
Boletín de actualidad 
preventiva andaluza

Dirección General de 
Relaciones Laborales y 

Seguridad y Salud Laboral

b 
 o

  l
  e

  t
  í

  n
Nº 249

Octubre 2018

LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
CELEBRA 

LA SEMANA EUROPEA 
PARA LA SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO



Índice
PORTADA............................................................................................................................................ 3

La Junta de Andalucía celebra la Semana Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo a 
través de sus Centros de Prevención de Riesgos Laborales...............................................................3

NOTICIAS Y NOVEDADES...................................................................................................................... 4
La Consejería de Salud con la colaboración de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 
organiza una jornada dentro del Programa Integral de Silicosis en Andalucía (PISA)........................4
El Insttuto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL) realiza diversas convocatorias 
de subvenciones en materia de prevención de riesgos laborales......................................................4
El Insttuto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL) lleva a cabo una campaña de 
sensibilización en materia de prevención de riesgos laborales..........................................................5
El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Almería organizó una jornada técnica sobre la 
prevención de riesgos laborales en los invernaderos.........................................................................5
El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Córdoba organizó el taller “Gestón preventva 
a cualquier edad” con la colaboración de Ibermutuamur..................................................................6
El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Málaga organiza una Jornada técnica sobre la 
nueva norma ISO 45001:2018 con la colaboración de BUREAU VERITAS..........................................7

AGENDA.............................................................................................................................................. 9

EVENTOS PREVISTOS JUNTA DE ANDALUCÍA............................................................................................9

Actvidades previstas por los Centros de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de 
Andalucía............................................................................................................................................9

EVENTOS PREVISTOS OTRAS ENTIDADES...............................................................................................10

Actvidades previstas por la Cátedra de Prevención y RSC de la Universidad de Málaga................10
Actvidades previstas por el Centro Nacional de Medios de Protección (INSST).............................11
Actvidades previstas por ASEPEYOO..................................................................................................11
Actvidades previstas por FRREMAP...................................................................................................11
Actvidades previstas por IBERMUTUAMUR.....................................................................................11
Actvidades previstas por MUTUA UNIVERSAL.................................................................................11
Actvidades previstas por FRRATERNIDAD-MUPRESPA.......................................................................11
Actvidades previstas por ACTIVA MUTUA.......................................................................................12
Actvidades previstas por VALORA Prevención.................................................................................12
Actvidades previstas por ACESSLA...................................................................................................12
Actvidades previstas por FRUNDACINN LABORAL DE LA CONSTRUCCINN.......................................12

CAJA DE HERRAMIENTAS................................................................................................................... 13

NORMATIVA...................................................................................................................................... 15

PUDO HABERSE EVITADO................................................................................................................... 15

- 2 - 

Número 249, octubre de 2018

Boletín de Actualidad Preventva Andaluza



PORTADA

La Junta de Andalucía celebra la Semana Europea para la Seguridad y Salud en el
Trabajo a través de sus Centros de Prevención de Riesgos Laborales

os trabajadores, en muchos lugares de trabajo de Europa, se ven afectados por la
exposición a sustancias peligrosas. En las últmas décadas, algunas sustancias, como

el amianto (que causa enfermedades pulmonares graves y en algunos casos letales) y el
cloruro de vinilo (que causa cáncer de hígado), han sido prohibidas, restringidas o suje-
tas a control normatvo estricto. Sin embargo, las sustancias peligrosas siguen siendo
uno de los problemas principales para la seguridad y salud en el lugar de trabajo. En la
segunda edición de la Encuesta Europea de Empresas sobre Riesgos nuevos y emergen-
tes (ESENER-2) de la EU-OSHA, el 38% de las empresas informaron de la presencia de
sustancias químicas o biológicas, en forma de líquidos, vapores o polvo, en sus lugares
de trabajo.

L

Según la Encuesta Europea sobre las Condiciones de Trabajo, en 2015, el 18% de los
trabajadores encuestados en la Unión Europea (UE) noticaron estar expuestos a sus-
tancias o productos químicos durante al menos una cuarta parte de su tempo de tra-
bajo. Esta cifra apenas ha variado desde el año 2000.

