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PORTADA

El Consejero de Empleo, Empresa y Comercio insta a extremar la prevención frente a
los riesgos laborales aunque la siniestralidad mortal esté descendiendo

l Consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, pide a empresas y tra-
bajadores que extremen las medidas de prevención de riesgos laborales en el tra-

bajo, aunque las cifras que se están registrando este año indiquen ciertos signos de co-
rrección con una disminución de los accidentes laborales mortales del 21 por ciento.

E
Durante una respuesta parlamentaria, el Consejero ha explicado que cualquier política
destinada a fomentar la prevención de riesgos laborales debe tender al objetivo de “si-
niestralidad laboral cero, porque todo lo que no sea alcanzar esas cifras es inacepta-
ble”, y ha explicado que desde 2015 se estaba registrando un incremento de la sinies-
tralidad que se ha corregido en el primer semestre de este año, en el que el índice de
incidencia, que mide el número de accidentes en relación al número total de trabaja-
dores, señala un descenso del 21% en los accidentes mortales y de un 7,3% en los acci-
dentes graves.

En la misma línea, Javier Carnero ha detallado que estos mismos datos del índice de in -
cidencia se producen en cifras absolutas, ya que el número total de accidentes morta-
les ha disminuido un 16,6%.

El Consejero ha querido destacar las distintas medidas que se están poniendo en mar-
cha para fomentar la prevención de riesgos laborales, como la entrada en vigor en julio
de una nueva convocatoria de incentivos para pymes y autónomos destinada a que
mejoren sus condiciones de seguridad laboral, convocatoria que cuenta con una finan-
ciación de 5,5 millones de euros para este año, y a la que se destinaron en 2016 y 2017
un total de 8,3 millones de euros.

Javier Carnero también ha recordado la aprobación el pasado año de la Estrategia An-
daluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2022, con medidas que ya se están eje-
cutando como el plan estratégico de subvenciones del Instituto Andaluz de Prevención
de Riesgos Laborales, que prevé destinar 9 millones de euros a incentivos.Igualmente,
ha destacado otras medidas que ya se están desarrollando, como el programa de técni-
cos habilitados, que ha realizado más de 10.000 visitas a empresas, o el Programa de
Actuación sobre Empresas de Mayor Siniestralidad en Andalucía, que en su sexta edi-
ción se ha centrado en la vigilancia de 400 empresas con más de mil visitas a centros
de trabajo.
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NOTICIAS Y NOVEDADES

Jornada de prevención de riesgos laborales en el sector agrícola y la industria
agroalimentaria en Huelva

a  Consejería  de  Empleo,  Empresa  y
Comercio  de  la  Junta  de  Andalucía

por  medio  de  su  Dirección  General  de
Relaciones Laborales y Seguridad y Salud
Laboral y el Instituto Nacional de Seguri-
dad, Salud y Bienestar en el Trabajo (IN-
SSBT), organizaron los días 28 y 29 de ju-
nio en Huelva una jornada de prevención
de riesgos laborales del sector agrícola y
la industria agroalimentaria en el marco
de la Estrategia Española de Seguridad y
Salud en el Trabajo 2015-2020, concreta-
mente en la medida “Potenciar la sensi-

L bilización de la sociedad en materia de
prevención de riesgos laborales con una
mayor implicación de los medios de co-
municación”.

Con  esta  jornada  se  ha  pretendido  fo-
mentar el intercambio de experiencias y
visiones para poder obtener un diagnós-
tico  lo  más  preciso  posible  sobre  los
avances,  carencias,  dificultades  y  pro-
puestas en torno a la prevención de ries-
gos laborales en el sector agrícola y la in-
dustria agroalimentaria.

Pique aquí

Pique aquí
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http://jornadasprevencion.org/jornadas-madrid-programa/galeria-de-fotos-huelva/
http://jornadasprevencion.org/wp-content/uploads/2018/05/Programa_PRL_HUELVA_WEB_.pdf


Jornada técnica en Sevilla el 24 de septiembre dentro del Programa Integral de
Silicosis en Andalucía (PISA)

a  silicosis  es  una  fibrosis  pulmonar
producida específicamente por inha-

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

L

Los  trabajadores  expuestos  desarrollan

en estos casos un cuadro clínico que di-
fiere, tanto por la edad de presentación
como por su agudeza evolutiva, de la sili-
cosis  tradicional.  Ante  esta  modalidad
nueva de silicosis, la aplicación del proto-
colo clásico de vigilancia de la salud des-
tinado a los servicios de prevención pue-
de resultar insuficiente.

