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PORTADA

PROGRAMA  INTEGRAL  DE  SILICOSIS  DE  ANDALUCÍA  EN  EL  MANIPULADO  DE
AGLOMERADOS DE CUARZO

l  Consejero  de  Empleo,  Empresa  y
Comercio, José Sánchez Maldonado,

y el de Salud, Aquilino Alonso, han pre-
sentado el 26 de abril en Cádiz el Progra-
ma Integral de Silicosis de Andalucía, que
tratará  de  prevenir,  detectar  y  actuar
ante  la  aparición  de  esta  enfermedad
profesional en las empresas que trabajan
el aglomerado del cuarzo.

E

Los Consejeros han detallado que el pro-
grama comprende la realización de más
de mil visitas a centros de trabajo en los
próximos cuatro años y un protocolo de
actuación tras establecer un sistema de
alerta ante la aparición de esta patología.

El programa ha sido presentado durante
una jornada divulgativa dirigida a empre-
sas, trabajadores, agentes sociales, médi-
cos del trabajo y de familia, servicios de

prevención de riesgos laborales y mutuas
colaboradoras de la Seguridad Social.

En la elaboración del programa han par-
ticipado  unas  60  personas  de  distintas
disciplinas  y  ámbitos  de  trabajo,  desta-
cando  la  participación  de  la  Asociación
de  Afectados  y  Enfermos  de  Silicosis
(ANAES),  de mutuas  y servicios de pre-
vención  de riesgos  laborales,  de  la  Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social o
del Instituto Nacional de Silicosis,  entre
otros.

A continuación se reproduce la presenta-
ción  contenida  en  el  Programa Integral
de Silicosis de Andalucía en el manipula-
do de aglomerados de cuarzo por parte
de los Consejeros de Empleo, Empresa y
Comercio y de Salud de la Junta de Anda-
lucía:
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Las Consejerías de Salud y de Empleo, Empresa y Comercio, en un marco de actuación
conjunta, establecen como metodología para abordar situaciones de interés en salud
laboral, el desarrollo de programas integrales específicos. 

Un programa integral es un instrumento de planificación a medio plazo, que permite
establecer metas, prioridades, líneas de acción y actividades concretas. Su elaboración
no garantiza por sí sola la consecución de las metas planteadas, pero permite una vi-
sión global de los objetivos que se pretenden alcanzar y de las actividades que han de
realizarse.

Nuestras Consejerías han identificado como problema relevante el aumento en la inci-
dencia de silicosis (enfermedad profesional caracterizada por fibrosis pulmonar y pre-
disposición al cáncer de pulmón) concretamente en el sector específico de “corte,talla-
do y acabado de piedra” (CNAE‐2009: 2370), por lo que han venido desarrollando ac-
ciones conjuntas, con el objetivo de preveer y controlar este riesgo laboral, dirigidas a
todos los agentes implicados, como son los empresarios, trabajadores, Mutuas Colabo-
radoras con la Seguridad Social y Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. Con in-
tención de avanzar más en la prevención y control de este problema, nuestras Conseje-
rías conjuntamente proponen el diseño y elaboración de un Programa Integral de Sili-
cosis de Andalucía.

Paralelamente, la Comisión de Igualdad, Salud y Políticas Sociales del Parlamento de
Andalucía aprobó la “Proposición no de Ley 9‐14/PNLC‐000315, relativa a la problemá-
tica de los trabajadores afectados por silicosis”. En la misma se instaba al Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía a elaborar un Programa Integral de la Silicosis en
Andalucía que contase con la participación, no sólo de la Consejería competente en
materia sanitaria, sino también con todos los interlocutores implicados en este proble-
ma de salud pública.

El presente Programa Integral de Silicosis de Andalucía, se ha diseñado y elaborado
desde nuestras Consejerías con la colaboración de todos los agentes implicados, como
son la población trabajadora expuesta, los empresarios, los agentes económicos y so-
ciales, las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, los Servicios de Prevención de
Riesgos Laborales, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la Inspección Sanitaria,
el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de Silicosis y las socie-
dades científicas.

Este Programa recoge el fruto del importante esfuerzo realizado por las Consejerías de
Salud y de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, conjuntamente con
todos los agentes implicados, con objeto de realizar un abordaje integral de este pro-
blema de salud laboral dirigido a disminuir la incidencia de la silicosis en esta población
trabajadora.

