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PORTADA

El Consejero de Empleo, Empresa y Comercio presenta la Estrategia Andaluza de
Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2022

s para mi una gran satisfacción el po-
der dirigirme a todos vosotros desde

este Boletín de Actualidad Preventiva An-
daluza para presentar la Estrategia Anda-
luza de Seguridad y Salud en el Trabajo
2017-2022, cuya formulación se ha abor-
dado en el marco del diálogo social que
la administración andaluza tiene estable-
cido a través del Consejo Andaluz de Pre-
vención  de  Riesgos  Laborales,  máximo
órgano  de  participación  en  materia  de
seguridad y salud laboral.

E

Con esta Estrategia Andaluza de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo 2017-2022 que
os presento el Gobierno de la Junta de
Andalucía está apostando por mejorar la
calidad de vida de las personas trabaja-
doras, ya que realizando actuaciones que
contribuyan  a  mejorar  la  seguridad  y
salud en el trabajo, estaremos influyendo
en un apartado muy importante del día a
día de nuestros ciudadanos.

En los seis años de vigencia de la anterior
Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud
en el Trabajo, tomando como referencia
los  datos  correspondientes  al  ejercicio
2009, la siniestralidad laboral en jornada
de  trabajo  se  redujo  aproximadamente
un 25% y los  accidentes in  itinere des-
cendieron un 12%. Esta bajada se regis-
tró en todas las categorías de accidentes
y supuso una reducción del índice de in-
cidencia de un 22%.

Desde  el  convencimiento  de  que  este
tipo de Estrategias son herramientas váli-
das, el Gobierno de la Junta de Andalucía
ha  aprobado  la  Estrategia  Andaluza  de
Seguridad y Salud en el Trabajo, instru-
mento  de  planificación,  programación,
coordinación,  impulso,  seguimiento  y

evaluación de la política de la Junta en
materia de seguridad y salud en el traba-
jo  y  control  de  la  siniestralidad  laboral
para el período 2017-2022.

El objetivo no es sólo la eliminación de
los factores de riesgo sino lo que se bus-
ca  es  una  auténtica  promoción  de  la
salud. Y con ello favorecer que los datos
de siniestralidad sigan bajando, sabiendo
que la ausencia de accidentes laborales y
enfermedades  profesionales  ayuda  a  la
sociedad  andaluza  tanto  del  punto  de
vista económico como social.

Javier Carnero Sierra
Consejero de Empleo, Empresa y Comercio

El diseño de este instrumento de trabajo
tiene en cuenta, como aspectos de espe-
cial interés, la introducción del enfoque
de género en todas las propuestas que se
realizan, la atención prestada a la peque-
ña y mediana empresa como componen-
te mayoritario de nuestro tejido produc-
tivo,  y la promoción de la coordinación
de los recursos públicos como elemento
indispensable para optimizar la interven-
ción de las instituciones, entres otros.

En la Estrategia 2017-2022 se consideran
4 objetivos generales, que se desarrollan
a través de 13 ejes y 57 líneas de actua-
ción:
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1. Mejorar las condiciones de segu-
ridad y salud laboral de las perso-
nas  trabajadoras  en  Andalucía,
prestando una atención preferen-
te  a  los  accidentes  de trabajo  y
enfermedades  profesionales,  las
lesiones  de  tipo  músculo-esque-
lético, la seguridad vial en el ám-
bito  laboral,  las  patologías  no
traumáticas y la salud psicosocial.

2. Mejora  la  gestión  preventiva  en
las empresas andaluzas, con una
especial  atención  a  la  vigilancia
de la salud,  detección y  transfe-
rencia de buenas prácticas, el for-
talecimiento de la cultura preven-
tiva en las empresas andaluzas y
la mejora de la calidad de las ac-
tuaciones  desarrolladas  por  las
entidades  especializadas  en este
sector.

3. Mejorar la eficacia del sistema de
seguridad y salud en el trabajo en
Andalucía, reforzando el papel de
los agentes e instituciones (admi-
nistración laboral y sanitaria, Ins-
pección  de  Trabajo  y  Seguridad
Social, etc.) y potenciando las si-
nergias existentes.

