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PORTADA

AGROSEGURIDAD 2018 (EXPOLIVA)

GROSEGURIDAD 2018 (EXPOLIVA) es el I Encuentro Internacional de la Seguridad y
Salud Ocupacional en el Sector Agrícola y la Industria Alimentaria que se celebrará

los días 17 y 18 de mayo de 2018 en el Palacio de Congresos de IFEJA Jaén donde se es-
peran más de 200 asistentes.

A
Este Encuentro está organizado conjuntamente por la Consejería de Empleo, Empresa y
Comercio de la Junta de Andalucía, IFEJA, ITP y QUIRÓN PREVENCIÓN.

La temática de éste Encuentro está concebida bajo la idea de que hay una serie de ca-
rencias en el tratamiento de la seguridad y salud laboral, alimentaria y medioambiental
en la agricultura. El tratamiento de temas de aplicación al sector agrícola generalmente
están ausentes en otros espacios expositivos o son tratados de manera muy superficial.
Queda patente y demostrado que no existe un evento congresual de estas característi-
cas con temática especifica de aplicación en materia de seguridad y salud laboral, ali-
mentaria y medioambiental. La organización pretende conseguir construir un foro de
intercambio de conocimientos para expertos nacionales e internacionales, fomentando
un desarrollo comercial y económico tanto del sector productivo como de servicios. Del
mismo modo, la industria agroalimentaria está tan estrechamente ligada al sector pri-
mario que se la suele considerar conjuntamente con él en muchas cuestiones.

Por la importancia del Encuentro, tanto por la relevancia que tiene el sector agrícola
como la industria agroalimentaria en el tejido productivo de la Comunidad Autónoma
Andaluza como por el alto nivel de los ponentes, nos gustaría contar con su asistencia.

Más información: Pique aquí
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El Congreso ÁGORA BIENESTAR celebra su tercera edición en Sevilla

on la colaboración de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de
Andalucía, Ágora Bienestar continúa su itinerancia nacional y este año desembarca

en la Escuela de Organización Industrial (EOI) de Sevilla los días 6 y 7 de junio. 
C
Tras su paso por Valencia y Madrid, donde reunió 300 congresistas en cada edición, 40
ponentes y 13 sesiones, en 2018 Ágora Bienestar vuelve con conferenciantes de primer
orden en el campo de la universidad, entidades profesionales, empresas y otros orga-
nismos públicos que abordarán las novedades en el bienestar integral, tanto desde el
punto de vista del individuo como de la empresa.

Durante el congreso se tratarán, con gran diversidad de formatos, temas de candente
actualidad como: buenas prácticas en gestión del bienestar laboral; estrategias de pre-
vención psicosocial en la empresa; ejercicio, nutrición y bienestar; envejecimiento acti-
vo, sostenible y saludable; liderazgo sostenible en bienestar; innovación al servicio de
la seguridad y salud de los trabajadores; inclusión y diversidad en las organizaciones; el
futuro del bienestar; y autoestima automática hacia el éxito personal y laboral. 

Ágora Bienestar convoca además una nueva edición de sus premios en cuatro catego-
rías: Empresa comprometida con el bienestar; Divulgación social de hábitos saludables;
Gobierno con programas novedosos en bienestar y Trayectoria profesional. Asimismo,
en coordinación con la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Anda-
lucía, esta edición entregará un premio especial a la Empresa andaluza comprometida
con el bienestar laboral. 

C  onsulte  aquí  las  convocatorias  y  descargue  el  formulario  para  presentar  su
candidatura.

Uno de los objetivos de Ágora Bienestar, según sus organizadores, es conseguir que se
implanten el mayor número de innovaciones posibles en materia de bienestar laboral
en las empresas, para ello se dirigen a los responsables de los departamentos de Pre-
vención de Riesgos Laborales y Salud Laboral, Servicios Médicos, Recursos Humanos y
Marketing, así como a mandos intermedios y superiores de todo tipo de empresas,
asociaciones, entidades y organismos públicos interesados por el bienestar laboral.

