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PORTADA

28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo 2019

l 28 de abril de 1919, la Conferencia de Paz de Versalles permitó adoptar la Const-
tución de la OIT. La Organización tripartta, que reúne a representantes de los go-

biernos, de los empleadores y de los trabajadores, fue consttuida sobre el principio se-
gún el cual “la paz universal y duradera sólo puede basarse en la justcia social”. En un
mundo en el que las condiciones de trabajo entrañaban “injustcia, miseria y privacio-
nes”, y en que “el descontento causado consttuía una amenaza para la paz y armonía
universales”, se encomendó a la OIT la misión de promover la justcia social en el mun-
do del trabajo y a través de él. En aquel entonces, al igual que hoy en día, la protección
de los trabajadores contra las enfermedades, fueran o no profesionales, y contra los ac-
cidentes del trabajo era ya uno de los ejes del programa de la OIT, además de ser una
prioridad en la labor normatva y otros medios de acción.

E

Con motvo del centenario de la OIT y de las discusiones sobre el futuro del trabajo, el
Día Mundial de este año quiere hacer balance de 100 años en los que la Organización
ha trabajado para mejorar la seguridad y salud en el trabajo, y mirar hacia el futuro
para contnuar con estos esfuerzos a través de los importantes cambios que se están
produciendo en ámbitos como la tecnología, la demografa, la organización del trabajo
y el cambio climátco.

El Día Mundial ofcial es el 28 de abril, pero esta fecha sólo será el inicio de múltples
eventos y actvidades mundiales que se organizarán durante el resto del año en torno
al tema de la seguridad y salud y el futuro del trabajo, celebrando y construyendo so-
bre el caudal de conocimientos y acciones acumulados a lo largo de 100 años mientras
nos preparamos para afrontar y valorar los cambios que nos depara el futuro del traba-
jo que queremos.

La OIT presentará un informe global a tal efecto, en el que compartrá una historia de
100 años de salvar vidas y promover entornos de trabajo seguros y saludables. El infor-
me pretende recoger la evolución de la seguridad y salud en el trabajo desde antes de
la fundación de la OIT en 1919 hasta el día de hoy, pasando por los principales hitos
que han incidido en este ámbito y han infuido en el modo en que la OIT ha contribuido
a mejorarla.

Más importante aún, el informe global abordará los cambios en las modalidades de
empleo, la tecnología (digitalización y CIT, trabajo en plataformas digitales, automatza-
ción y robótca), la demografa, la globalización, el cambio climátco y otros impulsores
que afectan a la dinámica de la seguridad y salud y a la naturaleza de las profesiones
afnes, sin olvidar los riesgos y las variaciones reconocidas y recurrentes que persisten
en los países en desarrollo y en los países desarrollados.

Para profundizar en la discusión, la OIT presentará 33 artículos de opinión originales es-
critos por los verdaderos protagonistas de la comunidad de la seguridad y salud en el
trabajo en todo el mundo, quiénes compartrán mensajes y testmonios contundentes
sobre la SST y el futuro del trabajo desde múltples puntos de vista técnicos y práctcos.

Con motvo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo los Centros de Pre-
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vención de Riesgos Laborales de la Junta de Andalucía realizarán diversos eventos. 

Más información: Pique aquí
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NOTICIAS Y NOVEDADES

Presentación del Programa Integral de Silicosis de Andalucía en el manipulado de
aglomerados de cuarzo (PISA) en el Insttuto Nacional de Seguridad y Salud en el

Trabajo (INSST)

l 20 de febrero de 2019 se presentó
la vigésima edición de los “Límites de

Exposición Profesional para Agentes Quí-
micos en España 2019”, publicada por el
INSST.  Desde  el  año 1999  en  el  que  el
Insttuto Nacional  de Seguridad y  Salud
en el  Trabajo (INSST),  publicó el  primer
documento sobre Valores Límite  de Ex-
posición Profesional, se ha venido actua-
lizando  dicho  documento  anualmente,
de acuerdo con la normatva vigente. 