Las grandes empresas a menudo usan más de 1.000 productos químicos diferentes, ta-
les como pinturas, tntas, pegamentos y productos de limpieza. Los productos están
formados en general por una mezcla de varias sustancias químicas. Incluso las empre-
sas pequeñas, como los talleres de reparación de automóviles, pueden utlizar cantda-
des similares de sustancias químicas. En algunos sectores, como la industria de la cons-
trucción, hay decenas de miles de productos químicos diferentes disponibles en el mer-
cado para la realización de una gran diversidad de tareas. Dependiendo de las tareas,
un solo trabajador puede entrar en contacto con cientos de sustancias químicas dife-
rentes.

La  Campaña  Europea  “Trabajos  saludables:  alerta  frente  a  sustancias  químicas”  es
coordinada por la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA) y
cuenta con el respaldo de las Presidencias del Consejo, del Parlamento Europeo y de la
Comisión, así como de los interlocutores sociales europeos. Su objetvo general es sen-
sibilizar sobre los riesgos que presentan las sustancias peligrosas en el lugar de trabajo
y promover una cultura de la prevención de riesgos para eliminar y, cuando es no sea
posible, gestonar de forma eicaz dichos riesgos.

La Junta de Andalucía, por medio de sus Centros de Prevención de Riesgos Laborales,
partcipa de nuevo en la Campaña Europea celebrando la Semana Europea realizando
diversas actvidades:

 Organizando actos y actvidades como jornadas,  seminarios y talleres (Pique
aquí).

 Divulgando y publicitando los materiales de la campaña para contribuir a sensi-
bilizar en materia de seguridad y salud en el trabajo.
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NOTICIAS Y NOVEDADES

La Consejería de Salud con la colaboración de la Consejería de Empleo, Empresa y
Comercio organiza una jornada dentro del Programa Integral de Silicosis en Andalucía

(PISA)

a  silicosis  es  una  ibrosis  pulmonar
producida especíicamente por inha-

lación y depósito de sílice cristalina,  de
origen exclusivamente laboral en nuestro
ámbito. La manipulación de aglomerados
de cuarzo puede originar un riesgo de ex-
posición a sílice cristalina, por liberación
de fracciones inhalables que se deposi-
ten en los pulmones.

L Los  trabajadores  expuestos  desarrollan
en estos casos un cuadro clínico que di-
iere, tanto por la edad de presentación
como por su agudeza evolutva, de la sili-
cosis  tradicional.  Ante  esta  modalidad
nueva de silicosis, la aplicación del proto-
colo clásico de vigilancia de la salud des-
tnado a los servicios de prevención pue-
de resultar insuiciente.

A la vista de lo anterior, la Consejería de
Salud con la colaboración de la Conseje-
ría de Empleo, Empresa y Comercio den-
tro del Programa Integral de Silicosis en
Andalucía  (PISA),  organizó  una  Jornada
técnica el 24 de septembre orientada a
analizar  los aspectos  distntvos de esta
nueva forma de presentación de la silico-
sis en aras a su detección precoz por los
profesionales sanitarios de Atención Pri-
maria y Servicios de Prevención.

El Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL) realiza diversas
convocatorias de subvenciones en materia de prevención de riesgos laborales

rden de 7 de julio de 2018, por la
que se aprueban las bases regula-

doras para la concesión de subvenciones
en régimen de concurrencia compettva,
para proyectos  de investgación innova-
dores en materia de prevención de ries-
gos  laborales;  con  un  importe  de
400.000 euros.

O

BOJA 135 de 13 de julio de 2018, convo-
catoria,  Resolución  de  30  de  julio  de
2018, de la Dirección Gerencia del Inst-
tuto  Andaluz  de  Prevención  de  Riesgos
Laborales,  por  la  que se  convocan sub-
venciones,  en  régimen  de  concurrencia
compettva, para proyectos de investga-

ción innovadores en materia de preven-
ción de riesgos laborales, para el ejerci-
cio 2018.

