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PORTADA

Nueva campaña del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales: “El trabajo
con prevención es trabajo bien hecho. Más prevención, menos accidentes”

esde el Instituto Andaluz de Preven-
ción  de  Riesgos  Laborales  (IAPRL)

estamos  llevando  a  cabo  una  campaña
de sensibilización a través de los medios
de comunicación sobre la prevención de
riesgos laborales.

D

El IAPRL se configura como el organismo
público dinamizador que haya de generar
una auténtica cultura preventiva en An-
dalucía, contando para ello con la partici-
pación de todos los sectores de la socie-
dad implicados, especialmente la de los
interlocutores  sociales,  promoviendo  la
creación, difusión, fomento y desarrollo
de iniciativas de todo tipo que han de lle-
gar a la población laboral y deben alcan-
zar al conjunto de la sociedad, pues no
es posible disociar  la seguridad y salud
laborales de la calidad del trabajo y de la
calidad de vida, y en definitiva del  pro-
greso y bienestar sociales. 

De esta forma, se pretende avanzar en el
fomento y difusión de una cultura pre-
ventiva  en Andalucía  mediante  la  crea-
ción de un organismo que no responda a
modelos tradicionales, sino a una nueva
visión más cercana a una sociedad com-
pleja, con nuevas formas de relacionarse
con el entorno, pero con miras universa-
les y de proyección más amplia.

Uno de los ejes estratégicos de actuación
del  IAPRL, junto a la investigación cientí-
fica y la transferencia del conocimiento,
se  refiere  a  la  realización de una tarea
sostenida de sensibilización de la pobla-
ción activa y de toda la ciudadanía anda-
luza en general. El IAPRL en su labor de
promoción  de  la  cultura  preventiva  es

consciente de que la mejora de las condi-
ciones  de trabajo  ha  de  transcender  el
ámbito empresarial. 

La seguridad y la salud laborales concier-
nen a toda la sociedad, por lo que con-
cienciar y sensibilizar a toda la sociedad,
a  cada  individuo  contribuye  de  forma
crucial a mejorar la salud laboral de to-
dos,  y  posibilitará que cada persona se
convierta en un motor del cambio hacia
una Andalucía con más bienestar y salud
en el entorno laboral.

Jesús González Márquez
Director Gerente del Instituto Andaluz de

Prevención de Riesgos Laborales
Director General de Relaciones Laborales y

Seguridad y Salud Laboral

La tendencia creciente de los índices de
siniestralidad en los últimos años, espe-
cialmente en lo que a accidentes morta-
les se refiere, justifica la necesidad de re-
forzar la concienciación en materia pre-
ventiva tanto de la población trabajadora
y las empresas, como de la ciudadanía en
general,  convirtiéndose  dicha  tarea  en
una prioridad dentro de las políticas de
seguridad y salud laboral de la Junta de
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Andalucía. 

Por todo ello desde el IAPRL creemos ne-
cesario llevar a cabo esta tarea de sensi-
bilización  desde  un  prisma  proactivo  y
generador de una mayor concienciación
social respecto a la seguridad y salud la-
boral, poniendo en el discurso público la
importancia de la seguridad y salud en el
trabajo y promoviendo así tanto el cum-
plimiento de la normativa de prevención
de riesgos laborales como la importancia
de la lucha contra la siniestralidad, a tra-
vés de una campaña de sensibilización,
destinada a la ciudadanía en general y al
mundo laboral  en particular,  acerca del
riesgo y sus consecuencias, con el objeti-
vo último de contribuir a la mejora de las
condiciones de trabajo y sensibilizar so-

bre la cultura preventiva.

Para  nosotros  es  transcendental  que  la
importancia de la seguridad y salud labo-
ral supere el ámbito de las relaciones la-
borales y que dicha importancia sea asu-
mida por el conjunto de la sociedad. 

La campaña, que se prolongará durante
los  próximos  meses  en  radio,  prensa  y
medios digitales, se centra en el lema “El
trabajo  con  prevención  es  trabajo  bien
hecho. Más prevención, menos acciden-
tes”, y viene a resaltar que prevenir los
riesgos laborales es un trabajo en equipo
donde  cada  eslabón  cuenta:  empresas,
profesionales, sindicatos y ciudadanía en
general.
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NOTICIAS Y NOVEDADES

El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Huelva organiza unos talleres sobre
seguridad vial

a  Consejería  de  Empleo,  Empresa  y
Comercio, a través del Centro de Pre-

vención de Riesgos Laborales de Huelva y
con la colaboración de ASEPEYO, ha cele-
brado durante cuatro días los talleres “La
seguridad vial : conducción en simulado-
res  de  alta  inmersión”,  en  los  que  han
participado más de 80 personas,  inclui-
dos  profesionales de las conducción de
las  administraciones  públicas,  técnicos

L de la  DGT y  técnicos de prevención de
empresas agrícolas.