A la vista de lo anterior, la Consejería de
Salud en desarrollo del Programa Integral
de Silicosis en Andalucía (PISA), ha consi-
derado oportuno organizar  una jornada
el 24 de septiembre con la colaboración
de la Consejería  de Empleo,  Empresa y
Comercio.  Está  orientada  a  analizar  los
aspectos distintivos de esta nueva forma
de presentación de la silicosis en aras a
su detección precoz por los profesionales
sanitarios de Atención Primaria y Servi-
cios de Prevención.

La Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral participa en
formar a los comandantes de puesto de la Guardia Civil de Sevilla

a Dirección General de Relaciones La-
borales  y  Seguridad y  Salud  Laboral

de la Consejería de Empleo,  Empresa y
Comercio  de  la  Junta  de  Andalucía  ha
participado,  por medio de Francisco Ja-
vier  Leal  Reina y  Fernando García  Ruiz,
durante el primer semestre de 2018 en
los ciclos de conferencias y jornadas en
materia de prevención de riesgos labora-
les dirigidas a comandantes de puesto de
la Guardia Civil de la provincia de Sevilla.
Dichos eventos han sido organizados por
la Oficina de Prevención de Riesgos La-
borales de la Comandancia de la Guardia
Civil  de Sevilla,  cuyo Jefe es el Teniente
Fernando Rafael León Santiago. También
participaron los siguientes ponentes: 

L Manuel  Jesús  Rodríguez  Pardo  (GRUPO
SACYR), Elena María Lara Carmona (QUI-
RÓN  PREVENCIÓN),  Antonio  Menéndez
(QUIRÓN  PREVENCIÓN)  y  Rafael  Ollero
Fernández (Grupo SGS).
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El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Córdoba celebra una jornada técnica
relacionada con la exposición laboral a campos electromagnéticos

l pasado 5 de junio se celebró en el
Centro de Prevención de Riesgos  La-

borales  de  Córdoba  la  jornada  técnica
“Exposición  laboral  a  campos  electro-
magnéticos”, en la que se abordó la pro-
blemática de este tipo de agente tan di-
fundido en  el  mundo  actual  y  con in-
quietantes  repercusiones  para  la  salud
de los trabajadores.

E

Por parte del experto en Higiene Indus-
trial de la Mutua FREMAP, Robert R. Näf
Cortés,  se  desarrolló  ante  un  auditorio
de profesionales interesados en la mate-
ria, las repercusiones de este agente en
el ámbito laboral,  la normativa de refe-
rencia y las metodologías de evaluación.

Resultando muy provechosa las medidas
recomendadas  para  la  gestión  de  los
riesgos  relacionados con estos  tipos  de
agentes y en especial  con la lipoatrofia
semicircular.

Durante la sesión formativa se hizo hin-
capié en los siguientes objetivos:

 Analizar  los  aspectos  fundamen-
tales que deben ser considerados
para evaluar, desde la perspectiva
de la prevención de riesgos labo-
rales, los campos eléctricos, mag-
nético-estáticos  y  electromagné-
ticos.

 Exponer casos prácticos sobre la
gestión preventiva en puestos de
trabajo con presencia de los cita-
dos campos: clínicas de fisiotera-
pia, hornos de microondas, solda-
dura por resistencia, etc.

 Conocer  las  causas  y  medidas
preventivas  en relación al  riesgo
de lipoatrofia semicircular.

Fraternidad-Muprespa en Almería celebró un acto de entrega del Bonus 2015

l 15 de junio se entregó en las insta-
laciones  de  Fraternidad-Muprespa

en  Almería,  el  reconocimiento  Bonus
2015 a aquellas empresas que redujeron
de manera eficiente la siniestralidad, rea-
lizando acciones efectivas para la dismi-
nución  de  los  riesgos  profesionales  de
sus trabajadores.

E

El  acto  ha  sido  presentado  por  Natalia
Fernández Laviada, Subdirectora General
de  Prevención,  Calidad  y  Comunicación
de Fraternidad-Muprespa, quien, tras dar
la enhorabuena a los representantes de
las empresas allí presentes, ha resaltado

la importancia de invertir en prevención,
ya  que  gracias  al  incentivo  Bonus,  una
parte de esa inversión, puede ser recu-
perada por las empresas.

