre empresas.



Algunas iniciativas:

· Edición de folletos, DVDs, boletines 
informativos y material de 
sensibilización.

· Impartición de cursos, charlas y 
eventos divulgativos.

· Desarrollo de herramientas de 
difusión, aplicaciones informáticas y 
manuales de formación.

· Programas educativos y exposiciones 
en el Pabellón de Cultura de la 
Prevención integrado en el Parque   
de las Ciencias de Granada.

Eje estratégico 3º:
divulgación y sensibilización social
Mostrar los avances en 
seguridad y salud laboral      
al tejido productivo es 
necesario pero no suficiente. 
De ahí la importancia de una 
tarea sostenida de 
sensibilización de la 
población activa, y de toda   
la ciudadanía andaluza         
en general.

La promoción de la cultura 
preventiva es el primer objetivo 
de la Estrategia Andaluza de 
Seguridad y Salud. El Instituto 
Andaluz de Prevención de 
Riesgos Laborales es 
consciente de que la mejora de 
las condiciones de trabajo ha de 
trascender el ámbito empresarial. 
La seguridad y la salud laborales 
conciernen a toda la sociedad.

Por tanto, cada persona es una 
aliada en la promoción de la 
prevención de riesgos laborales. 
Concienciar y sensibilizar a toda 
la sociedad, a cada persona, 
contribuye de forma crucial a 
mejorar la salud laboral de todos.

La prevención,
fuente de salud
en el trabajo.



Más cultura
preventiva,
mejores
condiciones
laborales y
mejor gestión
de la prevención.

Líneas Prioritarias

Estas líneas prioritarias de actuación son las que articulan,
desarrollan e interrelacionan los tres ejes del Instituto.
Es decir, cada una de estas líneas despliega
y materializa sus ejes estratégicos.



Algunas iniciativas:

· Encuentros-coloquio de cultura 
preventiva.

· Talleres de sensibilización respecto 
de identificación de riesgos, medidas.

· Diseño e implantación de planes de 
mejora y de herramientas de 
diagnóstico de la cultura preventiva  
en entornos de trabajo.

· Curso para agentes promotores de 
transferencia en cultura preventiva.

· Identificación y difusión de 
recomendaciones de carácter 
técnico.

· Campañas de concienciación y 
formación entre prevencionistas, 
empresarios, trabajadores, 
empresarias, trabajadoras y 
ciudadanía.

Instituto Andaluz
de Prevención
de Riesgos Laborales1ª Línea prioritaria de trabajo:

promoción de la cultura preventiva

Fomentar en los centros de 
trabajo una cultura de 
prevención es crear un marco 
de prácticas y actitudes que 
sirvan de contexto propicio 
para aumentar de manera 
constante los márgenes de 
seguridad y salud laboral de 
las personas.

Generar una verdadera cultura 
preventiva en las empresas y en 
la sociedad capaz de maximizar 
la seguridad y la salud de 
quienes trabajan puede 
comportar más tiempo que 
implantar medidas específicas o 
aisladas, pero también es más 
eficaz, más sostenible y a la larga 
más económico.



2ª línea prioritaria de trabajo:
análisis y mejora
de las condiciones de trabajo

Una metodología objetiva, 
funcional y adaptada a las 
peculiaridades del tejido 
productivo andaluz, más un 
equipo de personas 
investigadoras propio y con 
visión son las dos bases 
sobre las que el Instituto 
examina y ayuda a minimizar 
los riesgos de seguridad y 
salud en el entorno laboral.

El Instituto despliega una intensa 
actividad de análisis cuantitativo 
y cualitativo de las condiciones 
de trabajo en las empresas 
andaluzas, y dedica notables 
esfuerzos a extraer conclusiones 
prácticas y directamente 
aplicables para alcanzar 
resultados tangibles que mejoren 
de forma real el bienestar laboral.

Iniciativas más destacadas:

· Encuesta Andaluza de Condiciones   
de Trabajo.

· Generación de la red de 
laboratorios-observatorios:
a. Riesgos Psicosociales, ubicado en Jaén;
b. Enfermedades Profesionales, en Huelva;
c. Condiciones de trabajo desde la perspectiva 

de género, en Córdoba; 
d. Prevención de riesgos laborales en el sector 

agrícola, en Almería.

· Guías de buenas prácticas y 
recomendación de protocolos para 
personas trabajadoras y empresarias.

· Análisis de siniestralidad y de las 
enfermedades profesionales de mayor 
impacto potencial en cada sector.

· Diseño de métodos y herramientas 
para realizar los proyectos de 
investigación.

· Generación y actualización de bases 
de datos e indicadores de evolución 
para la interpretación de tendencias y 
mapas geográficos de riesgos.



Iniciativas más relevantes:

· Guías sectoriales de buenas prácticas 
sobre mejora de procedimientos y 
flujos de trabajo empresariales.

· Estrategias de respuesta y eliminación 
del acoso sexual, del hostigamiento 
moral, del estrés, del síndrome del 
quemado, y de otros trastornos y 
patologías emergentes.

· Políticas de tutela y prevención de 
riesgos para mujeres en períodos de 
embarazo y lactancia.

· Formación para jóvenes empresarios y 
empresarias.

3ª línea prioritaria de trabajo:
acompañamiento a las empresas
en su gestión de la prevención

El Instituto asesora a las 
empresas sobre cómo 
gestionar en la práctica sus 
protocolos de seguridad y 
salud ocupacional. 
Acompaña, monitoriza y 
optimiza la gestión preventiva 
que realiza el tejido 
productivo andaluz.

El Instituto Andaluz de 
Prevención de Riesgos 
Laborales ayuda a 
empresarios/as y prevencionistas 
a mejorar y modernizar sus 
mecanismos internos de revisión 
y mejora de las condiciones y 
riesgos en los puestos de 
trabajo.

El trabajo del Instituto se focaliza 
de manera especial en pymes, 
microempresas, autónomos/as, 

y organizaciones que operan en 
sectores de particular incidencia 
o relevancia para la prevención 
de riesgos laborales, sirviendo 
también de referencia para las 
grandes empresas, las 
organizaciones y entidades del 
tercer sector no lucrativo, o      
las propias Administraciones 
Públicas de Andalucía. 

La prevención,
fuente de
competitividad.



El diálogo social
y la colaboración
permanente
como garantía
de futuro, como
compromiso
de servicio público.

Nuevos retos,
nuevos horizontes

La estrecha colaboración con los agentes económicos y sociales, la apertura a las empresas
y profesionales comprometidos con la prevención, y el contacto permanente con las fuentes
de conocimiento sitúan al Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales a la vanguardia
en promoción de la cultura preventiva.

El rastreo constante de buenas prácticas y las tendencias más innovadoras permite colaborar
con todo el tejido productivo y con otras instituciones de manera transversal. 

El reto del Instituto es consolidar una alianza con personas y organizaciones interesadas en
promover una cultura preventiva generadora de una mayor salud laboral y mejores competencias
del tejido productivo andaluz.

Son muchos los retos actuales. El diálogo social y la colaboración permanente que promueve
la Junta de Andalucía es una garantía de futuro para vislumbrar horizontes. Para fortalecer el objetivo
común de servicio público.

La prevención, fuente de futuro. Fuente de Salud en el trabajo. De competitividad, bienestar
y desarrollo social.

Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales.
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