Lan Osasuneko
Boletín Informativo
Informazio Aldizkaria
de Salud Laboral
30. zenbakia
2017ko maiatza
ZENBAKI
∂

HONETAN

Berritasunak NOPLOI

Número 30
mayo 2017
EN
∂

Webgunean
∂

Agenda: Biltzarrak,

ESTE NÚMERO

Novedades en la Web del
ISPLN

∂

Ikastaroak eta Jardunaldiak

Agenda: Congresos,
Cursos y Jornadas

∂

Araudia

∂

Normativa

∂

Dokumentazio Zentroan

∂

Sumario de Publicaciones

∂

jasotako Argitalpenen

recibidas en el Centro de

Laburpena

Documentación

Berriak

∂

Noticias

Berritasunak NOPLOI Webgunean
Novedades en la Web ISPLN
Nueva alerta:

Formación Sector Forestal Curso Básico de
formación
de
recursos
preventivos
en
explotaciones forestales. Organiza ADEMAN.
Cofinanciada por el ISPLN. Del 22 de mayo al 7
de junio.

1.2. Próxima celebración y organizado
por el ISPLN

Agenda: Biltzarrak, Ikastaroak eta
Jardunaldiak
Agenda: Congresos, Cursos y
Jornadas
1.1.

Celebrados y organizados por el
ISPLN

Jornada Técnica. Protección de la maternidad en
el trabajo. Instituto de Salud laboral del ISPLN. 4
de mayo de 2017.

Jornada Taller: Vigilancia epidemiológica en el
trabajo. Guía para la implantación de la vigilancia
colectiva por parte de los servicios de prevención.
ISPLN. 7 de junio de 2017.

2.1. Próxima celebración y organización
por otras entidades
Oferta formativa del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo (INSHT). Año 2017.
Subcontratación- Fitmaq 2017. Hitzaldiak /
Conferencias / Communications. Subcontratación y
coordinación de actividades. osalan.euskadi.eus.
Bilbao. 7 de junio de 2017.
VII Jornada Vasco-Aquitana de Medicina del
Trabajo. La cooperación transfronteriza entre la
Sociedad Vasca de Medicina del Trabajo y la
Societe de Medicine du Travail d`Aquitaine celebra
en Bilbao el VII encuentro entre ambas sociedades
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con una jornada formativa. osalan.euskadi.eus.
Bilbao 9 de junio de 2017.
V Congreso Internacional de Salud Laboral y
Prevención De Riesgos bajo el lema “Avances en
las estrategias de prevención” ¿Se puede hacer
algo más? Participa, Innova, Intégrate!! Madrid, 810 de junio de 2017.
Jornada Técnica. Presentación del documento
“Herramientas para la gestión del riesgo químico”.
Métodos de evaluación cualitativa y modelos de
estimación de la exposición insht.es. Barcelona, 20
de junio de 2017.
VII Curso de Verano de Osalan: retos de futuro en
materia de prevención de riesgos laborales.
osalan.euskadi.eus. San Sebastián 20-21 de julio
de 2017.
Congreso itinerante. Ágora Bienestar. Ágora
Bienestar es un congreso itinerante que ofrece una
visión global de soluciones y tendencias de
bienestar a partir del intercambio de conocimiento y
experiencias, tanto desde la perspectiva personal
(cuerpo y mente) como empresarial (entorno).
insht.es. 1 de junio de 2017.
Congreso Prevencionar. Madrid, 5 y 6 de octubre
de 2017.