E

El  cáncer profesional,  primera causa de
mortalidad laboral en la UE, es y seguirá
siendo un motvo de preocupación.  Por
ello  la  Comisión  Europea  ha  propuesto
medidas para reducir la exposición labo-
ral a los agentes químicos cancerígenos o
mutágenos mediante tres propuestas de
modifcación de la Directva 2004/37/CE.
La  primera  propuesta  de  modifcación,
tras  su  aprobación  por  el  Consejo  y  el
Parlamento, se publicó en diciembre del
2017  mediante  la  Directva  (UE)
2017/2398, que modifca la Directva de

cancerígenos o mutágenos. En ella se in-
cluyen algunos agentes químicos como el
polvo  de  sílice  respirable  cristalina  que
pasa a formar parte del  listado de sus-
tancias, mezclas y procedimientos. Ade-
más se le asigna un valor límite vinculan-
te en el anexo III. En esta misma línea la
Comisión se compromete a proseguir los
esfuerzos para evitar muertes debidas al
cáncer y demás enfermedades profesio-
nales gracias a nuevas propuestas legisla-
tvas. 

En la jornada técnica llevada a cabo en el
INSST se han visto las actuaciones frente
a cancerígenos llevadas a cabo por otro
país  de  la  UE  y  algunas  intervenciones
encaminadas a reducir la incidencia  del
cáncer de origen laboral y los problemas
encontrados  en  su  aplicación  mediante
proyectos de actuación que están tenien-
do lugar en diferentes Comunidades Au-
tónomas,  como  son  el  “Programa Inte-
gral de Silicosis de Andalucía en el mani-
pulado  de  aglomerados  de  cuarzo
(PISA)”,  presentado  por  Rosa  Montero
Simó de la Consejería de Empleo, FRorma-
ción y Trabajo Autónomo de la Junta de
Andalucía, la “Campaña de cancerígenos
en Navarra” presentado por Amelia Agui-
lar Eailo del Insttuto de Salud Pública y
Laboral de Navarra (ISPLN) y el “Proyecto
de estudio de humos diésel  en minería
de  interior”  presentado  por  Pablo  Me-
néndez Cabo del Insttuto Nacional de Si-
licosis (INS).
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El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Málaga organizó una jornada sobre
el Reglamento de almacenamiento de productos químicos

L  Centro  de  Prevención  de  Riesgos
Laborales de Málaga organizó el pa-

sado 7 de marzo una jornada técnica so-
bre el reglamento de almacenamiento de
productos químicos (APQ), en colabora-
ción con la entdad Eureau Veritas, a la
que asisteron 81 personas.

E

Teniendo en cuenta el  vigente Real  De-
creto  656/2017,de  23  de  junio,  por  el
que se aprueba el reglamento de alma-
cenamiento  de  productos  químicos

(APQ) y sus instrucciones técnicas com-
plementarias MIE APQ 0 a 10 y la publi-
cación en mayo de 2018, por parte del
Ministerio  de Industria,  Energía  y  Com-
pettvidad, de la Guía Técnica de aplica-
ción de este Reglamento y de sus instruc-
ciones técnicas complementarias para fa-
cilitar la implementación práctca de los
aspectos técnicos contenidos en los mis-
mos, en esta jornada se hizo, por parte
de  los  ponentes  José  Garrido  Jiménez,
Director de Seguridad Industrial Andalu-
cía  de  ECA  Eureau  Veritas  y  FRrancisco
Martín Santamaría, Director Regional Sur
y Canarias  de Eureau Veritas,  una revi-
sión tanto global como detallada de es-
tas normas técnicas, de sus aspectos no-
vedosos  a  efectos  práctcos,  al  tempo
que se  dio una visión  general  de  otras
obligaciones  reglamentarias  de  seguri-
dad para instalaciones industriales y de
servicios.

El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Córdoba organizó una jornada sobre
los  riesgos psicosociales

l  pasado 12 de marzo, en colabora-
ción con ASEPEYOO,  se ha celebrado

en el  Centro  de  Prevención  de  Riesgos
Laborales de Córdoba una jornada sobre
los riesgos psicosociales.

E

Dado que los riesgos psicosociales se en-
cuentran  entre  los  problemas  que  más
difcultades plantean en el ámbito de la
seguridad y la salud en el trabajo, ya que
afectan de manera notable a la salud de
las personas, de las organizaciones y de
las empresas, se ha organizado esta act-
vidad, con enfoque multdisciplinar, diri-
gida a técnicos de prevención, personal
sanitario de unidades básicas, así como a
responsables de salud laboral o departa-

mentos de RR.HH.