 BOJA 151 de 6 de agosto de 2018, plazo 
de presentación de estas ayudas para 
2018 desde el 10 al 28 de septembre de 
2018.

Orden  de  6  de  agosto  de  2018,  por  la
que  se  aprueban  las  bases  reguladoras
para la concesión de subvenciones en ré-
gimen de concurrencia compettva, para
proyectos de formación a representantes
legales de las personas trabajadoras y a
delegados y delegadas de prevención y al
sector empresarial en materia de preven-

- 4 - 

Número 249, octubre de 2018

Boletín de Actualidad Preventva Andaluza



ción de riesgos laborales; con un importe
de un millón de euros.

BOJA 154, de 9 de agosto de 2018, con-
vocatoria, Resolución de 18 de septem-
bre de 2018, de la Dirección Gerencia del
Insttuto Andaluz de Prevención de Ries-
gos  Laborales,  por  la  que  se  convocan
subvenciones, en régimen de concurren-
cia  compettva,  para  proyectos  de  for-

mación  a  representantes  legales  de  las
personas  trabajadoras  y  a  delegados  y
delegadas de prevención y al sector em-
presarial  en  materia  de  prevención  de
riesgos laborales, para el ejercicio 2018.

BOJA 185 de 24 de septembre de 2018,
plazo  de  presentación  de  estas  ayudas
para 2018 desde el 24 de septembre al
10 de octubre.

El Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL) lleva a cabo una
campaña de sensibilización en materia de prevención de riesgos laborales 

on el lema “En el trabajo la preven-
ción es la única opción” va a estarC presente en mupis de todas las capitales

andaluzas así como en redes sociales.

El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Almería organizó una jornada
técnica sobre la prevención de riesgos laborales en los invernaderos

l Centro de Prevención de Riesgos La-
borales en Almería organizó el 21 de

septembre la Jornada técnica “Cultvo en
invernadero  en  Almería:  La  prevención
de riesgos laborales y los sistemas de ca-
lidad  en  la  producción  agrícola”  en  el

E Museo de Almería. 

Su objetvo fue dar a conocer los diferen-
tes sistemas de calidad implantados en el
sector hortofrutícola y su relación con la
seguridad en el trabajo, mediante la ex-
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posición de un manual de buenas práct-
cas en invernaderos y puntos de control
en las inspecciones a los mismos.

La jornada, dirigida principalmente a téc-
nicos de prevención, responsables de ca-
lidad de empresas agrícolas y profesiona-
les relacionados con el sector hortofrutí-
cola  en general,  contó con la  partcipa-
ción de FRrancisco Checa Asensio, consul-
tor  de Calidad y  Medio Ambiente de la
empresa de servicios de consultoría,  in-
geniería  y  formación  Proyecta  Ingenio,

que  impartó  dos  ponencias,  sobre  los
sistemas  de  calidad  en  la  producción
agrícola, en partcular el Global GAP, y so-
bre los sistemas de calidad desde el pun-
to de vista del empresario.

Por otra parte Isabel Galera García, direc-
tora técnica de Ítaca, empresa de certi-
cación e inspección agroalimentaria, ha-
bló  en  una  tercera  conferencia  de  las
buenas práctcas e inspección en inverna-
deros  en  relación  con la  prevención  de
riesgos laborales.

El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Córdoba organizó el taller “Gestión
preventiva a cualquier edad” con la colaboración de Ibermutuamur

e ha celebrado en el Centro de Pre-
vención de Riesgos Laborales de Cór-

doba, en colaboración con la Mutua Iber-
mutuamur, el Taller: “Gestón preventva
a cualquier edad”, dirigido a técnicos de
prevención  y  responsables  de  recursos
humanos, para darles a conocer las he-
rramientas disponibles actualmente para
sensibilizarse sobre la infuencia del fac-
tor edad en las empresas y experimentar
personalmente las variaciones en la mag-
nitud y percepción de los riesgos labora-
les en el seno de la organización.