Araudia

Normativa

Autonómica
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sobre riesgos laborales. Por Resolución 186E/2017,
de 27 de abril, de la Directora General de Política
Económica y Empresarial y Trabajo por la que se
aprueba la convocatoria de la subvención a
entidades sin ánimo de lucro para la ejecución de
proyectos sobre riesgos laborales. BON nº 93. 16
de mayo de 2017.
RESOLUCIÓN 276/2017, de 16 de mayo, del Jefe
de Servicio de Gestión Económica y de
Profesionales del Instituto de Salud Pública y
Laboral de Navarra, por la que se aprueba la lista
provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la
convocatoria para la provisión, mediante concursooposición, de 6 puestos de trabajo de Inspector de
Salud Pública para organismo autónomo Instituto
de Salud Pública y laboral de Navarra, y para la
constitución, a través de las pruebas selectivas, de
relaciones de aspirantes tanto para el desempeño
temporal de dichos puestos de trabajo mediante
contratación temporal, como para promoción
interna temporal. BON nº 103. 30 de mayo de 2017.
RESOLUCIÓN 97/2017, de 2 de mayo, de la
Directora Gerente del Instituto de Salud Pública y
Laboral de Navarra, por la que se establece un
plazo para que los aspirantes, que figuren inscritos
en las listas abiertas de contratación de personal
del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra,
actualicen sus méritos de acuerdo con lo previsto
en la Orden Foral 347E/2017, de 23 de marzo, del
Consejero de Salud, por la que se aprueban las
normas de gestión de las listas de aspirantes a la
contratación temporal
en los centros
y
establecimientos de los organismos autónomos
adscritos al Departamento de Salud. BON nº 108. 6
de junio de 2017
Estatal

Extracto de la Resolución 186E/2017, de 27 de
abril, de la Directora General de Política Económica
y Empresarial y Trabajo, por la que se aprueba la
convocatoria del año 2017 de la subvención a
entidades sin ánimo de lucro para la ejecución de
proyectos sobre riesgos laborales.De conformidad
con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la
convocatoria
cuyo
texto
completo
puede
consultarse en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones.(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnst
rans/es/index), BDNS (Identificación):BON nº 88. 9
de mayo de 2017.
RESOLUCIÓN 200E/2017, de 11 de mayo, de la
Directora General de Política Económica y
Empresarial y Trabajo, por la que se corrige la
Resolución 186E/2017, de 27 de abril, de la
Directora General de Política Económica y
Empresarial y Trabajo, por la que se aprueba la
convocatoria de la subvención a entidades sin
ánimo de lucro para la ejecución de proyectos
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Orden ESS/480/2017, de 10 de mayo, por la que se
nombran los miembros de la Comisión Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo. boe.es 10 de
mayo de 2017.
Normas UNE
Europea

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/831 de la
Comisión, de 16 de mayo de 2017, por el que se
aprueba la sustancia activa Beauveria bassiana
cepa 147 con arreglo al Reglamento (CE) n.°
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1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo a la comercialización de productos
fitosanitarios, y se modifica el anexo del
Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la
Comisión (Texto pertinente a efectos del
EEE).DOUE L 124/27. 16 de mayo de 2017.

REVISTAS Y BOLETINES DIGITALES
General
 Archivos de Prevención de Riesgos
laborales: Vol. 20 - nº 2. abril-junio 2017.
 Por Experiencia: Revista de ISTAS - CCOO
(Instituto Sindical de Trabajo Ambiente y Salud)
nº 75. diciembre 2016.

Instituciones
 Boletín OSHmail Agencia Europea para la
o
Seguridad y la Salud en el Trabajo: n 179.
mayo 2017.
 ERGA Bibliográfico: Vol. 29 - no 509. mayo
2017.

La Inspección de Trabajo ya no exigirá el registro
diario de jornada. La polémica sobre si las
empresas están o no obligadas a registrar a diario
la jornada de sus trabajadores podría haber llegado
a su fin. prevention-world.com. 26 de mayo de
2017.
Tres empresarios acusados por un accidente
laboral pactan un año y medio de cárcel. La
Fiscalía retiró la acusación contra la técnico de
prevención de riesgos laborales al entender que no
tuvo responsabilidad penal en los hechos.
prevencionintegral.com. 29 de mayo de 2017.
8 Técnicos de PRL a juicio por la muerte de un
trabajador y falta de coordinación .Las labores de
reparación de una avería en una línea eléctrica de
15.000 voltios en Morata de Jalón (Zaragoza) en
marzo del 2012 produjeron el fallecimiento de uno
de los operarios que estaban desarrollándolas.
Ahora, ocho técnicos y responsables de riesgos
laborales de las empresas que intervinieron en
estas labores, se sentarán próximamente en el
banquillo. prevencionar.com.29 de mayo de 2017.

