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Novedades                                                                                                
 

 
 

Programa de Integración de la Prevención en la Gestión 
de las Empresas. El pasado mes de noviembre se puso en 
marcha el Proyecto Piloto del Programa de Integración 
de la Prevención en la Gestión de las Empresas, una 
iniciativa dirigida a residencias de personas mayores, 
ubicadas en Navarra, y con una plantilla inferior a 100 
personas. En total, diez centros residenciales, divididos en 
dos grupos según ubicación geográfica (Pamplona y 

Tudela), se han adherido al Proyecto. El personal técnico 
del ISPLN ofrece a estos centros tanto herramientas para la 

gestión de la prevención, como asesoramiento técnico para su 
utilización. El Programa, una vez realizados los ajustes 

necesarios, se extenderá al resto de los centros destinatarios a lo 
largo del año 2024 para, una vez evaluada la experiencia, valorar su 

aplicación en el resto de actividades en años posteriores. 
 

 Más información 

 
 

 
El ISPLN participa en la jornada “Los TME en jóvenes desde la 
mirada de sus protagonistas”. Personal técnico del ISPLN  
participó recientemente en la jornada Los TME en jóvenes  
desde la mirada de sus protagonistas, organizada por el  
INSST en colaboración con la EU-OSHA y la RESST. El objetivo  
de esta jornada fue promover la buena salud musculoesquelética 
entre la población más joven, con el propósito de reducir la  
prevalencia de estos trastornos en la futura población 
trabajadora. 

En el transcurso de la jornada se visualizaron los trabajos 
audiovisuales sobre la materia realizados por alumnado de FP y  
se presentaron algunos proyectos en materia de prevención 
dirigidos específicamente a este colectivo, entre ellos el proyecto 
INSPIRATU, impulsado por el ISPLN y el Departamento de 
Educación de Gobierno de Navarra. 
 

 
Enlace Jornada 

https://www.navarra.es/es/-/nota-prensa/diez-residencias-de-personas-mayores-participan-en-un-proyecto-para-mejorar-su-gestion-de-la-prevencion-de-riesgos-laborales?pageBackId=363032&back=true
https://www.navarra.es/es/-/nota-prensa/diez-residencias-de-personas-mayores-participan-en-un-proyecto-para-mejorar-su-gestion-de-la-prevencion-de-riesgos-laborales?pageBackId=363032&back=true
https://youtu.be/2raF6cvCfEM
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Destacado  

 
 

 
El ISPLN forma a más de 35 personas en la localización y 
diagnóstico de amianto. 
Un total de 37 personas han tomado parte en las dos ediciones 
del curso Introducción a la norma UNE 171370-2 Amianto. 
Parte 2. Localización y diagnóstico de amianto, que el ISPLN 
ha organizado e impartido este año en sus sedes de Salud Pública 
(C/ Leire) y Salud Laboral (Landaben). Desde el Instituto se 
pretende dar continuidad a esta acción formativa y se van a 
programar dos nuevos cursos para el primer trimestre del año 
2023. 

 
 
 

 
 
 
 
AUTOGESTIÓN. La Salud es un activo 
El último mensaje del año 2022 nos recuerda, una vez 
más, la importancia de integrar la prevención de los 
riesgos laborales en la gestión empresarial y en el día a 
día de las empresas. Solo desde la interiorización, la 
asunción conjunta de responsabilidades y la existencia 
de un verdadero compromiso por la prevención asumido 
por todos los niveles jerárquicos, se puede abordar esta 
materia de manera efectiva. 
 
 

 
 
 

 

La violencia de las mujeres en el ámbito 
laboral: una realidad silenciada. Con 
motivo de la reciente celebración del Día 
internacional para la eliminación de la 
violencia contra la mujer, desde el 
ISPLN se vuelve a recordar la importancia 
de seguir luchando contra el acoso sexual 
a las mujeres en el ámbito laboral, un 
entorno donde existen dificultades 
añadidas para denunciar. Según los datos 

de la última Macroencuesta de violencia contra la mujer (2019), el 17,3% de las mujeres han 
sufrido acoso en su centro de trabajo. Recientemente el sindicato CCOO, en colaboración con el 
Ministerio de Igualdad, ha puesto en marcha el Observatorio de Acoso Sexual y por Razón de Sexo 
para ayudar a visibilizar este tipo de situaciones y ofrecer recursos a las víctimas. 
 
 
 
 
 
 
 

https://observatorioacoso.ccoo.es/
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Noticias

 
 Los accidentes laborales mortales aumentan un 18,2%, con 623 fallecidos hasta septiembre 

Europa Press 
 

 Un juzgado considera accidente laboral la caída de una teletrabajadora en su baño 

El País 

 
 Los afectados por amianto piden celeridad y concreción al futuro reglamento de la ley 

Diario de Noticias 
 

 La justicia obliga a Iberia a controlar el peso de las maletas para que los azafatos no se 
lesionen 
El País 
 

 Resolución de incapacidad permanente: qué es y cómo solicitarla 
Diario de Navarra 
 

 Los médicos urgen a cambiar el modelo de bajas laborales en 2023 para evitarles trámites 
La Vanguardia 
 

 Prevención riesgos laborales: la importancia de estar certificado 
Europa Press 

 
 

Publicaciones digitales      

 
 

 
 

A dos metros sobre el suelo 
Segurmanía 

 

                        
 
 Epidemiología de las patologías 

no traumáticas. 11 años de 
Panotratss 

INSST 
 

 

 
 
Análisis de casos de personas 

que trabajan con trastornos 
musculoesqueléticos crónicos 

EU-OSHA 
 

 

Agenda      

 

