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Precaución y medidas preventivas, clave para evitar los accidentes por caídas desde cubierta. 
Salud Laboral, ante la llegada del verano, recuerda la necesidad de extremar la precaución y 
establecer medidas preventivas en todos los trabajos que se realicen en cubiertas, tejados y 
falsos techos. A lo largo del año 2021 el ISPLN investigó 22 accidentes por caída en altura desde 
distintos niveles.  En lo que llevamos de 2022 se han producido dos accidentes mortales por esta 
causa, uno de ellos por caída desde un falso techo. En la página web del ISPLN se puede encontrar 
documentación técnica y divulgativa de utilidad para evitar este tipo de siniestros.   
 

 Más información 

 
 

 
Publicada una nueva alerta sobre 
accidentes en espacios confinados. 
Con motivo del reciente fallecimiento de 
dos trabajadores debido a un accidente 
laboral en un espacio confinado, Salud 
Laboral ha publicado un nuevo 
documento técnico, dentro de la serie 
Alerta: accidente laboral, dedicado 
específicamente a informar y concienciar 
sobre esta tipología de siniestros. El 
objetivo es evitar que se vuelvan a repetir 
accidentes de este tipo. 
 
 

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Salud/Organigrama/Estructura+Organica/Instituto+Navarro+de+Salud+Laboral/Publicaciones/Salud+y+sociedad/Cubiertasfragiles/Cubiertas+fragiles.htm?NRMODE=Published
https://www.navarra.es/es/-/en-el-primer-semestre-del-ano-se-han-producido-en-navarra-dos-accidentes-laborales-mortales-por-caidas-en-altura?pageBackId=363032&back=true
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Salud/Organigrama/Estructura+Organica/Instituto+Navarro+de+Salud+Laboral/Publicaciones/Salud+y+sociedad/Actua/
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Destacado  

 
 

Plan de Formación de Delegados y Delegadas de PRL 

 

 

 
 
 
Concurso de vídeo corto para alumnado de FP. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (INSST), en colaboración con la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, ha 
convocado un certamen de video corto dirigido al alumnado de Formación Profesional. El objetivo de 
esta convocatoria es promover una cultura preventiva entre la población más joven frente a los 
riesgos ergonómicos que pueden causar trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo. 
El plazo de presentación de los trabajos finaliza el 5 de octubre. 
 
 

 
 
 
 

 
 
FUNCIONES. La Salud es un activo.  
 
El hecho de tener contratado un servicio externo para 
gestionar los temas de prevención no nos puede hacer 
olvidar que el verdadero protagonismo es nuestro. Solo la 
responsabilidad y el compromiso, individual y conjunto, de 
todas las personas implicadas puede contribuir a una 
mejora de las condiciones de trabajo y a una reducción 
significativa de la siniestralidad. 

 
 
 
 
 

En el marco del Plan de Formación de Delegados y Delegadas de Prevención de 
Riesgos Laborales, coordinado por el ISPLN, entre los meses de enero y junio se han 
organizado un total de 6 cursos, en los que han participado 110 personas. De todas 
las personas participantes, 96 han sido certificadas al haber superado el 80% 
asistencia. Por lo que se refiere a las organizaciones sindicales promotoras, dos han 
sido impulsados por el sindicato LAB, otros dos por CCOO y uno por UGT y ELA, 

respectivamente. Todos los cursos se han desarrollado en modalidad presencial.  

https://forms.gle/vK1oaXcBYXmkxokX8


Boletín Informativo de Salud Laboral  

 

 
 

 

Noticias

 
 

 Dos nuevos fallecimientos casi simultáneos por vuelco de tractor. 
Prevención Integral 
 

 Aviso de la Seguridad Social sobre un nuevo servicio para gestionar las bajas laborales 
La Razón 
 

 El debate de la seguridad laboral: "La empresa tiene que ser garante del cumplimiento de las 
medidas de prevención" 
SER Navarra 

 
 Izaskun Goñi pide un esfuerzo colectivo para prevenir riesgos laborales 

Diario de Navarra 
 

 Piden tres años de cárcel para un trabajador acusado de fingir un accidente laboral en Gijón 
Diario de Noticias 
 

 Tres meses de cárcel para un empresario por no formar en riesgos laborales a un empleado 
que murió en un accidente 
Eldiario.es 
 

 Primera sentencia que reconoce como accidente laboral la muerte por covid 
Redacción Médica  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agenda     Agenda 

 

Jornada Técnica 
PRESENTACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA TÉCNICA 
PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AMIANTO. 