 

Consulte toda la información del congreso en

www.agorabienestar.es
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NOTICIAS Y NOVEDADES

La Universidad de Sevilla otorga al Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos
Laborales el reconocimiento en la modalidad “Investigación en materia de

prevención de riesgos laborales”

a Universidad de Sevilla ha entregado
por cuarto año sus reconocimientos a

la Prevención de Riesgos Laborales. Con
estos galardones,  los únicos de su natu-
raleza que concede una universidad es-
pañola,  el  Servicio  de  Prevención  de
Riesgos  Laborales  de  la  Universidad  de
Sevilla quiere subrayar la labor de perso-
nas,  Centros,  Departamentos,  Servicios,
Instituciones y Empresas que han contri-
buido con su trayectoria de trabajo,  de
manera significativa, a la implantación de
sistemas preventivos y a la consolidación
de la cultura de la prevención.

L

Estos reconocimientos a la prevención se
dividen en un total de diez categorías, en

las que se alaba la labor de los galardo-
nados  en  materias  como  la  trayectoria
preventiva,  la  labor  investigadora  en
torno a la prevención o integración de las
personas.

En la modalidad “Investigación en mate-
ria  de prevención de  riesgos  laborales”
se ha otorgado reconocimiento al Institu-
to Andaluz de Prevención de Riesgos La-
borales por su destacada contribución al
desarrollo de la prevención de riesgos la-
borales  en  la  Universidad  de  Sevilla.  El
acto de entrega se realizó el 26 de abril
en el Paraninfo de la Universidad de Sevi-
lla.

La Junta de Andalucía participa en el XXXIV Meeting ENSHPO Científico-Técnico

AEPSAL  (Asociación  de  Especialistas  en
Prevención y Salud Laboral) ha celebrado
durante los días 26 y 27 de abril el XXXIV
Meeting ENSHPO Científico-Técnico en el
Campus de Alcobendas de la Universidad
Europea de Madrid.

El  Meeting  ha  tenido  un  formato
novedoso e innovador con el objetivo de
reunir a los profesionales más relevantes
en  cada  una  de  las  temáticas  de  las

mesas  que  se  han  conformado,  que
tienen su base en la Comunicación de la
Comisión  Europea  COM  (2017)  12,
basada  en  la  Estrategia  Europea  de
Seguridad y Salud 2014-2020. En relación
a  ella,  las  mesas  harán  propuestas  de
actuación en un Memorándum resumen
del  Meeting,  que  finalmente  ENSHPO
enviará a la Comisión Europea. 
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A la inauguración asistió Jesús González
Márquez, Director General de Relaciones
Laborales y Seguridad y Salud Laboral de
la  Consejería  de  Empleo,  Empresa  y
Comercio;  y  en  las  mesas  participó
personal  de  la  Dirección  General  de

Relaciones Laborales y Seguridad y Salud
Laboral  (DGRLySSL)  y  del  Instituto
Andaluz  de  Prevención  de  Riesgos
Laborales (IAPRL):

• Envejecimiento  en  el  trabajo,
herramientas de adaptación: Luis
Colmenero (IAPRL).

• PYMES  y  PRL:  Daniel  Carballo
(DGRLySSL).

• Mujer  en  el  trabajo,  elementos
de  cambio:  María  Elena  Lobillo
(IAPRL).

• Formación  en  PRL:  Fernando
García (DGRLySSL).

Presentación de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2022
en Almería

El Delegado Territorial  de Economía, In-
novación, Ciencia y Empleo, Miguel Án-

gel  Tortosa  López,  ha  inaugurado en  el
Museo de Almería una jornada en la que
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se ha presentado la Estrategia Andaluza
de Seguridad Salud en el  Trabajo 2017-
2022 así  como las actuaciones que tie-
nen previsto realizar tanto la Inspección
Provincial  de Trabajo y Seguridad Social
como el  cuerpo de técnicos habilitados
del Centro de Prevención de Riesgos La-
borales de la Junta de Andalucía en Al-
mería.

A  la  jornada han asistido  cerca  de 180
personas  entre  empresarios,  represen-
tantes  de  sindicatos,  mutuas,  servicios
de prevención, asociaciones, asesorías y
colegios profesionales.