Por todo ello queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a los diferentes
grupos de trabajo que han hecho posible que podamos contar con el Programa Integral
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de Silicosis de Andalucía, que será, sin duda referente para establecer actuaciones pre-
ventivas en el marco de la salud laboral.

Aquilino Alonso Miranda José Sánchez Maldonado
Consejero de Salud Consejero de Empleo, Empresa

y Comercio

Descárgalo aquí
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NOTICIAS Y NOVEDADES

LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN CÓRDOBA ORGANIZA UNA JORNADA TÉCNICA SOBRE LA
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN LOS TRABAJOS EN ALTURA

l  Centro  de  Prevención  de  Riesgos
Laborales de Córdoba ha organizado

una jornada técnica bajo el título “Caídas
de altura: Un riesgo en todas las empre-
sas”, en la que ha colaborado la mutua
Asepeyo y las empresas Guillermo García
Muñoz y Desnivel Agranaltura, con el ob-
jetivo de reforzar la seguridad y salud en
los trabajos en altura. Esta actividad ha
formado parte de la conmemoración del
Día Mundial de la Seguridad y Salud en el
Trabajo.

E El Delegado Territorial de Economía, In-
novación,  Ciencia y  Empleo de la  Junta
de  Andalucía  en  Córdoba,  Manuel  Car-
mona, ha explicado que “el riesgo de caí-
das  de  altura  suele  estar  presente  en
todo tipo de empresas y son la segunda
forma de accidentes más comunes, entre
ellas  las  caídas  a  distinto  nivel  son  las
que  producen los  accidentes  de  mayor
gravedad”.  También  ha  hecho  hincapié
en que “la falta  de medidas de control
adecuadas,  unida  a  una  escasa  forma-
ción e información del trabajador y una
deficiente planificación del trabajo, pue-
de derivar en consecuencias muy graves
para  los  trabajadores,  por  eso  son  tan
importantes este tipo de jornadas como
esta  con  la  que  pretendemos  abordar
esta problemática y exponer los distintos
equipos  para  la  correcta  ejecución  de
trabajos en altura y las protecciones indi-
viduales que existen para evitar este tipo
de accidentes”.

Más información: Pique aquí

UNOS 600 ESCOLARES DE JAÉN SE FORMAN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA QUE
SEAN PERSONAS SEGURAS

nos 600 escolares de 12 colegios de
la provincia de Jaén se han forma-

do en seguridad infantil (como paso pre-
vio a la seguridad en el trabajo) a través
de la  XXIII  Campaña “Aprende a  crecer
con  seguridad”  que  promueve  la  Junta
de Andalucía.

U

La Campaña tiene como objetivo el ense-

ñar a los escolares de quinto y sexto de
Primaria a detectar y prevenir los riesgos
que hay en su entorno habitual (en sus
casas, el colegio o la calle), para que sean
personas seguras.

En las 22 ediciones ya desarrolladas,  la
Junta de Andalucía ha formado en la pro-
vincia jiennense a más de 16.500 alum-
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nos de 241 colegios.

De este modo, la unidad móvil itinerante
ha recorrido este curso los centros Tucci
(Martos),  Antonio  Machado  (Baeza),
Nuestra Señora de los Dolores (Pozo Al-
cón), Alférez Segura (Huesa), Real Men-

tesa (La Guardia),  San Julián (Marmole-
jo), EEPP Sagrada Familia (Andújar), San-
ta Teresa de Jesús (Siles), Nuestra Señora
de  los  Remedios  (Ibros),  San  Sebastián
(Higuera de Calatrava), Santiago Apóstol
(Santiago de Calatrava) y Gloria Fuertes
(Jaén).

Más información: Pique aquí

LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ CELEBRA LA XIII JORNADA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

l  Servicio de Prevención y Salud La-
boral de la Diputación Provincial de

Cádiz ha celebrado el 28 de abril la Jor-
nada de Prevención de Riesgos Laborales
en la Administración Pública.