Jornada 
LA PREVENCIÓN EN EL ADN DE LA ORGANIZACIÓN  
Centro Huarte de Arte Contemporáneo – 16 de diciembre 

 Programa 

 Inscripciones 
 

https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-accidentes-laborales-mortales-aumentan-182-623-fallecidos-septiembre-20221111121516.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/11/07/economia/1667827951_440760.html
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/11/06/afectados-amianto-piden-celeridad-concrecion-6197515.html
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/11/06/afectados-amianto-piden-celeridad-concrecion-6197515.html
https://elpais.com/economia/2022/11/10/mis_derechos/1668070205_250017.html
https://elpais.com/economia/2022/11/10/mis_derechos/1668070205_250017.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/11/03/resolucion-incapacidad-permanente-solicitarla-547097-300.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20221026/8582745/medicos-proponen-modelo-bajas-laborales-apenas-tramites-son-pcocos-dias.html
https://www.europapress.es/economia/noticia-prevencion-riesgos-laborales-importancia-estar-certificado-20221028130821.html
https://www.segurmaniazurekin.eus/monograficos/
https://www.segurmaniazurekin.eus/monograficos/
https://www.insst.es/documents/94886/2927460/Epidemiolog%C3%ADa+de+patolog%C3%ADas+no+traum%C3%A1ticas+11+a%C3%B1os+de+PANOTRATSS.pdf/dfdef9f8-4423-4177-8bca-ede4d68e4dc1?t=1668461662292
https://www.insst.es/documents/94886/2927460/Epidemiolog%C3%ADa+de+patolog%C3%ADas+no+traum%C3%A1ticas+11+a%C3%B1os+de+PANOTRATSS.pdf/dfdef9f8-4423-4177-8bca-ede4d68e4dc1?t=1668461662292
https://www.insst.es/documents/94886/2927460/Epidemiolog%C3%ADa+de+patolog%C3%ADas+no+traum%C3%A1ticas+11+a%C3%B1os+de+PANOTRATSS.pdf/dfdef9f8-4423-4177-8bca-ede4d68e4dc1?t=1668461662292
https://www.insst.es/documents/94886/2927460/Epidemiolog%C3%ADa+de+patolog%C3%ADas+no+traum%C3%A1ticas+11+a%C3%B1os+de+PANOTRATSS.pdf/dfdef9f8-4423-4177-8bca-ede4d68e4dc1?t=1668461662292
https://osha.europa.eu/es/publications/summary-analysis-case-studies-working-chronic-musculoskeletal-disorders
https://osha.europa.eu/es/publications/summary-analysis-case-studies-working-chronic-musculoskeletal-disorders
https://osha.europa.eu/es/publications/summary-analysis-case-studies-working-chronic-musculoskeletal-disorders
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/611BF1B5-0794-46B5-AC7C-4AEFB2198506/483620/ProgramaJornadaADNPrevencion.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/611BF1B5-0794-46B5-AC7C-4AEFB2198506/483620/ProgramaJornadaADNPrevencion.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3qFJsKOuxu8armKzoSkd5tR2ufcxhzjqzkkJbU932DODfGg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3qFJsKOuxu8armKzoSkd5tR2ufcxhzjqzkkJbU932DODfGg/viewform
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Guía de equivalencia PRL  
entre países 

Foment del Treball Nacional 
 

 
 

Calidad del ambiente interior  
en el trabajo  

INSST 
 

 
 

Guía: Cómo gestionar los 
riesgos psicosociales en tu 

empresa 
OSALAN  

 

 

 
 

Factores de riesgo psicosocial 
del personal trabajador en los 

call center 
INSST 

 

 
 

Guía técnica para la evaluación 
y prevención de los riesgos 

relacionados con los agentes 
químicos 

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.  
Diciembre 2022 

 

https://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20160224112725.pdf
https://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20160224112725.pdf
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/calidad-del-ambiente-interior-en-el-trabajo-ano-2022
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/calidad-del-ambiente-interior-en-el-trabajo-ano-2022
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/libro/ergonomia_202205/es_def/adjuntos/guia-como-gestionar-los-riesgos-psicosociales-en-tu-empresa.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/libro/ergonomia_202205/es_def/adjuntos/guia-como-gestionar-los-riesgos-psicosociales-en-tu-empresa.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/libro/ergonomia_202205/es_def/adjuntos/guia-como-gestionar-los-riesgos-psicosociales-en-tu-empresa.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/libro/ergonomia_202205/es_def/adjuntos/guia-como-gestionar-los-riesgos-psicosociales-en-tu-empresa.pdf
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/factores-de-riesgo-psicosocial-del-personal-trabajador-en-los-call-center
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/factores-de-riesgo-psicosocial-del-personal-trabajador-en-los-call-center
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/factores-de-riesgo-psicosocial-del-personal-trabajador-en-los-call-center
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/factores-de-riesgo-psicosocial-del-personal-trabajador-en-los-call-center
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/guia-tecnica-para-la-evaluacion-y-prevencion-de-los-riesgos-relacionados-con-agentes-quimicos-ano-2022?redirect=%2F
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/guia-tecnica-para-la-evaluacion-y-prevencion-de-los-riesgos-relacionados-con-agentes-quimicos-ano-2022?redirect=%2F
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/guia-tecnica-para-la-evaluacion-y-prevencion-de-los-riesgos-relacionados-con-agentes-quimicos-ano-2022?redirect=%2F
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/guia-tecnica-para-la-evaluacion-y-prevencion-de-los-riesgos-relacionados-con-agentes-quimicos-ano-2022?redirect=%2F
mailto:ispln.ufii@navarra.es