El Delegado Territorial ha declarado que
el contenido de la Estrategia presta espe-
cial atención a la incidencia de los sinies-
tros de tráfico o los debidos a patologías
no  traumáticas,  como  infartos  o  derra-
mes cerebrales; a la introducción del en-
foque de género, y a aspectos como la

atomización  del  tejido  empresarial,  con
medidas  prioritarias  dirigidas  a  las  py-
mes, que representan el 98% del tejido
productivo andaluz. Además se ha infor-
mado que los técnicos habilitados tienen
previsto visitar 390 empresas de la pro-
vincia y que el año pasado realizaron 674
visitas  que  permitieron  subsanar  defi-
ciencias en la seguridad de 272 empresas
y sólo tuvieron que remitir a los inspec-
tores 7 casos por incumplir las recomen-
daciones.  Respecto  a  la  Inspección  de
Trabajo se han planificado 3.170 actua-
ciones inspectoras, 1.687 de ellas para vi-
gilar el cumplimiento de la legislación en
materia de prevención de riesgos labora-
les, atendiendo a aspectos tales como las
condiciones de seguridad en varios sec-
tores, destacando la construcción, la ges-
tión de la prevención y  la investigación
de accidentes y de enfermedades profe-
sionales.

Más información: Pique aquí

El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Cádiz organiza una jornada sobre los
nanomateriales con la colaboración de FRATERNIDAD-MUPRESPA

Los nanomateriales son productos de
creciente importancia en la industria

en general y de especial relevancia en el
mundo sanitario, el campo de la electró-
nica,  y la química.  La seguridad y salud
en el trabajo con nanomateriales se en-
frenta en la actualidad a una situación en
la que casi todos los aspectos a tener en
cuenta  presentan  dudas  pendientes  de
resolver debido a una limitada informa-
ción sobre su toxicología, los efectos para
la salud y la eficacia de los sistemas de
control  y  equipos  de  protección  indivi-
dual así como falta de Límites de Exposi-
ción Profesional (LEP) y de definición de
la métrica adecuada para determinar la
exposición a estos productos.

L

Ante el reto que se plantea en la utiliza-

ción cada vez más común de este tipo de
materiales  el  Centro  de  Prevención  de
Riesgos Laborales de Cádiz, pertenecien-
te a  la Delegación Territorial  de  Econo-
mía, Innovación, Ciencia y Empleo en co-
laboración con FRATERNIDAD-MUPRESPA
ha organizado el  11 de abril  la jornada
técnica “Los Nanomateriales y la seguri-
dad y salud laboral”. 

El objetivo de la jornada es intentar dar
respuesta a estas y otras cuestiones que
puedan  plantearse,  tanto  desde  la
perspectiva empresarial, como desde un
punto de vista técnico.

El  acto ha sido inaugurado por  Águeda
Lahera, Directora del Centro de Preven-
ción de Riesgos Laborales, quien explicó
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el objetivo de la jornada y la importancia
de  difundir  aspectos  destacados  de  la
prevención de riesgos laborales en este
nuevo  campo  tecnológico.  La  Directora
también adujo la importancia que en es-
tos casos toma la aplicación de los princi-
pios  preventivos,  para  los  casos  como
este que se  nos plantea en los que no
existe  una  bibliografía  o  normalización
clara.

Posteriormente,  Miguel  Ysasi,  Coordina-
dor Territorial Técnico de FRATERNIDAD-

MUPRESPA, ha presentado a la ponente
Carmen Alvarado,  Coordinadora Técnica
de  la  Subdirección  General  de  Preven-
ción, Calidad y Comunicación de FRATER-
NIDAD-MUPRESPA.

A lo largo de la jornada se han abordado
los nanomateriales y las nociones básicas
de prevención, pasando posteriormente
a exponer varios métodos de evaluación
de estos  riesgos.  A través de la exposi-
ción  se  pudo  constatar  que  el  mundo
nano (nanociencia, nanotecnología y na-
nomateriales) no es una cuestión de fu-
turo sino de presente que está aquí para
quedarse y crecer exponencialmente en
poco tiempo y en el que la prevención de
los riesgos asociados a estos materiales
ha de ser aplicada y desarrollada sin de-
moras, si no se quiere correr el riesgo de
acudir tarde a la protección de los traba-
jadores tal y como ocurrió históricamen-
te ante la aparición de nuevos materiales
y tecnologías.