E Los objetivos de la jornada fueron: cono-
cer las fuentes de datos fiables en seguri-
dad y salud en el trabajo; conocer aque-
llos  indicadores  en  salud  laboral  que
pueden  ser  de  interés  para  establecer
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prioridades  preventivas;  conocer  datos
sobre accidentes de trabajo y enferme-
dades profesionales en Andalucía; cono-
cer como del rigor de la recogida de da-
tos se pueden establecer acciones con-
cretas  en materia  de seguridad y salud
en el trabajo. 

El programa incluyó diversas ponencias a
cargo  de  expertos  en  la  materia  como
Antonio Ares Camerino, Jefe del Servicio
de Prevención y Salud Laboral de la Dipu-
tación  Provincial  de  Cádiz;  Carlos  Ruiz
Frutos,  Director Científico del  Laborato-

rio/Observatorio Andaluz de Enfermeda-
des Profesionales; Javier Leal Reina, Jefe
del  Departamento  de  Promoción  de  la
Dirección General de Relaciones Labora-
les y Seguridad y Salud Laboral de la Con-
sejería de Empleo, Empresa y Comercio;
Antonio Cirujano González,  Director del
Área de Prevención de FREMAP; y Daniel
Carballo Pérez, Jefe de Servicio de Estu-
dios e Investigación de la Dirección Ge-
neral  de  Relaciones  Laborales  y  Seguri-
dad y Salud Laboral de la Consejería de
Empleo, Empresa y Comercio.

Más información: Pique aquí

APMT ALGECIRAS CONSIGUE EL ÍNDICE MÁS BAJO DE ACCIDENTES DE LOS ÚLTIMOS
DIEZ AÑOS

APM Terminals Algeciras ha celebrado la
undécima edición del Global Safety Day
con una cifra importante, ya que ha con-
seguido el  índice de accidentes por mi-
llón de horas  trabajadas  (LTI)  más bajo
de los últimos diez años, lo que además,
ha coincidido con un periodo récord en
tráficos.

Con  estos  datos,  trabajadores  y  repre-
sentantes de la comunidad portuaria han

participado en las ponencias desarrolla-
das durante una jornada con la que se ha
tratado  de  impulsar  los  esfuerzos  para
garantizar  una  producción  segura.  Una
cita en la que, además, la terminal reci-
bió  la  certificación  OHSAS  18001,  que
acredita el cumplimiento de los más al-
tos estándares del mercado para el siste-
ma de  gestión  seguridad  y  salud  en  el
trabajo en entornos industriales.

Más información: Pique aquí

EL CENTRO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE MÁLAGA ORGANIZA LA
JORNADA TÉCNICA “LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LAS

ETT´S Y EMPRESAS USUARIAS”

l 27 de abril de 2017, en conmemo-
ración del Día Mundial de la Seguri-

dad y Salud en el Trabajo, se celebró en
el Centro de Prevención de Riesgos Labo-
rales  de Málaga,  la  jornada técnica “La

E gestión de la prevención de riesgos labo-
rales en las ETT´s y empresas usuarias”
en colaboración con la Dirección General
de  Relaciones  Laborales  y  Seguridad  y
Salud Laboral de la Junta de Andalucía.
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Tras  la  inauguración  de  la  jornada  por
parte del Delegado Territorial de Econo-
mía,  Innovación,  Ciencia  y  Empleo  de
Málaga,  Mariano  Ruiz  Araujo,  tomó  la
palabra el primer ponente Andreu Crua-
ñas, Presidente de ASEMPLEO, que pre-
sentó  una  radiografía  de  como  está  el
sector de las ETT en España; a continua-
ción intervino Marta Zimmerman, Direc-
tora del  Departamento de Investigación
e Información del  Instituto Nacional  de
Seguridad e  Higiene en el  Trabajo,  que
presento un informe de siniestralidad en
el sector de las ETT relativo al año 2015.
Tras una pausa se dio paso a una mesa
redonda de experiencias prácticas a car-
go  de  Francisco  Javier  de  Villar  Gil  del

SPPM ADECCO Andalucía  Oriental  y  Al-
berto Reboul Almendros, Port Facility Se-
curity  Officer  (PFSO),  Security,  Safety,
Quality and Environment Chief  de Noa-
tum Container Terminal Málaga. Para fi-
nalizar  intervino  José  Luque  Morales,
Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud
Laboral de la Inspección de Trabajo y Se-
guridad Social de Málaga que expuso los
deberes y responsabilidades de las ETT.

