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Berritasunak Novedades  

 
Salud Pública recuerda la necesidad de tomar medidas para evitar los efectos del estrés térmico.   

Prevención en el trabajo ante las altas temperaturas. Navarra tiene activado el Plan de 

Prevención de los efectos en la salud del exceso de temperaturas, que pretende reducir los riesgos 

asociados a las temperaturas excesivas. En el trabajo, se recomienda planificar las tareas a realizar 

para evitar las horas de más calor, llevar a cabo descansos cortos en lugares frescos, informar a la 

plantilla sobre estos riesgos, garantizar el acceso a bebidas como agua o soluciones salinas…  

Como en veranos anteriores por estas fechas, ante la previsión de altas temperaturas se activará el 

sistema de alertas y el Servicio de Salud Laboral informará de las mismas a empresas, servicios de 

prevención, sindicatos y otras entidades.   
 Más información en la web de Salud Laboral 

 

223 accidentes en cubiertas y tejados en diez años. El 

Servicio de Salud Laboral recuerda la necesidad de 

extremar la precaución para evitar el riesgo de caída en los 

trabajos en tejados y cubiertas frágiles. Así, recomienda 

medidas como vigilar la resistencia, instalar pasarelas y/o 

redes de protección y utilizar equipos de protección 

adecuados. Entre 2010 y 2019, en Navarra se registraron 

223 accidentes de este tipo, con 12 personas fallecidas.  

Las empresas interesadas en obtener estos carteles 

pueden solicitarlos llamando al 848 423 717.   

 Más información sobre ‘Pisa sobre seguro’ 
 

              ‘Pisa sobre seguro’.     

https://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Profesionales/Informacion+tecnica/Salud+laboral/Estres+Termico+por+Calor.htm
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Profesionales/Informacion+tecnica/Salud+laboral/Estres+Termico+por+Calor.htm
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/8D5EAAA4-33FF-4518-808C-A83E85A040D1/462348/PlanNavarra2020.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/8D5EAAA4-33FF-4518-808C-A83E85A040D1/462348/PlanNavarra2020.pdf
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/06/25/salud-activa-su-plan-de-prevencion-ante-las-altas-temperaturas-de-esta-epoca-del-ano
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/06/25/salud-activa-su-plan-de-prevencion-ante-las-altas-temperaturas-de-esta-epoca-del-ano
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Profesionales/Informacion+tecnica/Salud+laboral/Estres+Termico+por+Calor.htm
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Profesionales/Informacion+tecnica/Salud+laboral/Estres+Termico+por+Calor.htm
https://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/NR/rdonlyres/972FCE31-22EB-41F5-B84A-C0C23F84C467/451877/CARTELPisaSobreSeguro.pdf
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Nabaria  Destacado 

 

 

El ISPLN/NOPLOI anima en su mensaje de julio a las personas de Gerencia a participar en la prevención.  

Vuelve la campaña ‘Eres una pieza clave’. El Servicio de Salud Laboral del Instituto de Salud 

Pública y Laboral de Navarra (ISPLN/NOPLOI) retoma este mes su campaña En salud laboral, eres 

una pieza clave, para promover la implicación de todas las partes del mundo laboral en la prevención 

de riesgos laborales. Este mes, el mensaje de Cercanía se dirige a la Gerencia de las empresas, 

para que conozca los puestos de trabajo y escuche las propuestas de trabajadores y trabajadoras.  

Esta campaña se frenó temporalmente durante los primeros meses de la pandemia, dado que los 

mensajes se centraron en las medidas adoptadas y recomendadas frente al COVID-19. Lo mismo 

ocurrió con el boletín informativo de Salud Laboral, que vuelve con este número.  

 Más información 

 

Balance de actuaciones por el 

COVID-19. El Servicio de Salud 

Laboral participó este pasado 

30 de junio en el balance de 

actuaciones realizadas por el 

Departamento de Salud desde 

el inicio de la pandemia de 

COVID-19.  Estas medidas 

incluyen 956 visitas a empresas 

y a 283 obras de construcción 

en activo, en colaboración con 

los servicios de prevención, la 

tramitación de 4.000 partes de 

baja y alta a contactos 

estrechos o la preparación de 

26 documentos técnicos, con 

recomendaciones por sectores 

laborales.  