Más información: Pique aquí

El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Córdoba organiza la jornada técnica
“Gestión de la prevención en centros de trabajo afectados por obras temporales”

l  Centro  de  Prevención  de  Riesgos
Laborales de Córdoba, perteneciente

a la Delegación Territorial de Economía,
Innovación,  Ciencia  y  Empleo,  ha
celebrado  una  jornada  técnica  bajo  el
título  “Gestión  de  la  prevención  en
centros  de  trabajo  afectados  por  obras
temporales”  y  que  ha  contado  con  la
colaboración de FREMAP. 

E

El  Delegado  Territorial  de  Economía,
Innovación,  Ciencia  y  Empleo  en
Córdoba, Manuel Carmona, ha explicado
que  estas  jornadas  están  "dirigidas  a
técnicos de prevención, responsables de
salud  laboral,  coordinadores  de

seguridad  y  salud  e  integrantes  de
dirección facultativa". 

Durante  la  jornada se  ha  analizado,  de
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acuerdo  con  la  legislación  vigente,  las
exigencias que, en materia de organiza-
ción  y  coordinación  para  la  prevención
de  riesgos  laborales,  deben  cumplir  las
empresas y las personas que concurren
en  centros  de  trabajo  en  los  que  está

previsto realizar obras de construcción; y
detallar las obligaciones, funciones y res-
ponsabilidades de cada uno de los inter-
vinientes, así como los documentos exigi-
bles.

Smurfit Kappa de Mengíbar celebra su VI Semana de la Seguridad
a  empresa  papelera  Smurfit  Kappa,
de Mengíbar, ha llevado a cabo su VI

Semana  de  la  Seguridad  bajo  el  lema
“Seguridad  para  la  vida”.  La  apertura
contó con la presencia de la Delegada Te-
rritorial  de  Economía,  Innovación,  Cien-

L cia y Empleo de Jaén, María Paz del Mo-
ral, del Alcalde de Mengíbar, Juan Bravo,
y  del  Director  Gerente de la  compañía,
Ramón Callejo. El  programa de actos lo
integran  actividades  de  “mindfulness”,
talleres y concursos.

Jornada técnica sobre “Tecnologías innovadoras aplicadas a la prevención de riesgos
laborales en la construcción” en el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de

Málaga

l  27  de  abril,  y  en  conmemoración
del  Día  Mundial  de  la  Seguridad  y

Salud en el Trabajo, se celebró en Málaga
en el salón de actos del Centro de Pre-
vención de Riesgos Laborales de la Dele-
gación de Economía, Innovación, Ciencia
y Empleo de Málaga, la Jornada técnica
“Tecnologías  innovadoras  aplicadas  a  la
prevención  de  riesgos  laborales  en  la
construcción”  organizada  por  el  Centro
de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  de
Málaga, en colaboración con las empre-
sas SANDO y NADIR. 

E

Tras  la  Inauguración  de  la  Jornada  por
parte de la Secretaria Provincial de Em-
pleo,  Empresa  y  Comercio,  comenzó  el
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desarrollo de la Jornada dividida en dos
partes; una primera dedicada a profundi-
zar en el conocimiento de nuevas tecno-
logías aplicables al sector de la construc-
ción como la tecnología BIM y el uso de
Drones,  y  su aplicación  para la  preven-
ción de riesgos laborales, seguida a con-
tinuación y como colofón con demostra-
ciones prácticas con vídeos, así como con
vuelo real de un Dron donde los asisten-
tes podían ver reflejadas en las pantallas
de proyección, los detalles captados por
la camara que portaba el Dron.

La Jornada técnica a la que han acudido
80 técnicos y especialistas en materia de

prevención de riesgos laborales tuvo una
gran  aceptación,  siendo  clausurada  por
la Directora del Centro de Prevención de
Riesgos Laborales.