Amianto
Seguridad
Industrial

del

Trabajo

-

Higiene

 Seguridad y salud en el trabajo: nº 90. marzo
2017.

Psicosociología
 Psicología del Trabajo y de las Organizaciones
/Journal
of
Work
and
Organizational
Psychology. Vol. 33. Núm. 1. Abril 2017

Berriak

Noticias

Sentencias Judiciales
Condenados los responsables de una subcontrata
por la muerte de un trabajador en una obra en
2007.El Juzgado de lo Penal n º 2 de Almería ha
condenado a dos empresarios y hermanos entre sí,
responsables de una empresa de construcción, por
la muerte de uno de sus trabajadores en el tajo
después de que la compañía fuera contratada por
una subcontrata para la realización de una
estructura en El Ejido (Almería) en 2007.
prevention-world.com. 15 de mayo de 2016.
El fiscal pide dos años y seis meses de cárcel para
tres jefes de taller por un accidente laboral, pero al
final salen del paso con una multa de 3.785 euros
cada uno. Una prensa atrapó la mano de un
trabajador
amputándole
tres
dedos.
prevencionintegral.com. 23 de mayo de 2017.
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Condenan a la antigua Astilleros Españoles a
indemnizar con 229.000 euros a los herederos de
un fallecido por amianto. Un juzgado de Bilbo ha
condenado a la empresa Izar Construcciones
Navales a indemnizar con 229.000 euros a la viuda
y las hijas de un trabajador fallecido en 2016 por
una enfermedad provocada por exposición al
amianto. prevencionintegral.com. 11 de mayo de
2017.
Nueva victoria judicial de las familias de los
afectados por amianto. Después de que el Tribunal
Supremo les obligara a recomenzar unas
actuaciones que habían durado diez años, un
juzgado de lo social también condena a la empresa
Uralita. prevencionintegral.com. 22 de mayo

Navarra
Navarra presenta su programa de prevención de
riesgos laborales en situación de maternidad. El
Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra
(ISPLN) presenta su Programa de prevención de
riesgos laborales para trabajadoras en situación de
maternidad. prevention-world.com. 10 de mayo de
2017.
Experto universitario en promoción de la salud Una
Estrategia Empresarial. UPNA. Abierto plazo de
inscripción. unavarra.es.
El Gobierno de Navarra
laborales de 648 empresas
siniestralidad. El Instituto
Laboral de Navarra y la

analizará los riesgos
de sectores con mayor
de Salud Pública y
Dirección General de
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Política Económica y Empresarial y Trabajo van a
poner en marcha el próximo mes de junio una
campaña de visitas a 648 empresas de las
actividades económicas con mayor siniestralidad
laboral para obtener información sobre la gestión
en ellas de los riesgos laborales. preventionworld.com. 24 de mayo de 2017.