Posteriormente  José  Joaquín  Martínez,
Director  del  Centro  de  Prevención  de
Riesgos Laborales de Almería, ha realiza-
do una exposición  de cómo se  articuló
este sistema de bonificaciones a las em-
presas.  También  ha  hecho  referencia  a
las subvenciones que otorga la Junta de
Andalucía en materia preventiva destina-
das a empresas con sede social en Anda-
lucía y con proyectos interesantes.
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Por parte de la Mutua, Matilde Góngora
y  Alfonso  Gerez,  Directora  Provincial  y
Técnico Superior de Prevención respecti-
vamente,  han  sido  los  encargados  de
presentar  a  las  empresas,  tras  lo  cual,
han recogido la distinción de manos de
los miembros de la mesa de ponentes.

Para finalizar,  Sonia Medrano,  Directora
Territorial Sur de Fraternidad-Muprespa,
ha cerrado el  acto  comunicando la  im-
portancia del positivismo en el día a día y
de  su  influencia  en  nuestro  comporta-
miento empresarial que se traduce en la
Seguridad y en la Salud de los trabajado-
res.

Más información: Pique aquí
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https://www.fraternidad.com/es-ES/noticias/fraternidad-muprespa-en-almeria-ha-celebrado-un-concurrido-acto-de-entrega-del-bonus-2015


AGENDA

EVENTOS PREVISTOS JUNTA DE ANDALUCÍA

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

CPRL ALMERÍA
• 21/09/2018:  Jornada  técnica  “Cultivo  en  invernadero  en  Almería:  La

prevención de riesgos laborales y los sistemas de calidad en la producción
agrícola”, en el salón de actos del Museo de Almería, con la colaboración de
ITACA y PROYECTA INGENIO.

CPRL CÁDIZ

• 20/09/2018: Jornada técnica  “Sensibilización en Seguridad Vial  Laboral”,
con la colaboración de IBERMUTUAMUR.

CPRL CÓRDOBA

• 27/09/2018: Jornada técnica “Gestión preventiva a cualquier edad”, con la
colaboración de IBERMUTUAMUR.

CPRL HUELVA

• 20/09/2018:  Jornada  técnica  y  talleres  “La  innovación,  éxito  para  la
prevención”, con la colaboración de ASEPEYO, QUALE, OINSE, AL AIRE y 3M.

CPRL JAÉN

• 13/09/2018:  Jornada  técnica “Prevención  de  riesgos  laborales  en  el
almacenamiento de productos químicos”, con la colaboración de FREMAP.

CPRL MÁLAGA
• 20/09/2018: Jornada técnica “La nueva norma ISO 45001:2018. Sistemas

de  giestión  de  la  seguridad  y  salud  laboral  /  Directivas  de  máquinas:
documentación y marcado CE”, con la colaboración de BUREAU VERITAS.

CPRL SEVILLA
• 17/09/2018: Jornada técnica  “Sensibilización en Seguridad Vial  Laboral”,

con la colaboración de IBERMUTUAMUR.
• 20/09/2018: Jornada técnica  “10 principios básicos en el diseño del puesto

de trabajo”, con la colaboración de MUTUA UNIVERSAL.
• 04/10/18: Jornada técnica:  “Experiencias en el Control del Riesgo Eléctri-

co”, con la colaboración de ASEPEYO, MAGTEL, VFM e ISTEM
Más información: Pique aquí
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http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/actualidad/eventos.html


EVENTOS PREVISTOS OTRAS ENTIDADES

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

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

Más información: Pique aquí

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

• 27/09/2018: Jornada técnica  “Coordinación de actividades empresariales
en las tareas de mantenimiento en seco de embarcaciones pesqueras”.

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

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR ASEPEYO

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

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR FREMAP

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

Más información: Pique aquí

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

Más información: Pique aquí
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http://prevencion.fremap.es/Doc%20VARIOS/Programaci%C3%B3n_2018_segundo_semestre_Talleres.pdf
http://prevencion.fremap.es/Doc%20VARIOS/Programaci%C3%B3n_2018_segundo_semestre_Jornadas.pdf
https://prevencion.asepeyo.es/acciones-preventivas/talleres-sensibilizacion/
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.47dbecee93f5488bb9103661060961ca/?vgnextoid=5fd82148b1402110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&centro=74462ffa245d1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&y=13
http://www.prevencionrsc.uma.es/docencia.php?id=47&PHPSESSID=f688033756464c7fc0488af739892446


