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PORTADA

Plan de actuación de los Técnicos Habilitados de la Junta de Andalucía para 2019

os Técnicos Habilitados de la Junta de Andalucía visitarán a lo largo de este año un
total de 3.400 centros de trabajo andaluces para comprobar y vigilar el seguimiento

de la normatva de prevención de riesgos laborales, en colaboración con la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social. El plan de actuación para 2019 de este cuerpo de funcio-
narios de la  Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, aprobado por la
Comisión Operatva Autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de An-
dalucía, tene previsto realizar alrededor de 6.800 visitas con el objetvo de reforzar la
labor que desarrolla el Cuerpo de Inspectores de Trabajo, dependiente del Ministerio
de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, incrementando las actvidades de control
de las condiciones de trabajo en las empresas andaluzas.

L

Para ello, la labor de los 30 efectvos que componen este equipo se centrará en secto-
res de especial relevancia en Andalucía  tanto por su volumen y proyección exterior
como por sus tasas de siniestralidad laboral. Concretamente, va a comprender actvida-
des como la metalurgia, la agricultura, la industria de la madera y el corcho, la fabrica-
ción de maquinaria, el almacenamiento y las actvidades anexas al transporte o los ser-
vicios de alojamiento, entre otros. Además, este año se incluye una campaña específca
de actuación en el sector de la construcción de edifcios.

Las visitas se incrementan en torno al 42% para este año debido a la incorporación de
10 nuevos efectvos en el desarrollo de estas funciones comprobatorias.

En total se han determinado 16 sectores de actvidad de las ocho provincias andaluzas,
atendiendo a la desfavorable evolución que han experimentado en los últmos años en
materia de siniestralidad laboral. De esta manera, además de las actvidades planifca-
das para el conjunto de la comunidad, el plan de actuación de los técnicos habilitados
prevé una especial atención a determinadas actvidades con gran presencia en las eco-
nomías provinciales o con peculiaridades locales desde un punto de vista preventvo.

En este sentdo, los técnicos centrarán sus tareas comprobatorias en las actvidades de
venta y reparación de vehículos de motor y actvidades postales en Almería; en mante-
nimiento y reparación de vehículos de motor y artes gráfcas en Cádiz; la producción de
energía eléctrica con fuentes renovables en Córdoba; o la fabricación de muebles y el
comercio al por menor en Granada.

En provincias como Huelva, destacan sectores de actvidad como la asistencia en esta-
blecimientos residenciales, mientras que en Jaén se prestará una especial atención a la
fabricación de otro material de transporte. Por su parte, en la provincia de Málaga la la-
bor de los técnicos tendrá muy en cuenta la actvidad en  comercio al por menor de
combustbles, mientras que en Sevilla  destacan la  venta y reparación de vehículos de
motor y motocicletas.

Durante este año también se llevaran a cabo cinco campañas especiales de actuación
en empresas con riesgo de exposición laboral a amianto, del sector de los compactos
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del cuarzo, en empresas de construcción de edifcios, en aquellas que desarrollan act-
vidades en sectores prioritarios de actuación en materia de enfermedades profesiona-
les y en empresas que presenten declaración de enfermedad profesional de determina-
dos grupos Ilas causadas por agentes carcinogénicos, agentes químicos, ruido, agentes
biológicos, asbestosis, silicosis, etc.N.

La labor de estos técnicos habilitados por la Junta consiste en asegurar el cumplimiento
de la normatva en materia de seguridad laboral, para lo cual visitan las empresas y, en
caso de detectar alguna defciencia, la ponen en conocimiento del empresario para que
éste proceda a subsanarla  en un plazo de tempo establecido.  En caso contrario, los
técnicos informan a la Inspección de Trabajo para que ésta actúe.

Las visitas se centran especialmente en las instalaciones y equipos de trabajo, las sus-
tancias utlizadas, la aplicación de la normatva de seguridad y salud laboral en los am-
bientes de trabajo, la adecuación de los procedimientos de seguridad seguidos por las
empresas, los equipos de protección, la práctca de reconocimientos médicos y el cum-
plimiento de la adaptación ergonómica en los puestos de trabajo.