Durante la inauguración de la Jornada, el
Delegado Territorial, Ángel Herrador Lei-
va,  introdujo la  problemátca detectada
en las encuestas de condiciones de tra-
bajo a nivel europeo, que indican que el
28% de los trabajadores están expuestos
a riesgos psicosociales, con afectación de
su  bienestar  mental  y  la  relevancia  de
las conductas violentas en el ámbito la-
boral. Por parte del Director de la Mutua
en Córdoba, Antonio Contreras Recio, se
aportaron datos reveladores,  como que
el estrés laboral es el segundo problema
de salud más frecuente en Europa rela-
cionado con el trabajo,  al que se le atri-
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buye entre el 50 y el 60 % de los días de
trabajo perdidos.

A través de tres ponencias, los expertos
en la materia presentaron nuevas técni-
cas  sobre  la  comunicación  y  la  energía
emocional en el lugar de trabajo. Una co-
ach de LAEORLAE abogó por incidir so-
bre la corrección de los confictos de va-
lores, y por últmo, por una responsable
del PROYOECTO HOMERE, se planteó la in-
tervención  en  problemas  de  alcohol  y
otras  drogas  en  el  ámbito  laboral.  En
conjunto se ha concretado una visión di-

ferente sobre los riesgos psicosociales.

La jornada ha contado con la asistencia
de 65 profesionales, habiéndose cumpli-
do  los  objetvos  de  proporcionar  infor-
mación y criterios dirigidos a detectar en
la empresa riesgos psicosociales en el cli-
ma laboral o problemas de estrés y con-
fictos en la plantlla. Concluyendo con la
necesidad  de  incorporar  a  la  planifca-
ción preventva medidas específcas para
controlar los efectos de la problemátca
psicosocial.

Campaña “Aprende a  crecer con seguridad” en la provincia de Córdoba

n el mes de marzo ha concluido en
Córdoba,  la  Campaña  Escolar

“Aprende a crecer con seguridad”, en la
que  han  partcipado  728  alumnos,  de
diez colegios de Educación Primaria, re-
partdos por diferentes localidades de la
provincia.

E

La Unidad Móvil de FRormación, durante
dos semanas se ha venido desplazando,
con el objetvo de sensibilizar a los jóve-

nes, de entre 10 y 12 años sobre los acci-
dentes infantles y la adquisición de hábi-
tos seguros necesarios para la implanta-
ción de la cultura preventva. 

La campaña ha contado con la presencia
de los Delegados Territoriales implicados
en  el  protocolo  de  colaboración  entre
Consejerías de la Junta de Andalucía, por
un  lado  Ángel  Herrador  Leiva  por  Em-
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pleo,  FRormación,  Trabajo  Autónomo   y
por  otro  Inmmaculada  Troncoso  García
por Educación y Deportes. 

Durante las 37 sesiones desarrolladas en
el  aula-bus,  se  han abordado la  causas
de los tpos de accidentes infantles más
frecuentes en el ámbito doméstco y es-
colar, así como el abordaje de las lesio-
nes mediante técnicas de primeros auxi-
lios.

La documentación aportada a los centros
docentes  y  la  carpeta  con  el  comic  de
nuestra mascota “Segurito”, ha supuesto
un impacto para estos jóvenes. A partr
de sus experiencias, y las actvidades de
autoaprendizaje les va a permitr adquirir

esquemas de refexión, dando relevancia
a la  prevención de consecuencias  dañi-
nas  y la aplicación de medidas  efcaces
para  reducir  la  siniestralidad  infantl,
además de progresar hacia la seguridad
en el trabajo.

Por parte del Área de FRormación del Cen-
tro de Prevención de Riesgos  Laborales
de Córdoba, se valora como muy positva
la aceptación y el interés mostrado en los
diferentes colegios, y estamos convenci-
dos  de  que  su labor,  además  de  ser
atractva,  conlleva  una  proyección  rele-
vante en la vida de estos adolescentes, y
con repercusión en  el entorno laboral y
social.
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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
• 25/04/2019: Jornada técnica “Acoso: Identicación y tratamiento en el en-

torno laboral”, en el Salón de Actos del Museo de Almería. 