  

ACTIVIDADES PREVISTAS POR IBERMUTUAMUR

• Eventos para el segundo semestre de 2018.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR MUTUA UNIVERSAL

• Jornadas y actos en 2018 para Andalucía.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR FRATERNIDAD-MUPRESPA

• Oferta 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

ACTIVIDADES PREVISTAS POR ACESSLA

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

Más información: Pique aquí

- 10 - 

Número 248, septiembre de 2018

Boletín de Actualidad Preventiva Andaluza
O

TR
AS

 E
N

TI
DA

D
ES

O
TR

AS
 E

N
TI

DA
D

ES

http://acessla.org/portal-ix-encuentro-cultura-de-la-prevencion-y-formacion-de-los-trabajadores-21-y-22-de-noviembre-de-2018/
http://www.valoraprevencion.es/spa/cms/prevencion/formacion/cursos_presenciales/
http://prevencion.activamutua.es/cursospresenciales/
https://www.fraternidad.com/previene/ofertaeducativa.aspx
http://www.mutuauniversal.net/es/
http://www.ibermutuamur.es/corporativo/sala-de-prensa/convocatorias-y-agenda/


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

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

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

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

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

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

OTRAS ENTIDADES

Guía clínica para el abordaje de la disfonía crónica
en medicina primaria y medicina del trabajo. Pique
aquí

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

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

Guía  sobre  la  transición  de  los  Equipos  de
Protección  Individual  de  la  Dir.  89/686/CEE  (RD
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http://www.oect.es/Observatorio/5%20Estudios%20tecnicos/Actividades%20economicas/Centros%20asistenciales/Ficheros/Residencias%202016.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/Higiene/Herramientas%20para%20la%20gestion%20del%20riesgo%20quimico.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Noticias/Noticias_INSHT/2018/Ficheros/Disfonia%20cronica.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Libro_ruido_en_las_almazaras_30072018.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Memoria_seguridad_salud_laboral_2017.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Plan_2018_TTHH_web.pdf
https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/servicios/procedimientos/detalle/1608/seguimiento.html
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Avance_I_PLAN_ACTUACION_EASST_DEFINITIVO_web.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Programa_Silicosis.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/EASST_2017_2022_completa.pdf


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

OTRAS ENTIDADES

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

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

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

NTP  1104:  Industria  farmacéutica:  clasificación  de
principios activos en categorías. Pique aquí

NTP 1105: Industria farmacéutica: medidas para la
prevención  de  la  exposición  a  principios  activos.
Pique aquí

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

NTP 1107: Seguridad inherente:  métodos gráficos.
Pique aquí

NTP  1108:  Seguridad  en  trabajo  verticales  (I):
riesgos y medidas preventivas. Pique aquí

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

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

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

NTP  1112:  Seguridad  en  el  almacenamiento  de
materiales  mediante  paletizado  y  apilado  sobre
suelo. 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/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/1101a1112/ntp-1112w.pdf.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/1101a1112/ntp-1111w.pdf.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/1101a1112/ntp-1110w.pdf.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/1101a1112/ntp-1109w.pdf.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/1101a1112/ntp-1108w.pdf.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/1101a1112/ntp-1107w.pdf.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/1101a1112/ntp-1106w.pdf.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/1101a1112/ntp-1105w.pdf.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/1101a1112/ntp-1104w.pdf.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/1101a1112/ntp-1103w.pdf.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/Ficheros/1101a1112/ntp-1102w.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/1101a1112/ntp-1101w.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/1101a1112/ntp-1101w.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/1101a1112/ntp-1101w.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/Transicion%20de%20los%20EPI.pdf


NORMATIVA

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

• Real Decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modi-
fica 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 notificación y registro. 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

• Orden ESS/256/2018, de 12 de marzo, por la que se desa-
rrolla el Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, por el que se regula el estable-
cimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias pro-
fesionales a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la si-
niestralidad laboral. Pique aquí

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

PUDO HABERSE EVITADO

Adjuntamos a este Boletín el ejemplar de “Pudo Haberse Evitado” con el título: “Arco
eléctrico con línea 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_0063_2018.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/EASST_2017_2022_completa.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/17/pdfs/BOE-A-2018-3762.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/18/pdfs/BOE-A-2018-10065.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/05/pdfs/BOE-A-2018-6046.pdf
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