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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 últimas 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 normativo 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) notificaron estar expuestos a sus-
tancias o productos químicos durante al menos una cuarta parte de su tiempo 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, tintas, 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 utilizar canti-
dades similares de sustancias químicas. En algunos sectores, como la industria de la
construcción, hay decenas de miles de productos químicos diferentes disponibles en el
mercado para la realización de una gran diversidad de tareas. Dependiendo de las ta-
reas, un solo trabajador puede entrar en contacto con cientos de sustancias químicas
diferentes.

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 objetivo 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, gestionar de forma eficaz dichos riesgos.

Se ha publicado el fallo del certamen de Galardones Europeos a las Buenas Prácticas,
otorgándose este reconocimiento europeo a una microempresa española, “Peluquería
Elvira”, por su gestión preventiva basada en la eliminación de sustancias peligrosas.
Confiamos en que esta buena práctica sirva de modelo para que muchos centros de pe-
luquería y belleza de la Unión Europea puedan sustituir las sustancias que supongan
una amenaza para la salud de sus trabajadores.

En los siguientes enlaces encontraréis más información sobre los galardonados: 
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Pique aquí

Pique aquí

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

 Organizando actos y actividades 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

Jornada sobre prevención de riesgos laborales en instalaciones combustibles en el
Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Córdoba

l  pasado  19  de  septiembre,  dentro
de la planificación de actividades, se

ha celebrado en el Centro de Prevención
de  Riesgos  Laborales  de  Córdoba,  una
jornada  técnica  sobre  instalaciones
combustibles, en la que han participado
63 prevencionistas.

E

La  problemática  de  la  seguridad  indus-
trial y los riesgos laborales, para los tra-
bajadores que operan en estos equipos,
ha sido abordada por un especialista de
FREMAP,  con  gran  experiencia  en  el
campo de la reglamentación específica.

Fernando Barrera Nadela, trasladó al au-
ditorio  la necesidad de aplicar  medidas
de seguridad y procedimientos de traba-
jo, en consonancia con los programas de
mantenimiento,  puesta  en  servicio  y
utilización  de  instalaciones  de  gases  li-
cuados del petróleo, especialmente pro-
pano, y de gasóleo para uso industrial y/
o abastecimiento de vehículos.

Las  instalaciones  para  almacenamiento
de combustible poseen medidas de segu-
ridad exhaustivas para evitar accidentes
que puedan poner en peligro los medios
económicos, humanos y medioambienta-
les, el problema potencial es importante
ya que el riesgo siempre está presente.

La normativa general del aplicación, y las
ITC  correspondientes,  resultan  a  veces
complejas, por lo que en la jornada se ha
ido  resaltando  los  aspectos  con  mayor
repercusión  sobre  las  personas  y  los
inmuebles,  lo  que  conlleva  una  organi-
zación interna para evitar o minimizar las
situaciones de riesgo que estos combus-
tibles y los receptores a presión pueden
generar. 

El  experto  en  prevención  de  riesgos
laborales y seguridad industrial, ha inci-
dido en el cumplimiento de las revisiones
periódicas  recogidas  en  la  reglamen-
tación,  para poder controlar  los riesgos
laborales  que  los  depósitos,  almacena-
mientos y equipos receptores introducen
en cualquier ámbito, además de analizar
las  exigencias  técnicas,  organizativas  y
administrativas de estas instalaciones.

Al final de la jornada se entró en un de-
bate enriquecedor sobre la perspectivas
común  y  particulares  que  afecta  a  la
seguridad industrial y la gestión preven-
tiva. 
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El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Málaga organizó la jornada técnica
“Gestión de la prevención en centros de trabajo afectados por obras temporales” con

la colaboración de FREMAP.
os  centros  de  trabajo afectados por
obras  temporales presentan unas si-

tuaciones de riesgo caracterizadas por la
interacción de actividades productivas de
diferente  naturaleza,  que  precisan  fun-
damentalmente de una coordinación de
actividades  empresariales  conforme  al
R.D. 171/2004 de desarrollo reglamenta-
rio del Art. 24 LPRL de C.A.E , en muchos
casos en entornos no familiarizados con
la aplicación del R.D. 1627/1997 aplicab-
le dentro del sector de la Construcción.

L

Para tratar  este  tema,  el  Centro  de Pre-
vención  de Riesgos  Laborales  de Málaga
organizó  esta  jornada,  que  se  realizó  en
colaboración con FREMAP, y se contó con
Antonio Carrasco Celedonio, Coordinador
Regional  de  Prevención  de  Riesgos
Laborales  y  Consultor  Nacional  en Cons-
trucción  y  Coordinación  de  Actividades
Empresariales de FREMAP.

