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PORTADA

Carta de presentación de Beatriz Barranco Montes, Directora General de Trabajo y
Bienestar Laboral

He querido que las primeras palabras que escribo como Directora General de Trabajo y
Bienestar Laboral sean precisamente en este Boletín de actualidad preventva andalu-
za. Mi andadura profesional como Inspectora de Trabajo y Seguridad Social ha ido de la
mano de la vigencia de nuestra Ley de Prevención de Riesgos Laborales y de toda la ba-
tería normatva originada tras ella. A través de la aplicación práctca de la misma en mi
trabajo diario, he tenido el privilegio de conocer de primera mano las evidentes virtu-
des de la normatva existente en nuestro país en materia de seguridad y salud laboral;
he vivido en primera persona, mediante el contacto directo con las empresas y sus
plantllas en las visitas a los centros de trabajo de distntos sectores y tamaño, la evi-
dente transformación paulatna que ha existdo en materia de prevención de riesgos la-
borales, la mejora contnua en cuanto a los niveles de seguridad existentes y en la ges-
tón preventva en las empresas.

Ahora afronto con responsabilidad este nuevo cargo, así como la Dirección-Gerencia
del Insttuto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. Es evidente que cuando la
gestón pública se relaciona con la vida y la integridad fsica de las personas existe una
partcular exigencia y a la vez una importante motvación. Se debe partr de la toleran-
cia cero de la siniestralidad laboral; el objetvo prioritario sin duda debe ser que no
existan accidentes laborales o enfermedades profesionales. Para ello es imprescindible
la formación y concienciación de todos los agentes que debemos estar implicados en
este objetvoo Administración, empresas, así como personas trabajadoras y sus repre-
sentantes. Es necesario que exista una verdadera cultura preventva y que la misma se
implemente de forma contnua. Este precisamente es el objetvo prioritario del Insttu-
to Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales.

La nueva denominación de la Dirección General no es casual. El término Bienestar La-
boral quiere trazar una nueva línea de trabajo, exige dar un paso más en materia pre-
ventva. Partendo de la base de que la adopción de las medidas preventvas y de pro-
tección estén implementadas en la empresa de forma adecuada y de que exista una
efciente gestón preventva con integración real de la misma a todos los niveles, debe
avanzarse en el logro de ambiente de trabajo adecuado, descartando riesgos de tpo
psicosocial  o  ergonómico,  y  afrontando  el  reto  que  suponen  los  nuevos  riesgos
emergentes. En fn, hacer del centro de trabajo un lugar de convivencia seguro pero
además agradable, teniendo en cuenta que es donde pasamos una buena parte de
nuestra vida. Ello redundará sin duda en una mejora de la calidad de vida, pero tam-
bién de la productvidad en las empresas, y debe de estar conectado inexorablemente
con la gestón de los Recursos Humanos en la empresa.

Para todo ello, resulta esencial la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Traba-
jo para el período 2017-2022. Este instrumento, fruto del trabajo y del consenso de los
interlocutores sociales,  desarrollado en el  marco del  diálogo social  artculado en el
seno del Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, máximo órgano de par-
tcipación en la materia, es fundamental para el impulso y logro de estos objetvos, al
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establecer las bases para su adecuada planifcación, programación, coordinación y se-
guimiento. Partendo de la base de la necesaria mejora de las condiciones de seguridad
y salud laboral, pone el acento en la mejora de la gestón preventva y en la coordina-
ción interadministratva, partcularmente en relación con la asignatura pendiente de las
enfermedades profesionales, y en la necesaria mejora de la cultura preventva en nues-
tra sociedad.

Como Directora General afronto este apasionante reto en el que comprometo mi em-
peño, y para el que contaré con el apoyo del Gobierno andaluz en su conjunto y en par-
tcular de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, absolutamente ali-
neados en la consecución de objetvos tan importantes para Andalucía.
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NOTICIAS Y NOVEDADES

Campaña 2019 de orientación en prevención de riesgos laborales a estudiantes de
Formación Profesional en Sevilla

a Campaña de 2019, que ha sido la
10ª  edición  de  estos  seminarios,  se

completa con el mayor número de Inst-
tutos  (19)  y  de  alumnos  partcipantes
(630)  desde  que  se  inició  este  tpo  de
formación desde el Centro de Prevención
de Riesgos Laborales de Sevilla.