Universidad de Deusto – 6 de julio 

 

 Programa 

 Inscripciones 

 
 

Webinario 
TRACTORES Y MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
CNMP Sevilla – 8 de julio 

 
 

 Programa 

 Inscripciones 
 
 
 

https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2022/06/05/dos-nuevos-fallecimientos-casi-simultaneos-por-vuelco-tractor
https://www.larazon.es/economia/20220614/sbn4eemqzjhadgwfplkpkrm5jq.html
https://cadenaser.com/navarra/2022/06/07/el-debate-de-la-seguridad-laboral-la-empresa-tiene-que-ser-garante-del-cumplimiento-de-las-medidas-de-prevencion-radio-pamplona/
https://cadenaser.com/navarra/2022/06/07/el-debate-de-la-seguridad-laboral-la-empresa-tiene-que-ser-garante-del-cumplimiento-de-las-medidas-de-prevencion-radio-pamplona/
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/formacion/2022/06/07/izaskun-goni-pide-esfuerzo-colectivo-prevenir-riesgos-laborales-530510-3081.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/formacion/2022/06/07/izaskun-goni-pide-esfuerzo-colectivo-prevenir-riesgos-laborales-530510-3081.html
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sociedad/2022/06/07/piden-tres-anos-carcel-trabajador/1269164.html
https://www.eldiario.es/economia/tres-meses-carcel-empresario-no-formar-riesgos-laborales-empleado-murio-accidente_1_9040712.html
https://www.eldiario.es/economia/tres-meses-carcel-empresario-no-formar-riesgos-laborales-empleado-murio-accidente_1_9040712.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/derecho/primera-sentencia-que-reconoce-como-accidente-laboral-la-muerte-por-covid-2961
https://www.redaccionmedica.com/secciones/derecho/primera-sentencia-que-reconoce-como-accidente-laboral-la-muerte-por-covid-2961
https://www.insst.es/documents/94886/3115911/Programa++JT++presentacion+GAmianto++07+06+2022.pdf/08e60b58-4753-c168-6294-2ebe46feac44?t=1654753390184
https://www.insst.es/documents/94886/3115911/Programa++JT++presentacion+GAmianto++07+06+2022.pdf/08e60b58-4753-c168-6294-2ebe46feac44?t=1654753390184
https://www.insst.es/solicitud-de-inscripcion-a-cursos?p_p_id=esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb&p_p_lifecycle=0&_esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb_articleId=3615091
https://www.insst.es/documents/94886/3115526/Programa+webinario+Tractores+y+m%C3%A1quinas+agr%C3%ADcolas+CNMP+julio+2022.pdf/d6a374ec-6802-ab95-171b-5ccb15685db6?t=1655116371281
https://www.insst.es/documents/94886/3115526/Programa+webinario+Tractores+y+m%C3%A1quinas+agr%C3%ADcolas+CNMP+julio+2022.pdf/d6a374ec-6802-ab95-171b-5ccb15685db6?t=1655116371281
https://www.insst.es/solicitud-de-inscripcion-a-cursos?p_p_id=esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb&p_p_lifecycle=0&_esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb_articleId=3655303
https://www.insst.es/solicitud-de-inscripcion-a-cursos?p_p_id=esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb&p_p_lifecycle=0&_esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb_articleId=3655303
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Publicaciones digitales      

 

 
 

Cartel "En la agricultura...  
prevención de riesgos 

biológicos" 
INSST 

                   
 

Red Española de Empresas 
Saludables 

INSST 
 

 

 

 
 

El trabajo a domicilio.  
De la invisibilidad al trabajo 

decente 
OIT 

 

 

 
 

Alteradores endocrinos. 
Identificar para evaluar y 

controlar. 
INSST 

 
 

Informe de siniestralidad en  
el sector del metal 

INSST 

 

 

 
 

 

 
 
 

 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 

 

EDITA: 
Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra 
(Polígono de Landaben, C/ E y F. 31012, Pamplona) 
 
 848 423 771 
Formato de edición: archivo electrónico.  
Julio/ Agosto 2022 

 

https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/cartel-en-la-agricultura-prevencion-de-riesgos-biologicos-ano-2022
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/cartel-en-la-agricultura-prevencion-de-riesgos-biologicos-ano-2022
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/cartel-en-la-agricultura-prevencion-de-riesgos-biologicos-ano-2022
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/red-espa%C3%B1ola-de-empresas-saludables-ano-2022
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/red-espa%C3%B1ola-de-empresas-saludables-ano-2022
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_848363/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_848363/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_848363/lang--es/index.htm
https://www.insst.es/documents/94886/96082/Informe+de+siniestralidad+en+el+transporte+terrestre+y+por+tuber%C3%ADa.pdf
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/alteradores-endocrinos-identificar-para-evaluar-y-controlar-ano-2022
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/alteradores-endocrinos-identificar-para-evaluar-y-controlar-ano-2022
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/alteradores-endocrinos-identificar-para-evaluar-y-controlar-ano-2022
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/alteradores-endocrinos-identificar-para-evaluar-y-controlar-ano-2022
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/alteradores-endocrinos-identificar-para-evaluar-y-controlar-ano-2022
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/informe-de-siniestralidad-en-el-sector-del-metal
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/informe-de-siniestralidad-en-el-sector-del-metal
mailto:ispln.ufii@navarra.es