Colaboración externa del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Málaga con
el acto de conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo

a  Cadena  de  Hipermercados  Carre-
four en sus oficinas centrales en Má-

laga celebró el 24 de mayo una Jornada
de sensibilización en prevención de ries-
gos laborales a sus mandos intermedios
en el que se impartieron 3 ponencias re-
saltando la importancia de la correcta in-
tegración  del  mando  intermedio  en  el
sistema preventivo (Servicio  de Preven-
ción Propio) de que está dotado la em-
presa.

L

Como ponentes intervinieron el Jefe del
Área de Formación, Información y Esta-
dística del Centro de Prevención de Ries-
gos Laborales de Málaga, el Director Pro-
vincial de Málaga de la Mutua FRATERNI-

DAD-MUPRESPA y un Subinspector de  la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Al  acto asistieron mas de una treintena
de mandos intermedios  de la  empresa,
que al final de las ponencias intervinie-
ron de forma activa en el coloquio.
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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
• 10/05/2018: Jornada técnica  “El  mundo nano. Nanotecnologías desde la

prevención”, con la colaboración de FRATERNIDAD. En el Museo de Almería.
• 22/05/2018: Jornada técnica  “Inspecciones de equipos móviles y fijos de

aplicación fitosanitaria”, con la colaboración de ITEAF ALMERÍA.

CPRL CÓRDOBA
• 05/05/2018:  Jornada  técnica  “Exposición  laboral  a  campos

electromagnéticos”, con la colaboración de FREMAP.

CPRL HUELVA
• 15/05/2018:  Jornada  técnica  “Nuevo  reglamento  de  instalaciones  de

protección contras incendios (RIPCI). R.D. 513/2017”, con la colaboración
de SGS. Debido a la gran de demanda de asistencia a la jornada técnica se
repetirá el 17/05/2018.

CPRL JAÉN
• 03/05/2018: Taller “Amianto: Redacción de planes de trabajo y evaluación

del riesgo”, con la colaboración de QUIRÓN PREVENCIÓN.
• 18/05/2018: Presentación “Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el

Trabajo 2017-2022 y actuaciones de la ITSS y Técnicos Habilitados”.
• 31/05/2018:  Jornada  técnica “Mundo  nano  y  prevención  de  riesgos

laborales - 2ª parte”, con la colaboración de FRATERNIDAD.

CPRL MÁLAGA
• 16/05/2018: Jornada técnica  “Accidentes de trabajo y tráfico. Propuestas

para la prevención desde el ámbito de la empresa”, con la colaboración de
FREMAP.

CPRL SEVILLA
• 29/05/2018: Taller práctico  “Gestión de emociones: Una herramienta de

protección contra el estrés”, con la colaboración de MUTUA UNIVERSAL.

Más información: Pique aquí
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EVENTOS PREVISTOS OTRAS ENTIDADES

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

• 14/05/2018:  IX  Jornada  de  Prevención  y  RSC  “El  efecto  tractor  de  las
grandes empresas en la gestión preventiva de las pymes. Casos de buenas
prácticas”.

• 24/05/18: Taller “Una visión colaborativa de la coordinación de actividades
empresariales”.

Más información: Pique aquí

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

• 21/05/2018:  Seminario  “Medición  de  agentes  químicos.  Estrategia  para
verificar la conformidad con el valor límite de exposición”.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR ASEPEYO

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

• Talleres sobre el  sistema de incentivo Bonus:  03/05 (Fuengirola),  03/05 y
04/05 (Málaga), 04/05 (Marbella), 10/05 (Sevilla), 11/05 y 15/05 (Ecija).

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR FREMAP

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

Más información: Pique aquí

• Programación de talleres prácticos de prevención para el primer semestre de 
2018.  

Más información: Pique aquí
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http://prevencion.fremap.es/Doc%20VARIOS/Programaci%C3%B3n_2018_primer_semestre_Talleres.pdf
http://prevencion.fremap.es/Doc%20VARIOS/Programaci%C3%B3n_2018_primer_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
http://www.prevencionrsc.uma.es/docencia.php?id=47&PHPSESSID=f688033756464c7fc0488af739892446


ACTIVIDADES PREVISTAS POR IBERMUTUAMUR

• Eventos para el primer 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 educativa en 2018 para Andalucía.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR ACTIVA MUTUA

• Jornada presenciales en 2018 para Andalucía.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR VALORA PREVENCIÓN

• Actividades formativas previstas en 2018 en Andalucía.