 

  Un resumen de las diversas actuaciones de Salud Laboral por el COVID.      

 Más información: balance sobre el COVID-19 del Departamento de Salud 

 Los datos de Salud Laboral, adelantados en el último Consejo de Salud Laboral 
 

https://www.youtube.com/watch?v=160au4upXm0&list=PLPyuP48zfVjNwtfTMcKpYtgZS31quzas-&index=7
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Ciudadania/Actualidad/Campanas/accidenteslaborales/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Ciudadania/Actualidad/Campanas/accidenteslaborales/
https://www.navarra.es/es/noticias/2019/12/20/el-instituto-de-salud-publica-y-laboral-de-navarra-anima-a-mas-de-5.600-empresas-a-participar-en-la-deteccion-y-eliminacion-de-sus-riesgos-laborales
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=zbSXaQuEcWc&feature=emb_logo
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/06/30/salud-actualiza-su-plan-de-transicion-y-contingencia-ante-posibles-repuntes-del-covid-19-en-los-proximos-meses
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/06/11/salud-laboral-ha-visitado-en-mes-y-medio-cerca-de-800-empresas-industriales-y-de-construccion-para-garantizar-la-vuelta-segura-al-trabajo
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Agenda  Agenda 

 
Curso sobre prevención de riesgos 
laborales y COVID-19. El Instituto Vasco de 

Seguridad y Salud Laborales, Osalan, ofrece un 
curso sobre prevención de riesgos laborales que 
se centra en el impacto de la pandemia de 
COVID-19 en la seguridad y  la Salud Laboral. 
Además, esta formación, con una duración de 20 
horas, abordará las evidencias científicas en 
torno al virus. Su celebración está prevista para 
el 15 y 16 de octubre en el Palacio Miramar, en 
la capital guipuzcoana. La inscripción ya está 
abierta. San Sebastián-Donostia 

 

 

El curso está programado por Osalan.  

 Más información 

 Inscripción  

Berriak Noticias 

 La OIT celebrará una cumbre mundial virtual sobre el covid-19 y el mundo del trabajo (RH 

Press) 

 Peter Piot: “Solo estamos al comienzo de la pandemia de coronavirus” (El País) 

 Las consecuencias legales de considerar los contagios y fallecimientos de profesionales 

sanitarios por coronavirus como accidente laboral (Prevención Integral) 

 El 13% de los empleados han ido a trabajar con síntomas compatibles con la Covid-19 (El 

País) 

 Decálogo para un retorno saludable (Prevencionar) 

 La mayoría de los españoles quiere combinar teletrabajo y trabajo en oficina, según un 

estudio (La Vanguardia) 

 Gestionar los trastornos musculoesqueléticos en el sector de la atención sanitaria (Agencia 

Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo; documento de descarga en inglés) 
 Cambios en la cadena de suministro: desafíos y oportunidades para la seguridad y la salud 

en el trabajo (Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo; documento de descarga 

en inglés) 

 Sancionada una empresa de prevención de riesgos por no contar con un plan propio (Cinco 

Días / El País) Baleares 

 Doce limpiadoras del Materno Infantil de Badajoz recibirán 34.000 euros cada una por 

discriminación salarial (Hoy) Badajoz 

 Zaldíbar, anatomía de una tragedia (El País Semanal) 

 El Gobierno vuelve a reunir a las mesas de diálogo social, mientras los sindicatos reclaman 

abordar ya la reforma laboral (Público) 

