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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, el ISPLN se adhiere a la campaña del Instituto Navarro para la Igualdad Por 
ti. Por todas, y recuerda la necesidad de seguir trabajando en la incorporación de la perspectiva de 
género en los ámbitos de la seguridad laboral y la prevención.  
 
En este sentido, es destacable la importancia que el Plan de Igualdad, obligatorio desde marzo de 
2022 para las empresas con plantillas de más de 50 personas, puede tener como herramienta para 
el cumplimiento de este objetivo. Para su elaboración, la legislación contempla la incorporación de la 
salud laboral desde una perspectiva de género. Una perspectiva que incluye, entre otros temas, la 
protección eficaz tanto de la salud reproductiva y estados de embarazo y lactancia, como de la salud 
en general de las mujeres, así como la prevención de riesgos laborales específicos ligados a roles y 
estereotipos de género como la doble jornada, la discriminación por razón de sexo o el acoso sexual. 
 
En el año 2022 se inscribieron en Navarra 104 planes nuevos, 83 de empresas obligadas y 21 
planes de empresas no obligadas. Cifra que contrasta con los 28 de 2020. Un avance, por lo tanto, 
no solo en igualdad, sino también en seguridad y salud laboral para las mujeres. 
 

 
 

Colaboración con INTIA para impartir acciones formativas 
sobre seguridad laboral dirigidas al sector primario. El 
ISPLN y la sociedad pública INTIA van a promover acciones 
formativas conjuntas en materia preventiva dirigidas a los 
profesionales de los sectores de la agricultura y ganadería. 
En este contexto, el ISPLN colaborará en la impartición del 
módulo de prevención en riesgos laborales de los cursos 
destinados a la incorporación de jóvenes a la actividad 
agraria, que anualmente planifica e imparte esta entidad. 
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Destacado 

 
Publicado el informe estadístico provisional de 
accidentes de trabajo correspondiente al año 2022. El 
Ministerio de Trabajo y Economía Social ha hecho público el 
avance de los accidentes de trabajo correspondiente al año 
2022. Según estos datos provisionales, a nivel estatal, el año 
pasado fallecieron 679 personas. Por lo que a Navarra se 
refiere, en el año 2022 se registraron un total de 10.849 
accidentes laborales con baja en jornada, de los cuales 11 
fueron mortales y 76 graves. 
 

 Avance Estadística 2022 

 

 
 

 
 
Programación del Plan de Formación de Delegadas y Delegados de 

Prevención para el primer semestre de 2023. A lo largo del primer 
semestre de 2022, se van a impartir un total de cinco acciones 

formativas en el marco del Plan de Formación para Delegados y 
Delegadas de Prevención que coordina el Servicio de Salud 

Laboral del ISPLN. De ellos, tres han sido promovidos por el sindicato 
ELA y otros dos por UGT. Por lo que a lugar de celebración se refiere, 

tres se impartirán en Pamplona y dos en Tudela. 
 

 
 

 
 

Noticias

 

 Las bajas por enfermedad común alcanzan máximos históricos en 2022 en Navarra 

Diario de Noticias 

 

 Cuatro de cada diez muertes en jornada laboral durante 2022 se produjeron por infartos y 

derrames cerebrales 

La Vanguardia 

 

 Los accidentes mortales en el sector agrario repuntan un 82,7% en 2022 
ElEconomista.es 

 

 Un juez considera accidente laboral el sufrido en domingo al volver de fin de semana 

Cinco Días 

 

 Inspección de Trabajo propone subir un 50 % una pensión de viudedad por amianto en 

Navarra 

Diario de Noticias 
 

 

 

https://www.mites.gob.es/estadisticas/eat/welcome.htm
https://www.mites.gob.es/estadisticas/eat/welcome.htm
https://www.noticiasdenavarra.com/sociedad/2023/02/18/bajas-enfermedad-comun-alcanzan-maximos-6460775.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20230220/8770450/cuatro-diez-muertes-jornada-laboral-2022-produjeron-infartos-derrames-cerebrales.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20230220/8770450/cuatro-diez-muertes-jornada-laboral-2022-produjeron-infartos-derrames-cerebrales.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/12156008/02/23/Los-accidentes-mortales-en-el-sector-agrario-repuntan-un-827-en-2022.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/02/06/legal/1675698541_778343.html
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2023/01/31/inspeccion-trabajo-propone-subir-50-6389182.html
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2023/01/31/inspeccion-trabajo-propone-subir-50-6389182.html
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Protocolo para la vigilancia 
sanitaria específica de las 

personas expuestas al ruido 
OSALAN 

 

 
 

Revista APRL. Volumen 26 
(Enero- marzo 2023) 

APRL 
 
 

 
 

 

 
 

Cartel “Desconexión digital” 
INSST 

 
 

 

Agenda      

 

Curso 
VIBRACIONES. EVALUACIÓN DEL RIESGO POR VIBRACIONES  
MECÁNICAS. ESTIMACIÓN Y MEDICIÓN. 
CNVM Bizkaia – 22 de marzo 

 Programa 

 Inscripciones 
 

 

Congreso.  
19 CONGRESO DE LA SEAUS. HUMANIZANDO LA ATENCIÓN 
Colegio Oficial de Médicos de Navarra – 30 y 31 de marzo 

 Programa 

 Inscripciones 
 

 

Webinario 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL CONTRA CAIDAS EN 
ALTURA 
Virtual – 18 de abril 

 Programa 

 Inscripciones 
 

 
 

