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JORNADA TÉCNICA ESPECIALIZADA 

SEGURIDAD LABORAL 

ACTIVIDAD Nº 3:  

3 DE OCTUBRE (de 17 a 19.30 h.) 

 Organiza: ACESSLA. 

 Lugar: Centro de Prevención de Riesgos Laborales (calle Carabela la Niña 2. Sevilla) 
 

PROGRAMA JORNADA: 

Título: “ACIERTOS Y ERRORES COMUNES EN MATERIA DE SEGURIDAD LABORAL”. 

 
1. INTERVENCIONES: 

 17-17.30h.- Ponencia introductoria  (y moderación): “Gestión Integral e Integrada en PRL”. Julio 

Miño Terrancle. Presidente de la Asociación Científica Acessla, técnico de PRL en ejercicio 

y docente en materia de PRL en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 

o 2ª Ponencia (17.30-18.00h): “Conceptos Erróneos Comunes sobre Seguridad y Salud Laboral”. 

José María Jiménez Sánchez. Funcionario habilitado del CPRL de Sevilla y vocal en 

Materia de Seguridad Laboral de la Asociación Científica Acessla. 

o 3ª Ponencia (18.00-18.30h): “Análisis de Buenas Prácticas en la Coordinación de Seguridad y 

Salud Laboral en el Sector de la Construcción”. Pedro Villar  Llanes. Coordinador de 

Seguridad y Salud Laboral en Obras de Construcción y vocal en Materia de Coordinación 

de la Asociación Científica Acessla. 

o 4ª Ponencia (18.30-19.00h): “Cultura Preventiva y Sensibilización versus Equívocos y Defectos 

de Información a Nivel del Operario del Sector”. José Antonio Román Garrido. Técnico y 

Recurso Preventivo en Obras de Construcción y Profesor de la Fundación Laboral de la 

Construcción. 

o 19.00-19-30. Coloquio o/y Resolución de Dudas 

 

2. METODOLOGÍA: 

a) Conferencias magistrales de corta duración de no más de 30-45 minutos.  

b) Resolución de dudas y coloquio final  (un máximo de 30-45 minutos, al final de las 

intervenciones). 
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3. CUESTIONES Y OBJETIVOS: 

¿Es posible prever todos los riesgos derivados de una tarea o trabajo?, ¿Las evaluaciones de riesgos, 

evalúan riesgos de accidentes?, ¿Los riesgos no previsibles, son riesgos no prevenibles?, ¿es 

realmente cierto que la investigación de accidentes busca causas y no responsables?, ¿la relación de 

accidentes mortales/leves del triángulo de Bird es cierta?....  

A partir de estas y otras preguntas similares sobre conceptos comunes y profusamente utilizados en 

PRL, trataremos de mostrar que un análisis superficial ha llevado a conclusiones o percepciones 

erróneas sobre dichos conceptos, y por tanto, poco o nada útiles para proteger de forma cierta y real la 

Seguridad y Salud Laboral.  

Sobre la base de lo anterior, sin pretender agotar el tema, tratando de fomentar la reflexión y el debate, 

profundizaremos desde distintas ópticas con la finalidad de cambiar actitudes y comportamientos de las 

Administración, de la gerencia y estructura jerárquica de la empresa, de los técnicos en PRL, de los 

trabajadores, etc. para fomentar la integración real de la PRL en las empresas.  

 

4. PARTICIPANTES-ASISTENTES: 

Técnicos y expertos en la materia, así como responsables de RRHH y Seguridad y Salud Laboral. 

También puede ser de interés para distintos miembros de la línea jerárquica de la empresa. La entrada 

será libre y gratuita, después de la los asociados, hasta completar aforo (no será necesaria 

la recepción de confirmación por Acessla para la admisión). Los datos de la solicitud 

bastarán vayan en la respuesta al correo remitente y han de ser lo siguientes: 

1. . Nombre y Apellidos. 

2. DNI. 

3. Dirección de Correo Electrónico (para nuevas comunicaciones). 

4. Nombre de la Jornada o Actividad de que se trate.  