El objetivo de esta jornada fue analizar, de

acuerdo con la legislación vigente, las exi-
gencias que en materia de organización y
coordinación  para  la  prevención  de
riesgos laborales, deben cumplir las emp-
resas  y  las  personas  que  concurren  en
centros de trabajo en los que está previsto
realizar obras de construcción, detallando
las obligaciones, funciones y responsabili-
dades de cada uno de los intervinientes,
así como los documentos exigibles. Final-
mente,  con  una  ponencia  de  Jesús
González  Pastor,  Director  del  Centro  de
Prevención  de  Riesgos  Laborales  de
Málaga, se enfocó esta problemática en el
caso  particular  de  las  obras  temporales
que se realizan por parte de las comuni-
dades de vecinos.

Esta jornada, a la que asistieron 81 per-
sonas,  estuvo  dirigida  principalmente  a
profesionales de prevención, directivos y
responsables  de  empresas,  adminis-
tradores de fincas y comunidades de pro-
pietarios.
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Jornada de celebración de la entrega de premios en Granada de la I Edición del
premio Mª Angustias Martín Quirós de Empresas Saludables y Emocionalmente

Responsables 

n la tarde del pasado jueves, día 26
de septiembre, se celebró en el Au-

ditorio  de  la  Fundación  Caja  Rural  de
Granada la jornada de entrega de la pri-
mera edición del premio andaluz “María
Angustias Martín Quirós” que concede el
Colegio Oficial de Psicología de Andalucía
Oriental.

E

El  premio valora las  mejores  iniciativas
en el fomento de la salud laboral y en la
gestión de las emociones en el ámbito de
las organizaciones, reconociendo a aque-
llas que trabajan en la prevención de los
daños sobre la salud de sus trabajadores
y promocionan conscientemente su me-
jora, dando lugar a un desarrollo positivo
de la capacidad y satisfacción de los mis-
mos.

Al acto contó en la mesa presidencial con
la asistencia del Alcalde de Granada, Luis
Salvador;  el  Secretario  General  de
Empleo  de  la  Junta  de  Andalucía,  José
Agustín González;  la  Rectora  de la  Uni-
versidad de Granada,  Mª Pilar Aranda  y
el Decano del Colegio Oficial de Psicolo-
gía  de  Andalucía  Oriental,  Manuel  Ma-
riano Vera,

El I Premio, Categoría Liderazgo Saludab-
le-Grandes Organizaciones, correspondió
a la empresa  Smurfit Kappa España, en
su centro de trabajo de Mengíbar (Jaén),
referente a nivel provincial y de grupo en
la  implantación  y  desarrollo  de  buenas
prácticas  saludables  en  el  marco  de  la
responsabilidad social de la cultura de la
prevención empresarial. 

Convocadas dos líneas de subvenciones del Instituto Andaluz de Prevención de
Riesgos Laborales

l  Instituto  Andaluz  de  Prevención
de Riesgos Laborales, adscrito a la

Consejería  de  Empleo,  Formación  y
E Trabajo Autónomo, ha puesto en mar-

cha la convocatoria 2019 de dos líneas
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de  subvenciones,  en  régimen  de
concurrencia competitiva. 

Una  linea  de  subvenciones  para  fo-
mentar el  desarrollo  de proyectos  de
investigación  e  innovación  en  pre-
vención de riesgos laborales,  dirigidas
a  las  universidades  andaluzas,  enti-
dades académicas, asociaciones y enti-
dades sin ánimo de lucro, con una do-
tación  económica  de  400.000  euros.
Esta convocatoria,  cuyo plazo de pre-
sentación de solicitudes finalizó el pa-
sado  27  de  septiembre,  tiene  por
objetivo la realización de proyectos in-
novadores que contribuyan a la reduc-
ción de la siniestralidad y a la mejora
de las condiciones de seguridad y salud
en los centros de trabajo en Andalucía,
que  mejoren  los  niveles  de  conoci-
miento  en  materia  de  prevención  de
riesgos  laborales,  y  permitan  la
transferencia  de  los  resultados  de  la
investigación  a  la  práctica  preventiva
diaria.