Webinario 
AMIANTO: IMPORTANCIA DEL VOLUMEN DE MUESTREO EN 
LAS DETERMINACIONES DE FLORES DE AMIANTO EN EL AIRE 
Virtual  – 21 de abril 
 

 

 Programa 

 Inscripciones 
 
 
 

Publicaciones digitales      

 

https://www.osalan.euskadi.eus/libro/protocolo-para-la-vigilancia-sanitaria-especifica-de-las-personas-trabajadoras-expuestas-a-ruido/s94-contpub/es/
https://www.osalan.euskadi.eus/libro/protocolo-para-la-vigilancia-sanitaria-especifica-de-las-personas-trabajadoras-expuestas-a-ruido/s94-contpub/es/
https://www.osalan.euskadi.eus/libro/protocolo-para-la-vigilancia-sanitaria-especifica-de-las-personas-trabajadoras-expuestas-a-ruido/s94-contpub/es/
https://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/issue/view/14/13
https://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/issue/view/14/13
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/cartel-sabias-que-tienes-derecho-a-la-desconexion-digital-sea-cual-sea-tu-puesto-de-trabajo-ano-2022
https://www.insst.es/documents/94886/4596515/Vibraciones+Evaluaci%C3%B3n+del+riesgo+por+vibraciones+mec%C3%A1nicas+Estimaci%C3%B3n+y+medici%C3%B3n+CNVM+2023.pdf/12dfbf34-4c51-967c-fd16-5ccb368078d4?t=1675674030602
https://www.insst.es/documents/94886/4596515/Vibraciones+Evaluaci%C3%B3n+del+riesgo+por+vibraciones+mec%C3%A1nicas+Estimaci%C3%B3n+y+medici%C3%B3n+CNVM+2023.pdf/12dfbf34-4c51-967c-fd16-5ccb368078d4?t=1675674030602
https://www.insst.es/solicitud-de-inscripcion-a-cursos?p_p_id=esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb&p_p_lifecycle=0&_esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb_articleId=4591649
https://www.insst.es/solicitud-de-inscripcion-a-cursos?p_p_id=esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb&p_p_lifecycle=0&_esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb_articleId=4591649
https://www.seaus.net/images/stories/pdf/programa19congreso.pdf
https://www.seaus.net/images/stories/pdf/programa19congreso.pdf
https://www.seaus.net/2-paginas-principales/343-formulario-de-inscripci%C3%B3n-xi-simposium-de-la-seaus
https://www.seaus.net/2-paginas-principales/343-formulario-de-inscripci%C3%B3n-xi-simposium-de-la-seaus
https://www.insst.es/documents/94886/4597613/EPI+contra+ca%C3%ADdas+de+altura+CNMP+2023.pdf/76ada366-5a41-a5f0-796d-65626d1b84a9?t=1675682131568
https://www.insst.es/documents/94886/4597613/EPI+contra+ca%C3%ADdas+de+altura+CNMP+2023.pdf/76ada366-5a41-a5f0-796d-65626d1b84a9?t=1675682131568
https://www.insst.es/solicitud-de-inscripcion-a-cursos?p_p_id=esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb&p_p_lifecycle=0&_esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb_articleId=4588734
https://www.insst.es/solicitud-de-inscripcion-a-cursos?p_p_id=esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb&p_p_lifecycle=0&_esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb_articleId=4588734
https://www.insst.es/documents/94886/4596515/Amianto+Importancia++volumen+de+muestreo+fibras+en+aire+CNVM+2023-2.pdf/4377a009-41b0-7d55-ef23-242f7bd0fcbe?t=1676544060295
https://www.insst.es/documents/94886/4596515/Amianto+Importancia++volumen+de+muestreo+fibras+en+aire+CNVM+2023-2.pdf/4377a009-41b0-7d55-ef23-242f7bd0fcbe?t=1676544060295
https://www.insst.es/solicitud-de-inscripcion-a-cursos?p_p_id=esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb&p_p_lifecycle=0&_esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb_articleId=4600964
https://www.insst.es/solicitud-de-inscripcion-a-cursos?p_p_id=esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb&p_p_lifecycle=0&_esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb_articleId=4600964
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 ERGA - Legislación 

Número 1 -2023 

 

 

 
 

Folleto. Trabajando en onda. 
Siempre atento. 

INSST 
 

 

 

 
 

Seguridad y Salud en  
el Trabajo. Nº 13 

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.  
Marzo 2023 

  

 
 

https://www.insst.es/documents/94886/4629847/Erga+Legislaci%C3%B3n+n%C2%BA1+-+2023.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/4629847/Erga+Legislaci%C3%B3n+n%C2%BA1+-+2023.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/4629847/Erga+Legislaci%C3%B3n+n%C2%BA1+-+2023.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/4629847/Erga+Legislaci%C3%B3n+n%C2%BA1+-+2023.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/2927460/Folleto+EPI+frente+a+los+riesgos+directos+e+indirectos+derivados+de+la+exposici%C3%B3n+a+CEM.pdf/de3089e7-340c-a9e4-29e7-6b182bae7371?t=1671098049415
https://www.insst.es/documents/94886/2927460/Folleto+EPI+frente+a+los+riesgos+directos+e+indirectos+derivados+de+la+exposici%C3%B3n+a+CEM.pdf/de3089e7-340c-a9e4-29e7-6b182bae7371?t=1671098049415
https://www.insst.es/documentacion/publicaciones-periodicas/seguridad-y-salud-en-el-trabajo
https://www.insst.es/documentacion/publicaciones-periodicas/seguridad-y-salud-en-el-trabajo
mailto:ispln.ufii@navarra.es

