
NOTAS TECNICAS DE PREVENCION DO INSHT 

 

Para ver calquera NTP poñer o rato encima dela e seguir as instrucciois 

 

NTP 001: Estadísticas de accidentabilidad en la empresa  NON VALIDA 

NTP 002: Estadísticas de accidentabilidad en la empresa. Caso Práctico  Actualizada por NTP 236 

NTP 003: Señalizaciones de conducciones  DEROGADA 

NTP 004: Señalización de vías de evacuación  NON VALIDA 

NTP 005: Identificación de productos químicos por etiqueta NON VALIDA 

NTP 006: Radiaciones en soldadura. Guía para la selección de oculares filtrantes  NON VALIDA  

NTP 007: Soldadura. Prevención de Riesgos Higiénicos VIXENTE 

NTP 008: Reglamentaciones relativas a productos químicos  NON VALIDA 

NTP 009: Líquidos inflamables y combustibles. Almacenamiento en recipientes móviles  NON VALIDA 

NTP 010: Resguardos. Distancias de seguridad  Actualizada por NTP 552 

 
NTP 011: Detectores de posición eléctricos en resguardos de enclavamientos  Actualizada  e ampliada pola guía técnica do RD 1215 / 1997 
  
NTP 012: Enclavamiento de movimientos peligrosos con inercia Actualizada  e ampliada pola guía técnica do RD 1215 / 1997 

NTP 013: Enclavamientos de seguridad mediante cerraduras  VIXENTE 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_001.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_002.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_003.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_004.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_006.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_007.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_008.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_009.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_010.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_011.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_013.pdf


NTP 014: Troqueles cerrados  NON VALIDA 

NTP 015: Construcción de una escala de actitudes tipo Likert  VIXENTE 

NTP 016: Modelo para el diseño y preparación de una clase  NON VALIDA 

NTP 017: Protectores auditivos. Atenuación en dB A  NON VALIDA 

NTP 018: Estrés térmico. Evaluación de las exposiciones muy intensas  Actualizada por NTP 350 VIXENTE 

NTP 019: Instrucciones generales para la toma, conservación y envío de muestras  VIXENTE 

NTP 020: Toma de muestras de contaminantes con filtro. Norma general  VIXENTE 

NTP 021: Toma de muestras de polvo inerte o molesto VIXENTE 

 NTP 022: Toma de muestras de contaminantes con soluciones absorbentes. Norma general VIXENTE 

NTP 023: Toma de muestra de contaminantes mediante absorbentes sólidos. Norma general, VIXENTE 

NTP 024: Toma de muestra de vapores de disolventes mediante adsorbentes sólidos. Normas de captación  NON VALIDA 

NTP 025: Norma básica de la edificación NBE-CPI-82. Obligatoriedad  NON VALIDA 

NTP 026: Propagación del fuego. Limitación por aislamiento de riesgos. Criterios legales   NON VALIDA 

NTP 027: Propagación del fuego. Limitación por aislamiento de riesgos. Criterios técnicos NON VALIDA  

NTP 028: Medios manuales de extinción NON VALIDA 

NTP 029: Instalaciones de recogida de polvos combustibles. Control del riesgo de explosión VIXENTE  

NTP 030: Permisos de trabajos especiales VIXENTE Actualizada por NTP 362   

NTP 031: Actos de las instituciones de las Comunidades Europeas como fuentes del derecho comunitario VIXENTE  

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_014.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_015.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_016.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_017.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_018.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_019.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_020.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_024.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_025.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_026.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_027.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_028.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_029.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_030.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_031.pdf


NTP 032: Convenios de la OIT referentes a prevención NON VALIDA  

NTP 033: Offset. Seguridad VIXENTE   

NTP 034: Grado de protección de los aparatos eléctricos  NON VALIDA  

NTP 035: Señalización de equipos de lucha contra incendios  NON VALIDA 

NTP 036: Riesgo intrínseco de incendio (I)  VIXENTE 

NTP 037: Riesgo intrínseco de incendio (II)  NON VALIDA 

NTP 038: Reacción al fuego  NON VALIDA 

NTP 039: Resistencia ante el fuego de elementos constructivos  NON VALIDA 

NTP 040: Detección de incendios  VIXENTE Actualizada por NTP 185 y 215 

NTP 041: Alarma de incendio VIXENTE 

NTP 042: Bocas e hidrantes de incendio. Condiciones de instalación  NON  VALIDA 

NTP 043: Columnas secas contra incendios. Condiciones de instalación  NON VALIDA 

NTP 044: Sistemas fijos de extinción (I)  NON VALIDA 

NTP 045: Plan de emergencia contra incendios  VIXENTE Actualizada por NTP 334, 339 y 361 

NTP 046: Evacuación de edificios  NON  VALIDA 

NTP 047: Parámetros de interés a efectos de incendio de las sustancias químicas más usuales. Valores  VIXENTE 

NTP 048: Homologación de medios de protección personal. Lista de normas y su alcance  NON VALIDA 

NTP 049: Identificación por distintivos de colores de filtros respiratorios  NON VALIDA 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_032.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_033.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_034.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_035.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_036.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_037.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_038.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_039.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_040.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_041.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_042.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_043.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_044.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_045.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_046.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_047.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_048.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_049.pdf


NTP 050: Almacenamiento de hidrógeno NON  VALIDA 

NTP 051: Almacenamiento de oxígeno NON VALIDA 

NTP 052: Consignación de máquinas Actualizada e  ampliada pola guía técnica do RD 1215/1997 

NTP 053: Equipo eléctrico de máquinas-herramientas. Órganos de servicio. Colores NON VALIDA 

NTP 054: Documentos: Definiciones  VIXENTE 

NTP 055: Túneles de secado de disolventes inflamables control del riesgo de explosión VIXENTE 

NTP 056: Instalación de limpieza en seco. Prevención de riesgos higiénicos  NON VALIDA 

NTP 057: Cabinas de laboratorio. Control por ventilación de productos de elevada toxicidad en laboratorios  VIXENTE 

NTP 058: Toma de muestras de 2,4-toluendiisocianato (TDI)  NON VALIDA 

NTP 059: Toma de muestras de sílice libre. Análisis colorimétrico  VIXENTE 

NTP 060: Toma de muestras de sílice libre. Análisis difractométrico VIXENTE 

NTP 061: Toma de muestras de ácido clorhídrico  VIXENTE 

NTP 062: Toma de muestras de amoníaco  VIXENTE 

NTP 063: Toma de muestras de hidróxido sódico  VIXENTE 

NTP 064: Toma de muestras de estibamina  NON VALIDA 

NTP 065: Toxicología de compuestos de pirólisis y combustión  VIXENTE 

NTP 066: Diferencias entre los MAK de la RFA (1982) y los TLV (1982)  NON VALIDA 

NTP 067: Troqueladora y Minerva de presión plana  VIXENTE Non cumpre coa totalidade do RD  1215/1997. As medidas que se citan son 

aplicables para máquinas moi antigas 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_050.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_051.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_052.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_053.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_054.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_055.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_056.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_057.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_058.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_059.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_061.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_062.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_063.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_064.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_065.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_066.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_067.pdf


NTP 068: Tupí. Seguridad  VIXENTE Non cumpre coa totalidade do RD  1215/1997. Para máquinas moi antiguas 

NTP 069: Sistemas de protección en prensas mecánicas excéntricas  NON VALIDA 

NTP 070: Mandos a dos manos. Requerimientos de seguridad NON VALIDA 

NTP 071: Sistemas de protección contra contactos eléctricos indirectos VIXENTE 

NTP 072: Trabajos con elementos de altura en presencia de líneas eléctricas aéreas  VIXENTE 

NTP 073: Distancias a líneas eléctricas de BT y AT  VIXENTE 

NTP 074: Confort térmico - Método de Fanger para su evaluación  VIXENTE Describe a metodoloxía que inspiróu a UNE-EN-ISO 773096 

NTP 075: Bulldozer  NON VALIDA 

NTP 076: Dumper - Carretilla a motor con volquete  NON VALIDA 

NTP 079: Pala cargadora NON VALIDA 

NTP 080: Directorio de organismos elaboradores de normas NON VALIDA 

NTP 081: Recomendaciones de la OIT referentes a prevención  NON VALIDA 

NTP 082: Legislación de las Comunidades Europeas sobre riesgos profesionales y contaminación, depositada en el CENFYD  NON VALIDA 

NTP 083: Aplicación de los reconocimientos médicos preventivos a la medicina del trabajo NON VALIDA 

NTP 084: Redacción de la historia laboral  NON VALIDA 

NTP 085: Audiometrías  NON VALIDA 

NTP 086: Dispositivos de parada de emergencia  VIXENTE Non cumpre coa totalidade do RD  1215/1997. As medidas que se citan son 

aplicables para máquinas moi antiguas. 

NTP 087: Equipo eléctrico en máquinas herramientas. Medidas de seguridad VIXENTE 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_068.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_069.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_070.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_071.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_072.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_073.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_074.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_075.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_076.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_079.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_080.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_081.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_082.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_084.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_085.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_086.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_087.pdf


NTP 088: Autoclaves de tintura: Mejora de los sistemas de cierre NON VALIDA  DEROGADA Parcialmente 

NTP 089: Cinta transportadora de materiales a granel Algunhas normas do texto foron actualizadas 

NTP 090: Plantas de hormigonado. Tipo radial  VIXENTE 

NTP 091: Cepilladora  VIXENTE Non cumpre coa totalidade do RD  1215/1997. As medidas que se citan son aplicables para máquinas moi 

antiguas. 

NTP 092: Sierra de cinta VIXENTE Non cumpre coa totalidade do RD  1215/1997. As medidas que se citan son aplicables para máquinas moi 

antiguas. 

NTP 093: Camión hormigonera  VIXENTE 

NTP 094: Plantas de hormigonado. Tipo torre  VIXENTE 

NTP 095: Escombros y su evacuación desde plantas de pisos  VIXENTE 

NTP 096: Sierra circular para construcción. Dispositivos de protección  VIXENTE Non cumpre coa totalidade do RD  1215/1997. As medidas 

que se citan son aplicables para máquinas moi antiguas. 

NTP 097: Baterías de arranque. Riesgos de accidentes durante su manejo   VIXENTE 

NTP 098: Guillotina de papel VIXENTE Non cumpre coa totalidade do RD  1215/1997. As medidas que se citan son aplicables para máquinas 

moi antiguas. 

