
Boletín Informativo de Salud Laboral   

 

  

 
Boletín Informativo de Salud Laboral 

 
Número 90 / Enero 2023                                                                                                                                           

 
 

Novedades                                                                                                
 
 

 
 

Nuestra salud es el mayor beneficio de la prevención. Seguir trabajando para conseguir entornos 
laborales más seguros es el propósito del Servicio de Salud Laboral para este año 2023. Un objetivo 
que requiere, además, del compromiso e implicación de todos los agentes del ámbito laboral.  Para 
ello, el desarrollo del Programa de Integración de la Prevención en la Gestión Empresarial y la 
puesta en marcha de los programas del Plan de Salud Laboral 2022-2025 van a ser clave. Los 
mensajes de la edición 2023 del calendario de salud laboral, recientemente distribuido en las 
empresas navarras con una plantilla superior a cinco personas, pretenden ser un recordatorio diario 
de la necesidad de avanzar conjuntamente hacia la consecución de esa meta. 
 

 
 
Publicada una nueva alerta sobre accidente por 
atropello en obra. Ya está disponible para consulta en la 
página web del ISPLN la Alerta nº13: Accidente mortal 
por atropello en obra. Con su elaboración, el Servicio de 
Salud Laboral pretende concienciar sobre la importancia 
de extremar la precaución en los trabajos de construcción 
en los que confluyen personas y vehículos, así como 
informar de las medidas preventivas en este tipo de 
situaciones. Las alertas de accidente son informes en 
pequeño formato donde se detalla las causas y 
características de accidentes laborales ya ocurridos, con 
el objetivo de evitar la repetición de otros similares. 
 

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/Alerta+13+AT.htm?NRMODE=Published
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/Alerta+13+AT.htm?NRMODE=Published
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   

 
El ISPLN participa en el programa INIZIA 
de emprendimiento dirigido a alumnado 
de FP. El ISPLN trabaja, conjuntamente 

con el alumnado del CI María Ana Sanz, en un proyecto 
para desarrollar una app destinada a prevenir los golpes 
de calor en los trabajos realizados en exteriores. Esta 
iniciativa se enmarca en el programa INIZIA del 
Departamento de Educación, con la que se pretende 
fomentar actitudes emprendedoras en el alumnado de FP. 
Los 16 proyectos conjuntos entre centros de FP y entidades 
externas se presentaron recientemente en una jornada. 

 

 
 
Personal técnico del ISPLN resalta 
en una jornada de la importancia de 
la investigación de accidentes en la 
gestión preventiva. Personal técnico 
del ISPLN participó el pasado 16 de 
diciembre en la jornada “La prevención 
en el ADN de las organizaciones”. La ponencia estuvo focalizada en fomentar la utilización correcta 
del método del árbol de causas para la investigación de accidentes. Una herramienta que se 
considera clave para una gestión efectiva de la prevención de riesgos laborales. 
 

 
 

Material divulgativo de la campaña Trabajos saludables: relajemos las 
cargas.  La campaña de la EU_OSHA para los años 2020-2022: Trabajos 
saludables: relajemos las cargas, centrada en la prevención de los 

trastornos musculoesqueléticos, ha finalizado. En el siguiente enlace se 
puede consultar y descargar todo el material informativo y divulgativo de 
las diferentes áreas en las que se ha trabajado durante estos dos años 
(TME crónicos, sedentarismo, diversidad, teletrabajo, futura generación 

y TME y riesgos psicosociales). La EU-OSHA ya ha avanzado que la 
temática de la próxima campaña será Trabajo seguro y saludable en la 

era digital.  
  

 
 
 
La OIT lanza un observatorio contra el trabajo forzoso.  
La OIT ha puesto en marcha recientemente el “Observatorio 
contra el Trabajo Forzoso”. La base de datos, con la que se 
pretende centralizar la información sobre esta problemática, 
ofrece información tanto a nivel mundial como nacional. Según 
los datos del organismo internacional, 27,6 millones de 
personas se encuentran en situación de trabajo forzoso.  De 
ellas, 17,3 millones en el sector privado; 6,3 millones están en 
situación de explotación sexual comercial forzosa, y 3,9 millones 
realizan trabajo forzado impuesto por el Estado. 
 
 
 

https://www.navarra.es/es/-/nota-prensa/la-semana-inizia-expone-el-desarrollo-de-los-16-novedosos-proyectos-de-emprendimiento-desarrollados-por-alumnado-de-fp?pageBackId=363032&back=true
https://www.navarra.es/es/-/nota-prensa/la-cultura-preventiva-como-herramienta-para-impulsar-la-salud-laboral-en-las-empresas?pageBackId=363032&back=true
https://www.navarra.es/es/-/nota-prensa/la-cultura-preventiva-como-herramienta-para-impulsar-la-salud-laboral-en-las-empresas?pageBackId=363032&back=true
https://drive.google.com/file/d/1b62z8U9pUk9pDe7RhDBFZPSvUejMG4kY/view?usp=share_link
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Noticias

 

 La cultura preventiva como herramienta para impulsar la salud laboral en las empresas 

Gobierno de Navarra 

 

 El riesgo de trabajar en un hospital o en servicios sociales: suben un 57% los accidentes 

laborales 

Público 

 

 Multa a Ryanair por no proteger a sus trabajadores del calor este verano en vehículos a más 

de 41 grados 

eldiario.es 

 