En  la  presentación  de  las  jornadas  han
estado  el  Delegado  del  Gobierno  de  la
Junta de Andalucía en Huelva, Francisco
José Romero, y el Delegado Territorial de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo,
Manuel Ceada.

Más información: Pique aquí

El Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales presenta la “Guía de buenas
prácticas para la prevención de los trastornos de la voz en los profesionales del sector

educativo de Andalucía”

l  pasado 25 de octubre de 2017 se
ha  presentado  en  la  Facultad  de

Ciencias de la Educación de la Universi-
dad de Sevilla la “Guía de buenas prácti-
cas para la prevención de los trastornos
de la voz en los profesionales del sector
educativo de Andalucía”,  estudio de in-
vestigación realizado por el Instituto An-
daluz de Prevención de Riesgos Laborales
en colaboración  con el  Laboratorio/Ob-
servatorio  Andaluz  de  Enfermedades

E Profesionales.

La referida Guía plasma el resultado del
proyecto  de  investigación  orientado  a
profundizar en el conocimiento del pro-
blema de los trastornos de la voz entre
los  profesionales  del  sector  docente  y
aborda la calidad del proceso de comuni-
cación  oral  en  las  aulas  desde  una
perspectiva comprensiva de los diversos
aspectos que influyen en el mismo: tipo-
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logía del  alumnado,  condiciones estruc-
turales  del  aula,  condiciones  climáticas,
equipamiento  audiovisual,  datos  acústi-
cos. Todo ello con el fin de obtener una
serie de recomendaciones que permitan
no sólo orientar la buena práctica de las
labores  realizadas  por  los  profesionales
del  sector  educativo,  sino  también  ser
utilizadas por las autoridades académicas
y por la propia administración, facilitan-
do sus procesos de toma de decisiones
en lo que a los requisitos estructurales y
de diseño de las aulas se refiere.

Dado que el fin último de todo proyecto
de investigación es facilitar que los resul-
tados obtenidos  en el  mismo lleguen a
los  implicados  y  permita  su  aplicación
práctica, se ha recogido, junto a los resul-
tados completos del estudio, una síntesis
de las buenas prácticas identificadas en
la prevención de los trastornos de la voz

en el personal docente, que será objeto
de la mayor difusión posible  y cuyo pri-
mer estadio ha sido la presentación en
Sevilla.

Al acto de presentación acudieron junto
con el  Director Gerente del  IAPRL y los
representantes de los agentes económi-
cos y sociales que forman parte del mis-
mo, la Directora General del Profesorado
y  Gestión  de  Recursos  Humanos  de  la
Consejería de Educación, Antonia Casca-
les Guil.

Participaron como ponentes Carlos Ruiz
Frutos, Director del Laboratorio-Observa-
torio de Enfermedades Profesionales de
Andalucía, y Jaime Marañón López, coor-
dinador  de  dicho  estudio  de  investiga-
ción.

El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Córdoba celebra la jornada técnica
“Entorno laboral saludable y cuidado de espalda. Una perspectiva integral”

l  Delegado  Territorial  de  Economía,
Innovación,  Ciencia  y  Empleo de  la

Junta de Andalucía en Córdoba, Manuel
Carmona, ha inaugurado la jornada téc-
nica “Entorno laboral saludable y cuida-
do de espalda. Una perspectiva integral”.
Dicha jornada ha sido organizada por el
Centro de Prevención de Riesgos Labora-
les de Córdoba en colaboración con FRE-

E MAP. El Delegado Territorial  ha informa-
do que el objetivo de esta actividad ha
sido proponer medidas técnicas y sanita-
rias para la prevención de lesiones de es-
palda.

Igualmente, se ha buscado tratar el im-
pacto del entorno laboral saludable, co-
nocer  la  metodología  de  implantación
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del programa de educación postural y er-
gonomía activa, exponer el programa de
“Cuidado  de  espalda”  desarrollado  por
ergónomos y fisioterapeutas de FREMAP,
y presentar líneas de implantación de er-
gonomía activa en las diferentes áreas de
la empresa.

En dicha jornada ha habido medio cente-
nar  de  inscritos,  entre  los  que  se  en-
contraban  personal  sanitario  de  unida-
des básicas, técnicos de prevención res-
ponsables de salud laboral y de recursos
humanos, entre otros.

Más información: Pique aquí

Celebración de la Semana Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo en el
Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Málaga

La Semana Europea para la Seguridad y
Salud en el Trabajo, es un periodo en el
que  se  concentran,  en  los  28  Estados
Miembros de la UE, múltiples iniciativas
locales  y  regionales  de  Sindicatos,  Em-
presas, Administración y otras Entidades
con objeto de promocionar la seguridad
y  salud  en  el  trabajo  y  de  apoyar  las
Campañas  Europeas,  demostrando  que
la  prevención  de  enfermedades  y  acci-
dentes en el lugar de trabajo es una prio-
ridad principal en Europa.