NTP 099: Métodos de extinción y agentes extintores  VIXENTE Actualizada pola NTP 666 

NTP 100: Evaluación del riesgo de incendio. Método de Gustav Purt  VIXENTE Método histórico actualmente en desuso 

NTP 101: Comunicación de riesgos en la empresa  NON VALIDA 

NTP 102: Clasificación y tipos de elementos de protección personal especificados en las normas técnicas reglamentarias (MT)  NON VALIDA 

NTP 103: Etiquetas para la identificación de mercancías peligrosas en el transporte por carretera  NON VALIDA 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_088.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_089.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_090.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_091.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_092.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_092.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_092.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_092.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_094.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_095.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_096.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_097.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_098.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_099.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_100.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_101.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_102.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_103.pdf


NTP 104: Baterías de Ni-Cd. Uso y mantenimiento  NON VALIDA 

NTP 105:Sistemas aplicables para la toma de muestras de contaminantes químicos   NON VALIDA 

NTP 106: Documentación: indización  VIXENTE 

NTP 107: Diseño y realización de entrevistas  VIXENTE 

NTP 108: Criterios toxicológicos generales para los contaminantes químicos   VIXENTE 

NTP 109: Valores límite biológicos para el control de exposición a metales  NON VALIDA 

NTP 110: Toma de muestras de metales (polvos y humos)  VIXENTE 

NTP 111: Toma de muestras de ácido nítrico  NON VALIDA 

NTP 112: Toma de muestras de nieblas de ácido crómico  VIXENTE 

NTP 113: Toma de muestras de vapor de mercurio  VIXENTE 

NTP 114: Toma de muestras de Baygón  NON VALIDA 

NTP 115: Toma de muestras de cloro  VIXENTE 

NTP 116: Toma de muestras de metilen-bis-4-fenil-isociananto (MDI)  NON VALIDA 

NTP 117: Toma de muestra de gases y vapores con bolsas. Norma general  VIXENTE 

NTP 118: Freones. Nomenclatura y toxicidad VIXENTE 

NTP 119: Cancerígenos químicos  NON VALIDA 

NTP 120: Cuestionario médico específico para mercurio  NON VALIDA 

NTP 121: Hormigonera  VIXENTE Non cumpre coa totalidade do RD  1215/1997. As medidas que se citan son aplicables para máquinas moi 

antiguas. 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_104.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_105.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_106.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_107.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_108.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_109.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_110.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_111.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_112.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_113.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_114.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_115.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_116.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_117.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_118.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_119.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_120.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_121.pdf


 

NTP 122: Retroexcavadora  VIXENTE Non cumpre coa totalidade do RD  1215/1997. As medidas que se citan son aplicables para máquinas 

moi antiguas. 

NTP 123: Barandillas  VIXENTE 

NTP 124: Redes de seguridad  VIXENTE 

NTP 125: Grúa torre  VIXENTE Parcialmente pola NTP 701 Non cumpre coa totalidade do RD  1215/1997. As medidas que se citan son 

aplicables para máquinas moi antiguas. 

NTP 126: Máquinas para movimiento de tierras  VIXENTE Non cumpre coa totalidade do RD  1215/1997. As medidas que se citan son 

aplicables para máquinas moi antiguas. 

NTP 127: Estación de trituración primaria  VIXENTE 

NTP 128: Estaciones depuradoras de aguas residuales. Riesgos específicos  NON VALIDA 

NTP 129: Slotter  VIXENTE 

NTP 130: Regruesadora  VIXENTE  Non cumpre coa totalidade do RD  1215/1997. As medidas que se citan son aplicables para máquinas moi 

antiguas. 

NTP 131: Cilindros curvadores de chapa  VIXENTE  Non cumpre coa totalidade do RD  1215/1997. As medidas que se citan son aplicables para 

máquinas moi antiguas. 

NTP 132: Válvulas antirretroceso de llama  VIXENTE 

NTP 133: Tronzadora - Ingletadora  VIXENTE  Non cumpre coa totalidade do RD  1215/1997. As medidas que se citan son aplicables para 

máquinas moi antiguas. 

NTP 134: Asiento anatómico  NON VALIDA 

NTP 135: Seguridad en el laboratorio. "Cuestionario de Seguridad"  VIXENTE 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_122.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_123.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_124.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_125.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_126.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_127.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_128.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_129.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_130.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_131.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_132.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_133.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_134.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_135.pdf


NTP 136: Valoración del trauma acústico  NON VALIDA 

NTP 137: Etiquetado de sustancias peligrosas  NON VALIDA 

NTP 138: Pérdida de carga de los soportes de retención  VIXENTE  
  
NTP 139: El trabajo con pantallas de visualización  Actualizada 602  Actualizada e ampliada pola Guía Técnica del RD 488/1997.Complementar 

coa UNE EN ISO 29241  

NTP 140: Estadística y mediciones ambientales  VIXENTE O método de Leidel aunque técnicamente correcto, non é o indicado no apéndice 4 

da Guía del RD 374/200 

NTP 141: Exposición laboral a gases anestésicos  NON VALIDA 

NTP 142: Grupos electrógenos. Protección contra contactos eléctricos indirectos  VIXENTE  Actualmente é de aplicación o RD 842/2002 

NTP 143: Pesticidas: clasificación y riesgos principales  VIXENTE 

NTP 144: Disposiciones de la C.E.E. sobre seguridad e higiene en el trabajo  NON VALIDA 

NTP 145: Disposiciones legales referentes a Seguridad e Higiene en la Construcción  NON VALIDA 

NTP 146: Control biológico de contaminantes químicos  NON VALIDA 

NTP 147: Valores límite biológicos para el control de exposición a compuestos orgánicos  NON VALIDA 

NTP 148: Riesgos higiénicos por isocianatos VIXENTE Se utilizan TLV da ACGIH no lugar de VLA dos LEP. Sustituir 

NTP 149: Plegadora de chapa VIXENTE  Non cumpre coa totalidade do RD  1215/1997. As medidas que se citan son aplicables para máquinas moi 

antiguas. 

NTP 150: Encoladora de rodillos  VIXENTE  Non cumpre coa totalidade do RD  1215/1997. As medidas que se citan son aplicables para 

máquinas moi antiguas. 

NTP 151: Toma de muestras con captadores pasivos VIXENTE 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_136.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_137.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_138.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_139.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_140.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_141.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_142.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_143.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_144.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_145.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_146.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_147.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_148.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_149.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_150.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_151.pdf


NTP 152: Cizalla circular de cartón VIXENTE  Non cumpre coa totalidade do RD  1215/1997. As medidas que se citan son aplicables para 

máquinas moi antiguas. 

NTP 153: Cizalla de guillotina para metal VIXENTE  Non cumpre coa totalidade do RD  1215/1997. As medidas que se citan son aplicables para 

máquinas moi antiguas. 

NTP 154: Detectores de proximidad inductivos   NON VALIDA 

NTP 155: Cables de acero VIXENTE 

NTP 156: Protectores auditivos. Atenuación en dB A (actualización)  NON VALIDA 

NTP 157: Exposición laboral a óxido de etileno  NON VALIDA 

NTP 158: Toma de muestras de fibras de amianto  VIXENTE 

NTP 159: Prevención del cáncer laboral  NON VALIDA 

NTP 160: La ZPP como marcador biológico en la detección precoz y diagnosis del saturnismo  VIXENTE 

NTP 161: Modelos de actuación del profesor según los objetivos  VIXENTE 

NTP 162: Diferencias entre los MAK de la RFA (1986) y los TLV (1986-1987)  NON VALIDA 

NTP 163: Exposición laboral a compuestos citostáticos  NON VALIDA 

NTP 164: Colas y adhesivos. Tipos y riesgos higiénicos  VIXENTE 

NTP 165: Plomo. Normas para su evaluación y control NON VALIDA 

NTP 166: Dermatosis por agentes químicos: prevención  VIXENTE 

NTP 167: Aparejos, cabrias y garruchas VIXENTE 

NTP 168: Comunicación en una situación docente: problemas básicos VIXENTE 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_152.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_153.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_154.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_155.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_156.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_157.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_158.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_159.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_160.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_161.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_162.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_163.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_164.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_165.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_166.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_167.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_168.pdf


NTP 169: Condiciones de cableado en máquinas  NON VALIDA 

NTP 170: Toma de muestras de formaldehído NON VALIDA 

NTP 171: Toma de muestras de dióxido y monóxido de nitrógeno  VIXENTE 

NTP 172: Convenios de la O.I.T. referentes a prevención (actualización de NTP-32/1982)  NON VALIDA 

NTP 173: Videoterminales: protocolo de exploración osteomuscular  NON VALIDA 

NTP 174: Exploración oftalmológica específica para operadores de pantallas de visualización (P.D.V.)  NON VALIDA 

NTP 175: Evaluación de las Condiciones de Trabajo: el método L.E.S.T.  VIXENTE 

NTP 176: Evaluación de las condiciones de trabajo: Método de los perfiles de puestos VIXENTE 

NTP 177: La carga física de trabajo: definición y evaluación  VIXENTE 

NTP 178: Reglamentaciones relativas a productos químicos (actualización de NTP-8/1982)  NON VALIDA 

NTP 179: La carga mental del trabajo: definición y evaluación  VIXENTE Ampliada e actualizada pola NTP 534 ( a partir da UNE 10075) 

 

NTP 180: Los guantes en la prevención de las dermatosis profesionales  VIXENTE Pode ser útil o listado de impermeabilidade frente a 

sustancias 

 

NTP 181: Alumbrados especiales  VIXENTE Conceptos básicos operativos. As medidas que cita son aplicables sólo para instalacioia anteriores a 

entrada en vigor do RD 842/2002 

NTP 182: Encuesta de autovaloración de las condiciones de trabajo NON VALIDA 

NTP 183: El trabajo con grupos semi-autónomos VIXENTE 

NTP 184: Mercurio. Control ambiental y biológico VIXENTE Consultar RD 374/2001 e LEP INSHT 

 

NTP 185: Detección automática de incendios. Detectores térmicos VIXENTE Complementa a NTP 40 

 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_169.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_170.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_171.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_172.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_173.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_174.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_175.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_176.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_177.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_178.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_179.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_180.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_181.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_182.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_183.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_184.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_185.pdf


NTP 186: Escopleadora de cadena VIXENTE. As medidas que cita son aplicables básicamente para máquinas antiguas. Non cumpre coa 

totalidad de requisitos do RD 1215/1997. Ver Guía Técnica. 

NTP 187: Prensa de balas vertical  NON VALIDA 

NTP 188: Señales de seguridad para centros y locales de trabajo  NON VALIDA 

NTP 189: Guía de inspección del riesgo de incendio en establecimientos hoteleros  NON VALIDA 

NTP 190: Cubas de desengrase con tricoloroetileno y percloroetileno. Prevención de riesgos higiénicos  VIXENTE.Conceptualmente aplicable 

NTP 191: Asma laboral: diagnóstico precoz NON VALIDA Existe un protocolo de vxiilancia médica específica. 

NTP 192: Genotóxicos: control biológico  VIXENTE 

NTP 193: Ruido: vigilancia epidemiológica de los trabajadores expuestos  NON VALIDA 

NTP 194: Cerámica decorativa: contaminación por plomo y su control ambiental  VIXENTE 

NTP 195: Proceso Ashland: riesgos higiénicos y normas de seguridad VIXENTE Sustituir os valores TLV citados por los VLA vixentes 

 

NTP 196: Videoterminales: evaluación ambiental  VIXENTE Actualizada e ampliada pola Guía Técnica do RD 488/1997. Complementar coa 

UNE EN ISO 29241 

NTP 197: Desplazamientos de personas sobre grúas-torre  VIXENTE 

NTP 198: Gases comprimidos: identificación de botellas  VIXENTE 

NTP 199: Reconocimientos médicos de trabajadores expuestos a plaguicidas  NO VALIDA Existe un protocolo de vixilancia sanitaria específica 

para plaguicidas aprobado polo Consello Ínter-territorial do Sistema Nacional de Saude. 