En 2018 el personal técnico habilitado realizó un total de 4.646 visitas y emitó 70 pro-
puestas de actas de infracción a la Inspección de Trabajo. De las 1.856 actuaciones ce-
rradas el pasado año, se detectaron defciencias en el 58,78% de los casos y un 93,6%
de los centros  de trabajo en los que se detectaron incumplimientos de la normatva
procedió a subsanarlos.

Entre las defciencias más habitualmente detectadas, destacan las relacionadas con las
máquinas y equipos de trabajo, las instalaciones eléctricas y los dispositvos de protec-
ción contra incendios, además de las vinculadas a la señalización y la seguridad general
de los edifcios.

Más información: Pique aquí
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NOTICIAS Y NOVEDADES

El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Málaga organizó con la colaboración
de IBERMUTUA el Taller “Gestón preventva a cualquier edad”

L  Centro  de  Prevención  de  Riesgos
Laborales de Málaga organizó en su

aula de formación el pasado 16 de mayo
un Taller denominado “Gestón prevent-
va a cualquier edad” con la colaboración
de  IBERMUTUA,  programado  para  20
asistentes y que tuvo como ponentes a
Francisco Luis García Cantos y a Fernan-
do  Baniandrés  García,  Técnicos  de  Pre-
vención de IBERMUTUA.

E

El objetvo de este taller fue el de fomen-
tar  la  buena  gestón  de  la  seguridad  y
salud en el trabajo a lo largo de la vida
laboral, así como adaptar el trabajo a las
capacidades de cada profesional,  desde
el inicio hasta el fnal de su vida laboral
con un enfoque global basado en el “ci-
clo de vida”. 

 

Para ello, se dieron a conocer las herra-
mientas  disponibles  actualmente  para
abordar la gestón preventva de la edad,
mediante el uso de simuladores y exoes-
queletos  así  como  experimentar  perso-
nalmente en un taller formatvo, con par-
tcipación en grupos intergeneracionales
y manejo de equipos, las variaciones en
la magnitud y percepción de los riesgos
laborales en el seno de la organización.

El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Sevilla en Mayo y Junio con gran
actvidad formatva

L pasado mes de mayo fue un mes
cargado de  Jornadas  técnicas  en  el

Centro de Prevención de Riesgos Labora-
les de Sevilla. Se celebraron 4 Jornadas
técnicas con temátcas muy diversas.  Se
abordaron las novedades del Reglamen-
to de Almacenamiento de Productos Quí-
micos Icolaboró Bureau VeritasN,  la ges-
tón de emociones, relaciones y adiccio-
nes Ide la  mano de ASEPEYO,  Proyecto
Hombre Sevilla y la ITSSN, las relaciones
entre los Autónomos, la Seguridad Social
y las Mutuas Icon la partcipación de Mu-
tua IntercomarcalN  y  la presentación de

E las actuaciones de la ITSS y los Técnicos
Habilitados de la Junta de Andalucía.

También  tuvo  comienzo  en  el  mes  de
mayo un curso homologado por el IAAP
para "Miembros de los Comités de Segu-
ridad y Salud de la Junta de Andalucía"
que se alargará hasta junio.

De la misma manera se presenta junio,
en el que está previsto la celebración de
3 Talleres práctcos, 1 Congreso de Enfer-
mería del Trabajo y 2 Cursos específcos
de  Primeros  Auxilios  para  trabajadores
de  Medio  Ambiente  Iagentes  y  celado-
resN.
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El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Málaga organizó la Jornada técnica
“Nueva Guía de valoración del riesgo durante el embarazo. Prevención de riesgos

laborales en el embarazo”, en colaboración con ITP, ASPA Andalucía y UMIVALE

l Centro  de  Prevención  de  Riesgos
Laborales de Málaga organizó en su

Salón de Actos el pasado 23 de mayo una
Jornada  técnica  denominada  “Nueva
Guía de valoración del riesgo durante el
embarazo. Prevención de riesgos labora-
les en el embarazo” con la colaboración
del Insttuto Técnico de Prevención IITPN,
ASPA Andalucía,  así  como de  la  Mutua
UMIVALE,  a  la  que  asisteron unas  100
personas.