L

Como en años anteriores, las ramas pro-
fesionales a las que se les ha impartdo
estas charlas de concienciación prevent-
va  han  sido  muy  diversaso  Atención  a
personas  en  situación  de  dependencia,

educación infantl, instalaciones frigoríf-
cas,  gestón  administratva,  automatza-
ción y  robótca,  instalaciones eléctricas,
soldadura,  calderería,  fabricación mecá-
nica, estétca integral y estlismo, labora-
torio clínico y biomédico, anatomía pato-
lógica y citodiagnóstco, reforma y man-
tenimiento  de  edifcios,  carpintería,  in-
formátca y mecanizado.

Los seminarios se han celebrado tanto en
el Centro de Prevención de Riesgos Labo-
rales de Sevilla como en los propios Inst-
tutos, constando de una sesión en hora-
rio de mañana de unas 4 horas,  en las
que se les informa a los estudiantes de la
importancia de la cultura preventva en
las  empresas,  de  los  riesgos  y  medidas
preventvas más importantes de su pro-
fesión y se les instruye de forma básica
en primeros auxilios.

Para la próxima edición se quieren incluir
interesantes novedades que aumenten la
interacción del alumnado a través de di-
versas experiencias práctcas.

La Universidad de Sevilla convoca los reconocimientos a la prevención de riesgos
laborales 

a Universidad de Sevilla, a través del
Vicerrectorado de Servicios Sociales y

Comunitarios  y  del  Servicio  de  Preven-
ción de Riesgos Laborales (SEPRUS), con-
voca los reconocimientos a la prevención
de riesgos laborales.  Con esta iniciatva
se  pretende  promover  y  consolidar  la
cultura  de  la  prevención  reconociendo

L las actuaciones que, en materia de pre-
vención,  desarrollan  centros,  departa-
mentos, servicios y miembros de nuestra
comunidad universitaria así  como agen-
tes externos que colabora con la Univer-
sidad de Sevilla.

Plazo de presentación desde el 6 de mar-
zo al 27 de marzo del 2019. 

Más informacióno Pique aquí
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El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Jaén colabora con la empresa Doña
Jimena en su jornada de responsabilidad social corporatva “Aprende a crecer con

seguridad”

l  26 de febrero la empresa Doña Ji-
mena organizó en su fábrica de Al-

caudete (Jaén) una jornada de responsa-
bilidad social corporatva “Aprende a cre-
cer  con  seguridad”  con la  colaboración
del Centro de Prevención de Riesgos La-
borales  de  Jaén,  ASEPEYOO  y  el  Colegio
Público “Juan Pedro” de Alcaudete.

E

El objetvo fue inculcar la “Cultura de la
Prevención”  en  el  entorno  social  de  la
empresa,  integrándola  en el  ámbito  de
los trabajadores.

Jornadas técnica celebrada recientemente en el Centro de Prevención de Riesgos
Laborales de Cádiz

urante los días 19, 20 y 21 de febre-
ro, se celebró en el Centro de Pre-

vención de Riesgos Laborales de Cádiz, la
jornada  “La  seguridad  vialo  conducción
en simuladores de alta inmersión” 

D

En colaboración con la mutua Asepeyo,
se organizaronn varios talleres con la f-
nalidad  de  proporcionar  los  conceptos
básicos de seguridad vial  a través de la
práctca en un simulador, de las distntas
condiciones que se pueden encontrar en
el tráfco rodado brindándose la oportu-

nidad de comprobar cuál es el desempe-
ño en la conducción a través de la práct-
ca  en  un  simulador  de  conducción  de
alta  inmersión  con  el  máximo  nivel  de
realidad en la experiencia de conducción.

Para conseguir  los  objetvos planteados
esta Jornada se dividió en talleres de 6
personas y de una duración aproximada
de 1.5 horas, donde los asistentes pudie-
ron realizar práctcas de conducción con
el simulador SIMUMAK, que permite re-
crear todo tpo de situaciones y que sir-
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ven para  evaluar  las  habilidades  de los
conductores,  con la gran ventaja de no
poner  a  éstos  en  ninguna  situación  de
peligro. 

La jornada tuvo  una buena acogida por
los partcipantes , inscribiéndose 51 per-
sonas (33 hombres y 18 mujeres).