NTP 200: Estructuras metálicas: comportamiento frente al fuego (I)  VIXENTE 

NTP 201: Estructuras metálicas: comportamiento frente al fuego  VIXENTE 

NTP 202: Sobre el riesgo de caída de personas a distinto nivel  VIXENTE 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_186.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_187.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_188.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_189.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_190.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_191.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_192.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_193.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_194.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_195.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_196.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_197.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_198.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_199.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_200.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/201a300/ntp_201.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/201a300/ntp_202.pdf


NTP 203: Contaminantes biológicos: evaluación en ambientes laborales  NONVALIDA 

NTP 204: Videoterminales: evaluación subjetiva de las condiciones de trabajo  NON VALIDA 

NTP 205: Ultrasonidos: exposición laboral  VIXENTE 

NTP 206: Óxido de etileno: exposición y efectos  NON VALIDA 

NTP 207: Plataformas eléctricas para trabajos en altura VIXENTE 

NTP 208: Grúa móvil  VIXENTE As medidas que cita son aplicables básicamente para máquinas antiguas. Non cumpre coa totalidade de 

requisitos da MIE-AEM-4 ni do RD 1215/1997. Ver Guía Técnica 

NTP 209: Botellas de G.L.P.: instalación NON VALIDA 

NTP 210: Análisis de las condiciones de trabajo: método de la A.N.A.C.T.  VIXENTE 

NTP 211: Iluminación de los centros de trabajo VIXENTE Niveis de intensidad luminosa e referencia a PVD, actualizados polos RD 486 e 

488/97. Ver Guías Técnicas 

 

NTP 212: Evaluación de la satisfacción laboral: métodos directos e indirectos  VIXENTE. Aunque as teorías da satisfacción nos últimos anos 

experimentaron gran desarrolo, pode considerarse operativa. 

NTP 213: Satisfacción laboral: encuesta de evaluación VIXENTE  FALTA POR BAIXAR 

NTP 214: Carretillas elevadoras  NON VALIDA  Sustituida polas NTP 713, 714 y 715 

 

NTP 215: Detectores de humos VIXENTE  Complementa la NTP 40 

NTP 216: Acto didáctico: estructura temporal  VIXENTE 

NTP 217: Validación de un espirómetro NON VALIDA   

NTP 218: La espirometría forzada en Medicina del Trabajo VIXENTE 

NTP 219: Clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. Normativa de la CEE (88/379/CEE)  NON VALIDA   

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/201a300/ntp_203.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/201a300/ntp_204.pdf
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NTP 220: Seguridad en el almacenamiento de madera  VIXENTE 

NTP 221: Eslingas de cables de acero  VIXENTE 

NTP 222: Alta tensión: seguridad en trabajos y maniobras en centros de transformación  NON VALIDA   

NTP 223: Trabajos en recintos confinados VIXENTE 

NTP 224: Brucelosis: normas preventivas  VIXENTE As estadísticas non están actualizadas. Ver Guía Técnica do RD 664/1997 

  

NTP 225: Electricidad estática en el trasvase de líquidos inflamables VIXENTE 

 

NTP 226: Mandos: ergonomía de diseño y accesibilidad  VIXENTE Actualizada e ampliada pola Guía Técnica del RD 486/1997 

NTP 227: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos: Guías para la elección, uso y mantenimiento  NON VALIDA  

NTP 228: Cascos de protección: Guías para la elección, uso y mantenimiento  NON VALIDA   

NTP 229: Mercurio inorgánico y metálico: protocolo de vigilancia médica  VIXENTE Técnicamente sólo é válido o cuestionario 

 

NTP 230: Cromo: protocolo de vigilancia médica  VIXENTE Ver VLB españoles 

NTP 231: Bisinosis: Vigilancia médica  VIXENTE 

NTP 232: Pantallas de visualización de datos (P.V.D.): fatiga postural  VIXENTE 

NTP 233: Cabinas de seguridad biológica VIXENTE, aunque existen máis modelos que presentan variaciois sobre as eiquí descritas. 

NTP 234: Exposición a radiofrecuencias y microondas (I). Evaluación  VIXENTE 

NTP 235: Medidas de seguridad en máquinas: criterios de selección  VIXENTE 

NTP 236: Accidentes de trabajo: control estadístico  VIXENTE Actualiza e completa a NTP 2 

 
 NTP 237: Reacciones químicas peligrosas con el agua VIXENTE 
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NTP 238: Los análisis de peligros y de operabilidad en instalaciones de proceso VIXENTE 

NTP 239: Escaleras manuales  VIXENTE Ver Guía Técnica do RD 486/1997 

NTP 240: Las condiciones materiales del acto didáctico VIXENTE 

NTP 241: Mandos y señales: ergonomía de percepción VIXENTE 

NTP 242: Ergonomía: análisis ergonómico de los espacios de trabajo en oficinas  VIXENTE Actualizada e ampliada polas Guías Técnicas dos 

RD 486 e 488/1997 e UNE EN 527-1 

NTP 243: Ambientes cerrados: calidad del aire  VIGENTE 

NTP 244: Criterios de valoración en Higiene Industrial  NON VALIDA   

NTP 245: Sustancias químicas y efectos sobre la reproducción humana  NON VALIDA   

NTP 246: Intoxicaciones agudas: primeros auxilios  VIXENTE 

NTP 247: Reanimación cardiopulmonar: primeros auxilios  NON VALIDA   

NTP 248: Formaldehído: su control en laboratorios de Anatomía y Anatomía Patológica   VIXENTE Sustituir os valores TLV citados polos VLA 

vixentes 

NTP 249: SIDA: repercusiones en el ambiente laboral NON VALIDA   

NTP 250: Traumatismos oculares: primeros auxilios  VIXENTE 

NTP 251: Pantallas de visualización: medida de distancias y ángulos visuales VIXENTE Actualizada polo RD 488/1997, correspondente Guía 

Técnica e UNE-EN ISO 29241-5 
 

NTP 252: Pantallas de Visualización de Datos: condiciones de iluminación VIXENTE Información básica, algo antigua, anterior os RD 

486/1997 y 488/1997, pero os conceptos sirven. Complementar coa UNE EN ISO 29241 

NTP 253: Puente-grúa NON VALIDA   Actualizada  coas NTP 736,737,738 

NTP 254: Legislación española sobre etiquetado de sustancias y preparados peligrosos  NON VALIDA    
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NTP 255: Características estructurales VIGENTE Las medidas que cita son aplicables básicamente para máquinas antiguas. No cumple con la 

totalidad de requisitos del RD 1215/1997. Ver Guía Técnica. 

 

NTP 256: Prensas verticales: elección de los sistemas de protección VIXENTE As medidas que cita son aplicables básicamente para máquinas 

antiguas. Non cumpre coa totalidade de requisitos do RD 1215/1997. Ver Guía Técnica 

NTP 257: Perforación de rocas: eliminación de polvo VIXENTE 

NTP 258: Prevención de riesgos en demoliciones manuales  VIXENTE 

NTP 259: Tractor agrícola: prevención del vuelco VIXENTE As medidas que cita son aplicables básicamente para máquinas antiguas. Non 

cumpre coa totalidade de requisitos do RD 1215/1997. Ver Guía Técnica  

 

NTP 260: Trabajo a turnos: efectos médico-patológicos NO VALIDA    

NTP 261: Láseres: riesgos en su utilización  VIXENTE La clasificacion en clases a cambiado 

NTP 262: Protectores visuales contra impactos y/o salpicaduras: guías para la elección, uso y mantenimiento  NON VALIDA  Actualizada e 

parcialmente sustituida pola FDN 17 

NTP 263: Guantes de protección contra riesgos mecánicos: guías para la elección, uso y mantenimiento  NON VALIDA    

NTP 264: Aparatos de tracción mediante cables  VIXENTE As medidas que cita son aplicables básicamente para máquinas antiguas. Non 

cumpre coa totalidade de requisitos do RD 1215/1997. Ver Guía Técnica 

 
 NTP 265: Tratamientos electrolíticos: riesgos higiénicos  VIXENTE Sustituir los valores TLV citados por los VLA vigentes 
 

NTP 266: Adhesivos sintéticos: riesgo higiénico de resinas y otros componentes  VIXENTE Ver RD 374/2001 e correspondente Guía 

NTP 267: Tomas de corriente para usos industriales  NON VALIDA    

NTP 268: Pesticidas: medidas preventivas en el almacenamiento y utilización  VIXENTE Dispon dunha Axenda de referencias legais 

NTP 269: Cancerígenos, mutágenos y teratógenos: manipulación en el laboratorio  VIXENTE 

NTP 270: Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de niveles representativos  VIXENTE Próxima aparición do nuevo RD de ruido 
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NTP 271: Instalaciones eléctricas en obras de construcción NON VALIDA    

NTP 272: La comunicación escrita en la empresa  VIXENTE 

NTP 273: Costes no asegurados de los accidentes: método simplificado de cálculo  VIXENTE Debe actualizarse pasando de pesetas a euros 

NTP 274: Investigación de accidentes: árbol de causas  VIXENTE 

NTP 275:Carga mental en el trabajo hospitalario: Guía para su valoración VIXENTE 

NTP 276: Eliminación de residuos en el laboratorio: procedimientos generales VIXENTE 

NTP 277: Efecto antabús debido a la inhalación e substancias de origen industrial VIXENTE 

NTP 278: Zanjas: prevención del desprendimiento de tierras  VIXENTE 

NTP 279: Ambiente térmico y deshidratación  VIXENTE 

NTP 280: Cromo en orina: utilización como índice biológico en la exposición laboral  NON VALIDA  Ver texto de control biolóxico do INSHT 

 

 NTP 281: Amoladoras angulares  VIXENTE No cumpre coa totalidade de requisitos do RD 1215/1997. Ver Guía Técnica. 

 
NTP 282: Hospitales: protección contra incendios  VIXENTE Válida tan só para hospitais no ámbito de aplicación da NBE-CPI-91 

 
 NTP 283: Encuestas: metodología para su utilización VIXENTE 
 

NTP 284: Audiometría tonal liminar: exploraciones previas y vía aérea  VIXENTE Existe un protocolo de vixilancia médica específica e deberá 

revisarse en canto se traspoña a Directiva de Ruido 
 

NTP 285: Audiometría tonal liminar: vía ósea y enmascaramiento  VIXENTE Existe un protocolo de vixilancia médica específica  e deberá revisarse en canto se 

traspoña a Directiva de Ruido 

  
NTP 286: Óxido de etileno: exposición laboral  VIXENTE Actualización da NTP-157 

NTP 287: Hipoacusia laboral por exposición a ruido: Evaluación clínica y diagnóstico VIXENTE Existe un protocolo de vixilancia médica 

específica e deberá revisarse en canto se traspoña a Directiva de Ruido 
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NTP 288: Síndrome del edificio enfermo: enfermedades relacionadas y papel de los bioaerosoles VIXENTE 

NTP 289: Síndrome del edificio enfermo: factores de riesgo VIXENTE 

NTP 290: El síndrome del edificio enfermo: cuestionario para su detección VIXENTE 

NTP 291: Modelos de vulnerabilidad de las personas por accidentes mayores: método Probit VIXENTE 

NTP 292: Concentración "inmediatamente peligrosa para la vida o la salud" (IPVS)  NON VALIDA    

NTP 293: Explosiones BLEVE (I): evaluación de la radiación térmica  VIXENTE 

NTP 294: Explosiones BLEVE (II): medidas preventivas  VIXENTE 

NTP 295: Valoración de la carga física mediante la monitorización de la frecuencia cardiaca   VIXENTE 

NTP 296: El grupo de discusión  VIXENTE 

NTP 297: Manipulación de bidones VIGENTE 

NTP 298: Almacenamiento en estanterías y estructuras  NON VALIDA    

NTP 299: Método para el recuento de bacterias y hongos en aire   VIXENTE 

NTP 300: Dispositivos personales para operaciones de elevación y descenso: guías para la elección, uso y mantenimiento NON VALIDA    

