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PORTADA

Medidas de la Junta de Andalucía de fomento de la seguridad vial laboral 

os accidentes de tráfico,  en tér-
minos generales, constituyen uno

de los  problemas sociales  y  económi-
cos más importantes de nuestro tiem-
po. A pesar de los esfuerzos realizados
desde  múltiples  ámbitos,  siguen  te-
niendo  un  dramático  protagonismo
que se refleja en los elevados índices
de accidentalidad que se registran cada
año.

L

En los últimos años son más y mayores
los desplazamientos que un trabajador
debe hacer en su día a día debido al in-
cremento  de  la  población  urbana,  la
mayor dispersión metropolitana, el au-
mento del número de polígonos indus-
triales o la propia actividad profesional
del  trabajador.  Todos  estos  factores
han provocado un aumento de los des-
plazamientos  de  los  trabajadores  por
motivos de trabajo (bien sea en jorna-
da de trabajo o en los desplazamientos
del domicilio al centro de trabajo y vi-
ceversa) lo que ha llevado a su vez, a
aumentar el porcentaje de los acciden-
tes laborales relacionados con el tráfi-
co, respecto a la siniestralidad laboral
en general.

En  Andalucía  los  accidentes  laborales
de tráfico causan cada año, aproxima-

damente, la tercera parte de los acci-
dentes  mortales de trabajo acaecidos
(en el año 2015 hubo 28 accidentes la-
borales de tráfico respecto a un total
de 92 accidentes laborales).

Por tanto resulta necesario afrontar los
accidentes  de  tráfico  desde  una
perspectiva global que aborde la movi-
lidad en las empresas en su conjunto.
Por ello el Consejo Andaluz de Preven-
ción de Riesgos Laborales acordó adop-
tar  el  siguiente  paquete  de  medidas
con el objetivo de reforzar las actuacio-
nes existentes en materia de seguridad
y salud laboral:

1º Retomar los contactos con entida-
des especializadas vinculadas a la segu-
ridad vial (Fundación Española para la
Seguridad  Vial,  Dirección  General  de
Tráfico, etc) de cara a diseñar un marco
de actividades conjuntas. Como objeti-
vo,  se  plantea la celebración de ocho
jornadas provinciales que aborden esta
problemática  y  fomenten  la  adopción
de planes de movilidad en las empre-
sas.

2º Fomentar la participación de enti-
dades colaboradoras para que realicen
jornadas  de  sensibilización  y  promo-
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ción  de la  implantación  de planes  de
movilidad y de seguridad vial, y que sus
técnicos realicen actividades de sensi-
bilización y asesoramiento a las empre-
sas en seguridad vial.

3º Incluir sistemáticamente esta tipo-

logía de accidentes laborales en el Pro-
grama de  Investigación  de  Accidentes
que siguen los Centros de Prevención
de Riesgos Laborales, para determinar
si  procede  adoptar  medidas  en  este
ámbito en las empresas actuadas.

Plan de Movilidad y Seguridad Vial

Es un conjunto de acciones a incluir en el plan de prevención de riesgos de la empresa
con el fin de  eliminar, reducir, controlar y/o actuar sobre los riesgos derivados del uso
de vehículos en los desplazamientos relacionados con el trabajo (en misión), o en la ida
o vuelta al mismo (in itínere).

Es un documento vivo, que debe ser actualizado periódicamente, donde se recogen los
riesgos derivados del tráfico en el trabajo, las actuaciones necesarias para eliminar o
reducir esos riesgos y los plazos y responsables de realizar dichas acciones.

Objetivo principal:  contribuir  a  la  disminución del  número de accidentes de tráfico
relacionados con el trabajo y su gravedad.

Otros objetivos: 

• Sensibilizar a los trabajadores sobre el problema de los accidentes de tráfico.

• Promover conductas seguras.