E

El objetvo de esta jornada fue crear un
foro multdisciplinar  sobre la  valoración
del  riesgo laboral  durante  el  embarazo,
contando con los principales actores de
relevancia  que forman parte  de la  ges-
tón de esta importante situación, aunan-
do los puntos de vista preventvo, médi-
co, técnico y prestacional, al tempo que
se aplicaba un necesario enfoque de gé-
nero en la prevención de riesgos labora-
les,  presentando  las  novedades  recogi-
das en la nueva guía de valoración de di-
cho riesgo de la Sociedad Española de Gi-
necología y Obstetricia ISEGON.

La jornada la inauguraron el Director del
Centro de Prevención de Riesgos Labora-
les  de  Málaga,  Jesús  González  Pastor,

Carlos Mojón Ropero, en representación
de ITP y ASPA ANDALUCIA,  y  Alejandro
Milvaques  Seguí,  Director  Territorial  de
UMIVALE.

La primera exposición corrió a cargo de
Tania  López  Rico,  Técnica  Superior  de
prevención de riesgos laborales y Vocal
Técnica  de  ASPA  ANDALUCÍA,  con  una
ponencia sobre evaluación de riesgos y
protección de la maternidad.

Posteriormente, intervino Isabel M.ª Mo-
reno Navarro, profesora ttular de la Uni-
versidad de Sevilla IÁrea de toxicologíaN,
con una primera ponencia sobre perío-
dos crítcos de exposición a contaminan-
tes en el ambiente laboral durante el em-
barazo y mostrando los resultados preli-
minares  de  una  investgación  doctoral
sobre  consecuencias  sobre  la  salud  de
mujeres en edad fértl tras la exposición
laboral a plaguicidas.

Con el  ttulo  “Riesgo ergonómico en el
embarazo:  experiencia  en  el  Centro  de
Prevención de Riesgos Laborales de Má-
laga”, contnuó la Jornada a cargo de M.ª
Inmaculada  Alonso  Calderón,  Jefa  del
Área de Vigilancia de la Salud del Centro
de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  de
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Málaga y  Silvia  Megías  Aranda,  médica
del  trabajo  e  inspectora  médica  de  la
Unidad Médica de Valoración de Incapa-
cidades IUMVIN, presentando los resulta-
dos de una investgación sobre este tema
llevada a cabo en el Centro.

Finalmente intervinieron Rafael Ruiz Ca-

latrava, Director de Planes Corporatvos,
y la Dra. María Renau Escudero, Coordi-
nadora  de  Prestaciones  de  UMIVALE,
presentando  las  novedades  que  recoge
la nueva guía médica para la valoración
del  riesgo  durante  el  embarazo  de  la
SEGO,  en  cuyo  proceso  de  elaboración
formó parte.

El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Huelva forma a más de 100 profesio-
nales en detección de riesgos

ás de un centenar de profesiona-
les han tenido la oportunidad de

conocer distntas experiencias sobre de-
tección,  control  y evaluación de riesgos
por parte de empresas  y entdades du-
rante la celebración de una Jornada que
ha tenido en mayo en el Centro de Pre-
vención de Riesgos Laborales de Huelva
donde se  han  abordado  especialmente
casos en puestos en los que se realizan
trabajos en altura,  en espacios confna-
dos, manejo de plataformas elevadoras,
montaje de andamios, uso de extntores
y  mangueras,  rescate  para  equipos  de
emergencia o la aplicación de primeros

M auxilios.