NTP 301: Cinturones de seguridad: guías para la elección, uso y mantenimiento  NON VALIDA    

NTP 302: Reactividad e inestabilidad química: análisis termodinámico preliminar  VIXENTE 

NTP 303: Instalaciones radiactivas  NON VALIDA    

NTP 304: Radiaciones ionizantes: normas de protección  NON VALIDA    

NTP 305: Tipos de indicadores para el balance social de la empresa  VIXENTE 
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NTP 306: Las fibras alternativas al amianto: consideraciones generales  VIXENTE 

NTP 307: Líquidos inflamables y combustibles: almacenamiento en recipientes móviles  NON VALIDA    

NTP 308: Análisis preliminar de la gestión preventiva: cuestionarios de evaluación  NON VALIDA    

NTP 309: Transporte de mercancías peligrosas por carretera: identificación e información de peligros  NON VALIDA    

NTP 310: Trabajo nocturno y trabajo a turnos: alimentación  VIXENTE 

NTP 311: Microtraumatismos repetitivos: estudio y prevención  VIXENTE 

NTP 312: Comunicación interpersonal: el efecto Palo Alto   VIXENTE 

NTP 313: Calidad del aire interior: riesgos microbiológicos en los sistemas de ventilación/climatización VIXENTE  

NTP 314: Clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos: Directivas de la CEE (88/379/CEE y siguientes)  NON VALIDA    

NTP 315: Calidad del aire: gases presentes a bajas concentraciones en ambientes cerrados  VIXENTE 

NTP 316: Fiabilidad de componentes: la distribución exponencial  VIXENTE 

NTP 317: Fluidos de corte: criterios de control de riesgos higiénicos  VIXENTE Sustituir los valores TLV citados polos VLA vixentes 

NTP 318: El estrés: proceso de generación en el ámbito laboral  VIXENTE 

NTP 319: Carretillas manuales: transpaletas manuales  VIXENTE 

NTP 320: Umbrales olfativos y seguridad de sustancias químicas peligrosas  VIXENTE Sustituir los valores TLV citados polos VLA vixentes 

NTP 321: Explosiones de nubes de vapor no confinadas: evaluación de la sobrepresión  VIXENTE 

NTP 322: Valoración del riesgo de estrés térmico: índice WBGT  VIXENTE Basase  en normas ISO que actualmente  son UNE vixentes 

NTP 323: Determinación del metabolismo energético VIXENTE 
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NTP 324: Cuestionario de chequeo para el control de riesgos de accidente  VIXENTE 

NTP 325: Cuestionario de chequeo para el control de riesgo de atrapamiento en máquinas  VIXENTE 

NTP 326: Radiación térmica en incendios de líquidos y gases  VIXENTE 

NTP 327: Asma ocupacional: criterios diagnósticos actuales  NON VALIDA Existe un protocolo de vixilancia médica específico 

NTP 328: Análisis de riesgos mediante el árbol de sucesos  VIXENTE 

NTP 329: Modelos de dispersión de gases y/o vapores en la atmósfera: fuentes puntuales continuas  VIXENTE 

NTP 330: Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente VIXENTE 

NTP 331: Fiabilidad: la distribución de Weibull  VIXENTE 

NTP 332: Clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas: Directivas de la CEE (67/548/CEE y siguientes). NON VALIDA 

Actualización da NTP-137 Actualizada pola 459 

NTP 333: Análisis probabilístico de riesgos: Metodología del "Árbol de fallos y errores"  VIXENTE 

NTP 334: Planes de emergencia interior en la industria química  VIXENTE Actualizada pola 339 

NTP 335: Calidad de aire interior: evaluación de la presencia de polen y espora fúngicas  VIXENTE 

NTP 336: Absorción de sustancias químicas por la piel VIXENTE 

NTP 337: Control de fugas en almacenamientos de gases licuados tóxicos (I)  VIXENTE As medidas que cita son aplicables só para instalaciois  anteriores a 

entrada en vigor  do RD 379/2001 

 

NTP 338: Control de fugas en almacenamientos de gases licuados tóxicos (II)  VIXENTE As medidas que cita son aplicables só para instalaciois  anteriores a 

entrada en vigor  do RD 379/2001 

NTP 339: Divulgación de planes de emergencia interior a los trabajadores de la industria química, VIXENTE Complementa a NTP 334  

NTP 340: Riesgo de asfixia por suboxigenación en la utilización de gases inertes  VIXENTE 
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NTP 341: Exposición a cloro en piscinas cubiertas VIXENTE  

NTP 342: Válvulas de seguridad (I): características técnicas VIXENTE  

NTP 343: Nuevos criterios para futuros estándares de ventilación de interiores  VIXENTE 

NTP 344: Trabajos en situación de aislamiento VIXENTE 

NTP 345: El control de la ventilación mediante gases trazadores  VIXENTE 

NTP 346: Válvulas de seguridad (II): capacidad de alivio y dimensionado  VIXENTE 

NTP 347: Contaminantes químicos: evaluación de la concentración ambiental  VIXENTE 

NTP 348: Envejecimiento y trabajo: la visión VIXENTE  

NTP 349: Prevención del estrés: intervención sobre el individuo  VIXENTE 

NTP 350: Evaluación del estrés térmico. Índice de sudoración requerida VIXENTE Actualiza NTP 18. Basase  en normas ISO que actualmente son UNE vixentes 

   
NTP 351: Micotoxinas (aflatoxinas y tricotecenos) en ambientes laborales  VIXENTE 

NTP 352: Neurotoxicidad: estudio de la visión cromática VIXENTE 

NTP 353: Productos químicos carcinógenos: sustancias y preparados sometidos a la Directiva 90/394/CEE   NON VALIDA Actualizada por 

NTP-514 

NTP 354: Control biológico de la exposición a genotóxicos: técnicas citogenéticas VIXENTE  

NTP 355: Fisiología del estrés  VIXENTE 

NTP 356: Condiciones de seguridad en la carga y descarga de camiones cisterna: líquidos inflamables (I) NON VALIDA  

NTP 357: Condiciones de seguridad en la carga y descarga de camiones cisterna: líquidos inflamables (II)  NON VALIDA 

NTP 358: Olores: un factor de calidad y confort en ambientes interiores VIXENTE 
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NTP 359: Seguridad en el laboratorio: gestión de residuos tóxicos y peligrosos en pequeñas cantidades VIXENTE  

NTP 360: Fiabilidad humana: conceptos básicos  VIXENTE 

NTP 361: Planes de emergencia en lugares de pública concurrencia  VIXENTE 

NTP 362: Fugas en recipientes y conducciones: emisión en fase líquida  VIXENTE 

NTP 363: Prevención de fugas en instalaciones (I): seguridad en proyecto VIXENTE 

NTP 364: Prevención de fugas en instalaciones (II): Juntas de estanqueidad  VIXENTE 

NTP 365: Normativa española relacionada con la seguridad y la salud de los trabajadores  NON VALIDA 

NTP 366: Envejecimiento y trabajo: audición y motricidad VIXENTE  

NTP 367: Envejecimiento y trabajo: la gestión de la edad  VIXENTE 

NTP 368: Extinción de incendios: plan de revisión de equipos  NON VALIDA 

NTP 369: Atmósferas potencialmente explosivas: instalaciones eléctricas  VIXENTE As medidas que cita son aplicables só para instalaciois  anteriores a 

entrada en vigor  do RD 842/2002 
 

 
NTP 370: Atmósferas potencialmente explosivas: clasificación de emplazamientos de clase I  VIXENTE As medidas que cita son aplicables só para 

instalaciois  anteriores a entrada en vigor  do RD 842/2002 

 

NTP 371: Información sobre productos químicos: Fichas de datos de seguridad  VIXENTE 

NTP 372: Tratamiento de residuos sanitarios  VIXENTE 

NTP 373: La ventilación general en el laboratorio  VIXENTE 

NTP 374: Electricidad estática: carga y descarga de camiones cisterna (I)  VIXENTE 

NTP 375: Electricidad estática: carga y descarga de camiones cisterna (II)  VIXENTE ITC MI-BT039 sustituida por ITC-BT-18 do novo REBT 
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NTP 376: Exposición a agentes biológicos: seguridad y buenas prácticas de laboratorio VIXENTE 

NTP 377: Fiabilidad humana: métodos VIXENTE  

NTP 378: Recipientes metálicos para líquidos inflamables NON VALIDA 

NTP 379: Productos inflamables: variación de los parámetros de peligrosidad  VIXENTE 

NTP 380: El síndrome del edificio enfermo: cuestionario simplificado  VIXENTE 

NTP 381: Envases plásticos: condiciones generales de seguridad (I)  NON VALIDA 

NTP 382: Envases plásticos: condiciones generales de seguridad (II)  NON VALIDA 

NTP 383: Riesgo en la utilización de gases licuados a baja temperatura  VIXENTE 

NTP 384: La inmunización activa: una herramienta de prevención  VIXENTE 

NTP 385: Fugas en recipientes: emisión en fase gaseosa VIXENTE 

NTP 386: Observaciones planeadas del trabajo   VIXENTE Ampliada por NTP 709 

NTP 387: Evaluación de las condiciones de trabajo: método del análisis ergonómico del puesto de trabajo VIXENTE  

NTP 388: Ambigüedad y conflicto de rol VIXENTE 

NTP 389: Protección de la capa de ozono: aspectos legales NON VALIDA Sustituida pola  NTP 706 

NTP 390: La conducta humana ante situaciones de emergencia: análisis de proceso en la conducta individual  VIXENTE 

NTP 391: Herramientas manuales (I): condiciones generales de seguridad  VIXENTE 

NTP 392: Herramientas manuales (II): condiciones generales de seguridad VIXENTE 

NTP 393: Herramientas manuales (III): condiciones generales de seguridad  VIXENTE 
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NTP 394: Satisfacción laboral: escala general de satisfacción  VIXENTE 

NTP 395: La conducta humana ante situaciones de emergencia: la conducta colectiva  VIXENTE 

NTP 396: Deflagraciones producidas por gases, vapores y polvos combustibles: sistemas de protección  VIXENTE 

NTP 397: Botellas de gas: riesgos genéricos en su utilización NON VALIDA 

NTP 398: Patógenos transmitidos por la sangre: un riesgo laboral VIXENTE 

NTP 399: Seguridad en el laboratorio: actuación en caso de fugas y vertidos VIXENTE  

NTP 400: Corriente eléctrica: efectos al atravesar el organismo humano  VIXENTE 

NTP 401: Fiabilidad humana: métodos de cuantificación, juicio de expertos  VIXENTE 

NTP 402: Sistemas supresores de explosión (I): fundamentos teóricos y medios de extinción VIXENTE  

NTP 403: Sistemas supresores de explosión (II): factores de diseño y aplicaciones prácticas  VIXENTE 

NTP 404: Escaleras fijas  VIXENTE Ver Guía Técnica do RD 486/1997 

NTP 405: Factor humano y siniestralidad: aspectos sociales VIXENTE 

NTP 406: Contaminantes químicos: evaluación de la exposición laboral (I)  VIXENTE  Ver Guía Técnica do RD 374/2001 

 

NTP 407: Contaminantes químicos: evaluación de la exposición laboral (II)  VIXENTE  Ver Guía Técnica do RD 374/2001 

NTP 408: Escalas fijas de servicio VIXENTE Ver Guía Técnica doRD 486/1997 

NTP 409: Contaminantes biológicos: criterios de valoración   VIXENTE Información básica, algo antigua, pero vixente. 