Más información: Pique aquí
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http://www.valoraprevencion.es/spa/cms/prevencion/formacion/cursos_presenciales/
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/


AGROSEGURIDAD

I Encuentro Internacional en el Sector Agrícola y la Industria Alimentaria

17 Y 18 DE MAYO DE 2018 EN EL PALACIO DE CONGRESOS DE JAÉN
ORGANIZADORES: JUNTA DE ANDALUCÍA, ITP, QUIRÓN PREVENCIÓN E IFEJA

Más información: Pique aquí

ÁGORA BIENESTAR 2018

6 Y 7 DE JUNIO EN LA EOI (SEVILLA)
CON LA COLABORACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO DE LA

JUNTA DE ANDALUCÍA

Más información: Pique aquí
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http://www.agroseguridad.com/


CAJA DE HERRAMIENTAS

En  esta  sección,  se  incorporarán  utilidades  que  puedan  servir  en  el  quehacer
profesional de la seguridad y salud laboral.

DIRECCIÓN GENERAL DE
RELACIONES LABORALES Y

SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL

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

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

Compendio  de  los  primeros  50  Pudo  Haberse
Evitado. Pique aquí

Relación  de  empresas  inscritas  en  el  Registro  de
Empresas  con  Riesgo  de  Amianto  (RERA)  de  la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Pique aquí

Programa  de  actuación  en  empresas  Alerta
Accidentes. Pique aquí

Informe  sobre  el  Estado  de  los  Accidentes
Laborales. 2016. Pique aquí

Informe  sobre  el  Estado  de  las  Enfermedades
Profesionales en Andalucía. 2016. Pique aquí

OTRAS ENTIDADES

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

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

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

Guía  sobre  la  transición  de  los  Equipos  de
Protección  Individual  de  la  Dir.  89/686/CEE  (RD
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http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/BUQUES/Carga%20fisica%20en%20la%20pesca.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/Higiene/Herramientas%20para%20la%20gestion%20del%20riesgo%20quimico.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/Agentes_cancerigenos.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Informe_Estado_Enfermedades_Profesionales_Andalucia_2016.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Informe_Accidentes_trabajo_comunicados_Andalucia_2016.pdf
http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/areas/seguridad-salud/estrategias-programas/paginas/programa-alerta-accidentes.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/servicios/otros-tramites/detalle/10991.html
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Compendio50PHE2_1.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Programa_Silicosis.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/EASST_2017_2022_completa.pdf


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

OTRAS ENTIDADES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Manual  de  seguridad  en  artes  escénicas
espectáculos. FREMAP. 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/NTP/NTP/Ficheros/1090a1100/ntp-1100.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1090a1100/ntp-1099.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1090a1100/ntp-1098.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1090a1100/ntp-1097.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1090a1100/ntp-1096.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1090a1100/ntp-1095.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/1090%20a%201100/ntp-1094.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1090a1100/ntp-1093.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1090a1100/ntp-1092.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/1090%20a%201100/ntp-1091.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1090a1100/ntp-1090.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/Transicion%20de%20los%20EPI.pdf


NORMATIVA

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

• Real Decreto 60/2018, de 9 de febrero, por el que se modi-
fica el Real Decreto 1932/1998, de 11 de septiembre, de
adaptación de los capítulos III y V de la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, al ám-
bito de los centros y establecimientos militares. Pique aquí

• Real Decreto 1078/2017, de 29 de diciembre, por el que se
modifica el Reglamento de Organización y Funcionamiento
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado
por  el  Real  Decreto  138/2000,  de  4  de  febrero,  y  el
Reglamento  general  sobre  procedimientos  para  la
imposición de sanciones por infracciones de Orden social y

para los expedientes liquidatarios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado
por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo. Pique aquí

• Orden ESS/256/2018, de 12 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto
231/2017, de 10 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un siste-
ma de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las em-
presas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad 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: “Caída
en altura en operación de descarga”.

    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_0061_2018_ok.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/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-15853
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/10/pdfs/BOE-A-2018-1830.pdf
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