• Integrar la prevención de este tipo de accidentes en la empresa.
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NOTICIAS Y NOVEDADES

El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Sevilla organiza la jornada técnica
“Gestión emocional de conflictos en el ámbito laboral”

l Delegado Territorial de Economía,
Innovación,  Ciencia  y  Empleo  en

Sevilla,  Juan Borrego,  ha inaugurado el
24 de octubre en el  Centro de Preven-
ción de Riesgos  Laborales  de Sevilla  la
jornada técnica  “Gestión emocional  de
conflictos en el ámbito laboral”,  la cual
forma parte del programa de actividades
que la Consejería de Empleo, Empresa y
Comercio ha organizado para conmemo-
rar la Semana Europea para la Seguridad
y Salud en el Trabajo.

E

En la jornada se han dado a conocer las
nuevas estrategias de gestión emocional
para  que  se  puedan dar  una respuesta
preventiva eficaz ante cualquier conflicto
personal  y  emocional  en  el  ámbito
laboral,  con  el  objeto  de  minimizar  el

absentismo  laboral  y  favorecer  la
productividad de las empresas.

El  Delegado  Territorial  ha  destacado  la
importancia de gestionar eficazmente los
riesgos psicosociales para "crear un en-
torno de trabajo saludable en el que los
trabajadores se sientan valorados", pues
según ha añadido "se contribuye a que el
ambiente de trabajo sea positivo, por lo
que también mejora el rendimiento de la
empresa". Todo esto, teniendo en cuenta
que "el  trabajo se convierte en nuestro
segundo hogar, pues en él invertimos la
mayoría de nuestro tiempo".

La jornada ha sido un gran éxito con más
de cien asistentes, principalmente exper-
tos en prevención de riesgos laborales y
responsables de recursos humanos.
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La  Junta  de  Andalucía  organiza  en  Almería  la  jornada  técnica  “Seguridad  en
máquinas” con la colaboración de FREMAP

l  Delegado  Territorial  de
Economía,  Innovación,  Ciencia  y

Empleo  en  Almería,  Miguel  Ángel
Tortosa López, ha inaugurado hoy en el
Museo  Arqueológico  de  Almería  la
jornada  técnica  “Seguridad  en
máquinas”,  a  la  que  han  asistido  un
centenar de personas entre técnicos en
prevención  de  riesgos  laborales,
estudiantes  y  docentes,  fabricantes  y
diseñadores de maquinaria. 

E La  jornada  técnica,  organizada  por  el
Centro de Prevención de Riesgos Labo-
rales de Almería, adscrito a la Consejería
de Empleo, Empresa y Comercio, en co-
laboración con la Mutua FREMAP, tuvo
como finalidad avanzar en la seguridad
laboral mediante el conocimiento de la
norma internacional UNE-EN-ISO 12100
que  establece  los  principios  generales
de  diseño de maquinaria  y  el  procedi-
miento  de  evaluación  de  riesgos  y  re-
ducción de los mismos.

Más información: Pique aquí

La Junta de Andalucía celebra en Córdoba la Semana Europea para la Seguridad y
Salud en el Trabajo con la organización de una jornada técnica sobre la maternidad y
condiciones ergonómicas en los puestos de trabajo

l  Delegado Territorial  de  Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo en Cór-

doba,  Manuel  Carmona,  ha  inaugurado
el 25 de octubre, en el Centro de Preven-
ción  de  Riesgos  Laborales,  una  jornada
técnica sobre la maternidad y las condi-
ciones ergonómicas. Esta sesión ha esta-
do  dirigida  a  responsables  de  recursos
humanos, responsables del sector sanita-
rio, profesionales de prevención y servi-
cios de vigilancia de la Salud, entre otros.
Esta actividad se enmarca dentro de las
previstas  para  conmemorar  la  Semana
Europea para la Seguridad y Salud en el
Trabajo, una iniciativa promovida por la
Agencia Europea (EU-OSHA).

E

Manuel Carmona ha explicado que la jor-
nada,  en  colaboración  con FREMAP,  ha
tenido como objetivo “revisar los aspec-

tos  relativos  al  análisis  y  evaluación de
las condiciones ergonómicas con respec-
to a la protección de la maternidad; ana-
lizar los criterios técnicos de ergonomía
para la valoración de los riesgos laborales
que  puedan  afectar  a  las  trabajadoras
durante la situación de embarazo; y dar a
conocer las medidas preventivas aplica-
bles”.  También ha incidido en la impor-
tancia de actuaciones  de este  tipo  que
fomentan la concienciación en la necesi-
dad de prevenir situaciones antes de que
se produzcan los accidentes y ha matiza-
do que la evidencia científica ha demos-
trado que existen daños en la mujer em-
barazada y en el feto cuando está some-
tida a carga física de trabajo, manejo ma-
nual de cargas, posturas y movimientos
repetitivos.