La otra línea de subvenciones, se dirige
a  entidades sindicales y empresariales
para el desarrollo de proyectos forma-
tivos  en  materia  de  prevención  de
riesgos  laborales  y  cultura  preventiva
destinados a los representantes legales
de los trabajadores, a delegados y de-
legadas de prevención y al sector emp-
resarial.  Los  programas  formativos

tendrán  carácter  presencial  y  una
duración mínima de 15 horas lectivas.
El  Instituto Andaluz de Prevención de
Riesgos Laborales  facilitará a  las  enti-
dades beneficiarias los criterios meto-
dológicos para el desarrollo del conte-
nido mínimo de dicha formación.

La convocatoria de estas subvenciones,
a la que la Junta destina una inversión
de un millón de euros, está abierta ha-
sta el próximo 4 de octubre. Los intere-
sados pueden presentar sus solicitudes
electrónicamente a través del siguiente
enlace a la oficina virtual de la Junta de
Andalucía: Pique aquí  .  

El Instituto Andaluz de Prevención de
Riesgos Laborales tiene como fines ge-
nerales fomentar la cultura preventiva
en Andalucía,  el  análisis  y  estudio de
las  condiciones  de  seguridad  y  salud
laborales,  así  como  la  promoción  y
apoyo de la mejora de las mismas, con
especial  atención  a  las  pequeñas  y
medianas empresas, a los trabajadores
autónomos y a los sectores de mayor
riesgo. De esta manera, el IAPRL des-
empeña  un  papel  estratégico  en  las
políticas  de  prevención  de  riesgos
laborales  de  la  Junta  de  Andalucía,
configurándose  como  un instrumento
útil al servicio de la seguridad y salud
laboral, de la productividad y la calidad
de vida en la comunidad autónoma.
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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

• 25/10/2019: Jornada de puertas abiertas “Presentación del Centro de Pre-
vención de Almería”.

CPRL CÓRDOBA

• 22/10/2019:  Jornada  técnica  “XVIII  Encuentro  de  Prevencionistas  y
Especialistas en Salud Laboral”.

CPRL GRANADA

• 23/10/2019: Jornada técnica  “El mindfulness, una herramienta de mejora
del clima laboral”, con la colaboración de IBERMUTUA.

 CPRL HUELVA

• 02/10/2019: Jornada técnica "Gestión de emociones, relaciones y adiccio-
nes. Influencia y tratamiento para el trabajo seguro”, con la colaboración
de ASEPEYO y PROYECTO HOMBRE HUELVA.

• 24/10/2019: Jornada técnica  "Enfermedades profesionales por exposición
a riesgos biológicos”.

CPRL JAÉN

• 10/10/2019: Jornada técnica "Tratamiento del riesgo en el embarazo y la
lactancia", con la colaboración de IBERMUTUA.

• 24/10/2019: Jornada técnica  "Exposición a los  productos fitosanitarios",
con la colaboración de FRATERNIDAD.
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CPRL MÁLAGA

• 21/10/19: Taller de Primeros Auxilios.

• 22/10/19: Jornada Técnica “Riesgos Psico-sociales y sustancias peligrosas”,
en colaboración con ASEPEYO y Asociación Proyecto Hombre .

• 23/10/19: Taller de Primeros Auxilios.

• 24/10/2019: Jornada Técnica  “Selección y uso de Equipos de Protección
Respiratoria”, en colaboración con FREMAP.

• 25/10/2019: Jornada Técnica “Riesgo higiénico en sector Agroalimentario:
Panaderias,  Pastelerias y Almazaras” en colaboración con FRATERNIDAD-
MUPRESPA.

CPRL SEVILLA

• Del 1 al 4/10/19: Jornadas técnicas  "Compromiso con la Seguridad Vial",
con la colaboración de Mutua MAZ.

• 08/10/2019: Jornada técnica "Aspectos técnicos y prácticos de seguridad
vial laboral", con la colaboración de UMIVALE.

• 16/10/2019: Jornada técnica "APPuesta por tu salud", con la colaboración
de MC MUTUAL. 

• 24/10/2019: Jornada Técnica "Sensibilización en PRL 4.0: Experimentación
y Gamificación", con la colaboración de Mutua ASEPEYO. 

• 29/10/2019:  Jornada  Técnica  “Prevención  de  la  Exposición  de  Agentes
Cancerígenos, PrevenCAREX”, con la colaboración de Mutua UNIVERSAL. 

Más información: Pique aquí
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EVENTOS PREVISTOS OTRAS ENTIDADES

Actividades previstas por el Centro Nacional de Medios de Protección
(INSST)

• 15/10/2019: Jornada técnica “Productos fitosanitarios. Avances y retos en
toxicología y epidemiología laboral”.