S La  actvidad  formatva  ha  constado  de
práctcas en grupo, reforzamiento partci-
patvo y además ha permitdo el uso de
equipos de simulación de la edad (GERT),
exoesqueleto para alivio de la carga fsica
y herramientas de gestón con los que se
permite adaptar el trabajo a las capaci-
dades de cada trabajador, durante toda
la vida laboral.

Se  ha  concluido  con  la  necesidad  de
abordar las estrategias de gestón en se-
guridad y salud de los trabajadores, diri-
giéndola  no  sólo  hacia  “los  mayores”,
sino hacia todos los grupos de edad, con-
siderando los potenciales de cada etapa
y las debilidades de cada grupo de edad,
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resultando  que  los  grupos  intergenera-
cionales permiten complementar la act-
vidad de los trabajadores.

Esta faceta de la gestón preventva, no
conlleva modiicar  todo el  plan de pre-
vención, pero si introducimos en la orga-

nización los criterios y premisas que los
cambios en el enfoque sobre el “ciclo de
vida” nos presenta por las variaciones en
la edad de la plantlla, esto permitrá re-
ducir la siniestralidad laboral, incremen-
tar la productvidad y mejorar las condi-
ciones de trabajo.

El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Málaga organiza una Jornada técnica
sobre la nueva norma ISO 45001:2018 con la colaboración de BUREAU VERITAS

l  pasado 20 de septembre se cele-
bró  en el  Centro  de Prevención  de

Riesgos Laborales de Málaga la Jornada
técnica  “La  nueva  norma  ISO
45001:2018.  Sistemas  de  gestón  de  la
seguridad y salud laboral / Directvas de
máquinas:  documentación  y  marcado
CE”, con la colaboración de BUREAU VE-
RITAS,  con la asistencia de cerca de un
centenar de asistentes.

E

La norma ISO 45001:2018 ha sido publi-
cada el 12 de marzo de 2018 y tene una
estructura  común  con  las  también  re-
cientes versiones de 2015 de las normas
ISO  9001  e  ISO  14001  basadas  en  el
Anexo  SL  para  facilitar  su  alineación  y
compatbilidad con ellas a la vez que in-
troduce novedades importantes. El FRoro
Internacional  de  Acreditación  (IAFR)  ha
desarrollado los requisitos de migración
para ayudar a las organizaciones certi-
cadas,  entdades  de  certicación,  orga-

nismos de acreditación y otras partes in-
teresadas en migrar de la OHSAS18001:
2007 a la ISO 45001:20018, siendo dicho
período para la migración de tres años.
Por su parte, la actual  Directva de má-
quinas ha introducido cambios en lo rela-
tvo la documentación de la mismas y al
marcado “CE”.

El objetvo de esta Jornada ha sido, por
tanto, conocer tanto la nueva Norma ISO
45001, como las consideraciones a tener
en cuenta en cuanto a la documentación
y marcado CE que debe acompañar a las
maquinas, contando para ello con exper-
tos en la materia como FRrancisco Martín
Santamaría,  Director Regional Sur y Ca-
narias de BUREAU VERITAS y Cecilio Ro-
dríguez Cruz, Responsable de Seguridad
Industrial Andalucía de ECA Bureau Veri-
tas.

En la clausura del  acto se aprovechó la
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ocasión por todos los asistentes para ho-
menajear a Joaquín FRernández Martínez,
por su paso a la jubilación tras su últma
etapa laboral al frente de la Jefatura de

Área de FRormación, Información y Esta-
dístca del Centro de Prevención de Ries-
gos Laborales de Málaga, organizador de
estas jornadas.
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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
• 24/10/2018:  Jornada  técnica  “Acoso:  Identiicación  y  tratamiento  en  el

entorno  laboral”,  en  el  salón  de  actos  del  Museo  de  Almería,  con  la
colaboración de FRREMAP.

CPRL CÓRDOBA

• 23/10/2018: Jornada técnica  “Reglamentación ATEX”, con la colaboración
de FRREMAP.