Más información: Pique aquí

- 7 - 

Número 231 , noviembre de 2016

Boletín de Actualidad Preventiva Andaluza

http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/junta-refuerza-seguridad-salud-laboral-mujeres-embarazadas_1091207.html
http://www.almeria24h.com/noticia.php?noticia=38222


SGS y GMR Homologaciones organizan una jornada técnica para dar a conocer la
nueva normativa para homologar vehículos agrícolas con la colaboración de la Junta
de Andalucía

l Delegado Territorial de Economía, In-
novación, Ciencia y Empleo de la Junta

de Andalucía en Córdoba, Manuel Carmo-
na, ha clausurado una jornada sobre la en-
trada  en  vigor  de  la  nueva  normativa  de
vehículos agrícolas, que se ha desarrollado
en  la  Confederación  de  Empresarios  de
Córdoba (CECO), donde ha resaltado la im-
portancia de aumentar la seguridad en los
vehículos agrícolas a la hora de adaptarlos
al nuevo reglamento.

E

En dicho acto, organizado por las empresas
SGS y GMR Homologaciones, Manuel Car-
mona  ha  destacado  que  estas  jornadas
"son muy importantes  por  varias  cuestio-
nes que tienen relación directa en nuestras
competencias  entre  ellas  que  esta  nueva
normativa  supondrá  un  incremento  de  la

seguridad de los vehículos y es que la
homologación de vehículos es una he-
rramienta fundamental para garantizar
tanto la seguridad como la protección
al medioambiente".

En la jornada ha participado personal
de la Dirección General de Relaciones
Laborales y Seguridad y Salud Laboral
de la Junta de Andalucía: Daniel Carba-
llo (Jefe de Servicio de Estudios e In-
vestigación)  que  expuso las  actuacio-
nes  en  materia  de  seguridad y  salud
desarrolladas por la Junta de Andalu-
cía y Luis Piñero (Jefe de Departamen-
to  de  Planificación)  que  presentó  la
Guía  de buenas prácticas  preventivas
para la utilización de los vehículos y la
maquinaria agrícola.

Más información: Pique aquí

El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Málaga celebra la Semana Europea
para la Seguridad y Salud en el Trabajo

n Málaga, el Centro de Prevención de
Riesgos Laborales de la Junta de Anda-

lucía, como centro de referencia en preven-
ción de riesgos laborales, ha organizado di-
ferentes eventos en el marco de la Semana
Europea  para  la  Seguridad  y  Salud  en  el
Trabajo, gracias a la colaboración de distin-
tas  organizaciones  e  instituciones  relacio-
nadas con la seguridad y salud en el traba-
jo. Este año han colaborado la Mutua FRE-
MAP, la empresa especializada en Riesgos
Psicosociales AFFOR y la entidad Fundación
Laboral de la Construcción.

E Este  año  como  novedad,  además  de
las  clásicas  jornadas  desarrolladas  en
el salón de actos del Centro de Preven-
ción de Riesgos Laborales, se ha reali-
zado  una  jornada  técnica  eminente-
mente practica que se ha desarrollado
en  las  instalaciones  de  la  Fundación
Laboral de la Construcción de Málaga.
Para esta Jornada se ha contado con la
inestimable colaboración de la empre-
sa “TINDAI: Formación de altura”. Los
asistentes a esta jornada, han podido
observar  “in  situ”  diversas   actuacio-
nes en situaciones de emergencia en
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una obra de construcción: rescate de acci-
dentados  en  espacios  confinados,  rescate
en trabajos verticales y rescate en zona de

altura de difícil evacuación.