NTP 410: Justificación analítica de medida del riesgo: método JAM VIXENTE 

NTP 411: Zoonosis de origen laboral VIXENTE 
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NTP 412: Teletrabajo: criterios para su implantación  VIXENTE 

NTP 413: Carga de trabajo y embarazo VIXENTE Añadir lei de conciliación familiar  

NTP 414: Reproducción: fuentes de información VIXENTE  

NTP 415: Actos inseguros en el trabajo: guía de intervención  VIXENTE 

NTP 416: Actitudes frente al cambio en trabajadores de edad avanzada VIXENTE  

NTP 417: Análisis cuantitativo de riesgos: fiabilidad de componentes e implicaciones en el mantenimiento preventivo  VIXENTE 

NTP 418: Fiabilidad: la distribución lognormal  VIXENTE 

NTP 419: Condiciones de trabajo y círculos de calidad VIXENTE  

NTP 420: Instalaciones de abastecimiento de agua contra incendios  VIXENTE 

NTP 421: "Test de salud total" de Langner-Amiel: su aplicación en el contexto laboral VIXENTE 

NTP 422: Endotoxinas en ambientes laborales  VIXENTE 

NTP 423: Programación neurolingüística (PNL): aplicaciones a la mejora de las condiciones de trabajo (I)  VIXENTE 

NTP 424: Programación neurolingüística (PNL): aplicaciones a la mejora de las condiciones de trabajo  VIXENTE 

NTP 425: Laboratorios fotográficos: riesgos por exposición a contaminantes químicos (I)  VIXENTE Ver Guía Técnica do RD 374/2001. Ver valores VLA do 

INSHT 
 

NTP 426: Laboratorios fotográficos: riesgos por exposición a contaminantes químicos (II)  VIXENTE Ver Guía Técnica do RD 374/2001. Ver valores VLA 

do INSHT 
 

NTP 427: Paramentos débiles para el venteo de alivio de explosiones (I)  VIXENTE 

NTP 428: Paramentos débiles para el venteo de alivio de explosiones (II)  VIXENTE 

NTP 429: Desinfectantes: características y usos más corrientes  VIXENTE 
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NTP 430: Gases licuados: evaporación de fugas y derrames VIXENTE  

NTP 431: Caracterización de la calidad del aire en ambientes interiores VIXENTE  

NTP 432: Prevención del riesgo en el laboratorio. Organización y recomendaciones generales  VIXENTE 

NTP 433: Prevención del riesgo en el laboratorio. Instalaciones, material de laboratorio y equipos, VIXENTE  

NTP 434: Superficies de trabajo seguras (I)  VIXENTE Ver Guía Técnica do RD 486/1997 

NTP 435: Superficies de trabajo seguras (II)  VIXENTE Ver Guía Técnica do RD 486/1997 

NTP 436: Cálculo estimativo de vías y tiempos de evacuación  VIGENTE 

NTP 437: Aspectos particulares de los efectos de la corriente eléctrica (I)  VIXENTE 

NTP 438: Prevención del estrés: intervención sobre la organización VIXENTE 

NTP 439: El apoyo social VIXENTE 

NTP 440: Radón en ambientes interiores  VIXENTE 

NTP 441: Tóxicos para la reproducción masculina VIXENTE 

NTP 442: Investigación de accidentes-incidentes: procedimiento  VIXENTE 

NTP 443: Factores psicosociales: metodología de evaluación  VIXENTE 

NTP 444: Mejora del contenido del trabajo: rotación, ampliación y enriquecimiento de tareas VIXENTE 

NTP 445: Carga mental de trabajo: fatiga  VIXENTE 

NTP 446: Fallo de componentes: válvulas  VIXENTE 

NTP 447: Actuación frente a un accidente con riesgo biológico  VIXENTE 
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NTP 448: Trabajos sobre cubiertas de materiales ligeros  VIXENTE 

NTP 449: Contaminantes químicos: esquema de decisión para la evaluación de la exposición  VIXENTE Técnicamente impecable pero non se adapta 

exactamente ás disposiciois dos VLA 

NTP 450: Factores psicosociales: fases para su evaluación  VIXENTE 

NTP 451: Evaluación de las condiciones de trabajo: métodos generales  VIXENTE 

NTP 452: Evaluación de las condiciones de trabajo: carga postural VIGENTE 

NTP 453: La negociación en la prevención de riesgos laborales (I): concepto y esquema básico  VIXENTE 

NTP 454: La negociación en la prevención de riesgos laborales (II): la técnica negociadora  VIXENTE 

NTP 455: Trabajo a turnos y nocturno: aspectos organizativos VIXENTE Directiva: 93/104/CE  derogada. Sustituida por Directiva 2003/88/CE. Outra normativa: Lei 

31/1995 LPRL (art. 26). Lei 39/1999. RD 1561/1995. 
 

NTP 456: Discos de ruptura (I): características VIXENTE 

NTP 457: Discos de ruptura (II): dimensionado  VIXENTE 

NTP 458: Primeros auxilios en la empresa: organización  VIXENTE 

NTP 459: Peligrosidad de productos químicos: etiquetado y fichas de datos de seguridad  NON VALIDA Actualizada pola NTP 635, Sustituio a 

NPT 332 

 

NTP 460: Mantenimiento preventivo de las instalaciones peligrosas  VIXENTE Actualizada pola NTP 577 

NTP 461: Seguridad en el laboratorio: características de peligrosidad de los productos químicos de uso más corriente  VIXENTE 

NTP 462: Estrés por frío: evaluación de las exposiciones laborales  VIXENTE Basase en normas ISO que actualmente son UNE vixentes 

 
 NTP 463: Exposición a fibras de amianto en ambientes interiores  VIXENTE 

NTP 464: Prevención del riesgo en el laboratorio químico: operaciones básicas  VIXENTE 
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NTP 465: Sustancias carcinogénicas: criterios para su clasificación VIXENTE  

NTP 466: Calidad del aire: determinación ambiental de formaldehído y medición de su contenido en tableros  VIXENTE 

NTP 467: Obstrucción de las vías respiratorias: primeros auxilios VIXENTE  

NTP 468: Trabajo con animales de experimentación VIXENTE 

NTP 469: Primeros auxilios: hemorragias y shock  VIXENTE 

NTP 470: Óxido de etileno: prevención de la exposición en hospitales VIXENTE 

NTP 471: La vigilancia de la salud en la normativa de prevención de riesgos laborales  VIXENTE 

NTP 472: Aspectos económicos de la prevención de riesgos laborales: caso práctico  VIXENTE debe actualizarse pasando pst a euros 

NTP 473: Estaciones depuradoras de aguas residuales: riesgo biológico  NON VALIDA actualizada pola 715 Na  NTP 715 indicase criterios sobre o que 

se considera como situaciois excepcional, na que podría autorizarse a utilización dunha plataforma de traballo acoplada a una carretilla elevadora, co  fin de elevar personas. 

NTP 474: Plataformas de trabajo en carretillas elevadoras  VIXENTE 

NTP 475: Modelos de dispersión de gases y/o vapores en la atmósfera: fuentes puntuales instantáneas VIXENTE  

NTP 476: El hostigamiento psicológico en el trabajo: mobbing  VIXENTE 

NTP 477: Levantamiento manual de cargas: ecuación del NIOSH  VIXENTE 

NTP 478: Prevención del riesgo en el laboratorio químico: reactividad de los productos químicos (I)  VIXENTE 

NTP 479: Prevención del riesgo en el laboratorio químico: reactividad de los productos químicos (II)  VIXENTE 

NTP 480: La gestión de los residuos peligrosos en los laboratorios universitarios y de investigación  VIXENTE 

NTP 481: Orden y limpieza de lugares de trabajo VIXENTE 

NTP 482: Aseguramiento de la calidad en un laboratorio de higiene industrial: el manual de calidad (I)  VIXENTE Complementar a información coa 

UNE-EN ISO/IEC 17025:2000 
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NTP 483: Aseguramiento de la calidad en un laboratorio de higiene industrial: el manual de calidad (II)  VIXENTE Complementar a información coa 

UNE-EN ISO/IEC 17025:2000 

NTP 484: Documentación del sistema de prevención de riesgos laborales (I)  VIXENTE 

NTP 485: Documentación del sistema de prevención de riesgos laborales (II)  VIXENTE 

NTP 486: Evaluación de la exposición a benceno: control ambiental y biológico  VIXENTE 

NTP 487: Neurotoxicidad: agentes neurotóxicos VIXENTE 

NTP 488: Calidad de aire interior: identificación de hongos VIXENTE 

NTP 489: Violencia en el lugar de trabajo  VIXENTE Datos referentes a Encuesta Europea (EE) actualizados polas sucesivas ediciois da EE. 

 

NTP 490: Trabajadores minusválidos: diseño del puesto de trabajo VIXENTE Lei13/1982 (LISMI) Art. 37 modificado na Lei 62/2003 do 30 de Dic. Ter en conta o 

RD 290/2004 do 20 de febreiro de “enclaves laborales” 

NTP 491: Actitudes y habilidades de los mandos frente al cambio  VIXENTE 

NTP 492: Cambios de actitud en la prevención de riesgos laborales (I): métodos y clasificación  VIXENTE 

NTP 493: Cambios de actitud en la prevención de riesgos laborales (II): guía de intervención  VIXENTE 

NTP 494: Soldadura eléctrica al arco: normas de seguridad  VIXENTE 

NTP 495: Soldadura oxiacetilénica y oxicorte: normas de seguridad NON VALIDA 

NTP 496: Nivel de “salud” y calidad de la empresa: autoevaluación simplificada según el modelo EFQM (I)  VIXENTE Actualizada pola NTP 556 

Conceptualmente sigue sendo válida, aunque  o modelo EFQM foi actualizado no ano  2000  e a sua actualización recoñida  na NTP 556 

NTP 497: Nivel de “salud” y calidad de la empresa: autoevaluación simplificada según el modelo EFQM (II)  VIXENTE Actualizada pola NTP 556 

Conceptualmente sigue sendo válida, aunque  o modelo EFQM foi actualizado no ano  2000  e a sua actualización recoñida  na NTP 556 

NTP 498: Nivel de “salud” y calidad de la empresa: cuestionario de autoevaluación (III)  VIXENTE Actualizada pola NTP 556 Conceptualmente sigue sendo 

válida, aunque  o modelo EFQM foi actualizado no ano  2000  e a sua actualización recoñida  na NTP 556 

NTP 499: Nuevas formas de organizar el trabajo: la organización que aprende  VIXENTE 
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NTP 500: Prevención del riesgo en el laboratorio: elementos de actuación y protección en casos de emergencia  VIXENTE 

NTP 501: Ambiente térmico: inconfort térmico local   VIXENTE 

NTP 502: Trabajo a turnos: criterios para su análisis VIXENTE  

NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas VIXENTE  

NTP 504: Cambio de conducta y comunicación (I): introducción y elementos fundamentales del proceso VIXENTE  

NTP 505: Cambio de conducta y comunicación (II): metodología de actuación VIXENTE  