VII Premio Universidad de Sevilla a los mejores trabajos en prevención de riesgos
laborales

l 7 de febrero se llevó a cabo el acto
de  entrega  de  premios  y  reconoci-

mientos del curso 2017/18 de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería de Sevilla.
Respecto  al  VII  Premio  Universidad  de
Sevilla a los mejores trabajos en preven-
ción de riesgos laboraleso

E

• Premio  Universidad  de  Sevilla
otorgado  a  Bouchra  Dahiri  Kha-
tabi por el proyecto fn de grado
“Consecuencias sobre la salud de

mujeres en edad fértl tras la ex-
posición laboral a plaguicidas”.

• Premio  Escuela  Técnica  Superior
de Ingeniería de Sevilla otorgado
a  Alba  Nieto  Hernández  por  el
trabajo fn de Máster “Análisis es-
tadístcos  y  descriptvos  tras  la
aplicación de una herramienta de
evaluación de riegos psicosociales
en el PAS de la Universidad de Se-
villa”.

Entrega de premios PREVER 2018

SPA ANDALUCÍA recibe en Bilbao, en
nombre  de  su  presidente,  Miguel

Ángel  Nogales,  el  premio PREVER 2018
como reconocimiento a la labor asocia-
cionista en el sector de las patronales re-
gionales de servicios de prevención aje-

A nos en un acto celebrado en el País Vas-
co por parte del Consejo General de Re-
laciones Laborales e Industriales.

En  el  mismo acto  fue  premiado con  la
medalla al mérito profesional José Anto-
nio Amate, Jefe de la ITSS de Sevilla.

El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Córdoba partcipa en la campaña
“Seguridad siempre” de CITROSUCO SPAIN, S.A.

l  Centro  de  Prevención  de  Riesgos
Laborales de Córdoba ha partcipado

en las jornadas desarrolladas por la em-
presa  CITROSUCO  SPAIN  S.A.  en  Palma
del Río (Córdoba) dentro de la Campaña
“Seguridad Siempre” dirigida a los traba-
jadores  de  la  planta  de  fabricación  zu-
mos, con el objetvo de reforzar la sensi-
bilización de su personal en materia de

E seguridad y salud.

Durante dos días se han tratado diversas
materias  que  repercuten  en  la  promo-
ción de la salud y hábitos seguros, con-
tando con la colaboración de la Junta de
Andalucía, la D.G.T., así como expertos en
nutrición  y motvación. 

Por  parte  de Modesto Román Delgado,
Jefe del Area de Formación, se ha desa-
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rrollado  una  charla  divulgatva,  para
aportar la visión de un técnico de la Ad-
ministración sobre la siniestralidad labo-
ral y la implantación de la prevención de
riesgos laborales.

Se ha estructurado por la empresa, diver-

sas actvidades atractvas e informatvas,
para  que  toda  la  plantlla,  conforme al
compromiso de esta multnacional brasi-
leña, a través de su partcipación pueda
implantar procedimientos de trabajo en
los que se integren las máximas medidas
de prevención y protección de los traba-
jadores. 

En un ambiente lúdico y comprometdo,
de  convivencia  entre  los  diferentes  de-
partamentos  y  categorías  profesionales,
se ha revisado la situación interna y ex-
terna del sector, para sembrar la inquie-
tud de que con la colaboración de todos
se puede abordar la problemátca de los
accidentes laborales.
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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
• 14/03/2019o  Jornada técnica  “El mindfulness, una herramienta de mejora

del clima laboral”. 

CPRL CÓRDOBA

• 12/03/2019o “Taller de energía emocional y resolución de confictos”, con
la colaboración de ASEPEYOO.

• 12/03/2019o Jornada técnica “Riesgos psicológicos y sociales”, con la cola-
boración de ASEPEYOO.

CPRL GRANADA

• 13/03/2019o Jornada técnica “Riesgos psicológicos y sociales”, con la cola-
boración de ASEPEYOO, LABORALB, Asociación Proyecto Hombre y el Colegio
Ofcial de Psicología de Andalucía Oriental.

• 20/03/2019o Taller “Buenas práctcas preventvas en la movilización de en-
fermos y dependientes”, con la colaboración de IBERMUTUAMUR.

• 26/03/2019o Jornada técnica  “Equipos de presión. Condiciones de seguri-
dad y marco normatvo”, con la colaboración de FREMAP.

CPRL HUELVA

• 21/03/2019o Jornada técnica "Enfermedades profesionales, detección pre-
coz y actuaciones preventvas”.

CPRL JAÉN

• 14/03/2019o Jornada técnica “La prevención de riesgos psicosociales”, con
la colaboración de ASEPEYOO, LABORALAB y Asociación Proyecto Hombre.