La Semana Europea para la Seguridad y
la Salud en el Trabajo (se celebra en oc-
tubre  de  todos  los  años  desde  el  año
2000,  siendo en este año 2017 del 23 al
29 de octubre) es un importante foco de
atención para tales actos, entre los que
se pueden incluir sesiones de formación,
conferencias  y  seminarios,  competicio-
nes  de  carteles,  películas  y  fotografías,
concursos,  sistemas  de  recomendacio-
nes, campañas publicitarias y comunica-
dos de prensa. Entre los puntos álgidos
de cada campaña se incluyen los Galar-
dones a las Buenas Prácticas de la cam-
paña  “Trabajos  saludables  en  cada
edad”, que reconocen a las organizacio-
nes que han sabido hallar métodos inno-
vadores de promocionar la seguridad y la

salud,  y  las  Cumbres  de  clausura  de  la
campaña  “Trabajos  saludables  en  cada
edad”, que reúnen a profesionales de la
seguridad y la salud, responsables políti-
cos, empresarios y representantes de los
trabajadores para poner en común bue-
nas prácticas.

El lema para los años 2016-2017 para la
Semana Europea ha sido: Trabajos Salu-
dables  en  cada  edad:  Promoción  de  la
vida laboral sostenible.

En Málaga,  el  Centro de Prevención de
Riesgos Laborales de la Junta de Andalu-
cía,  como centro  de  referencia  en  pre-
vención de riesgos laborales, ha promo-
vido a través del Área de Formación, In-
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formación y Estadística, la realización de
diferentes eventos en el marco de la Se-
mana Europea, gracias a la colaboración
de  distintas  organizaciones  e  institucio-
nes relacionadas con la seguridad y salud
en el trabajo, este año en concreto han
colaborado  las  Mutuas  FRATERNIDAD-
MUPRESPA, FREMAP e IBERMUTUAMUR.

El resumen de las actividades que se han
desarrollado durante la Semana es:

• 3  Jornadas  Técnicas:  “Los  nano-
materiales y la seguridad y salud
Laboral.  La nanoseguridad”,  “En-
torno laboral saludable y cuidado
de la espalda: Una perspectiva in-
tegral”  y  “Nuevos  retos  en  pre-
vención de riesgos laborales” (23,
25  y  27  de  octubre  respectiva-
mente)

• 2 Talleres de Trabajo sobre Prime-
ros Auxilios (24 y 26 de octubre) 

• Mesa  deshabituación  del  taba-
quismo

• Mesa hábitos saludables

La Semana Europea fue inaugurada el 23
de octubre por el Delegado Territorial de

Economía, Innovación, Ciencia y Empleo,
Mariano Ruiz Araujo, habiendo asistido a
las mismas durante el desarrollo de la se-
mana, alrededor de 200 profesionales de
la prevención de los sectores técnicos y
sanitarios,  que  pudieron  comprobar  la
calidad técnica de las ponencias.

La clausura de la  Semana se llevó a cabo
el día 27 de octubre por la Directora del
Centro de Prevención de Riesgos Labora-
les, Encarnación del Águila Durán.  

La CEA organiza el curso de formación especializada “Seguridad personal de los
trabajadores en desplazamiento internacional”

os próximos días 21, 22 y 23 de no-
viembre se desarrollará en la sede de

la CEA el curso de formación especializa-
da “Seguridad  personal para los trabaja-
dores en desplazamiento internacional”.

L

Su objetivo es formar a técnicos de pre-
vención de riesgos laborales en el análi-

sis de riesgos y planificación de la activi-
dad  preventiva  respecto  a  la  seguridad
personal de los trabajadores desplazados
a  otros  países  por  cuenta  ajena,  cum-
pliendo  con  todas  las  obligaciones  que
establece nuestro ordenamiento jurídico.

Más información: Pique aquí 
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AGENDA

EVENTOS PREVISTOS MIEMBROS DEL CAPRL

ACTIVIDADES PREVISTAS POR LOS CENTROS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

CPRL ALMERÍA
• 14/11/2017:  Jornada  técnica  “Entorno  laboral  saludable  y  cuidado  de  la

espalda.  Una  perspectiva  integral”,  en  el  Ayuntamiento  de  El  Ejido  con  la
colaboración de FREMAP.

CPRL CÓRDOBA
• 15/11/2017: Jornada técnica “Entrando en el mundo de la nanoseguridad

laboral”, con la colaboración de FRATERNIDAD.
CPRL HUELVA

• 28/11/2017: Jornada técnica “Trabajo con amianto y su prevención”.
CPRL JAÉN

• 14/11/2017:  Jornada  técnica  “Gestión  de  la   prevención  en  centros  de
trabajo afectados por obra temporales”, con la colaboración de FREMAP.