NTP 506: Prevención de la exposición a glutaraldehído en hospitales VIXENTE  

NTP 507: Acoso sexual en el trabajo VIXENTE  

NTP 508: Aseguramiento de la calidad en los laboratorios de higiene industrial: procedimientos normalizados de trabajo (PNT) VIXENTE  

NTP 509: Válvulas de seguridad: modos de fallo y fiabilidad VIXENTE  

NTP 510: Válvulas de seguridad: selección VIXENTE  

NTP 511: Señales visuales de seguridad: aplicación práctica VIXENTE  

NTP 512: Plaguicidas organofosforados (I): aspectos generales y toxicocinética VIXENTE  

NTP 513: Plaguicidas organofosforados (II): toxicodinamia y control biológico VIXENTE  

NTP 514: Productos químicos carcinógenos: sustancias y preparados sometidos a la Directiva 90/394/CEE VIXENTE 

NTP 515: Planes de trabajo para operaciones de retirada o mantenimiento de materiales con amianto (pdf VIXENTE  

NTP 516: Andamios perimetrales fijos VIXENTE 

NTP 517: Prevención del riesgo en el laboratorio. Utilización de equipos de protección individual (I): aspectos generales VIXENTE  
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NTP 518: Prevención del riesgo en el laboratorio. Utilización de equipos protección individual (II): gestión VIXENTE  

NTP 519: Exposición ocupacional a medicamentos administrados en forma de aerosol. Ribavirina VIXENTE  

NTP 520: Prevención del riesgo biológico en el laboratorio: trabajo con virus VIXENTE  

NTP 521: Calidad de aire interior: emisiones de materiales utilizados en la construcción, decoración y mantenimiento de edificios VIXENTE  

NTP 522: Radiofrecuencias y microondas (I): evaluación de la exposición laboral VIXENTE  

NTP 523: Radiofrecuencias y microondas (II): control de la exposición laboral VIXENTE  

NTP 524: Primeros auxilios: quemaduras VIXENTE  

NTP 525: Criterios de establecimiento de valores límite de exposición profesional en la Unión Europea VIXENTE  

NTP 526: Valores límite de exposición profesional en la Unión Europea y en España VIXENTE  

NTP 527: Reacciones químicas exotérmicas (I): factores de riesgo y prevención VIXENTE  

NTP 528: Reacciones químicas exotérmicas (II): control térmico y refrigeración VIXENTE  

NTP 529: Reacciones químicas exotérmicas (III): análisis de accidentes graves VIXENTE  

NTP 530: Andamios colgados móviles de accionamiento manual (I): normas constructivas  VIXENTE  

NTP 531: Andamios colgados móviles de accionamiento manual (II): normas de montaje y utilización VIXENTE  

NTP 532: Andamios colgados móviles de accionamiento manual (III): aparatos de elevación y de maniobra VIXENTE  

NTP 533: El radón y sus efectos sobre la salud VIXENTE  

NTP 534: Carga mental de trabajo: factores VIXENTE  

NTP 535: Isocianatos: control ambiental de la exposición VIXENTE  
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NTP 536: Extintores de incendio portátiles: utilización VIXENTE  

NTP 537: Gestión integral de riesgos y factor humano. Modelo simplificado de evaluación VIXENTE  

NTP 538: Legionelosis: medidas de prevención y control en instalaciones de suministro de agua VIXENTE  

NTP 539: Prevención del riesgo biológico en el laboratorio: trabajo con hongos VIXENTE  

NTP 540: Costes de los accidentes de trabajo: procedimiento de evaluación VIXENTE  

NTP 541: Exposición laboral a medicamentos administrados en forma de aerosol: pentamidina VIXENTE  

NTP 542: Tóxicos para la reproducción femenina VIXENTE  

NTP 543: Planes de trabajo con amianto: orientaciones prácticas para su realización VIXENTE  

NTP 544: Estimación de la carga mental de trabajo: el método NASA TLX VIXENTE  

NTP 545: Prevención del riesgo biológico en el laboratorio: trabajo con parásitos VIXENTE  

NTP 546: Primeros auxilios: fracturas, luxaciones y esguinces VIXENTE  

NTP 547: Evaluación de riesgos por agentes químicos. El método analítico: aspectos básicos VIGXENTE  

NTP 548: Evaluación de riesgos por agentes químicos: Guía para la selección y utilización del método analítico VIXENTE  

NTP 549: El dióxido de carbono en la evaluación de la calidad del aire interior VIXENTE  

NTP 550: Prevención de riesgos en el laboratorio: ubicación y distribución VIXENTE  

NTP 551: Prevención de riesgos en el laboratorio: la importancia del diseño VIXENTE  

NTP 552: Protección de máquinas frente a peligros mecánicos: resguardos VIXENTE  

NTP 553: Agentes químicos: estrategias de muestreo y valoración (I) VIXENTE  
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NTP 554: Agentes químicos: estrategias de muestreo y valoración (II) VIXENTE  

NTP 555: Agentes químicos: estrategias de muestreo y valoración (III) VIXENTE  

NTP 556: Nivel de "salud" y calidad de la empresa: el modelo de auditoría EFQM actualizado VIXENTE  

NTP 557: Intolerancia ambiental idiopática (IAl): sensibilidad química múltiple (SQM) y fenómenos asociados VIXENTE  

NTP 558: Sistema de gestión preventiva: declaración de principios de política preventiva VIXENTE  

NTP 559: Sistema de gestión preventiva: procedimiento de control de la información y formación preventiva VIXENTE  

NTP 560: Sistema de gestión preventiva: procedimiento de elaboración de las instrucciones de trabajo VIXENTE  

NTP 561: Sistema de gestión preventiva: procedimiento de comunicación de riesgos y propuestas de mejora VIXENTE  

NTP 562: Sistema de gestión preventiva: autorizaciones de trabajos especiales VIXENTE 

NTP 563: Sistema de gestión preventiva: gestión de procesos de cambios en la empresa VIXENTE  

NTP 564: Sistema de gestión preventiva: procedimiento de contratas VIXENTE  

NTP 565: Sistema de gestión preventiva: organización y definición de funciones preventivas VIXENTE  

NTP 566: Señalización de recipientes y tuberías: aplicaciones prácticas VIXENTE  

NTP 567: Protección frente a cargas electrostáticas VIXENTE  

NTP 568: Primeros auxilios: contusiones y heridas VIXENTE  

NTP 569: Prevención e inteligencia emocional (I): enseñanza de la prevención y recuerdo emocional VIXENTE  

NTP 570: Prevención e inteligencia emocional (II): capacidad de influencia y recursos lingüísticos VIXENTE 

NTP 571: Exposición a agentes biológicos: equipos de protección individual VIXENTE  
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NTP 572: Exposición a agentes biológicos. La gestión de equipos de protección individual en centros sanitarios VIXENTE  

NTP 573: Operaciones de demolición, retirada o mantenimiento de materiales con amianto. Ejemplos prácticos VIXENTE  

NTP 574: Estrés en el colectivo docente: metodología para su evaluación VIXENTE  

NTP 575: Carga mental de trabajo: indicadores VIXENTE  

NTP 576: Integración de sistemas de gestión: prevención de riesgos laborales, calidad y medio ambiente VIXENTE  

NTP 577: Sistema de gestión preventiva: revisiones de seguridad y mantenimiento de equipos VIXENTE  

NTP 578: Riesgo percibido: un procedimiento de evaluación VIXENTE  

NTP 579: Evaluación de la exposición a N,N-dimetilformamida: control ambiental y biológico VIXENTE  

NTP 580: Actitud hacia la prevención: un instrumento de evaluación VIXENTE  

NTP 581: Gestión del cambio organizativo VIXENTE  

NTP 582: Gestión de los equipos de medición en un laboratorio de higiene industrial VIXENTE  

NTP 583: Evaluación de la exposición laboral a agentes químicos. Norma UNE-EN-482 y relacionadas VIXENTE  

NTP 584: Evaluación de la exposición a anilina: control ambiental y biológico VIXENTE  

NTP 585: Prevención del riesgo biológico en el laboratorio: trabajo con bacterias VIXENTE  

NTP 586: Control biológico: concepto, práctica e interpretación VIXENTE  

NTP 587: Evaluación de la exposición a agentes químicos: condicionantes analíticos VIXENTE  

NTP 588: Grado de protección de las envolventes de los materiales eléctricos VIXENTE  

NTP 589: Instalaciones radiactivas: definición y normas para su funcionamiento VIXENTE  
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NTP 590: Prevención de la exposición a formaldehído VIXENTE  

NTP 591: Documentación del sistema de prevención de riesgos laborales (III): registros documentales VIXENTE  

NTP 592: La gestión integral de los accidentes de trabajo (I): tratamiento documental e investigación de accidentes VIXENTE  

NTP 593: La gestión integral de los accidentes de trabajo (II): control estadístico VIXENTE  

NTP 594: La gestión integral de los accidentes de trabajo (III): costes de los accidentes VIXENTE  

NTP 595: Plaguicidas: riesgos en las aplicaciones en interior de locales VIXENTE  

NTP 596: Técnica de la mejora continua aplicada a la prevención: benchmarking VIXENTE  

NTP 597: Plantas de compostaje para el tratamiento de residuos: riesgos higiénicos VIXENTE  

NTP 598: Exposición a campos magnéticos estáticos VIXENTE  

NTP 599: Evaluación del riesgo de incendio: criterios VIXENTE  

NTP 600: Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales (RD 786/2001) NON VALIDA 

NTP 601: Evaluación de las condiciones de trabajo: carga postural. Método REBA (Rapid Entire Body Assessment) VIXENTE  

NTP 602: El diseño ergonómico del puesto de trabajo con pantallas de visualización: el equipo de trabajo VIXENTE  

NTP 603: Riesgo psicosocial: el modelo demanda-control-apoyo social (I) VIXENTE  

NTP 604: Riesgo psicosocial: el modelo demanda-control-apoyo social (II) VIXENTE  

NTP 605: Primeros auxilios: evaluación primaria y soporte vital básico VIXENTE  

NTP 606: Exposición laboral a gases anestésicos VIXENTE  

NTP 607: Guías de calidad de aire interior: contaminantes químicos VIXENTE  
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NTP 608: Agentes biológicos: planificación de la medición VIXENTE  

NTP 609: Agentes biológicos: equipos de muestreo (I) VIXENTE  

NTP 610: Agentes biológicos: equipos de muestreo (II) VIXENTE  

NTP 611: Agentes biológicos: análisis de las muestras VIXENTE  

NTP 612: Protección y promoción de la salud reproductiva: funciones del personal sanitario del servicio de prevención VIXENTE 

NTP 613: Encefalopatías espongiformes transmisibles: prevención de riesgos frente a agentes causantes VIXENTE  

NTP 614: Radiaciones ionizantes: normas de protección VIXENTE  

NTP 615: Medición de la presión estática para la comprobación rutinaria de sistemas de extracción localizada VIXENTE  

NTP 616: Riesgos biológicos en la utilización, mantenimiento y reparación de instrumentos de laboratorio VIXENTE  

NTP 617: Locales de carga de baterías de acumuladores eléctricos de plomo-ácido sulfúrico VIXENTE  

NTP 618: Almacenamiento en estanterías metálicas VIXENTE  

NTP 619: Fiabilidad humana: evaluación simplificada del error humano (I) VIXENTE  

NTP 620: Fiabilidad humana: evaluación simplificada del error humano (II) VIXENTE  

NTP 621: Fiabilidad humana: evaluación simplificada del error humano (III) VIXENTE  