 El 86,6% de las personas LGTBI cree necesario ocultar su orientación sexual en las 

entrevistas de trabajo (Público) 

https://www.uik.eus/es/prevencion-de-riesgos-laborales-y-covid19
https://www.uik.eus/es/prevencion-de-riesgos-laborales-y-covid19
https://www.uik.eus/es/prevencion-de-riesgos-laborales-y-covid19
https://admin.uik.eus/matriculation/es?_ga=2.183185888.799798681.1593586939-264569903.1593586939&codigo=O20-20
https://www.rrhhpress.com/empleo/49721-la-oit-celebrara-una-cumbre-mundial-virtual-sobre-el-covid-19-y-el-mundo-del-trabajo
https://elpais.com/ciencia/2020-07-01/peter-piot-solo-estamos-al-comienzo-de-la-pandemia-de-coronavirus.html
https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2020/06/17/consecuencias-legales-considerar-contagios-fallecimientos-profesionales-sanitarios-por-coronavirus
https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2020/06/17/consecuencias-legales-considerar-contagios-fallecimientos-profesionales-sanitarios-por-coronavirus
https://elpais.com/economia/2020-07-01/el-13-de-empleados-han-ido-a-trabajar-con-sintomas-compatibles-con-la-covid-19.html
https://prevencionar.com/2020/06/30/decalogo-para-un-retorno-saludable/
https://www.lavanguardia.com/economia/20200630/482035196343/teletrabajo-combinar-trabajo-oficina-estudio-adecco.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20200630/482035196343/teletrabajo-combinar-trabajo-oficina-estudio-adecco.html
https://osha.europa.eu/es/highlights/managing-musculoskeletal-disorders-healthcare-sector
https://osha.europa.eu/es/highlights/changes-supply-chains-challenges-and-opportunities-workplace-safety-and-health
https://osha.europa.eu/es/highlights/changes-supply-chains-challenges-and-opportunities-workplace-safety-and-health
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/06/02/legal/1591120834_823164.html
https://www.hoy.es/badajoz/doce-limpiadoras-hospital-20200701124628-nt.html
https://www.hoy.es/badajoz/doce-limpiadoras-hospital-20200701124628-nt.html
https://elpais.com/elpais/2020/06/23/eps/1592904733_347803.html
https://www.publico.es/politica/nuevas-negociaciones-gobierno-vuelve-reunir-mesas-dialogo-social-sindicatos-reclaman-abordar-reforma-laboral.html
https://www.publico.es/politica/nuevas-negociaciones-gobierno-vuelve-reunir-mesas-dialogo-social-sindicatos-reclaman-abordar-reforma-laboral.html
https://www.publico.es/economia/86-6-personas-lgtbi-cree-necesario-ocultar-orientacion-sexual-entrevistas.html
https://www.publico.es/economia/86-6-personas-lgtbi-cree-necesario-ocultar-orientacion-sexual-entrevistas.html


Lan Osasuneko Informazio Aldizkaria Boletín Informativo de Salud Laboral 

 

Informazio Aldizkaria - Orrialdea: 4 / 4 Boletín Informativo - Página 4 de 4 

Alizkari digitalak Revistas digitales 
a 

 

Uso de instalaciones de climatización en 
edificios, a fin de prevenir la propagación del 

SARS-CoV-2 (INSST) 

Aquí, consejos de operación y mantenimiento 

 

Estrés térmico, recomendaciones para trabajar 
con calor (Osalan) 

 
Aquí, los consejos en un vídeo 

 

Criterios técnicos para la gestión de 
espectáculos públicos temporales            

(Ministerio de Trabajo) 

 

Boletín de Igualdad en la empresa: igualdad de 
género y COVID-19 (Ministerio de Igualdad) 

 

Guías para la reducción del contagio por coronavirus en el sector                                          
turístico: hoteles, campings… (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) 

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren 
Institutuak (NOPLOI) ez du bere gain hartzen 
argitaraturiko artikuluen eta albisteen edukirik; izan 
ere, bere horretan hartu dira kasuan-kasuan aipaturiko 
webgunetik, iturria aipatuz, eta ez zaie aldaketarik egin 
ezta ezer erantsi ere. Edozein kontsulta edo 
iradokizun egiteko, edo bidaltzaile honen informaziorik 
ez baduzu jaso nahi aurrerantzean, jar zaitez 
harremanetan NOPLOIrekin, helbide elektroniko 
honetara idatziz: bibliotecainsl@navarra.es 