 Las empresas se sientan en el diván: las bajas por problemas de salud mental aumentan un 

17% 

El país 

 

 La violencia y el acoso en el trabajo afectan a más de una persona de cada cinco 

OIT 

 

 La Inspección de Trabajo incrementará las actuaciones en su planificación para 2023 con dos 

nuevas campañas en prevención de riesgos laborales 

Gobierno de Navarra 

 

 

 

 

 
 

Factores psicosociales en la 
conducción del transporte 

sanitario por carretera 
INSST 

 
 

 Factores psicosociales en la 
conducción de mercancías  

por carretera 
INSST 

 
 

 

 

 
 

Factores psicosociales en la 
conducción de transporte de  

viajeros por carretera 
INSST 

 

Publicaciones digitales      

 

https://www.navarra.es/es/-/nota-prensa/la-cultura-preventiva-como-herramienta-para-impulsar-la-salud-laboral-en-las-empresas?pageBackId=363032&back=true
https://www.publico.es/sociedad/riesgo-hospital-servicios-sociales-suben-57-accidentes-laborales.html
https://www.publico.es/sociedad/riesgo-hospital-servicios-sociales-suben-57-accidentes-laborales.html
https://www.eldiario.es/economia/multa-ryanair-no-proteger-trabajadores-calor-verano-vehiculos-41-grados_1_9787637.html
https://www.eldiario.es/economia/multa-ryanair-no-proteger-trabajadores-calor-verano-vehiculos-41-grados_1_9787637.html
https://elpais.com/economia/negocios/2022-12-12/las-empresas-se-sientan-en-el-divan-las-bajas-por-problemas-de-salud-mental-aumentan-un-17.html
https://elpais.com/economia/negocios/2022-12-12/las-empresas-se-sientan-en-el-divan-las-bajas-por-problemas-de-salud-mental-aumentan-un-17.html
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_863210/lang--es/index.htm
https://www.navarra.es/es/-/nota-prensa/la-inspeccion-de-trabajo-incrementara-las-actuaciones-en-su-planificacion-para-2023-con-dos-nuevas-campanas-en-prevencion-de-riesgos-laborales
https://www.navarra.es/es/-/nota-prensa/la-inspeccion-de-trabajo-incrementara-las-actuaciones-en-su-planificacion-para-2023-con-dos-nuevas-campanas-en-prevencion-de-riesgos-laborales
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/folleto-factores-psicosociales-en-la-conduccion-de-transporte-sanitario-por-carretera-ambulancias-ano-2022
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/folleto-factores-psicosociales-en-la-conduccion-de-transporte-sanitario-por-carretera-ambulancias-ano-2022
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/folleto-factores-psicosociales-en-la-conduccion-de-transporte-sanitario-por-carretera-ambulancias-ano-2022
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/folleto-factores-psicosociales-en-la-conduccion-de-mercancias-por-carretera-mensajeria-paqueteria-y-cargas-menores-ano-2022
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/folleto-factores-psicosociales-en-la-conduccion-de-mercancias-por-carretera-mensajeria-paqueteria-y-cargas-menores-ano-2022
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/folleto-factores-psicosociales-en-la-conduccion-de-mercancias-por-carretera-mensajeria-paqueteria-y-cargas-menores-ano-2022
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/folleto-factores-psicosociales-en-la-conduccion-de-mercancias-por-carretera-mensajeria-paqueteria-y-cargas-menores-ano-2022
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/folleto-factores-psicosociales-en-la-conduccion-de-transporte-de-viajeros-por-carretera-taxis-ano-2022
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/folleto-factores-psicosociales-en-la-conduccion-de-transporte-de-viajeros-por-carretera-taxis-ano-2022
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/folleto-factores-psicosociales-en-la-conduccion-de-transporte-de-viajeros-por-carretera-taxis-ano-2022
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Factores psicosociales en la 
conducción de transporte de 

mercancías por carretera 
INSST 

 
 

 

 
 

Factores psicosociales en la 
conducción de transporte 

colectivo por carretera 
INSST 

 

 

 

 

 
 

 
Erga Legislación (Nº11) 

INSST 
  
 
 

 

 
 

Revista Internacional  
del Trabajo 

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/folleto-factores-psicosociales-en-la-conduccion-de-transporte-de-mercancias-por-carretera-camiones-ano-2022
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/folleto-factores-psicosociales-en-la-conduccion-de-transporte-de-mercancias-por-carretera-camiones-ano-2022
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/folleto-factores-psicosociales-en-la-conduccion-de-transporte-de-mercancias-por-carretera-camiones-ano-2022
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/folleto-factores-psicosociales-en-la-conduccion-de-transporte-colectivo-por-carretera-autobuses-ano-2022
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/folleto-factores-psicosociales-en-la-conduccion-de-transporte-colectivo-por-carretera-autobuses-ano-2022
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/folleto-factores-psicosociales-en-la-conduccion-de-transporte-colectivo-por-carretera-autobuses-ano-2022
https://www.insst.es/documents/94886/3076486/Erga+legislaci%C3%B3n+n%C2%BA11+-+2022.pdf/0138c91b-74c6-edbc-9c10-166ccaf5850e?t=1671097484411
https://www.ilo.org/public/spanish/revue/download/pdf/141-4sumario.pdf
https://www.ilo.org/public/spanish/revue/download/pdf/141-4sumario.pdf
mailto:ispln.ufii@navarra.es