La Jornada Técnica a la que han acudido
60 técnicos y especialistas en materia de
prevención de riesgos laborales, fue clau-
surada  por  la  Directora  del  Centro  de
Prevención de Riesgos Laborales de Má-
laga, Encarnación del Águila Durán.

EL CENTRO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE JAÉN ORGANIZA UNA
JORNADA TÉCNICA CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN

EL TRABAJO

El Centro de Prevención de Riesgos Labo-
rales de Jaén con la colaboración de ASE-
PEYO, contando con la  participación de
Guillermo García Muñoz y Desnivel Agra-
naltura,   han celebrado una jornada en
las instalaciones de la empresa jiennense
Guillermo García  Muñoz  sobre  los  ries-
gos que se derivan para los trabajadores
en la realización de trabajos en altura.

Durante la jornada que se celebró el pa-
sado día 27 de Abril, los más de 50 inscri-
tos pudieron conocer la normativa técni-
ca, legislación, procesos y equipos de tra-
bajo  en  relación  a  los  trabajos  que  se
realizan en altura por parte de diversos
ponentes.

Tras la visita a las instalaciones del anfi-
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trión, los participantes se dividieron en 4
grupos de trabajo, en los que fueron ro-
tando hasta completar los talleres prácti-
cos que la organización había preparado:
trabajos  en  altura  en  realidad  virtual
(ASEPEYO),  trabajos  verticales  (Desnivel
Agranaltura),  ensayos  de  anclajes  (Gui-
llermo García Muñoz), protecciones indi-
viduales (Guillermo García Muñoz) y he-

rramientas de sensibilización (ASEPEYO).

El acto fue clausurado con la entrega de
certificados de asistencia a los trabajado-
res expedidos por el  Centro de Preven-
ción de Riesgos Laborales de Jaén, sien-
do entregando los mismos por el Direc-
tor de dicho Centro, Manuel Soriano Se-
rrano, y los distintos representantes de la
empresas colaboradoras.
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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 ALMERÍA

• 05/05/2017: Jornada técnica  “Detección, evaluación y prevención laboral
de campos electromagnéticos”, en el salón de actos del Museo de Almería.

• 12/05/2017: Jornada técnica “Sistema de reducción de las cotizaciones por
contingencias profesionales”.

• 31/05/2017: Jornada técnica “Cuidado de la espalda. Un enfoque integral”,
en el Centro de Iniciativas Empresariales de El Ejido.

CPRL CÁDIZ
• 01/06/2017: Jornada técnica “La gestión interdisciplinar de la enfermedad

profesional”, con la colaboración de ASEPEYO.

CPRL HUELVA

• 15/05/2017:  Jornada  técnica  “Caída  en  altura.  Un  riesgo  en  todas  las
empresas”, con la colaboración de ASEPEYO.

CPRL JAÉN
• 10/05/2017: Jornada técnica “Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud

en el Trabajo. Auditoria interna”, con la colaboración de FREMAP.
• 18/05/2017: Jornada técnica  “El  Universo Nano”,  con la colaboración de

FRATERNIDAD-MUPRESPA.

CPRL MÁLAGA
• 10/05/2017: Jornada técnica “Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en

el Trabajo. Auditoría interna”, con la colaboración de FREMAP.

CPRL SEVILLA
• 08/06/2017: Jornada técnica ”Integración de la Seguridad vial en la gestión

de la prevención de riesgos laborales”, con la colaboración de FESVIAL, IAT
y PREMAP Seguridad y Salud.

Más información: Pique aquí
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ACTIVIDADES PREVISTAS POR EL IAPRL

Presentación de la “II encuesta de gestión preventiva en las empresas andaluzas”.

9 de mayo en Córdoba
24 de mayo en Málaga

Campaña “Sensibilización en PRL en el entorno empresarial”

23 de mayo: Ayuntamiento de Moguer (Huelva)
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EVENTOS PREVISTOS OTRAS ENTIDADES

ACTIVIDADES PREVISTAS POR LA CÁTEDRA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

• Curso “ Cualificación técnica en factores psicosociales” en Sevilla y Madrid,
con la colaboración de IMF y AFFOR.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR LA CÁTEDRA DE PREVENCIÓN Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

• 8/05/2017:  VIII  Jornada  Anual  de  la  Cátedra  de  Prevención  y  RSC,
“Tendencias en la innovación en prevención de riesgos laborales”.