En la  Jornada, el  Delegado  Territorial  de
Empleo,  Formación,  Trabajo  Autónomo,
Economía,  Conocimiento,  Empresas  y
Universidad, Antonio Augustn, ha desta-
cado “la importancia que tene este tpo
de jornadas para la formación de los tra-
bajadores en materia de prevención de
riesgos y evitar así cualquier tpo de acci-
dente laboral, identfcando debidamen-
te los riesgos, por lo que ha de tenerse
en cuenta una formación centrada espe-
cífcamente en el puesto de trabajo, que
se repita con frecuencia y que se adapte
a las evaluaciones de riesgos”.

El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Jaén organizó una jornada técnica
sobre las seguridad en máquinas

e celebró en el salón de actos de la
Delegación Territorial, al que asiste-

ron unas 45 personas, técnicos y respon-
sables  de  prevención  de  las  empresas
mas importantes de la provincia de Jaén.
La  ponente  abordó  los  contenidos  del
programa con un detallado conocimiento
de los mismos haciéndose acreedora de
las expectatvas generadas en los asisten-
tes. Christe Cacho Sousa es una gran ex-
perta en estos temas sobre seguridad en
máquinas. 

S

Es ingeniera técnico industrial y aeronáu-
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tca,  técnico  superior  en prevención  de
riesgos  laborales,  experta  en  seguridad
en máquinas certfcada por TÜV NORD y

actualmente es miembro del  equipo de
especialización  de  seguridad  en  máqui-
nas de FREMAP. 
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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 CÓRDOBA

• 13/06/2019: Jornada técnica “Cómo ser una empresa saludable”, con la co-
laboración de MC MUTUAL.

CPRL GRANADA

• 18/06/2019: Jornada técnica “Cómo ser una empresa saludable”, con la cola-
boración de MC MUTUAL.

CPRL HUELVA

• 05/06/2019: Jornadas técnica “Promoción de la salud en el trabajo. Hábitos
saludables”.

• 06/06/2019: Taller “Introducción al mindfulness como herramienta de me-
jora del clima laboral en la empresa”, con la colaboración de IBERMUTUA.

• 21/06/2019: Jornada técnica  “Enfermedades profesionales por exposición
a riesgos biológicos”.

CPRL JAÉN

• 05/06/2019: Taller práctco "Programa de escuela de espalda".

• 20/06/2019: Jornada técnica “ISO 45001: 2018. Sistemas de gestón de la
seguridad y salud en el trabajo”, en la Delegación Territorial de Empleo, For-
mación, Trabajo Autónomo, y Economía, Conocimiento, Empresas y Universi-
dad en Jaén, con la colaboración de QUIRNN PREVENCINN.

 CPRL MÁLAGA

• 12/06/2019: Jornada técnica "Prevención de riesgos laborales en artes es-
cénicas y espectáculos ”, con la colaboración de FREMAP y la ITSS.
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CPRL SEVILLA

• 07/06/2019: Taller práctco “Introducción al mindfulness como herramien-
ta de mejora del clima laboral en la empresa”, con la colaboración de IBER-
MUTUA.

• 12/06/2019: Taller práctco “Técnicas de comunicación en la gestón de la
prevención de riesgos laborales”, con la colaboración de Mutua CESMA.

• 19/06/2019: Taller práctco "Escuela de espalda", en colaboración con MC
Mutual.

Más información: Pique aquí
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EVENTOS PREVISTOS OTRAS ENTIDADES

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

• 05/06/2019 – 06/06/2019: Curso “Almacenamiento de productos químicos”.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR ASEPEYO

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

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR FREMAP

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

Más información: Pique aquí

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

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR IBERMUTUA

• Eventos para el primer semestre de 2019.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR MUTUA UNIVERSAL

• Jornadas y actos en 2019 para Andalucía.