CPRL GRANADA

• 18/10/2018: Jornada técnica  “Protección de los trabajadores frente a los
riesgos biológicos” y “Reanimación cardiopulmonar, soporte vital básico y
desibrilación externa automatizada”,  en el  Pabellón de la Cultura de la
Prevención del Parque de las Ciencias, con la colaboración de FRREMAP.

• 23/10/2018: Jornada técnica  “Gestión del riesgo a la exposición laboral a
productos químicos vs enfermedades profesionales” , en el Pabellón de la
Cultura de la Prevención del Parque de las Ciencias.

• 26/10/2018: Jornada técnica “Sistemas de señalización fotoluminiscente”,
en  el Pabellón de la Cultura de la Prevención del Parque de las Ciencias.

CPRL HUELVA

• 03/10/18: Talleres “Enfermedades profesionales”, en la unidad docente de
medicina  familiar  y  comunitaria,  dirigido  a  los  residentes  de  medicina
familiara y comunitaria.

• 08  y  09/10/2018:  Talleres  “SEGURIDAD  VIAL.  Simuladores  de  Alta
Inmersión”

CPRL JAÉN

• 25/10/2018:  Jornada  técnica  “Sílice  cristalina,  cambio  normativo  y
consecuencias para las empresas”.

CPRL MÁLAGA
• 10/10/2018: Jornada técnica “Construyendo la salud mental en el trabajo”

• 22, 24 y 26/10/2018: Talleres de primeros auxilios.

- 9 - 

Número 249, octubre de 2018

Boletín de Actualidad Preventva Andaluza

CP
RL

CP
RL



• 23/10/2018:  Jornada  técnica  “Innovación  en  Prevención  de  Riesgos
Laborales”, con la colaboración de ASEPEYOO.

• 24/10/2018:  Jornada  técnica  “Evaluacion,  gestion  y  manipulacion  de
productos químicos”, con la colaboración de ITP y ASPA.

• 25/10/2018: Jornada técnica “Trabajos con plaguicidas. control de riesgos
higiénicos”, con la colaboración de FRREMAP.

• 25/10/2018: Talleres de “Sensibilización en Seguridad Vial Laboral”, con la
colaboración de IBERMUTUAMUR.

• 26/10/2018: Jornada técnica  “Fitness Emocional”,  con la colaboración de
FRRATERNIDAD-MUPRESPA.

CPRL SEVILLA
• 04/10/2018: Jornada técnica “Experiencias en el Control del Riesgo Eléctri-

co”, con la colaboración de ASEPEYOO, MAGTEL, VFRM e ISTEM.
• 18/10/2018: Jornada técnica “Trabajos con plaguicidas. Control de riesgos

higiénicos”, con la colaboración de FRREMAP.
• 25/10/2018: Jornada técnica “Espacios coninados”, con la colaboración de

QUIRNN PREVENCINN.
• 26/10/2018: Jornada técnica “Riesgo químico. Bomberos”, con la colabora-

ción de QUIRNN PREVENCINN y PRL BOMBEROS.

Más información: Pique aquí

Campaña “Aprende a crecer con seguridad”
DEL 9 AL 29 DE OCTUBRE: JAÉN

EVENTOS PREVISTOS OTRAS ENTIDADES

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

• 02/11/2018 – 01/11/2019: 6º Máster Propio Andalucía Tech en Seguridad
Integral en Transporte, Energía y Medio Ambiente (Diseñado conforme al
Anexo  VI  del  RD  39/1997  para  conferir  las  atribuciones  en  materia  de
prevención  de  riesgos  laborales  de  nivel  superior  en  todas  las
especialidades preventvas).

Más información: Pique aquí
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http://www.prevencionrsc.uma.es/docencia.php?id=48&PHPSESSID=f688033756464c7fc0488af739892446
http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/actualidad/eventos.html


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

• 02/10/2018: Seminario “Equipos de protección individual contra caídas de
altura”.

• 30/10/2018:  Jornada  técnica  “Equipos  de protección individual  frente  a
productos itosanitarios. Novedades en normalización”.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR ASEPEYO

• Talleres de sensibilización de prevención de riesgos laborales para Andalucía
para el segundo semestre de 2018.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR FREMAP

• Programación de jornadas técnicas de prevención para el segundo semestre 
de 2018. 