 CPRL MÁLAGA

• 07/03/2019o Jornada técnica “Reglamento de almacenamiento de produc-
tos químicos (APQ) y otros requerimientos de seguridad industrial”, con la
colaboración de BUREAU VERITAS.

• 4/04/2019 Jornada técnica "Equipos a presión. Condiciones de seguridad y
marco normatvo”, con la colaboración de FREMAP. 
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CPRL SEVILLA
• 14/03/2019o Jornada técnica “Importancia de la formación teórica-práctca

en la  prevención de riesgos  laborales”,  con la  colaboración de QUIRÓN
PREVENCIÓN.

Más informacióno Pique aquí

Campaña “Aprende a crecer con seguridad”
DEL 4 AL 8 DE MARZOo CÓRDOBA
DEL 11 AL 22 DE MARZOo CÁDIZ

DEL 25 AL 29 DE MARZOo GRANADA

EVENTOS PREVISTOS OTRAS ENTIDADES

ACTIVIDADES PREVISTAS POR LA CÁTEDRA DE PREVENCIÓN Y RSC DE LA
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

• 13/04/2019 – 08/06/2019o 5º Curso de Extensión Universitaria en Planes
de Emergencia y Autoprotección

Más informacióno Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR ASEPEYO

• Talleres de sensibilización de prevención de riesgos laborales para Andalucía
para el primer semestre de 2019.

Más informacióno Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR FREMAP

• Programación de jornadas técnicas de prevención para el primer semestre de
2019. 

Más informacióno Pique aquí

• Programación de talleres práctcos de prevención para el primer semestre de 
2019.  

Más informacióno Pique aquí
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https://prevencion.fremap.es/Doc%20VARIOS/Programaci%C3%B3n_2019_primer_semestre_Talleres.pdf
https://prevencion.fremap.es/Doc%20VARIOS/Programaci%C3%B3n_2019_primer_semestre_Jornadas.pdf
https://prevencion.asepeyo.es/acciones-preventivas/talleres-sensibilizacion/
http://www.prevencionrsc.uma.es/index.php
http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/actualidad/eventos.html


  

  

  

ACTIVIDADES PREVISTAS POR IBERMUTUAMUR

• Eventos para el primer semestre de 2019.

Más informacióno Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR MUTUA UNIVERSAL

• Jornadas y actos en 2019 para Andalucía.

Más informacióno Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR FRATERNIDAD-MUPRESPA

• Oferta educatva en 2019 para Andalucía.

Más informacióno Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR ACTIVA MUTUA

• Jornada presenciales en 2019 para Andalucía.

       Más informacióno Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR VALORA PREVENCIÓN

• Actvidades formatvas previstas en 2019 en Andalucía.

Más informacióno Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR CSIC

• Jornada Conmemoratva del Día Internacional de la Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Más informacióno Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR CEA

• Programa formatvo gratuito de “Capacitación de liderazgo en prevención”
 

Más informacióno Pique aquí
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https://www.cea.es/prevencion-de-riesgos-laborales/
http://www.d-andalucia.csic.es/es/noticia/jornada-conmemorativa-dia-internacional-seguridad-salud-en-trabajo
https://www.valoraprevencion.es/servicios/buscador-de-cursos/
http://prevencion.activamutua.es/cursospresenciales/
https://www.fraternidad.com/previene/ofertaeducativa.aspx
http://www.mutuauniversal.net/es/
http://www.ibermutuamur.es/corporativo/sala-de-prensa/convocatorias-y-agenda/


ACTIVIDADES PREVISTAS POR LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

• 15/05/2019  –  17/05/2019o 39º Coloquio  Internacional  de  la  Sección
Internacional  de  la  AISS  sobre  Prevención  de  Riesgos  Laborales  en  la
Agricultura 

Más informacióno Pique aquí
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http://www.uco.es/issacordoba/es/


CAJA DE HERRAMIENTAS

En  esta  sección,  se  incorporarán  utlidades  que  puedanº  servir  en  el  quehacer
profesional de la seguridad y salud laboral.