CPRL CÁDIZ

• 10/04/2019: Jornada técnica “Actuaciones de la ITSS y los técnicos habilita-
dos”.

• 24/04/2019: Jornada técnica  “Riesgos psicológicos y sociales”, con la cola-
boración de ASEPEYOO.

CPRL CÓRDOBA

• 25/04/2019: Jornada técnica  “Un futuro del trabajo seguro y saludable”,
con la colaboración de IEERMUTUA.

CPRL GRANADA

• 11/04/2019: Jornada técnica “Prevención de la exposición a agentes cance-
rígenos: PrevenCAREX”, con la colaboración de MUTUA UNIVERSAL.

CPRL JAÉN

• 11/04/2019: Taller “El mindfulness, una herramienta de mejora del clima 
laboral”, con la colaboración de IEERMUTUA.

 CPRL MÁLAGA

• 04/04/2019 Jornada técnica "Equipos a presión. Condiciones de seguridad
y marco normatvo”, con la colaboración de FRREMAP. 

• 25/04/2019 Jornada técnica “Plataformas de gestón para la coordinación
de actvidades empresariales: experiencias multsectoriales”, con la cola-
boración de SANDO y otras empresas de diversos sectores. 
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CPRL SEVILLA
• 25/04/2019: Jornada técnica  “Empresa Saludable: Beneicios para todos”,

con la colaboración de QUIRÓN PREVENCIÓN, Heineken, INSST y Hospital
Universitario Reina Sofa de Córdoba.

Más información: Pique aquí

Campaña “Aprende a crecer con seguridad”

DEL 1 AL 12 DE AERIL: HUELVA

SEGURITO EMPRESA
• 26/04/2019: En la empresa Guillermo García, de Jaén, con la colaboración de 

FRraternidad y Quirón Prevención.

EVENTOS PREVISTOS OTRAS ENTIDADES

ACTIVIDADES PREVISTAS POR LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

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

Más información: Pique aquí
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http://www.uco.es/issacordoba/es/
http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/actualidad/eventos.html


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

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

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR ASEPEYO

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

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR FREMAP

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

Más información: Pique aquí

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

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR IBERMUTUAMUR

• Eventos para el primer semestre de 2019.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR MUTUA UNIVERSAL

• Jornadas y actos en 2019 para Andalucía.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR FRATERNIDAD-MUPRESPA

• Oferta educatva en 2019 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/
https://prevencion.fremap.es/Doc%20VARIOS/Programaci%C3%B3n_2019_primer_semestre_Talleres.pdf
https://prevencion.fremap.es/Doc%20VARIOS/Programaci%C3%B3n_2019_primer_semestre_Jornadas.pdf
https://prevencion.asepeyo.es/acciones-preventivas/talleres-sensibilizacion/
http://www.prevencionrsc.uma.es/index.php


  

  

ACTIVIDADES PREVISTAS POR ACTIVA MUTUA

• Jornada presenciales en 2019 para Andalucía.

       Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR VALORA PREVENCIÓN

• Actvidades formatvas previstas en 2019 en Andalucía.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR CSIC

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

Más información: Pique aquí
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http://www.d-andalucia.csic.es/es/noticia/jornada-conmemorativa-dia-internacional-seguridad-salud-en-trabajo
https://www.valoraprevencion.es/servicios/buscador-de-cursos/
http://prevencion.activamutua.es/cursospresenciales/


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
TRABAJO Y BIENESTAR

LABORAL

Estrategia  Andaluza  de  Seguridad  y  Salud  en  el
Trabajo 2017-2022. Pique aquí

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

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

Diagnóstco  de  situación  de  las  enfermedades
profesionales en el colectvo de camareras de piso
en Andalucía. Pique aquí

Plan de actuación de los técnicos habilitados de la
Junta de Andalucía para el año 2018. Pique aquí

Memoria de actvidades de la Junta de Andalucía
en materia de seguridad y salud laboral en 2017.
Pique aquí

Estudio sobre las condiciones  ambientales de las
almazaras de aceite de oliva: análisis del ruido en
las  almazaras  y  su  impacto  en  la  salud  de  los
trabajadores expuestos. Pique aquí

OTRAS ENTIDADES

Límites de exposición profesional para agentes quí-
micos 2019. INSST. Pique aquí

Análisis sobre el doblaje de cubiertas de amianto-
cemento en España: propuestas de actuación pre-
ventva. INSST. Pique aquí

Aproximación  al  riesgo  ergonómico  en  la
recolección de árboles frutales. INSST.  Pique aquí

El efecto sobre la salud de los riesgos psicosociales
en el trabajo: una visión general. INSST. Pique aqu  í  

NTP 1113: Cargador frontal para tractor: seguridad.