4. Consolidar  la  cultura  preventiva
en la sociedad andaluza, avanzan-
do en la sensibilización de la ciu-
dadanía y  promoviendo el  trata-
miento de la seguridad y salud la-
boral  en los  diversos niveles del
sistema educativo.

Su implantación y desarrollo se llevará a
cabo  mediante  tres  planes  bienales  de

actuación  que  contendrán  las  acciones
concretas a aplicar principalmente por la
Dirección General de Relaciones Labora-
les y Seguridad y Salud Laboral, el Institu-
to Andaluz de Prevención de Riesgos La-
borales y  los Centros de Prevención de
Riesgos Laborales existentes en cada una
de las provincias de nuestra Comunidad
Autónoma.

Estos planes se someterán a un proceso
permanente de seguimiento y evaluación
en el seno del Consejo Andaluz de Pre-
vención de Riesgos Laborales,  contando
con  una  dotación  presupuestaria  de
aproximadamente 59 millones de euros
como  envolvente  financiera  para  los  6
ejercicios de vigencia.

Preservar, mantener y promover la salud
laboral  de  las  personas  trabajadoras  a
través de la prevención de los riesgos la-
borales es, para esta Consejería, un obje-
tivo estratégico prioritario, y por ello de-
dicaré todo mi esfuerzo a favorecer la re-
ducción sostenida y significativa de la si-
niestralidad  laboral  en  Andalucía,  y  la
mejora  continua  de  las  condiciones  de
trabajo.

Tenemos que seguir haciendo un esfuer-
zo en concienciarnos de que la PREVEN-
CIÓN  DEBE  SER  NUESTRA  FORMA  DE
TRABAJAR, y por ello debemos tener cla-
ro que la prevención de riesgos laborales
no  es  un  coste  sino  una  inversión  que
hará  que  seamos  más  competitivos.  El
éxito  en  esta  materia  no  podrá  conse-
guirse en solitario, sino que debe ser un
éxito conjunto de empresas y trabajado-
res.
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NOTICIAS Y NOVEDADES

El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Huelva organiza un jornada de la
prevención de riesgos laborales en el sector agrícola en Moguer

l centro de Prevención de Riesgos La-
borales  de  Huelva  ha  celebrado en

Moguer la jornada “Prevención de ries-
gos laborales en el sector agrícola”.

E
El objetivo de esta jornada ha sido dar di-
fusión a la prevención en los trabajos ag-
rícolas, especialmente los derivados de la
evolución que el sector ha experimenta-
do en los últimos años con la incorpora-
ción  de  avances  como  la  mecanización
de las labores, la modernización de rie-
gos y la incorporación de nuevas tecnolo-
gías y automatismos en los sistemas de

procesado y comercialización.

La jornada ha sido inaugurada por el De-
legado  Territorial  de  Economía,  Innova-
ción,  Ciencia  y  Empleo  de  Huelva,  Ma-
nuel Ceada, y el Alcalde de Moguer, Gus-
tavo Cuéllar, y forma parte de la campa-
ña  de  sensibilización  que  el  Centro  de
Prevención  de  Riesgos  Laborables  ha
programado en colaboración con las Ofi-
cinas  Comarcales  Agrarias  y  diversos
ayuntamientos debido al aumento de la
siniestralidad laboral en el sector agríco-
la.

Más información: Pique aquí

V Congreso Nacional de Higiene Industrial y Medioambiental en el Parque de las
Ciencias de Granada

l Secretario General de Empleo de la
Junta  de  Andalucía,  Julio  Coca,  ha

inaugurado el  V  Congreso Nacional  de
Higiene Industrial y Medioambiental y el
II Congreso Nacional del Consejo de Pro-
fesionales de la Seguridad y Salud en el
Trabajo, donde ha defendido que la cul-

E tura preventiva sobrepase el  ámbito la-
boral  e  implique como aliada a toda la
sociedad en la promoción de la preven-
ción de riesgos laborales.

Julio  Coca ha  manifestado que el  com-
promiso de la Junta de Andalucía en la
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lucha contra los accidentes laborales es
firme, y ha explicado que la prevención
de riesgos laborales es una tarea de res-
ponsabilidades  compartidas  incidiendo
en  que  la  ciudadanía  andaluza  debe
identificar  las  consecuencias  que  tiene
para la mejora de su bienestar, producti-
vidad y competitividad.