Más información: Pique aquí

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

• 08/05/2017:  Seminario “Equipos  de  protección  individual  en  el  sector
sanitario”.

• 24/05/2017: Jornada técnica  “Prevención de riesgos laborales en puertos
pesqueros y varaderos. Oportunidades de mejora”.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR ASEPEYO

• Acciones informativas y formativas de prevención de riesgos laborales para
Andalucía para el primer semestre de 2017.

• 16/05/2017:  Jornada  técnica  “Caídas  de  altura.  Un  riesgo  en  todas  las
empresas”, en ASEPEYO Cartuja.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR FREMAP

• Programación de jornadas técnicas de prevención para el primer semestre de
2017. 

Más información: Pique aquí

• Programación de talleres prácticos de prevención para el primer semestre de 
2017.  

Más información: Pique aquí
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http://www.prevencionrsc.uma.es/
http://catedraprl.us.es/


ACTIVIDADES PREVISTAS POR IBERMUTUAMUR

• Eventos para el primer semestre de 2017.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR MUTUA UNIVERSAL

• Jornadas y actos en 2017 para Andalucía.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR FRATERNIDAD-MUPRESPA

• Oferta educativa en 2017 para Andalucía.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR ACTIVA MUTUA

• Jornada presenciales en 2017 para Andalucía.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR PREMAP SEGURIDAD Y SALUD

• Actividades formativas previstas desde enero a junio en Andalucía.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

• Jornadas técnicas “Integración de la PRL en la gestión de obras de construc-
ción” en Andalucía.

Mas información: Pique aquí

• Acuerdos con fabricantes para la formación en nuevos materiales y técnicas
constructivas en Andalucía.

Más información: Pique   aquí
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http://andalucia.fundacionlaboral.org/actualidad/agenda-de-eventos/2016/11#evento-11812
http://www.fundacionlaboral.org/actualidad/noticias/redirect/patronal-sindicatos-y-tecnicos-de-la-fundacion-acercan-la-seguridad-y-salud-laboral-a-traves-de-130-jornadas-organizadas-por-toda-espana
http://www.prevencionfremap.es/archivos/Formacion_PREMAP_Andalucia-ene-jun2017.pdf
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 EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

• IV Jornadas de Prevención de Riesgos Laborales del SAS en la Institución Ferial 
de Jaén (IFEJA), durante los días 18 y 19 de mayo de 2017.

Mas información: Pique aquí
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http://www.ifeja.org/ivprlsas/


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

Programa  Integral  de  Silicosis  de  Andalucía  en  el
manipulado de aglomerados de cuarzo (PISA). Pique
aquí

Compendio  de  los  primeros  50  Pudo  Haberse
Evitado. Pique aquí

Relación  de  empresas  inscritas  en  el  Registro  de
Empresas  con  Riesgo  de  Amianto  (RERA)  de  la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Pique aquí

Plan de actuación de los Técnicos Habilitados de la
Junta de Andalucía para el año 2017. Pique aquí

Avance  informe  sobre  los  accidentes  de  trabajo
comunicados  en  Andalucía  en  2016  (datos
provisionales). Pique aquí

Avance  informe  sobre  las  enfermedades
profesionales  declaradas  en  Andalucía  en  2016
(datos provisionales). Pique aquí

Estudio  de  las  Enfermedades  Profesionales  en
Andalucía  durante  el  Periodo 2007  –  2013.  Pique
aquí

OTRAS ENTIDADES

Actualización  de  la  Guía  de  cumplimentación  del
parte de accidente de trabajo. MEYSS. Pique aquí

Estudio epidemiológico de las enfermedades profe-
sionales en España (1990-2014). MSSSI. Pique aquí

