Gestión de la prevención de riesgos laborales en la
pequeña y mediana empresa
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NTP 484: Documentación del sistema de prevención de riesgos laborales (I)

o

NTP 485: Documentación del sistema de prevención de riesgos laborales (II)
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NTP 559: Sistema de gestión preventiva: procedimiento de control de la información
y formación preventiva
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NTP 560: Sistema de gestión preventiva: procedimiento de elaboración de las
instrucciones de trabajo
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riesgos y propuestas de mejora
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NTP 563: Sistema de gestión preventiva: gestión de procesos de cambios en la
empresa

o

NTP 564: Sistema de gestión preventiva: procedimiento de contratas
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NTP 576: Integración de sistemas de gestión: prevención de riesgos laborales,
calidad y medio ambiente
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NTP 643: Responsabilidad social de las empresas.
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NTP 676: Bases para la actuación preventiva en pymes.
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