El Congreso ha sido organizado conjunta-
mente  por  el  Consejo  de  Profesionales
de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el
Instituto Técnico de Prevención (ITP) y ha
congregado  a  técnicos  del  sector  de  la
prevención de riesgos laborales de Espa-
ña y expertos de otros países europeos y
latinoamericanos.

Más información: Pique aquí

La Universidad de Sevilla celebra la primera jornada “Reflexión sobre actuaciones
ante el acoso en la Universidad”

a Universidad de Sevilla ha celebrado
la  primera  jornada  “Reflexión  sobre

actuaciones ante el acoso en la Universi-
dad”. Esta cita se marca como meta dar
una mejor respuesta ante las situaciones
de acoso que puedan producirse en las
universidades y constituye el punto final
de un cronograma de actuaciones impul-
sadas a partir de la aprobación del proto-
colo para la prevención, evaluación e in-
tervención en las situaciones de acoso la-
boral,  sexual  y por razón de sexo de la
Universidad de Sevilla.

L

El evento se ha propuesto para reflexio-

nar y debatir sobre el abordaje práctico
de los distintos tipos de acoso en las uni-
versidades,  en todas  sus  fases:  preven-
ción,  evaluación,  intervención  y  segui-
miento. Asimismo, se presentó como un
escenario donde compartir las experien-
cias en buenas prácticas en aplicación de
la normativa vigente en materia de pre-
vención  y  actuación  en  situaciones  de
acoso. Representantes de otras universi-
dades  españolas,  como  las  de  Málaga,
Granada, Extremadura o La Laguna, en-
tre  otras,  presentaron  sus  experiencias
en este sentido.

Más información: Pique aquí 
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La unidad móvil de la Campaña “Aprende a crecer con seguridad” ha estado presente
en el 7º Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología Aplicada en el Centro

Niemeyer de Avilés

l 7º Congreso Internacional de Ergo-
nomía y Psicosociología Aplicada que

se ha llevado a cabo en Asturias ha trata-
do sobre las innovaciones en la preven-
ción de riesgos y sobre las diversas prác-
ticas de la ergonomía, así como el estado
actual de desarrollo en los países iberoa-
mericanos.

E

Universidades españolas e iberoamerica-
nas, organismos relacionados con la pre-
vención de riesgos  laborales  en las  Co-
munidades Autónomas, empresas de di-
ferentes  sectores,  centros  tecnológicos
relacionados con el factor humano y aso-
ciaciones  profesionales  han  estado  re-
presentadas en este evento. Ha sido un

punto de encuentro  de  expertos,  tanto
del mundo académico como profesional,
que han mostrado la diversidad de inves-
tigaciones, prácticas y avances de ergo-
nomía. 

Los contenidos incidieron en temas cada
vez más relevantes,  tales  como:  la ges-
tión de la fatiga, la seguridad del pacien-
te,  tecnoprendas,  accesorios  inteligen-
tes,  exoesqueletos  o  realidad  aumenta-
da. También dentro del marco de la pre-
vención de riesgos se reunieron expertos
para abordar el estado actual en sectores
menos tratados, como: el vitivinícola, el
forestal, la restauración, etc.

La Dirección General de Relaciones Labo-
rales  y  Seguridad y  Salud Laboral  de la
Consejería de Empleo, Empresa y Comer-
cio de la Junta de Andalucía fue invitada
por el Instituto Asturiano de Prevención
de Riesgos Laborales para que participa-
ra de forma activa. Por una parte llevan-
do  la  unidad  móvil  de  la  Campaña
“Aprende a crecer con seguridad” y por
otra parte participando como moderador
en una de las mesas.
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El Consorcio Parque de las Ciencias firma un acuerdo de colaboración con la Agencia
de Seguridad y Salud en el Trabajo de Corea del Sur (KOSHA)

Tras varios años de trabajo conjunto se
ha firmado un convenio entre el Consor-
cio Parque de las Ciencias y la Agencia de
Seguridad y Salud en el Trabajo de Corea
del Sur (KOSHA). En la firma han partici-
pado el Vicepresidente de la KOSHA, Lee
HoSung, la Delegada del Gobierno Anda-
luz en Granada, Sandra García, y el Direc-
tor  del  Parque  de  las  Ciencias,  Ernesto
Páramo.