 13 - 

Número 253, abril de 2019

Eoletín de Actualidad Preventva Andaluza

http://insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Noticias/Noticias_INSHT/2019/Ficheros/Efectos%20sobre%20la%20salud%20psicosociales.pdf
http://insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Noticias/Noticias_INSHT/2019/Ficheros/Ergonomico%20frutales.pdf
http://insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Noticias/Noticias_INSHT/2019/Ficheros/Analisis%20doblaje%20cubiertas%20amianto%20cemento.pdf
http://insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=cf189211714f2510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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


OTRAS ENTIDADES

Pique aquí

NTP 1114: Niveladora. Seguridad. Pique aquí

NTP 1115: Pala cargadora: seguridad. Pique aquí

NTP  1116:  Mantenimiento  y  vuelta  al  trabajo:
procedimiento. Pique aquí

NTP 1117: Consignación de máquinas. Pique aquí

NTP 1118: Pesca de cerco (II): medidas preventvas.
Pique aquí

NTP  1119:  Seguridad  en  los  trabajos  de  poda  en
árboles (I). Pique aquí

NTP 1120:  Seguridad en los  trabajos  de  poda en
árboles  (II):  técnicas  básicas  y  de  rescate. Pique
aquí

NTP 1121: Competencias, talento y condiciones de
trabajo. Pique aquí

NTP  1122:  Las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación  (TIC)  (I):  nuevas  formas  de
organización del trabajo. Pique aquí

NTP  1123:  Las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación  (TIC)  (II):  factores  de  riesgo
psicosocial  asociados  a  las  nuevas  formas  de
organización del trabajo. Pique aquí

NTP 1124: Dispositvos de enclavamiento asociados
a resguardos: interruptores de posición accionados
mecánicamente. Pique aquí

Manual  de  Coordinación  de  Actvidades
Empresariales. FRREMAP. Pique aquí

Aspectos básicos que debe conocer la empresa en
caso  de  Enfermedad  Profesional  en  materia  de
prevención. FRREMAP. Pique aquí

Manual de Seguridad y Salud en salas de despiece y
mataderos . FRREMAP. Pique aquí
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https://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/MAN.073%20-%20M.S.S.%20Salas%20de%20Despiece%20y%20Mataderos.pdf
https://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/MAN.072%20-%20Aspectos%20b%C3%A1sicos%20que%20debe%20conocer%20la%20empresa%20en%20caso%20de%20EP.pdf
https://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/LIB.026%20-%20Manual%20de%20Coordinaci%C3%B3n%20de%20Actividades%20Empresariales.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/ntp_1124w.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/Ficheros/1113a1124/ntp-1123.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/Ficheros/1113a1124/ntp-1122w.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/1113a1124/ntp_1121w.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/Ficheros/1113a1124/ntp-1120.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/1113a1124/ntp_1119.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/1113a1124/ntp_1118w.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/1113a1124/ntp_1117w.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/1113a1124/ntp_1116w.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/1113a1124/ntp_1115w.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/1113a1124/ntp_1114w.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/Ficheros/1113a1124/ntp-1.113w.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-
fca el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el
que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales
en el sistema de la Seguridad Social y se establecen crite-
rios para su notfcación y registro. Pique aquí

• Real Decreto 860/2018, de 13 de julio, por el que se regu-
lan las actvidades preventvas de la acción protectora de
la Seguridad Social a realizar por las mutuas colaboradoras
con la Seguridad Social. Pique aquí

• Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2022. Pique aquí

PUDO HABERSE EVITADO

Adjuntamos  a  este  Eoletín  el  ejemplar  de  “Pudo  Haberse  Evitado”  con  el  título:
“Electrocución y caída desde un poste de alta tensión”.

    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_0067_2019.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/EASST_2017_2022_completa.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/18/pdfs/BOE-A-2018-10065.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/05/pdfs/BOE-A-2018-6046.pdf
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