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Novedades                                                                                                
 

 
Día Internacional de la Mujer. 8 
de marzo. Con motivo de la 
celebración del Día Internacional 
de la Mujer, el 8 de marzo, desde 
el ISPLN se recuerda la necesidad 
de incorporar la perspectiva de 
género en los ámbitos de la 
seguridad laboral y la prevención.  
 
Entre otras medidas, y para 
garantizar el avance en igualdad, 
es necesario que el estudio, 
clasificación y adaptación de los 
diferentes puestos de trabajo, de  
los riesgos a los que las personas  
están expuestas en el trabajo y de  
las enfermedades profesionales se 
realice teniendo  en cuenta las 
características específicas de cada 
género. 
 

 

 
 
 
Publicado el informe estadístico provisional 
de accidentes de trabajo del año 2021.  
El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha 
hecho público el avance de los accidentes de 
trabajo correspondiente al año 2021. Según 
estos datos provisionales, a nivel estatal, el año 
pasado fallecieron 705 personas. Según dicho 
informe y en lo que a Navarra se refiere, el año 
pasado se registraron un total de 9.925 
accidentes laborales con baja, de los cuales 
cinco fueron mortales y 64 graves. Las cifras del 
2021 no son comparables con las del 2020, año 
de importantes restricciones de la actividad 
laboral a consecuencia de la pandemia Covid-19. 

 Avance Estadística 2021 

 

https://www.mites.gob.es/estadisticas/eat/welcome.htm
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Destacado  

 

TU VIDA, SIN VUELCOS. El pasado 16 de 

febrero se celebró en la Universidad Pública de 
Navarra (UPNA) la jornada técnica “Tu vida, 
sin vuelcos/ Ez irauli zure bizitza”, con la que 
se dio inicio a esta campaña en Navarra. 
 

La jornada contó, tanto presencialmente 
como en su emisión vía streaming, con 
una nutrida participación de agentes 
ligados a la prevención de riesgos en los 
ámbitos académico y agrario. A partir del 
mes de abril se celebrarán ocho sesiones 
informativas y de sensibilización en las 
diferentes comarcas agrarias de Navarra 
y seis adicionales en dos centros de FP.  
 
 
 

La Jornada se puede visualizar en el Canal de Youtube de Salud Navarra 
 

 
 

 
EL ISPLN organizó los pasados 17 y 18 de febrero 
el curso Análisis de evidencias de riesgos en los 
aprovechamientos forestales. Trabajo con 
motosierra, al que asistieron trece personas de 
diferentes Administraciones.  
 
La acción formativa, impartida por ARPANA, Centro 
de formación y especialización forestal de Navarra, 
combinó teoría y práctica y permitió al alumnado 
conocer específicamente la actividad y los factores 
específicos del trabajo de tala y procesado del 
árbol, así como desarrollar criterios analíticos para 
investigar accidentes de trabajo en este ámbito. 
 

 
 

 
 
COMPROMISO 
 
La Salud es un activo. La prevención de riesgos 
laborales supone implicación. El compromiso por 
parte de la dirección tiene que ser firme y debe 
reflejarse en la puesta a disposición efectiva de 
tiempo, recursos y planificación para garantizar la 
salud de las personas trabajadoras.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8-cuTsM1Ecc


Boletín Informativo de Salud Laboral  

 

 
 

Normativa                                                                                                           
 

Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 
BOE  
 
 

Noticias 

 COLABORACIÓN ESPECIAL. La plena (y necesaria) integración de la Salud Laboral en la 
Salud Pública. Revista Española de Salud Pública 
 

 El Gobierno de Navarra promoverá hasta 8 centros de día públicos y reformas en 50 
residencias. Diario de Navarra 
 

 Mensaje del Director General de la OIT para el Día Mundial de la Justicia Social 2022.  
OIT 
 

 ROPS: una estructura salvavidas en tractores. Diario de Noticias 
 

 Enero registró 32.177 bajas por la infección de covid, un tercio de todas las que ha habido en 
la pandemia. Diario de Noticias 
 

 Uno de cada cuatro empleados se plantea dejar su trabajo. Diario de Noticias 

 

 La empresa Magotteaux, de Urdiáin, tendrá que pagar 320.000 euros a un trabajador 

incapacitado a causa del amianto. Diario de Navarra 

 

 Salario emocional, cuando el sueldo no es suficiente para retener al personal.  

Prevención Integral 

 
 

 

 
 

Archivos de Prevención de 
Riesgos Laborales – Nº25 

APRL 
 

            
 

Guía prevención en la 
construcción de 

superestructuras ferroviarias  
OSALAN 

 

 
 

Seguridad y Salud  
en el Trabajo. Nº 109.  