Temas Técnicos
Novedades en App: Bienestar térmico global/local.
El INSHT amplía sus herramientas para la
prevención con nuevas aplicaciones para
dispositivos móviles: Android. .insht.es. 4 de mayo
de 2017.
PrevenConsejo: Seguridad en muelles de carga y
descarga. En la NTP 1076 se recogen las
características técnicas que deben reunir los
muelles, los riesgos y factores de riesgo y las
medidas de prevención y protección correspondientes para eliminar o limitar los riesgos
descritos. prevencionar.com. 9 de mayo d 2017.
El ministerio de Sanidad publica un exhaustivo
estudio epidemiológico sobre las enfermedades
profesionales en España. En la Estrategia Española
de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020, se
recoge que la prevención de las enfermedades
profesionales es uno de los ámbitos sobre los que
se debe trabajar de manera más intensa,
especialmente en los sectores y actividades con
mayores
índices
de
incidencia.
prevencionintegral.com. 11 de mayo de 2017.
Nuevo ejemplar de “Pudo Haberse Evitado” con el
título: “Caídas de perfiles metálicos por rotura de
eslinga”. .juntadeandalucia.es. Abril de 2017.
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Tutorial PRL en trabajos con escaleras de mano.
En el uso de escaleras de mano hay que tener en
cuenta algunos aspectos importantes para que su
uso se realice de forma segura durante la
realización de los trabajos. 80 diapositivas es
proporcionar los conocimientos técnicos necesarios
para desarrollar las tareas del puesto de trabajo
con seguridad de acuerdo a la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales y la normativa específica,
para los trabajadores que desempeñen trabajos
con escaleras manuales. prevention-world.com. 11
de mayo de 2017.
Guía: Costes Sanitarios Directos del Cáncer de
origen laboral atendido en el Sistema Nacional de
Salud. prevencionar.com. 15 de mayo de 2017.
Manual de buenas prácticas en trabajos con
electricidad. Recordar la importancia de disponer
de un buen mantenimiento eléctrico-preventivo,
seguir las normas de prevención y de protección
frente al riesgo de sufrir un accidente eléctrico
tanto, a los trabajadores que por sus tareas realizan
intervenciones directas en instalaciones y equipos
como a los usuarios de los mismos.
prevencionar.com. 15 de mayo de 2017
Enfermedad profesional: manual para la valoración
de la sospecha. Editado por la Comunidad de
Madrid y la Sociedad Española de Traumatología
Laboral (SETLA). prevencionintegral.com.16 de
mayo de 2017
Guía de Prevención para Mandos Intermedios en la
Construcción. La guía se dirige, principalmente, a
los mandos intermedios con el objetivo de
ayudarles a integrar la prevención de riesgos
laborales en las obras de construcción, pero
también al propio empresario para que entienda y
favorezca dicha integración. prevencionar.com. 25
de mayo de 2017.
Guía de seguridad vial laboral elaborada por
OSALAN. Su objetivo es promover y consolidar la
cultura de la seguridad vial laboral en todas las
ocupaciones profesionales y todos los sectores de
actividad de la empresa. prevencionintegral.com.
29 de mayo de 2017.

Manual para la Investigación de Accidentes de
trabajo. Esta guía contiene la metodología de
investigación actualizada, en la que se han
incorporado las variables del Sistema Europeo de
Registro de Causas y Circunstancias de los
Accidentes de Trabajo, proyecto sobre el que se
basa el nuevo sistema de notificación de los
accidentes de trabajo, establecido en la ORDEN
TAS 2926/2002 de 19 de noviembre – BOE no 279
de 21-11-2002. prevencionar.com. 4 de mayo de
2017.
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Riesgos
de
trastornos
musculoesqueléticos
asociados a la carga física en puestos de logística.
La actividad “logística” comprende un conjunto de
operaciones
que
abarcan
desde
el
aprovisionamiento, almacenaje, transporte y
distribución de productos hasta, incluso, ciertas
actividades del proceso productivo. 2 de junio de
2017.
Guía sobre riesgos psicosociales y la aplicación de
medidas preventivas. Una novedosa aportación a la
lucha
contra
los
riesgos
psicosociales.
prevencionintegral.com. 5 de junio de 2017.
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Estatal
El PSOE pide que se elimine el formaldehído en
todos los centros de salud. La Unión Europea ha
señalado este compuesto químico como una
sustancia cancerígena. prevencionintegral.com. 10
de mayo de 2017.
La ministra de empleo anuncia la apertura de una
mesa de diálogo social sobre Seguridad y Salud en
el Trabajo. Se propondrá a los agentes sociales
fomentar buenas prácticas empresariales para el
bienestar y la salud laboral. El Ministerio pondrá en
marcha un modelo sencillo que permita cuantificar
los beneficios que tiene una empresa en el cuidado
de
la
salud
de
los
trabajadores.
prevencionar.com.11 de mayo de 2017.
Aprobado el nuevo Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios (RIPCI). El Consejo de
Ministros ha aprobado, mediante un Real Decreto,
el Reglamento de instalaciones de protección
contra incendios. El objeto del mismo es determinar
las condiciones y los requisitos exigibles al diseño,
instalación, mantenimiento e inspección de los
equipos, sistemas y componentes que conforman
las instalaciones de protección activa contra
incendios. prevention-world.com. 22 de mayo de
2017.
Real Decreto del bonus por reducción de
accidentes laborales: el Gobierno menosprecia los
accidentes
viales
y
otros
desaguisados.
Desaparecen los Planes de movilidad vial de los
requisitos
para
obtener
el
bonus.
prevencionintegral.com. 31 de mayo de 2017.