Más información: Pique aquí

• Programación de talleres práctcos de prevención para el segundo semestre 
de 2018.  

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR IBERMUTUAMUR

• Eventos para el segundo semestre de 2018.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR MUTUA UNIVERSAL

• Jornadas y actos en 2018 para Andalucía.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR FRATERNIDAD-MUPRESPA

• Oferta educatva en 2018 para Andalucía.
Más información: Pique aquí
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https://www.fraternidad.com/previene/ofertaeducativa.aspx
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_2018_segundo_semestre_Talleres.pdf
http://prevencion.fremap.es/Doc%20VARIOS/Programaci%C3%B3n_2018_segundo_semestre_Jornadas.pdf
https://prevencion.asepeyo.es/acciones-preventivas/talleres-sensibilizacion/
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.47dbecee93f5488bb9103661060961ca/?vgnextoid=5fd82148b1402110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&centro=74462ffa245d1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&y=13


  

ACTIVIDADES PREVISTAS POR ACTIVA MUTUA

• Jornada presenciales en 2018 para Andalucía.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR VALORA PREVENCIÓN

• Actvidades formatvas previstas en 2018 en Andalucía.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR ACESSLA

• 22/11/2018: IX Encuentro “Cultura de la prevención y formación de los 
trabajadores”.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

• 16 y 17/10/2018: Jornada técnica “Equipos de protección individual”, en sus
centros de Dos Hermanas, pinche aquí , y Málaga, pinche aquí, con la cola-
boración del INSST
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http://www.fundacionlaboral.org/formulario/epis-malaga-171018-sede
http://www.fundacionlaboral.org/formulario/epis-sevilla-161018-sede
http://acessla.org/portal-ix-encuentro-cultura-de-la-prevencion-y-formacion-de-los-trabajadores-21-y-22-de-noviembre-de-2018/
http://www.valoraprevencion.es/spa/cms/prevencion/formacion/cursos_presenciales/
http://prevencion.activamutua.es/cursospresenciales/


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 aciete de oliva: 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. Pique
aquí

Herramientas  para  la  gestón  del  riesgo  químico.
Métodos de evaluación cualitatva y modelos de es-
tmación de la exposición. INSSBT. Pique aquí

Siniestrabilidad  en  la  actvidad  de  asistencia  en
establecimientos residenciales. INSSBT.  Pique aquí

Guía  sobre  la  transición  de  los  Equipos  de
Protección  Individual  de  la  Dir.  89/686/CEE  (RD
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http://www.oect.es/Observatorio/5%20Estudios%20tecnicos/Actividades%20economicas/Centros%20asistenciales/Ficheros/Residencias%202016.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


1407/1992)  al  Reg.  (UE)  2016/425.  INSSBT. Pique
aqu  í  

OTRAS ENTIDADES

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

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

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

NTP  1104:  Industria  farmacéutca:  clasiicación  de
principios actvos en categorías. Pique aquí

NTP 1105: Industria farmacéutca: medidas para la
prevención  de  la  exposición  a  principios  actvos.
Pique aquí

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

NTP 1107: Seguridad inherente:  métodos gráicos.
Pique aquí

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

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

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

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

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

Manual  de  seguridad  en  artes  escénicas
espectáculos. FRREMAP. Pique aquí
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http://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/LIB.025%20-%20M.S.S.%20en%20artes%20esc%C3%A9nicas%20y%20espect%C3%A1culos.pdf
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
laborales:

• Real Decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modi-
ica 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 noticación 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

• Orden ESS/256/2018, de 12 de marzo, por la que se desa-
rrolla el Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, por el que se regula el estable-
cimiento de un sistema de reducción de las cotzaciones por contngencias pro-
fesionales a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la si-
niestralidad laboral. 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:
“Accidente mortal con manipulador telescópico”.

    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_0064_2018.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/EASST_2017_2022_completa.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/17/pdfs/BOE-A-2018-3762.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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