NTP 622: Carga postural: técnica goniométrica VIXENTE  

NTP 623: Prevención de riesgos laborales en acuicultura VIXENTE  

NTP 624: Prevención de riesgos laborales en la pesca de bajura: artes menores VIXENTE  

NTP 625: Riesgos biológicos en la pesca marítima VIXENTE  
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NTP 626: Método LEST (I): aplicación a una empresa de empaquetado VIXENTE  

NTP 627: LEST (II): aplicación a una empresa de empaquetado VIXENTE  

NTP 628: Riesgo biológico en el transporte de muestras y materiales infecciosos VIXENTE  

NTP 629: Movimientos repetitivos: métodos de evaluación Método OCRA: actualización VIXENTE  

NTP 630: Riesgo de incendio y explosión en atmósferas sobreoxigenadas VIXENTE  

NTP 631: Riesgos en la utilización de equipos y herramientas portátiles, accionados por aire comprimido VIXENTE  

NTP 632: Detección de amianto en edificios (I): aspectos básicos VIXENTE  

NTP 633: Detección de amianto en edificios (II): identificación y metodología de análisis VIXENTE  

NTP 634: Plataformas elevadoras móviles de personal VIXENTE  

NTP 635: Clasificación, envasado y etiquetado de las sustancias peligrosas VIXENTE  

NTP 636: Ficha de datos de seguridad para agentes biológicos VIXENTE  

NTP 637: Evaluación de riesgos por agentes químicos. Principales fuentes de métodos analíticos VIXENTE 

NTP 638: Estimación de la atenuación efectiva de los protectores auditivos  VIXENTE 

NTP 639: La promoción de la salud en el trabajo: cuestionario para la evaluación de la calidad VIXENTE  

NTP 640: Indicadores para la valoración de intangibles en prevención VIXENTE  

NTP 641: Fibras minerales artificiales y otras fibras diferentes del amianto (I): toxicología y clasificación VIXENTE  

NTP 642: Fibras minerales artificiales y otras fibras diferentes del amianto (II): evaluación y control, VIXENTE  

NTP 643: Responsabilidad social de las empresas (I): conceptos generales VIXENTE  
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NTP 644: Responsabilidad social de las empresas (II): tipos de responsabilidades y plan de actuación VIXENTE  

NTP 645: Tupí: accesorios para la mejora de la seguridad VIXENTE  

NTP 646: Seguridad en el laboratorio: selección y ubicación de vitrinas VIXENTE  

NTP 647: Responsabilidad social de las empresas Modelo SAI 8000 (Social Accountability) VIXENTE  

NTP 648: Responsabilidad social de las empresas. Modelo GRI (Global Reporting Initiative) VIXENTE  

NTP 649: Clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos: RD 255/2003 VIXENTE  

NTP 650: Clasificación de preparados peligrosos para la salud y el medio ambiente. Método convencional. (I) VIXENTE  

NTP 651: Clasificación de preparados peligrosos para la salud y el medio ambiente. Método convencional. (II) VIXENTE  

NTP 652: Sensibilización laboral por exposición a ácaros (I): ácaros en el ambiente laboral  VIXENTE 

NTP 653: Sensibilización laboral por exposición a ácaros (II): técnicas de muestreo y prevención VIXENTE  

NTP 654: Láseres: nueva clasificación del riesgo (UNE EN 60825-1 /A2: 2002)  VIXENTE 

NTP 655: La imagen como elemento motivador para la prevención de riesgos laborales  VIXENTE 

NTP 656: Materiales de referencia. Utilización en el laboratorio de higiene industrial  VIXENTE 

NTP 657: Los trastornos músculo-esqueléticos de las mujeres (I): exposición y efectos diferenciales  VIXENTE 

NTP 658: Los trastornos músculo-esqueléticos de las mujeres (II): recomendaciones preventivas VIXENTE  

NTP 659: Carga mental de trabajo: diseño de tareas VIXENTE 

NTP 660: Control biológico de trabajadores expuestos a plaguicidas (I): aspectos generales VIXENTE  

NTP 661: Control biológico de trabajadores expuestos a plaguicidas (II):técnicas específicas VIXENTE  
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NTP 662: La experiencia y la imagen en el proceso de la comunicación en P.R.L. VIXENTE  

NTP 663: Propiedades fisicoquímicas relevantes en la prevención del riesgo químico VIXENTE  

NTP 664: Lactancia materna y vuelta al trabajo VIXENTE  

NTP 665: La persuasión como técnica comunicativa en prevención de riesgos laborales (I) VIXENTE  

NTP 666: Sustitutos y alternativas para los halones de extinción VIXENTE  

NTP 667: La conducta asertiva como habilidad social VIXENTE  

NTP 668: Medición del caudal en sistemas de extracción localizada VIXENTE  

NTP 669: Andamios de trabajo prefabricados (I): normas constructivas VIXENTE  

NTP 670: Andamios de trabajo prefabricados (II): montaje y utilización VIXENTE  

NTP 671: Referencias bibliográficas: contenido, forma y estructura VIXENTE  

NTP 672: Extracción localizada en el laboratorio VIXENTE  

NTP 673: La sustitución de agentes químicos peligrosos: aspectos generalesVIXENTE  

NTP 674: Evaluación de la carga postural: método de la Universidad de Lovaina; método LUBA VIXENTE  

NTP 675: Riesgos laborales en empresas de gestión y tratamiento de residuos: clasificación y actividades VIXENTE  

NTP 676: Bases de la acción preventiva en PYMES VIXENTE  

NTP 677: Seguridad en el laboratorio. Vitrinas de gases de laboratorio: utilización y mantenimiento VIXENTE  

NTP 678: Pantallas de visualización: tecnologías (I) VIXENTE  

NTP 679: Análisis modal de fallos y efectos. AMFE VIXENTE  
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NTP 680: Extinción de incendios: plan de revisión de equipos VIXENTE  

NTP 681: Evaluación de la calidad en el laboratorio de higiene industrial. Programas de intercomparación VIXENTE  

NTP 682: Seguridad en trabajos verticales (I): equipos VIXENTE  

NTP 683: Seguridad en trabajos verticales (II): técnicas de instalación VIXENTE  

NTP 684: Seguridad en trabajos verticales (III): técnicas operativas VIXENTE  

NTP 685: La comunicación en las organizaciones VIXENTE  

NTP 686: Aplicación y utilización de la ficha de datos de seguridad en la empresa VIXENTE  

NTP 687: Responsabilidad social de las empresas: Modelo de Balance Social de ANDI - OIT (I)  

NTP 688:Responsabilidad social de las empresas: Modelo de balance social de ANDI-OIT. Indicadores VIXENTE  

NTP 689: Piscinas de uso público (I). Riesgos y prevención  VIXENTE 

NTP 690: Piscinas de uso público (II). Peligrosidad de los productos químicos VIXENTE  

NTP 691: Legionelosis: revisión de las normas reglamentarias (I).Aspectos generales VIXENTE  

NTP 692: Legionelosis: revisión de las normas reglamentarias (II). Medidas específicas VIXENTE  

NTP 693: Condiciones de trabajo y códigos de conducta VIXENTE  

NTP 694: Pantallas de visualización: tecnologías (II) VIXENTE  

NTP 695: Torres de trabajo móviles (I): normas constructivas VIXENTE  

NTP 696: Torres de trabajo móviles (II): montaje y utilización VIXENTE  

NTP 697: Exposición a contaminantes químicos por vía dérmica VIXENTE  
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NTP 698: Campos electromagnéticos entre 0 Hz y 300 GHz: criterios ICNIRP para valorar la exposición laboral VIXENTE  

NTP 699: Creosota: riesgos asociados a su utilización VIXENTE  

NTP 700: Precauciones para el control de las infecciones en centros sanitarios VIXENTE  

NTP 701: Grúas-torre. Recomendaciones de seguridad en su manipulación VIXENTE  

NTP 702: El proceso de evaluación de los factores psicosociales VIXENTE  

NTP 703: El método COPSOQ (ISTAS21, PSQCAT21) de evaluación de riesgos psicosociales VIXENTE 

NTP 704: Síndrome de estar quemado por el trabajo o "burnout" (I): definición y proceso de generación VIXENTE  

NTP 705: Síndrome de estar quemado por el trabajo o "burnout" (II): consecuencias, evaluación y prevención VIXENTE  

NTP 706: Protección de la capa de ozono: aspectos legales VIXENTE  

NTP 707: Diagnóstico de amianto en edificios (I):situación en España y actividades vinculadas a diagnóstico en Francia VIXENTE  

NTP 708: Diagnóstico de amianto en edificios (II): Norma NF X46-020 (AFNOR) VIXENTE  

NTP 709: "Foto-safari": una herramienta de observación del trabajo VIXENTE  

NTP 710: Riesgos laborales en empresas de gestión y tratamiento de residuos. Plantas de selección de envases (I) VIXENTE  

NTP 711: Riesgos laborales en empresas de gestión y tratamiento de residuos. Plantas de selección de envases (II) VIXENTE  

NTP 712: Sustitución de agentes químicos peligrosos (II): criterios y modelos prácticos VIXENTE  

NTP 713: Carretillas elevadoras automotoras (I): conocimientos básicos para la prevención de riesgos VIXENTE  

NTP 714: Carretillas elevadoras automotoras (II): principales peligros y medidas preventivas VIXENTE  

NTP 715: Carretillas elevadoras automotoras (III): mantenimiento y utilización VIXENTE  
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NTP 716: Convenios de la OIT relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo VIXENTE  

NTP 717: Gestión y tratamiento de residuos urbanos. Riesgos laborales en centros de transferencia VIXENTE  

NTP 718: Ropa de señalización de alta visibilidad VIXENTE  

NTP 719: Encofrado horizontal. Puntales telescópicos de acero VIXENTE  

NTP 720: El trabajo emocional: concepto y prevención VIXENTE  

NTP 721: Los fármacos en la industria farmacéutica (I): exposición y riesgos para la salud VIXENTE  

NTP 722: Los fármacos en la industria farmacéutica (II): control de la exposición por categorías, VIXENTE 

NTP 723: Los fármacos en la industria farmacéutica (III): evaluación de los riesgos de los principios activos VIXENTE  

NTP 724: Los fármacos en la industria farmacéutica (IV): valores guía de exposición laboral  VIXENTE  

NTP 725: Seguridad en el laboratorio: almacenamiento de productos químicos VIXENTE  

NTP 726: Clasificación y etiquetado de productos químicos: sistema mundialmente armonizado (GHS) VIXENTE  

NTP 727: Clasificación y etiquetado de productos químicos: comparación entre el GHS y la reglamentación europea VIXENTE  

NTP 728: Exposición laboral a radiación natural VIXENTE 

NTP 729: Diseño de dispositivos de información visual VIXENTE  

NTP 730: Tecnoestrés: concepto, medida e intervención psicosocial VIXENTE  

NTP 731: Evaluación de la exposición laboral a aerosoles (I): aspectos generales VIXENTE  

NTP 732: Síndrome de estar quemado por el trabajo "Burnout" (III): Instrumento de medición VIXENTE  

NTP 733: Criterios de selección de equipos de protección individual (EPI) en minería a cielo abierto VIXENTE  
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NTP 734: Torres de acceso (I): normas constructivas  VIXENTE  