• 24/11/2017: Presentación del “Manual de seguridad y salud en almazaras”
de FREMAP

CPRL MÁLAGA
• 15/11/2017:  Jornada  técnica “Seguridad  de  las  máquinas”,  con  la

colaboración de FREMAP.
CPRL SEVILLA

• 28/11/2017:  Jornada  técnica “Riesgos  Psicosociales  y  conflicto  laboral:
repercusiones en el absentismo laboral”, con la colaboración de UMIVALE.

• 14/12/2017: Jornada técnica “La innovación: éxito para la seguridad”, con
la colaboración de ASEPEYO.

Más información: Pique aquí

Campaña “Aprende a crecer con seguridad”

DEL 13 AL 24 DE NOVIEMBRE: SEVILLA

DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE: GRANADA
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EVENTOS PREVISTOS OTRAS ENTIDADES

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

• IV  Edición  Curso  de  Especialista  Universitario  “Peritaje  judicial  en
prevención de riesgos laborales”.

Más información: Pique aquí

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

• Del  3/11/17  al  3/11/18:  5º  Máster  propio  Andalucía  Tech  en  Seguridad
Integral en transporte, energía y medioambiente (Máster en prevención de
riesgos laborales de nivel superior).

Más información: Pique aquí

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

• 08/11/2017:  Jornada  técnica  “Estudios  técnicos  para  la  mejora  de  la
seguridad de la maquinaria agrícola”.

• 21/11/2017:  Jornada técnica  “Guía  para  la  vigilancia  de  la  salud de los
trabajadores del sector agrario. Una oportunidad para la prevención”, con
la  colaboración de la Junta de Andalucía.

• 29/11/2017-20/11/2017:  Curso  “Matices  diferenciales  de  la  exposición
dérmica a los agentes químicos”.

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
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https://www.asepeyo.es/jornadas
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.47dbecee93f5488bb9103661060961ca/?vgnextoid=5fd82148b1402110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&centro=74462ffa245d1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&y=13
http://www.prevencionrsc.uma.es/
http://catedraprl.us.es/


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

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/
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


ACTIVIDADES PREVISTAS POR LA ASOCIACIÓN CIENTÍFICA DE EXPERTOS EN
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE ANDALUCÍA (ACESSLA)

• 23/11/2017: VIII Encuentro “Mejor cultura preventiva que cumplimiento legal”
en el salón de actos del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 
de Sevilla.

Mas información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR EL INSTITUTO TÉCNICO DE PREVENCIÓN (ITP) Y EL
CONSEJO GENERAL DE PROFESIONALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

• Del 9 al 10 de noviembre: V Congreso de Higiene Industrial y Medioambiental 
y II Congreso Nacional del Consejo General de Profesionales de Seguridad y 
Salud en el Trabajo en el Parque de las Ciencias de Granada.

Mas información: Pique aquí

- 12 - 

Número 241 , noviembre de 2017

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.congresoprlgranada2017.com/
http://acessla.org/portal-viii-encuentro-de-expertos-en-seguridad-salud-de-andalucia/


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

Memoria  de  actividades  de  seguridad  y  salud
laboral en Andalucía. Año 2016. 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

DATABIO. Fichas de agentes biológicos 2017. INSHT.
Pique aquí

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

Identificación, evaluación y prevención del riesgo de
carga física en la pesca. Modalidad de arrastre. INS-
HT.  Pique aquí

Guía  sobre  la  transición  de  los  Equipos  de
Protección  Individual  de  la  Dir.  89/686/CEE  (RD
1407/1992)  al  Reg.  (UE)  2016/425.  INSHT. Pique
aquí
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http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/Transicion%20de%20los%20EPI.pdf
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/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=b543c47de2d6f510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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/export/drupaljda/20170613_Listado_Publicacion_WEB_RERA.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Compendio50PHE2_1.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Programa_Silicosis.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Memoria_PRL_2016_DG.pdf


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

Espacios  confinados.  Medidas  preventivas  en
atmósferas  explosivas.  IBERMUTUAMUR. Pique
aquí

Manual de seguridad y salud en almazara. FREMAP.
Pique aquí
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http://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/MAN.066%20-%20Manual%20de%20Seguridad%20y%20Salud%20en%20almazaras.pdf
https://www.ibermutuamur.es/wp-content/uploads/2015/03/Espacios-Confinados_Medidas_atmosferas.pdf
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


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

• Acuerdo de 9 de mayo de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba
la Formulación de la 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:
“Atropello grave con una excavadora de cadenas”.

         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_0057_2017_1.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/91/BOJA17-091-00003-8420-01_00113661.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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