INSST  

 

Publicaciones digitales      

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/12/07/1076
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/12/07/1076
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/12/07/1076
https://www.sanidad.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL95/C_ESPECIALES/RS95C_202111112.pdf
https://www.sanidad.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL95/C_ESPECIALES/RS95C_202111112.pdf
https://www.navarra.es/es/-/derechos-sociales-promovera-hasta-8-centros-de-dia-publicos-y-reformas-en-50-residencias-en-navarra?pageBackId=363032&back=true
https://www.navarra.es/es/-/derechos-sociales-promovera-hasta-8-centros-de-dia-publicos-y-reformas-en-50-residencias-en-navarra?pageBackId=363032&back=true
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/ilo-director-general/videos-and-photos/WCMS_837552/lang--es/index.htm
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sociedad/2022/02/17/rops-estructura-salvavidas-tractores/1230220.html
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sociedad/2022/02/13/sexta-ola-navarra-coronavirus-bajas/1228923.html
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sociedad/2022/02/13/sexta-ola-navarra-coronavirus-bajas/1228923.html
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/02/12/cuatro-empleados-plantea-trabajo/1228563.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/02/07/empresa-magotteaux-urdiain-tendra-pagar-320-000-euros-trabajador-incapacitado-causa-amianto-516542-2541.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/02/07/empresa-magotteaux-urdiain-tendra-pagar-320-000-euros-trabajador-incapacitado-causa-amianto-516542-2541.html
https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2022/02/18/salario-emocional-cuando-sueldo-no-es-suficiente-para-retener-personal
https://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/issue/view/10/9
https://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/issue/view/10/9
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/libro/seguridad_202110/es_def/adjuntos/superestructuras_ferroviarias.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/libro/seguridad_202110/es_def/adjuntos/superestructuras_ferroviarias.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/libro/seguridad_202110/es_def/adjuntos/superestructuras_ferroviarias.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/libro/seguridad_202110/es_def/adjuntos/superestructuras_ferroviarias.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/152654/Revista+SST+-+N%C3%BAmero+109+%28versi%C3%B3n+pdf%29.pdf/977f9969-c4cb-7ede-cb6c-a8bc518bab4f?version=1.0&t=1645028721508
https://www.insst.es/documents/94886/152654/Revista+SST+-+N%C3%BAmero+109+%28versi%C3%B3n+pdf%29.pdf/977f9969-c4cb-7ede-cb6c-a8bc518bab4f?version=1.0&t=1645028721508
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Mujeres en el Sector Agrario. 
Ampliando el campo de visión. 

Tríptico. 

INSST 
 

 

 

 
 

Trabajos seguros  
con amianto 

INSST  
 

 

 
 

AMIANTO:  
Un enemigo oculto 

INSST 
 
 
 
 

            
 

Guía para metodología de 
evaluación de los riesgos 

laborales asociados al teletrabajo   
FOMENT DEL TREBALL 

 

 

 
 

Análisis de la mortalidad  
por accidente de trabajo 

 en España  

INSST 
 

 
 

Aplicación de las normas 
internacionales de  

trabajo 2022 
OIT 

 

 
 

 El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra 
(ISPLN) no se hace responsable de los contenidos de 
los artículos y noticias publicadas, las cuales han sido 
obtenidas tal y como aparecen en sus correspondientes 
páginas web, sin modificaciones ni añadidos, citando su 
procedencia. Si desea realizar cualquier consulta, 
sugerencia o no quiere recibir más información de este 
remitente, puede contactar con el ISPLN en el correo 
electrónico  ispln.ufii@navarra.es 
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https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/triptico-mujeres-en-el-sector-agrario
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/triptico-mujeres-en-el-sector-agrario
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/triptico-mujeres-en-el-sector-agrario
https://www.insst.es/trabajos-seguros-con-amianto
https://www.insst.es/trabajos-seguros-con-amianto
https://www.insst.es/documents/94886/0/Folleto+Amianto+un+enemigo+oculto+-+A%C3%B1o+2021.pdf/806ee88b-d18e-08d5-e7d5-113513d2402b?version=1.0&t=1640128424699
https://www.insst.es/documents/94886/0/Folleto+Amianto+un+enemigo+oculto+-+A%C3%B1o+2021.pdf/806ee88b-d18e-08d5-e7d5-113513d2402b?version=1.0&t=1640128424699
https://www.insst.es/documents/94886/1268821/Erga+legislaci%C3%B3n+n%C2%BA1+-+2021.pdf/d6167fce-7e86-c619-8677-8ce132e0f9f6?t=1613149287355
https://www.insst.es/documents/94886/1268821/Erga+legislaci%C3%B3n+n%C2%BA1+-+2021.pdf/d6167fce-7e86-c619-8677-8ce132e0f9f6?t=1613149287355
http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20220120154927.pdf
http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20220120154927.pdf
http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20220120154927.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/1268821/Erga+legislaci%C3%B3n+n%C2%BA1+-+2021.pdf/d6167fce-7e86-c619-8677-8ce132e0f9f6?t=1613149287355
https://www.insst.es/documents/94886/1268821/Erga+legislaci%C3%B3n+n%C2%BA1+-+2021.pdf/d6167fce-7e86-c619-8677-8ce132e0f9f6?t=1613149287355
https://www.insst.es/documents/94886/1409228/An%C3%A1lisis+de+la+mortalidad+por+accidente+de+trabajo+en+Espa%C3%B1a+2017+-+2019.pdf/28d27977-a10d-02a9-5b85-a930193e7cee?t=1641435971749
https://www.insst.es/documents/94886/1409228/An%C3%A1lisis+de+la+mortalidad+por+accidente+de+trabajo+en+Espa%C3%B1a+2017+-+2019.pdf/28d27977-a10d-02a9-5b85-a930193e7cee?t=1641435971749
https://www.insst.es/documents/94886/1409228/An%C3%A1lisis+de+la+mortalidad+por+accidente+de+trabajo+en+Espa%C3%B1a+2017+-+2019.pdf/28d27977-a10d-02a9-5b85-a930193e7cee?t=1641435971749
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_836655.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_836655.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_836655.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_836655.pdf
mailto:ispln.ufii@navarra.es