NTP 735: Torres de acceso (II): montaje y utilización VIXENTE  

NTP 736: Grúas tipo puente (I): generalidades VIXENTE  

NTP 737: Grúas tipo puente (II): Utilización. Formación de operadores VIXENTE  

NTP 738: Grúas tipo puente III. Montaje, instalación y mantenimiento VIXENTE  

NTP 739: Inspecciones de bioseguridad en los laboratorios VIXENTE  

NTP 740: Exposición laboral a citostáticos en el ámbito sanitario VIXENTE  

NTP 741: Ventilación general por dilución VIXENTE  

NTP 742: Ventilación general de edificios VIXENTE  

NTP 743: Elementos básicos para la elaboración de una herramienta pedagógica para niños y adolescentes VIXENTE  

NTP 744: ¿Podemos enseñar a aprender? Coaching: una herramienta eficaz para la prevención VIXENTE  

NTP 745: Nueva cultura de empresa y condiciones de trabajo VIXENTE  

NTP 746: Espacios para fumadores. Diseño, ventilación y exposición laboral VIXENTE  

NTP 747: Guantes de protección: requisitos generales VIXENTE  

NTP 748: Guantes de protección contra productos químicos VIXENTE  

NTP 749: Evaluación del riesgo de accidente por agentes químicos. Metodología simplificada VIXENTE 

NTP 750: Evaluación del riesgo por exposición inhalatoria de agentes químicos. Metodología simplificada VIXENTE  

NTP 751: Acción preventiva y generación de activos intangibles. Criterios de valoración VIXENTE  
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NTP 752: Colofonia. Riesgos asociados a su utilización VIXENTE  

NTP 753: Innovación y condiciones de trabajo VIGENTE  

NTP 754: Limitaciones a la comercialización y al uso de sustancias y preparados peligrosos VIXENTE  

NTP 755: Radiaciones ópticas: metodología de evaluación de la exposición laboral VIXENTE  

NTP 756: La salud laboral en el arte flamenco VIXENTE  

NTP 757: Alteradores endocrinos: aspectos generales, estrategia comunitaria. Agencias VIXENTE  

NTP 758: Alteradores endocrinos: exposición laboral VIXENTE  

NTP 759: La adicción al trabajo VIXENTE  

NTP 760: Aparatos a presión (I): Definiciones. Clasificación. Certificación VIXENTE  

NTP 761: Aparatos a presión (II): requisitos de seguridad para su fabricación VIXENTE  

NTP 762: Aparatos a presión (III): procedimientos de evaluación de la conformidad v  

NTP 763: Distancias a líneas eléctricas de baja tensión VIXENTE  

NTP 764: Evaluación de la exposición laboral a aerosoles (II): muestreadores personales de las fracciones del aerosol VIXENTE 

NTP 765: Evaluación de la exposición laboral a aerosoles (III): muestreadores de la fracción torácica, respirable y multifracción VIXENTE  

NTP 766: Carga de fuego ponderada: parámetros de cálculo VIXENTE  

NTP 767: Residuos peligrosos en centros docentes de secundaria: gestión intracentro VIXENTE  

NTP 768: Trasvase de agentes químicos: medidas básicas de seguridad VIXENTE  

NTP 769: Ropa de protección: Requisitos generalesv 
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NTP 770: Riesgos radiológicos del uso de electrodos de tungsteno toriados en la soldadura de arco (TIG) VIXENTE  

NTP 771: Agricultura: prevención de riesgos biológicos VIXENTE  

NTP 772: Ropa de protección contra agentes biológicos VIXENTE  

NTP 773: Equipos de protección individual de pies y piernas. Calzado. Generalidades VIXENTE  

NTP 774: Sistemas anticaídas. Componentes y elementos VIXENTE  

NTP 775: Riesgos higiénicos de los trabajadores de estaciones de servicio VIXENTE  

NTP 776: Promoción organizacional desleal: trepismo VIXENTE  

NTP 777: Bombas de muestreo personal para agentes químicos (I): recomendaciones para su selección y uso VIXENTE  

NTP 778: Bombas de muestreo personal para agentes químicos (II): verificación de las características técnicas VIXENTE  

NTP 779: Bienestar térmico: criterios de diseño para ambientes térmicos confortables VIXENTE  

NTP 780: El programa de ayuda al empleado (EAP): intervención individual en la prevención de riesgos psicosociales VIXENTE  

NTP 781: Gestión y tratamiento de residuos sólidos urbanos. Riesgos laborales en vertederos VIXENTE  

NTP 782: Grúas torre. Recomendaciones de seguridad en el montaje, desmontaje y mantenimiento (I) VIXENTE  

NTP 783: Grúas torre. Recomendaciones de seguridad en el montaje, desmontaje y mantenimiento (II) VIXENTE  

NTP 784: Evaluación de las vibraciones de cuerpo completo sobre el confort, percepción y mareo producido por el movimiento VIXENTE  

NTP 785: Ergomater: método para la evaluación de riesgos ergonómicos en trabajadoras embarazadas VIXENTE  

NTP 786: Transporte de mercancías peligrosas por carretera: identificación e información de peligros VIXENTE  

NTP 787: Equipos de protección respiratoria: identificación de los filtros según sus tipos y clases VIXENTE  
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NTP 788: Piscinas de uso público (III): riesgos asociados a los reductores del pH y subproductos de desinfección VIXENTE  

NTP 789: Ergonomía en trabajos verticales: el asiento VIXENTE  

NTP 790: Visión y trabajo VIXENTE  

NTP 791: Planes de emergencia interior en la industria química VIXENTE  

NTP 792: Evaluación de la exposición a la vibración mano-brazo. Evaluación por estimación VIXENTE  

NTP 793: Residuos peligrosos en centros docentes: gestión extracentro VIXENTE  

NTP 794: Evaluación de la comunicación verbal: método SIL VIXENTE 

NTP 795: Evaluación del ruido en ergonomía: criterio RC MARK II VIXENTE  

NTP 796: Amianto: planes de trabajo para operaciones de retirada o mantenimiento VIXENTE  

NTP 797: Riesgos asociados a la nanotecnología VIXENTE  

NTP 798: Industria farmacéutica: medidas preventivas de la exposición a principios activos VIXENTE  

NTP 799: Evaluación de la exposición laboral a aerosoles (IV): selección del elemento de retención VIXENTE  

NTP 800: Evaluación de la exposición laboral a aerosoles (V): recomendaciones para la toma de muestra de los aerosoles VIXENTE  

NTP 801: Amianto: fiabilidad de los resultados de las determinaciones de fibras en aire. Requisitos VIXENTE  

NTP 802: Agentes biológicos no infecciosos: enfermedades respiratorias VIXENTE  

NTP 803: Encofrado horizontal: protecciones colectivas (I) VIXENTE  

NTP 804: Encofrado horizontal:protecciones colectivas (II) VIXENTE  

NTP 805: Residuos sólidos urbanos:riesgos laborales en plantas de compostaje (I) VIXENTE  
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NTP 806: Residuos sólidos urbanos: riesgos laborales en plantas de compostaje (II) VIXENTE  

NTP 807: Agentes biológicos: glosario VIXENTE  

NTP 808: Exposición laboral a agentes químicos: requisitos de los procedimientos de medición VIXENTE  

NTP 809: Descripción y elección de dispositivos de anclaje VIXENTE  

NTP 810: Transparencia y condiciones de trabajo (I) VIGENTE  

NTP 811: Cementos óseos: prevención de la exposición a sus componentes durante su preparación VIGENTE  

NTP 812: Riesgo biológico: prevención de accidentes por lesión cutánea VIXENTE  

NTP 813: Calzado para protección individual: especificaciones, clasificación y marcado VIXENTE  

NTP 814: Evaluación de la exposición laboral a aerosoles: el muestreador personal IOM para la fracción inhalable VIXENTE  

NTP 815: Planes de trabajo con amianto: orientaciones prácticas para su realización VIXENTE  

NTP 816: Encofrado horizontal: protecciones individuales contra caídas de altura VIXENTE  

NTP 817: Transparencia y condiciones de trabajo (II): su contribución al liderazgo VIXENTE  

NTP 818: Norma Básica de Autoprotección VIXENTE  

NTP 819: Evaluación de posturas de trabajo estáticas: el método de la posición de la mano VIXENTE  

NTP 820: Ergonomía y construcción: trabajo en zanjas VIXENTE  

NTP 821: Centro veterinarios: exposición laboral a agentes biológicos VIXENTE  

NTP 822: Agentes biológicos. Enfermedades de la piel VIXENTE  

NTP 823: Sistema de Análisis Triangular del Acoso (SATA): un método de análisis del acoso psicológico en el trabajo VIXENTE  
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NTP 824: Clasificación de equipos utilizados para la elevación de cargas, con maquinaria de elevación VIXENTE  

NTP 825: La prevención de accidentes en trabajadores inmigrantes: aspectos a considerar y pautas de intervención VIXENTE  

NTP 826: El documento de protección contra explosiones (dpce) VIXENTE  

NTP 827: Electricidad estática en polvos combustibles (I): características de las descargas eléctrostáticas VIXENTE  

NTP 828: Electricidad estática en polvos combustibles (II): medidas de seguridad VIXENTE  

NTP 829: Nueva cultura de empresa y condiciones de trabajo (II): factores de éxito del cambio V 

NTP 830: Integración de la prevención y desarrollo de competenciasV 

NTP 831: Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales (RD 2267/2004) (I) NTP VIXENTE  

NTP 832: Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales (RD 2267/2004) (II)  VIXENTE  

NTP 833: Agentes biológicos. Evaluación simplificada VIXENTE  

NTP 834: Encofrado vertical.Muros a dos caras, pilares, muros a una cara (I) VIXENTE  

NTP 835: Encofrado vertical.Muros a dos caras, pilares, muros a una cara (II) VIXENTE  

NTP 836: Encofrado vertical. Sistemas trepantes (I) VIXENTE  

NTP 837: Encofrado vertical. Sistemas trepantes (II) VIXENTE  

NTP 838: Gestión de residuos sanitarios VIXENTE  

NTP 839: Exposición a vibraciones mecánicas.Evaluación del riesgo VIXENTE  

NTP 840: El método del INSL para la identificación y evaluación de factores psicosociales VIXENTE  

NTP 841: Eslingas textiles (I) VIXENTE  
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NTP 842: Eslingas textiles (II) VIXENTE  

NTP 843: Dispositivos de anclaje de clase C VIXENTE  

NTP 844: Tareas repetitivas: método Ergo/IBV VIXENTE  

NTP 845: Prosodia: modificación de la conducta a partir de las bases emocionales orales de la comunicación VIXENTE  

NTP 846: La percepción fonética neutra en los alumnos de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) VIXENTE  

NTP 847: Evaluación de posturas estáticas: el método WR VIXENTE  

NTP 848: Empresas de nueva creación y condiciones de trabajo (I) VIXENTE  

NTP 849: Empresas de nueva creación y condiciones de trabajo (II). Plan de empresa y plan de PRL VIXENTE  

NTP 850: Empresas de nueva creación y condiciones de trabajo (III). Implantación del plan de prevención VIXENTE  

NTP 851: Empresas de nueva creación y condiciones de trabajo (IV). Análisis de factores de éxito VIXENTE  

NTP 852: Almacenamiento en estanterías metálicas VIXENTE  

NTP 853: Recogida, transporte y almacenamiento de residuos sanitarios VIXENTE  

NTP 854: Acoso psicológico en el trabajo: definición VIXENTE  

NTP 855: Industria farmacéutica: prevención de la exposición a principios VIXENTE 
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