• 24 y 25/10/2019: Curso “Directrices para la gestión psicosocial”.

Más información: Pique aquí

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

• 08/11/2019 – 06/11/2020: 7º Máster Propio Andalucía Tech en Seguridad
Integral en Transporte, Energía y Medio Ambiente

Más información: Pique aquí

• 10/10/2019  –  20/12/2019:  I  Curso  de  Extensión  Universitaria  en  Coordi-
nación de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR ASEPEYO

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

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR FREMAP

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

Más información: Pique aquí

• Programación de talleres prácticos de prevención para el segundo semestre 
de 2019.  

Más información: Pique aquí
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https://prevencion.fremap.es/Doc%20VARIOS/Programaci%C3%B3n_2019_segundo_semestre_Talleres.pdf
https://prevencion.fremap.es/Doc%20VARIOS/Programaci%C3%B3n_2019_segundo_semestre_Jornadas.pdf
https://prevencion.asepeyo.es/acciones-preventivas/talleres-sensibilizacion/
http://www.prevencionrsc.uma.es/docencia.php?id=50&PHPSESSID=5b8cc8eee17bd50fd8d6939bd9b288eb
http://www.prevencionrsc.uma.es/docencia.php?id=51&PHPSESSID=5b8cc8eee17bd50fd8d6939bd9b288eb
https://www.insst.es/formacion#id_fifth


  

  

ACTIVIDADES PREVISTAS POR IBERMUTUA

• Eventos para el segundo 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 educativa en 2019 para Andalucía.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR ACTIVA MUTUA

• Jornada presenciales en 2019 para Andalucía.

       Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR VALORA PREVENCIÓN

• Actividades formativas previstas en 2019 en Andalucía.

Más información: Pique aquí

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

• VI Encuentro Nacional de Seguridad y Salud en la Construcción.

Más información: Pique aquí

12 -

Número 257, octubre de 2019

Boletín de Actualidad Preventiva Andaluza
O

TR
AS

 E
N

TI
DA

D
ES

O
TR

AS
 E

N
TI

DA
D

ES

http://www.prevencionrsc.uma.es/actividades.php?id=134&PHPSESSID=5b8cc8eee17bd50fd8d6939bd9b288eb
https://www.valoraprevencion.es/servicios/buscador-de-cursos/
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 LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

• 10/10/2019: II Jornada de reflexión sobre el acoso en la Universidad "Buenas
prácticas frente al acoso: de la teoría a la práctica" 

Más información: Pique aquí
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http://gestioneventos.us.es/go/jornada-reflexion-acoso-universidad-2019


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
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  

Informe  sobre  el  Estado  de  las  Enfermedades
Profesionales en Andalucía en 2017. Pique aquí

Diagnóstico  de  situación  de  las  enfermedades
profesionales en el  colectivo de camareras de piso en
Andalucía. Pique aquí

Plan de actuación de los técnicos habilitados de la Junta
de Andalucía para el año 2019. Pique aquí

Memoria  de actividades de la  Junta  de Andalucía  en
materia  de  seguridad  y  salud  laboral  en  2018.  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

Guía Básica y General de Vigilancia de la Salud para la
Prevención de Riesgos Laborales. Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social. Pique aquí

Límites de exposición profesional para agentes químicos
2019. INSST. Pique aquí

Guía  de  recomendaciones  para  el  diseño,  fabricación,
revisión y calibración de carretillas de pulverización para
la aplicación de productos fitosanitarios en invernaderos.
Pique aquí

Procedimiento  de  investigación  de  casos  de
enfermedades profesionales. INSST.  Pique aquí

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

NTP 1125: Modelo para la evaluación de la extremidad
superior distal - Revised strain index - Año 2018. Pique
aquí
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https://www.insst.es/documents/94886/564690/ntp-1.125+w.pdf/bad448b0-672b-479f-86d5-421df7cfc4c0
https://www.insst.es/documents/94886/566858/ntp_1124w.pdf/a17bd9be-6d9a-4608-a67e-72507eb05dc4
https://www.insst.es/documents/94886/599872/Procedimiento+de+investigacion+de+casos+de+EP.pdf/d4cf188e-c605-4901-84f1-eec94a2a103e
https://www.insst.es/documents/94886/599872/Carretillas+pulverizadoras+2019.pdf/448f8da8-e153-49ea-afe9-86fbbee324c3
http://insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=cf189211714f2510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/guiavigisalud.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Libro_ruido_en_las_almazaras_30072018.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/MemoriaSegSaludLaboral-2018.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/seguridad-salud/estrategias-programas.html
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/ESTADO%20DE%20DIAGNOSTICO%20EP%20CAMARERAS%20DE%20PISO_web.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/INFORME_ESTADO_EP_ANDALUCIA_2017.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Programa_Silicosis.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/EASST_2017_2022_completa.pdf