El Vicepresidente de la KOSHA ha explica-
do que la intención es exportar y adaptar
la idea del  Pabellón de la Cultura de la
Prevención a una ciudad cercana a Seúl.
El convenio incluye el intercambio de ex-
pertos  para  compartir  conocimientos  y
experiencias y para promocionar consul-
tas e intercambiar información técnica y
materiales sobre la cultura de la preven-
ción.

Más información: Pique aquí

El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Córdoba organiza la jornada técnica
“Entrando en el mundo de la nanoseguridad”

a jornada ha sido inaugurada por el
Delegado Territorial de Economía, In-

novación, Ciencia y Empleo de Córdoba,
Manuel Carmona, informando que la na-
noseguridad presenta dudas por la limi-
tada información existente sobre su toxi-
cología, efectos para la salud, eficacia de
los sistemas de ventilación y protección;
así como por la falta de valores límites.

L

Más información: Pique aquí 

El  objetivo  de la  jornada técnica  se  ha
centrado en poner en común conceptos
básicos sobre el mundo de la nanosegu-
ridad laboral, entrar en el contexto de la
seguridad a escala “nano”, y difundir as-
pectos  destacados  de  la  prevención  de
riesgos  laborales  en  este  nuevo  campo
tecnológico.
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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 HUELVA
• 13/12/2017:  Jornada  técnica  “Planes  de  autoprotección”,  con  la

colaboración de ACTIVA MUTUA, 112 y Bomberos de Huelva.

CPRL JAÉN
• 14/12/2017: Jornada técnica  “Empresa saludable y envejecimiento de la

población activa”, con la colaboración de FRATERNIDAD.

CPRL MÁLAGA
• 12/12/2017: Jornada técnica “El  nuevo reglamento de protección contra

incendios”, con la colaboración de Bureau Veritas.

CPRL SEVILLA
• 14/12/2017: Jornada técnica “La innovación: éxito para la seguridad”, con

la colaboración de ASEPEYO, RENAULT, OINSE y QUALE.

Más información: Pique aquí

Campaña “Aprende a crecer con seguridad”

DEL 18 AL 21 DE DICIEMBRE: FEDUCA (JAÉN)
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EVENTOS PREVISTOS OTRAS ENTIDADES

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

• VI Premio Universidad de Sevilla a los mejores trabajo en prevención de
riesgos laborales. Entrega de solicitudes hasta el 12 de enero.

Más información: Pique aquí

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

• 04/12/2017: Jornada Técnica  “Guía Técnica del Real Decreto 665/1997 de
Cancerígenos o Mutágenos”.

• 12/12/2017–13/12/2017:  Curso  “Seguridad  y  salud  en  obras  de
construcción”.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR ASEPEYO

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

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR FREMAP

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

Más información: Pique aquí

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

Más información: Pique aquí
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http://prevencion.fremap.es/Doc%20VARIOS/Programaci%C3%B3n_2017_segundo_semestre_Talleres.pdf
http://prevencion.fremap.es/Doc%20VARIOS/Programaci%C3%B3n_2017_segundo_semestre_Jornadas.pdf
https://www.asepeyo.es/jornadas
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.47dbecee93f5488bb9103661060961ca/?vgnextoid=5fd82148b1402110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&centro=74462ffa245d1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&y=13
http://catedraprl.us.es/2017/11/vi-premio-universidad-de-sevilla-a-los-mejores-trabajos-en-prevencion-de-riesgos-laborales/


ACTIVIDADES PREVISTAS POR IBERMUTUAMUR

• Eventos para el segundo 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 QUIRÓN PREVENCIÓN

• Actividades formativas previstas para el segundo semestre en Andalucía.