Teletrabajo y prevención de riesgos laborales. CEOE.
Pique aquí   

Límites  de  exposición  profesional  para  agentes
químicos 2017. Pique aquí

NTP  1082:  Elevadores  de  vehículos:  seguridad.
Pique aquí
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http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ntp-1082M.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/LEP%20_VALORES%20LIMITE/Valores%20limite/LEP%202017.pdf
http://contenidos.ceoe.es/PRL/var/pool/pdf/cms_content_documents-file-915-estudio-teletrabajo-y-prevencion-de-riesgos-laborales.pdf
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/EEPPEspana.pdf
https://delta.empleo.gob.es/Delta2Web/info/pdfs/Guia-cumplimentacion-PAT-Delta.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/ESTUDIO_EP_2007-2013_2.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Avance_enfermedades_profesionale_2016_datos_provisionales.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Avance_informe_atc2016.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Propuesta_Plan_2017_TTHH.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/20170216_Listado_Publicacion_WEB_RERA.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Compendio50PHE2_1.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Programa_Silicosis.pdf


OTRAS ENTIDADES

NTP 1083: Grúas pórtico portacontenedores. Cestas
acopladas: seguridad. Pique aquí

NTP  1084:  Prevención  de  riesgos  laborales
originados por la caída de rayos. Pique aquí

NTP  1085:  Calidad  del  aire  interior.  Equipos  y
materiales  de  oficina:  contaminantes  químicos.
Pique aquí

NTP  1086:  Tractor  agrícola:  estabilidad  frente  al
vuelco. Pique aquí

NTP 1087: Tractor agrícola: prevención del riesgo de
vuelco. Pique aquí

NTP 1088:  Alcance  máximo  y  normal  en  el  plano
horizontal. Pique aquí

NTP  1089:  Radiaciones  ópticas  artificiales:
aplicación  de  los  VLE  para  la  determinación  del
factor de protección de un filtro (FPF) de protección
ocular. Pique aquí

Guía  práctica  para  la  elaboración  de  un  plan  de
movilidad y seguridad vial. IBERMUTUAMUR. Pique
aquí

Procedimientos para la implantación de medidas de
emergencia en la construcción. FLC. Pique aquí

Guía  de  prevención  de  riesgos  laborales  para  el
sector del taxi. Junta de Castilla y León. Pique aquí

Guía de obligaciones preventivas para empresas en
obras de construcción. MTSC. Pique aquí

Maternidad y condiciones ergonómicas de trabajo.
FREMAP. Pique aquí

Manual para la gestión de los riesgos psicosociales 
en la empresa. FREMAP. Pique aquí
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https://practicapreventiva.fremap.es/2017/04/07/manual-para-la-gestion-de-los-riesgos-psicosociales-en-la-empresa/
http://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/LIB.020%20-%20Mater.%20y%20cond.%20ergonom.%20trabajo.pdf
http://www.mtsc.es/presentaciones/Guia%20obligaciones%20preventivas%20construccion%20PR.pdf
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1284383248117/_/1264582263648/Redaccion
http://www.lineaprevencion.com/uploads/proyecto/applications/ARCH5810af02a7263.pdf
https://www.ibermutuamur.es/wp-content/uploads/2015/05/Guia_PlanMovilidad_2015.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ntp-1089M.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ntp-1088M.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ntp-1087M.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ntp-1086M.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ntp-1085M.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ntp-1084M.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ntp-1083M.pdf


NORMATIVA

En esta sección, se informa sobre normativas de interés para la prevención de riesgos
laborales:

• Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, por el que se
regula el establecimiento de un sistema de reducción
de  las  cotizaciones  por  contingencias  profesionales  a
las empresas que hayan disminuido de manera consi-
derable la siniestralidad laboral. Pique aquí

• Real Decreto 196/2017, de 3 de marzo, por el que se
modifica el  Real  Decreto 1879/1996,  de 2 de agosto,
por el que se regula la composición de la Comisión Na-
cional de Seguridad y Salud en el Trabajo, para su adap-
tación a la nueva estructura de los departamentos mi-
nisteriales de la Administración General del Estado. Pi-
que aquí

•    Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Explosivos. Pique aquí

PUDO HABERSE EVITADO

Adjuntamos a este Boletín un nuevo ejemplar de “Pudo Haberse Evitado” con el título:
“Atrapamiento mortal en una barredora de aceituna”.

         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_0054_2017.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-2313
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-2311
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-3125
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