Más información: Pique aquí
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http://www.mutuauniversal.net/es/
http://www.ibermutuamur.es/corporativo/sala-de-prensa/convocatorias-y-agenda/
https://prevencion.fremap.es/Doc%20VARIOS/Programaci%C3%B3n_2019_primer_semestre_Talleres.pdf
https://prevencion.fremap.es/Doc%20VARIOS/Programaci%C3%B3n_2019_primer_semestre_Jornadas.pdf
https://prevencion.asepeyo.es/acciones-preventivas/talleres-sensibilizacion/
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.47dbecee93f5488bb9103661060961ca/?vgnextoid=5fd82148b1402110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&centro=74462ffa245d1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&y=13


  

ACTIVIDADES PREVISTAS POR FRATERNIDAD-MUPRESPA

• Oferta educatva 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

• Actvidades formatvas previstas en 2019 en Andalucía.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR ASANDET Y AET

• 13/06/2019: I JORNADAS ANDALUZAS DE ENFERMERÍA DEL TRABAJO. En el 
Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Sevilla.

Más información: Pique aquí
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFIHtPEtJqO-pytvQMcfJjzExlIjQDeC-4gR1Ta5wS0AlLkQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://www.valoraprevencion.es/servicios/buscador-de-cursos/
http://prevencion.activamutua.es/cursospresenciales/
https://www.fraternidad.com/previene/ofertaeducativa.aspx


CAJA DE HERRAMIENTAS

En  esta  sección,  se  incorporarán  utlidades  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 IPISAN. Pique
aquí

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

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

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

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

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

OTRAS ENTIDADES

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

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

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

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

NTP 1113: Cargador frontal para tractor: seguridad.
Pique aquí
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http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/Ficheros/1113a1124/ntp-1.113w.pdf
http://insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Noticias/Noticias_INSHT/2019/Ficheros/Efectos%20sobre%20la%20salud%20psicosociales.pdf
http://insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Noticias/Noticias_INSHT/2019/Ficheros/Ergonomico%20frutales.pdf
http://insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Noticias/Noticias_INSHT/2019/Ficheros/Analisis%20doblaje%20cubiertas%20amianto%20cemento.pdf
http://insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=cf189211714f2510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Libro_ruido_en_las_almazaras_30072018.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Memoria_seguridad_salud_laboral_2017.pdf
https://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 1114: Niveladora. Seguridad. Pique aquí

NTP 1115: Pala cargadora: seguridad. Pique aquí

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

NTP 1117: Consignación de máquinas. Pique aquí

NTP 1118: Pesca de cerco IIIN: medidas preventvas.
Pique aquí

NTP  1119:  Seguridad  en  los  trabajos  de  poda  en
árboles IIN. Pique aquí

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

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

NTP  1122:  Las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación  ITICN  IIN:  nuevas  formas  de
organización del trabajo. Pique aquí

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

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

Manual  de  Coordinación  de  Actvidades
Empresariales. 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
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https://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/MAN.073%20-%20M.S.S.%20Salas%20de%20Despiece%20y%20Mataderos.pdf
https://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/MAN.072%20-%20Aspectos%20b%C3%A1sicos%20que%20debe%20conocer%20la%20empresa%20en%20caso%20de%20EP.pdf
https://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/LIB.026%20-%20Manual%20de%20Coordinaci%C3%B3n%20de%20Actividades%20Empresariales.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/ntp_1124w.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/Ficheros/1113a1124/ntp-1123.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/Ficheros/1113a1124/ntp-1122w.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/1113a1124/ntp_1121w.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/Ficheros/1113a1124/ntp-1120.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/1113a1124/ntp_1119.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/1113a1124/ntp_1118w.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/1113a1124/ntp_1117w.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/1113a1124/ntp_1116w.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/1113a1124/ntp_1115w.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/1113a1124/ntp_1114w.pdf


NORMATIVA

En esta sección, se informa sobre normatvas 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 actvidades preventvas de la Seguridad Social,
a aplicar por las mutuas colaboradoras de la Seguridad So-
cial en la planifcación de sus actvidades para el año 2019.
Pique aquí

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

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

PUDO HABERSE EVITADO

Adjuntamos a este Boletn el ejemplar de “Pudo Haberse Evitado” con el ttulo: “Vuelco
y atrapamiento de un tractor con 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_0068_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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