OTRAS ENTIDADES

NTP 1126: Integración de la PRL en el diseño de obras de
construcción (I): fundamentos - Año 2018. Pique aquí

NTP 1127: Integración de la PRL en el diseño de obras de
construcción  (II):  criterios  y  soluciones  organizativas  -
Año 2018. Pique aquí

NTP 1128: Integración de la PRL en el diseño de obras de
construcción  (III):  rehabilitación  de  un depósito  -  Año
2018. Pique aquí

NTP 1129:  Criterios  ergonómicos  para  la  selección  de
sillas de oficina - Año 2018 . Pique aquí

NTP  1130:  Criterios  ergonómicos  para  regular  correc-
tamente la silla de oficina y otras sillas alternativas - Año
2018. Pique aquí

NTP 1131: Transpaleta eléctrica: seguridad - Año 2018.
Pique aquí

NTP 1132: Ingeniería de la resiliencia: conceptos básicos
del  nuevo paradigma en seguridad -  Año 2018. Pique
aquí

NTP  1133:  Coordinación  de  actividades  empresariales:
tareas de mantenimiento y reparación en seco de los bu-
ques de pesca - Año 2018. Pique aquí

NTP 1134:  Exposición laboral  a  medicamentos peligro-
sos: sistemas seguros para su preparación - Año 2018. Pi-
que aquí

NTP  1135:  Medicamentos  peligrosos:  administración  y
equipos disponibles - Año 2018. Pique aquí

Manual de Coordinación de Actividades Empresariales.
FREMAP. Pique aquí

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

Manual  de  Seguridad  y  Salud  en  salas  de  despiece  y
mataderos . FREMAP. Pique aquí

Manual “Tu salud emocional: piensa y vive en positivo” .
FREMAP. Pique aquí
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https://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/MAN.074%20-%20Tu%20salud%20emocional.%20Piensa%20y%20vive%20en%20positivo.pdf
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
https://www.insst.es/documents/94886/564690/ntp-1.135w.pdf/93006224-6ced-4fff-b898-1e59229fbc41
https://www.insst.es/documents/94886/564690/ntp-1.134w.pdf/4d1dd655-13a5-49c9-be3e-9b29c2cc6b64
https://www.insst.es/documents/94886/564690/ntp-1.133w.pdf/bb5cdd10-7257-410f-a6ea-346169ff53f7
https://www.insst.es/documents/94886/564690/ntp-1.132w.pdf/1791350b-969f-4ded-885a-8eaa46b8e987
https://www.insst.es/documents/94886/564690/ntp-1.131w.pdf/979d7a71-1655-4586-8035-297d9b0fb8bc
https://www.insst.es/documents/94886/564690/NTP-1.130w.pdf/1fa09048-3d65-4095-83cf-05794ec1e7a8
https://www.insst.es/documents/94886/564690/NTP-1.129w.pdf/0495a165-4f77-4444-a2c9-90963623e286
https://www.insst.es/documents/94886/564690/ntp-1.128w.pdf/0a042dfa-28c1-424e-bd2e-a7c32136c2a7
https://www.insst.es/documents/94886/564690/ntp-1.127w.pdf/835bc7a0-d1bb-4474-b26a-76d4cc506d9f
https://www.insst.es/documents/94886/564690/ntp-1.126+w.pdf/8f182659-f831-4c3c-9b1e-b9633e4c5d66


NORMATIVA

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

• Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Secretaría de Es-
tado de la Seguridad Social, por la que se establece el Plan
general de actividades preventivas de la Seguridad Social,
a aplicar por las mutuas colaboradoras de la Seguridad So-
cial en la planificación de sus actividades para el año 2019.
Pique aquí

• Real Decreto 860/2018, de 13 de julio, por el que se regu-
lan las actividades preventivas 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 Boletín el ejemplar de “Pudo Haberse Evitado” con el título: “Caída
del tejado de una obra”.

    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_0070_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/2019/04/09/pdfs/BOE-A-2019-5241.pdf
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