DIRECCIÓN GENERAL DE
RELACIONES LABORALES Y

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 (PISA). Pique
aquí

Avance  del  I  Plan  de  actuación  derivado  de  la
Estrategia  Andaluza  de  Seguridad  y  Salud  en  el
Trabajo. Pique aquí

Diagnóstco  de  situación  de  las  enfermedades
profesionales en el colectvo 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 actvidades 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 olivao 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  gestón  del  riesgo  químico.
Métodos de evaluación cualitatva y modelos de es-
tmación 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
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http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Noticias/Noticias_INSHT/2018/Ficheros/Prevencion%20de%20riesgos%20fitosanitarios.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/Higiene/Herramientas%20para%20la%20gestion%20del%20riesgo%20quimico.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Noticias/Noticias_INSHT/2018/Ficheros/Disfonia%20cronica.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Libro_ruido_en_las_almazaras_30072018.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Memoria_seguridad_salud_laboral_2017.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Plan_2018_TTHH_web.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/ESTADO%20DE%20DIAGNOSTICO%20EP%20CAMARERAS%20DE%20PISO_web.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Avance_I_PLAN_ACTUACION_EASST_DEFINITIVO_web.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Programa_Silicosis.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/EASST_2017_2022_completa.pdf


Protección  Individual  de  la  Dir.  89/686/CEE  (RD
1407/1992) al Reg. (UE) 2016/425. INSST. Pique aqu  í  

OTRAS ENTIDADES

NTP  1101o  Equipos  de  detección  de  presencia  de
personas  (I)o  selección  de  cortnas  fotoeléctricas.
Pique aquí

NTP  1102o  Equipos  de  detección  de  presencia  de
personas  (II)o  posicionamiento  de  cortnas
fotoeléctricas. Pique aquí

NTP 1103o Imagen mediante resonancia magnétca
(II). Pique aquí

NTP  1104o  Industria  farmacéutcao  clasifcación  de
principios actvos en categorías. Pique aquí

NTP 1105o Industria farmacéutcao medidas para la
prevención  de  la  exposición  a  principios  actvos.
Pique aquí

NTP  1106o  Modelo  para  la  catalogación  de
laboratorios químicos de investgación. Pique aquí

NTP 1107o Seguridad inherenteo  métodos gráfcos.
Pique aquí

NTP  1108o  Seguridad  en  trabajo  vertcales  (I)o
riesgos y medidas preventvas. Pique aquí

NTP  1109o  Seguridad  en  trabajo  vertcales  (II)o
técnicas de instalación. Pique aquí

NTP  1110o  Seguridad  en  trabajos  vertcales  (III)o
equipos del sistema de accesos mediante cuerdas.
Pique aquí

NTP  1111o  Seguridad  en  trabajo  vertcales  (IV)o
técnicas de progresión. Pique aquí

NTP  1112o  Seguridad  en  el  almacenamiento  de
materiales  mediante  paletzado  y  apilado  sobre
suelo. Pique aquí

Material  didáctco  de  PRL  para  la  Formación
Profesional. INSST. Pique aquí
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http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=2f88173105717610VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/1101a1112/ntp-1112w.pdf.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/1101a1112/ntp-1111w.pdf.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/1101a1112/ntp-1110w.pdf.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/1101a1112/ntp-1109w.pdf.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/1101a1112/ntp-1108w.pdf.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/1101a1112/ntp-1107w.pdf.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/1101a1112/ntp-1106w.pdf.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/1101a1112/ntp-1105w.pdf.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/1101a1112/ntp-1104w.pdf.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/1101a1112/ntp-1103w.pdf.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/Ficheros/1101a1112/ntp-1102w.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/1101a1112/ntp-1101w.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/1101a1112/ntp-1101w.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/1101a1112/ntp-1101w.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/Transicion%20de%20los%20EPI.pdf


NORMATIVA

En esta sección, se informa sobre normatvas de interés para la prevención de riesgos
laboraleso

• Real Decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modi-
fca el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el
que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales
en el sistema de la Seguridad Social y se establecen crite-
rios para su notfcación y registro. Pique aquí

• Real Decreto 860/2018, de 13 de julio, por el que se regu-
lan las actvidades preventvas 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 Boletín el ejemplar de “Pudo Haberse Evitado” con el títuloo “Caída
de un operario al interior de un depósito”.

    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.
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Aviso Legal
Este boletín, en cualquier momento pueden ejercitar

su derecho de acceso y rectificación.
Para darse de baja pulse aquí

mailto:lineaprl.ceec@juntadeandalucia.es
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/PHE_0066_2019.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/EASST_2017_2022_completa.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/18/pdfs/BOE-A-2018-10065.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/05/pdfs/BOE-A-2018-6046.pdf
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