Aquí se pueden ver algunos momentos
de dicha jornada práctica:

 

 

SOMAJASA con la colaboración del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de
Jaén fomentan la cultura preventiva entre escolares, familiares y trabajadores

OMAJASA, empresa mixta de la Dipu-
tación de Jaén, y la Junta de Andalu-

cía, a través de su Centro de Prevención de
Riesgos Laborales de Jaén, han colaborado
el 25 de octubre en un proyecto pionero de
promoción  de  la  cultura  preventiva  desa-
rrollado en la Estación de Tratamiento de
Agua Potable  (ETAP)  del  Rumblar  y  en  la
que  han participado  escolares,  trabajado-
res y sus familiares.

S

La presentación de esta jornada ha contado
con la asistencia del Delegado Territorial de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de
la Junta de Andalucía, Antonio de la Torre;
el diputado de Servicios Municipales, Bar-
tolomé Cruz; el Alcalde de Bailén, Luis Ma-

riano  Camacho;  y  el  Gerente  de  SO-
MAJASA, Juan Fernández.

El objetivo del proyecto es inculcar la
“Cultura  de  la  Prevención”  en  el  en-
torno social  de la  empresa,  integrán-
dola en el ámbito familiar de los traba-
jadores, además de aprovechar el cen-
tro de trabajo como foco de transmi-
sión del  valor  prevención en diversas
facetas. Para ello, se propone sensibili-
zar e informar en materia de preven-
ción  de  riesgos  a  diversos  colectivos
relacionados directa o indirectamente,
y no necesariamente desde un punto
de vista laboral, con un mismo centro
de trabajo.
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Más información: Pique aquí

El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Cádiz celebra una jornada técnica
sobre los riesgos laborales derivados del envejecimiento

El  Centro  de  Prevención  de  Riesgos
Laborales de Cádiz, entidad adscrita a la
Delegación  Territorial  de  Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta
de Andalucía, ha organizado una jornada
técnica  sobre  los  riesgos  laborales
derivados  del  envejecimiento,  lo  que
afecta al 14,3 por ciento de los activos de
la  provincia  gaditana.  La  jornada se  ha
enmarcado en la Semana Europea de la
Seguridad y Salud en el Trabajo.

El  objetivo  general  de  la  campaña
europea  es  ayudar  a  trabajadores,
directivos  y  empresarios  a  reconocer  y
gestionar  los  desafíos  derivados  del
envejecimiento  de  la  población  activa,
acentuado  con  el  posible  retraso  de  la

edad de jubilación, y evitar un potencial
aumento de problemas de salud por este
fenómeno.

La  jornada  técnica  sobre  “La  empresa
saludable” ha contado con una ponencia
a cargo de un técnico de FRATERNIDAD-
MUPRESPA;  una  charla  acerca  de
experiencias  sobre  la  detección  y  el
manejo del  insomnio en trabajadores a
turnos,  pronunciada  por  personal
médico  de  Airbus  Group  en  la  Bahía
gaditana; así como de dos charlas a cargo
de  la  Diputación  Provincial.  En  una  de
ellas  se  ha  abordado la  prevención  del
tabaquismo en la empresa, mientras que
la  otra  ha  girado  en  torno  a  la
alimentación saludable.

Más información: Pique aquí
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AGENDA

EVENTOS PREVISTOS MIEMBROS DEL CAPRL

Actividades previstas por los Centros de Prevención de Riesgos Laborales de la
Junta de Andalucía

CPRL JAÉN

• 03/11/2016: Jornada técnica  “Campaña de recolección de aceitunas. Pre-
vención eficaz de riesgos” en Villacarrillo, con la colaboración de la ITSS y el
Excmo. Ayuntamiento de Villacarrillo.

CPRL CÓRDOBA

• 22/11/2016: Jornada técnica  “Seguridad en máquinas y procedimientos”,
con la colaboración de PREMAP Seguridad y Salud, BRADY y TESACOM.

CPRL SEVILLA

• 22/11/2016: Jornada técnica “Prevención de riesgos laborales en el abaste-
cimiento de agua y tratamiento de aguas residuales”, con la colaboración
de ASA, FCC AQUALIA y SACYR.

CPRL MÁLAGA

• 24/11/2016: Jornada técnica “Gestión de la prevención ante el envejecimiento
de la población activa” , con la colaboración de FRATERNIDAD-MUPRESPA.