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 
bibliotecainsl@navarra.es 
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https://www.insst.es/documents/94886/716213/Recomendaciones+sobre+el+uso+de+instalaciones+de+climatizaci%C3%B3n+en+edificios%2C+a+fin+de+prevenir+la+propagaci%C3%B3n+del+coronavirus+SARS-CoVD-2.pdf/b581bca1-1b62-49ec-abad-6d4bd0889616
https://www.insst.es/documents/94886/716213/Recomendaciones+sobre+el+uso+de+instalaciones+de+climatizaci%C3%B3n+en+edificios%2C+a+fin+de+prevenir+la+propagaci%C3%B3n+del+coronavirus+SARS-CoVD-2.pdf/b581bca1-1b62-49ec-abad-6d4bd0889616
https://www.insst.es/documents/94886/716213/Recomendaciones+sobre+el+uso+de+instalaciones+de+climatizaci%C3%B3n+en+edificios%2C+a+fin+de+prevenir+la+propagaci%C3%B3n+del+coronavirus+SARS-CoVD-2.pdf/b581bca1-1b62-49ec-abad-6d4bd0889616
https://www.insst.es/documents/94886/716213/Recomendaciones+sobre+el+uso+de+instalaciones+de+climatizaci%C3%B3n+en+edificios%2C+a+fin+de+prevenir+la+propagaci%C3%B3n+del+coronavirus+SARS-CoVD-2.pdf/b581bca1-1b62-49ec-abad-6d4bd0889616
https://enuveprod-universitatpolit.netdna-ssl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/106929/field_adjuntos/recomendacionesdeoperacionymantenimiento.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/nota_prensa/recomendaciones_estres_termico/es_nota1/adjuntos/recomendaciones_estres_termico.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/nota_prensa/recomendaciones_estres_termico/es_nota1/adjuntos/recomendaciones_estres_termico.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/nota_prensa/recomendaciones_estres_termico/es_nota1/adjuntos/recomendaciones_estres_termico.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9dMlluRGG0Y&feature=emb_title
https://www.insst.es/documents/94886/0/INFORME+CCAA-INSST.+CRITERIOS+TÉCNICOS+PARA+LA+GESTIÓN+DE+ESPECTÁCULOS.+29_06_20.pdf/2154dd70-6e8a-46e9-97ba-668c2b49edc0
https://www.insst.es/documents/94886/0/INFORME+CCAA-INSST.+CRITERIOS+TÉCNICOS+PARA+LA+GESTIÓN+DE+ESPECTÁCULOS.+29_06_20.pdf/2154dd70-6e8a-46e9-97ba-668c2b49edc0
https://www.insst.es/documents/94886/0/INFORME+CCAA-INSST.+CRITERIOS+TÉCNICOS+PARA+LA+GESTIÓN+DE+ESPECTÁCULOS.+29_06_20.pdf/2154dd70-6e8a-46e9-97ba-668c2b49edc0
http://www.igualdadenlaempresa.es/novedades/boletin/docs/BIE_60_Igualdad_Genero_COVID19.pdf
http://www.igualdadenlaempresa.es/novedades/boletin/docs/BIE_60_Igualdad_Genero_COVID19.pdf
http://www.igualdadenlaempresa.es/novedades/boletin/docs/BIE_60_Igualdad_Genero_COVID19.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Paginas/Guias-sector-turistico.aspx?_cldee=ZW1pbGlvY2FzdGVqb25AZ21haWwuY29t&recipientid=contact-4f7502d60b28e211bab9005056b24941-f9439df89efc41ab91ac8708254a1a7c&esid=9824fe28-2b95-ea11-be15-005056b24941
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Paginas/Guias-sector-turistico.aspx?_cldee=ZW1pbGlvY2FzdGVqb25AZ21haWwuY29t&recipientid=contact-4f7502d60b28e211bab9005056b24941-f9439df89efc41ab91ac8708254a1a7c&esid=9824fe28-2b95-ea11-be15-005056b24941
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Paginas/Guias-sector-turistico.aspx?_cldee=ZW1pbGlvY2FzdGVqb25AZ21haWwuY29t&recipientid=contact-4f7502d60b28e211bab9005056b24941-f9439df89efc41ab91ac8708254a1a7c&esid=9824fe28-2b95-ea11-be15-005056b24941
mailto:bibliotecainsl@navarra.es
mailto:bibliotecainsl@navarra.es