Más información: Pique aquí
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http://www.prevencionfremap.es/archivos/Formacion_PREMAP_Andalucia.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/


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

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

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

Programa  de  actuación  en  empresas  Alerta
Accidentes. Pique aquí

Informe  sobre  el  Estado  de  las  Enfermedades
Profesionales  en  Andalucía.  Avance  primer
semestre 2017 - datos provisionales. Pique aquí

Informe  sobre  el  Estado  de  las  Enfermedades
Profesionales  en  Andalucía.  Avance  2016  -  datos
provisionales. Pique aquí

OTRAS ENTIDADES
Guía técnica para la evaluación y prevención de los
riesgos  relacionados  con  al  exposición  a  agentes
cancerígenos o mutágenos durante el trabajo. 
INSSBT. Pique aquí

Herramientas  para  la  gestión  del  riesgo  químico.
Métodos de evaluación cualitativa y modelos de es-
timación de la exposición. INSSBT. Pique aquí

Identificación, evaluación y prevención del riesgo de
carga física en la pesca. Modalidad de arrastre. 
INSSBT.  Pique aquí
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http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/BUQUES/Carga%20fisica%20en%20la%20pesca.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/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/Agentes_cancerigenos.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/INFORME_ESTADO_EP_ANDALUCIA_Avance2016_0.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/INFORME_ESTADO_EP_ANDALUCIA_AvancePrimerSemestre2017_0.pdf
http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/areas/seguridad-salud/estrategias-programas/paginas/programa-alerta-accidentes.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/servicios/otros-tramites/detalle/10991.html
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Compendio50PHE2_1.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Programa_Silicosis.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Estrategia_Andaluza_Seg_Salud_Trabajo_2017_2022.pdf


Guía  sobre  la  transición  de  los  Equipos  de
Protección  Individual  de  la  Dir.  89/686/CEE  (RD
1407/1992)  al  Reg.  (UE)  2016/425.  INSSBT. Pique
aquí

OTRAS ENTIDADES

NTP  1090:  Riesgos  laborales  viarios:  marco
conceptual (I). Pique aquí

NTP  1091:  Riesgos  laborales  viarios:  marco
conceptual (II). Pique aquí

NTP  1092:  Coste-beneficio  de  la  prevención  de
riesgos (I). Pique aquí

NTP  1093:  Coste-beneficio  de  la  prevención  de
riesgos laborales viarios (II). Pique aquí

NTP  1094:  Agricultura  y  ganadería:  cuestionarios
para la identificación de peligros durante las tareas
de mantenimiento (I). Pique aquí

NTP  1095:  Agricultura  y  ganadería:  cuestionarios
para la identificación de peligros durante las tareas
de mantenimiento (II).Pique aquí

NTP  1096:  Liderazgo,  conflicto  y  condiciones  de
trabajo (I): el análisis. Pique aquí

NTP  1097:  Liderazgo,  conflicto  y  condiciones  de
trabajo (II): la negociación. Pique aquí

NTP 1098: Equipo eléctrico de máquinas: colores y
marcados de los órganos de accionamiento. Pique
aquí

NTP  1099:  Proyectos  de  investigación
universitarios:gestión  de  la  prevención  de  riesgos
laborales (I). Pique aquí

NTP 1100: Proyectos de investigación universitarios:
gestión  de  la  prevención  de  riesgos  laborales  (II).
Pique aquí

La  coordinación  de  actividades  empresariales.
IBERMUTUAMUR. Pique aquí
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https://www.ibermutuamur.es/wp-content/uploads/2015/03/Dipt_Coordinaci%C3%B3n_Act_Empr.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1090a1100/ntp-1100.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1090a1100/ntp-1099.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1090a1100/ntp-1098.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1090a1100/ntp-1097.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1090a1100/ntp-1096.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1090a1100/ntp-1095.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/1090%20a%201100/ntp-1094.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1090a1100/ntp-1093.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1090a1100/ntp-1092.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/1090%20a%201100/ntp-1091.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1090a1100/ntp-1090.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 normativas de interés para la prevención de riesgos
laborales:

• Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, por el que se aprue-
ba la instrucción técnica complementaria MI-IP 04 "Insta-
laciones para suministro a vehículos" y se regulan deter-
minados aspectos de la reglamentación de instalaciones
petrolíferas. Pique aquí

• Ley 6/2017, de 24 de octubre, de reformas urgentes del
trabajador autónomo. Pique aquí

• Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección
General  de  Empleo,  por  la  que  se  registra  y  publica  el
Convenio colectivo general del sector de la construcción.
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  título:
“Vuelco de un dúmper”.

         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_0058_2017.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Estrategia_Andaluza_Seg_Salud_Trabajo_2017_2022.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/26/pdfs/BOE-A-2017-10951.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/25/pdfs/BOE-A-2017-12207.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-9188-consolidado.pdf
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