Más información: Pique aquí

Campaña “ Aprende a crecer con seguridad”: 

  Del 27 de octubre al 11 de noviembre (Sevilla)

   Del 14 al 25 de noviembre (Huelva)

             Del 28 de noviembre al 2 de Diciembre (Granada)
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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.

Más información: Pique aquí

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)

• 15/11/2016:  Jornada  “Proyecto  Nanorisk.  Eficacia  de  los  medios  de
protección en el trabajo con nanomateriales”

• 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.

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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http://www.prevencionfremap.es/archivos/Formacion_Premap_Andalucia_jun-dic2016.pdf
http://www.mutuauniversal.net/es/
http://www.ibermutuamur.es/corporativo/sala-de-prensa/convocatorias-y-agenda/
http://prevencion.fremap.es/Doc%20VARIOS/Programaci%C3%B3n_2016_segundo_semestre_Talleres.pdf
http://prevencion.fremap.es/Doc%20VARIOS/Programaci%C3%B3n_2016_segundo_semestre_Jornadas.pdf
https://www.fraternidad.com/previene/fertaeducativa.aspx?slct_comunidad=1&slct_provincia=-1&slct_localidad=-1&fecini=01%2F01%2F2016&fecfin=31%2F12%2F2016&slct_cursos=-1&slct_modalidad=-1&Con_abierta=1&accion=Buscar
https://www.asepeyo.es/jornadas


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 noviem-
bre de 2016. Facultad de Ciencias del Trabajo de Sevilla.

Más información: Pique aquí

Actividades previstas por FESVIAL

• 25/11/2016: Jornada técnica “La seguridad vial en el ámbito laboral” en la
Cámara  de  Comercio  de  Sevilla,  con  la  colaboración  de  la  Consejería  de
Empleo, Empresa y Comercio, DGT, INSHT, RENAULT, MICHELIN,..

Más 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

Actividades previstas por la Fundación Laboral de la Construcción

• 09/11/2016: Jornada técnica  “Integración de la PRL en la gestión de obras
de construcción” en Jaén, con la colaboración del CPRL de Jaén. 

• 24/11/2016: Jornada técnica “Integración de la PRL en la gestión de obras de
construcción” en Úbeda, con la colaboración del CPRL de Jaén. 

Más información: Pique   aquí
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http://andalucia.fundacionlaboral.org/actualidad/agenda-de-eventos/2016/11#evento-11812
http://www.fundacionsando.com/pagina/proyectos-en-curso-externos
http://fesvial.es/
http://acessla.org/portal-vii-encuentro/


CAJA DE HERRAMIENTAS

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
RELACIONES LABORALES Y

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

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

OTRAS ENTIDADES

NTP 1066: Seguridad inherente: rutas de síntesis y
diseño de procesos. INSHT. Pique aquí

NTP 1067: Pulverizador de productos fitosanitarios:
requisitos de inspección. INSHT. Pique aquí

NTP 1068: Vibraciones: alternativas para evaluar el
riesgo de vibraciones. Estimación. INSHT. Pique aquí

NTP  1069:  Cimbras  montadas  con  elementos
prefabricados  (I):  normas  constructivas.  INSHT.
Pique aquí

NTP  1070:  Cimbras  montadas  con  elementos
prefabricados  (II):  montaje  y  utilización.  INSHT.
Pique aquí

NTP 1071: Gestión de la seguridad y salud en obras
sin proyecto (I): en un centro de trabajo con distinta
actividad. INSHT. Pique aquí
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http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/1066a1077/ntp-1071.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1066a1077/ntp-1070.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1066a1077/ntp-1069.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/ntp-1068.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1066a1077/ntp-1067.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1066a1077/ntp-1066.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xXw303MXoS0
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/160912%20MEMORIA%20DEL%20CAPRL%20DEL%20A%C3%91O%202015.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/MEDIDAS_DE_REFUERZO_DE_ACTUACION_EN_2016.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/20160920_Listado_Publicacion_WEB_RERA_.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Folleto%20informe%20final.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Informe_final_Estrategia.pdf


OTRAS ENTIDADES

NTP 1072: Gestión de la seguridad y salud en obras
sin proyecto (II): en una comunidad de propietarios.
INSHT.  Pique aquí

NTP 1073: Agentes químicos: jornadas de trabajo no
convencionales.  Modelo  farmacocinético.  INSHT.
Pique aquí

NTP 1074: Productos cosméticos: marco normativo
y prevención de riesgos laborales. INSHT. Pique aquí

NTP 1075: Formaldehído: exposición en plantas de
tratamiento mecánico biológico de residuos. INSHT.
Pique aquí

NTP 1076: Muelles de carga y descarga: seguridad.
INSHT. Pique aquí

NTP  1077:  Grúas  móviles  autopropulsadas:
seguridad. INSHT. Pique aquí

Claves para Integrar la Vigilancia de la Salud en las
Empresas. Foment. Pique aquí

Guía  de  prevención  de  riesgos  laborales  para
empresas con trabajadores con discapacidad visual.
Dirección  General  de  Trabajo  y  Prevención  de
Riesgos  Laborales  de  la  Junta  de  Castilla  y  León.
Pique aquí

Estudio  de  accidentes  laborales  de  tráfico  enero
2015 – agosto 2016. FREMAP.  Pique aquí

Buenas prácticas para mejorar el bienestar laboral 
de las empresas. IBERMUTUAMUR. Pique aquí

Buenas prácticas para mejorar la cultura preventiva 
de las empresas. IBERMUTUAMUR. Pique aquí

Guía práctica para la elaboración de un plan de mo-
vilidad y seguridad vial. IBERMUTUAMUR. Pique 
aquí

Guía de autoevaluación para promover estrategias
de empresa saludable. IBERMUTUAMUR. Pique aquí

Guía para la implantación de un modelo de empresa
saludable. IBERMUTUAMUR. Pique aquí
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https://www.ibermutuamur.es/wp-content/uploads/2016/06/Guia_Prevencion_Empresa_saludable_IBMM_06.pdf
https://www.ibermutuamur.es/wp-content/uploads/2016/06/Guia_herramientas_ES_IBMM_06.pdf
https://www.ibermutuamur.es/wp-content/uploads/2015/05/Guia_PlanMovilidad_2015.pdf
https://www.ibermutuamur.es/wp-content/uploads/2015/03/Dossier_Cultura_Preventiva_11.pdf
https://www.ibermutuamur.es/wp-content/uploads/2015/04/Dossier_Bienestar_Laboral_06.pdf
http://prevencion.fremap.es/Documentos%20observatorio%20siniestralidad/2016.10.18.%20Estudio%20Siniestralidad%20Vial.pdf
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1284382699551/_/1284140401217/Redaccion
http://acessla.org/wp-content/uploads/2016/10/guia-vigilancia-salud-empresas.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1066a1077/ntp-1077.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1066a1077/ntp-1076.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1066a1077/ntp-1075.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1066a1077/ntp-1074.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1066a1077/ntp-1073.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1066a1077/ntp-1072.pdf


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 electromagnéti-
cos. Pique aquí

• Resolución de 25 de julio de 2016, de la Di-
rección General de Empleo, por la que se re-
gistra y publica el Acta de la Comisión Nego-
ciadora del  Convenio colectivo estatal  de la
industria, la tecnología y los servicios del sec-
tor del metal. Pique aquí

• Orden ESS/1554/2016, de 29 de septiembre,
por la que se regula el procedimiento para el

registro y publicación de las memorias de responsabilidad social y de sostenibi-
lidad de las empresas, organizaciones y administraciones públicas. Pique aquí

PUDO HABERSE EVITADO

Adjuntamos a este Boletín un nuevo ejemplar de “Pudo Haberse Evitado” con el título:
“Accidente muy grave al caer de un camión de basura”.

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

Boletín de Actualidad Preventiva Andaluza

mailto:lineaprl.ceec@juntadeandalucia.es
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-8964
http://www.boe.es/boe/dias/2016/08/11/pdfs/BOE-A-2016-7760.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/07/29/pdfs/BOE-A-2016-7303.pdf
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