Miscelánea
La mediación en el acoso laboral: suma o resta
víctimas. El acoso laboral ha crecido en España un
40% desde el inicio de la crisis, según ha explicado
el profesor de la Universidad de Alcalá, Iñaki
Piñuel, considerado uno de los principales expertos
en acoso laboral en España. viu.es. 2 de mayo de
2017.
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adaptando las medidas a la nueva situación laboral
tras la crisis económica de los últimos años.
prevencionar.com. 9 de mayo de 2017.
Los riesgos y obligaciones de la subcontratación de
Propia Actividad. La subcontratación de servicios
es cada vez más frecuente entre las empresas y
ello provoca que la Coordinación de Actividades
Empresariales regulada por el Real Decreto
171/2004 aglutine cada vez más documentación y
trasiego de información entre empresas titulares y
empresas contratistas. prevencionar.com. 10 de
mayo de 2017.
Los riesgos y obligaciones de la subcontratación de
Propia Actividad. La subcontratación de servicios
es cada vez más frecuente entre las empresas y
ello provoca que la Coordinación de Actividades
Empresariales regulada por el Real Decreto
171/2004 aglutine cada vez más documentación y
trasiego de información entre empresas titulares y
empresas contratistas. Prevencionar.com. 10 de
mayo de 2017.
Vídeo: una evaluación psicosocial completa
requiere la triangulación de datos. Entrevista a
Ramón Ferrer por Estrella Nieto. Doctor en
Psicología y Profesor Titular de la Universitat de
Barcelona. prevencionintegral.com. 15 de mayo de
2017.
PrevenConsejo: Prevención del riesgo de vuelco en
tractores agrícolas. Para una adecuada evaluación
de la seguridad del tractor durante su utilización
deberían conocerse todas las posibles causas de
vuelco y los factores que pueden aumentar la
gravedad de las lesiones. prevencionar.com. 16 de
mayo de 2017.
Promoción de la Salud – Glosario. Este glosario
comprende dos secciones. La primera de ellas
contiene siete definiciones centrales que son
fundamentales para el concepto y los principios de
la promoción de la salud y que analizamos en
mayor detalle. A continuación viene la sección
principal, que incluye una lista ampliada de 54
términos de uso común en la promoción de la
salud. prevencionar.com. 18 de mayo de 2017.

El ambiente de los espacios cerrados representa un
elevado riesgo para la salud de los empleados. Un
estudio sobre calidad del aire realizado por PHS
Serkonten, especialista en soluciones higiénico
sanitarias integrales, revela que el ambiente en los
espacios cerrados está, de media, 5 veces más
contaminado que el exterior, sobre todo en
primavera. rrhhpress.com. 4 de mayo de 2017.

Las embarazadas protegidas por mutuas suben un
20% desde 2011. Desde que en marzo de 2007 se
introdujo la prestación por Riesgo durante el
Embarazo, casi 555.000 mujeres trabajadoras han
accedido a la misma, habiendo recibido un total de
más
de
2.461,98
millones
de
euros.
prevencionintegral.com. 19 de mayo de 2017.

Comienza la elaboración de la Estrategia Andaluza
de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2022. El
Consejo de Gobierno ha acordado iniciar la
elaboración de la Estrategia Andaluza de Seguridad
y Salud en el Trabajo (EASST) 2017-2022, que
dará continuidad a la desarrollada desde 2010 pero

Empleo exigió a las mutuas 142 millones por gastos
irregulares de 2006 a 2011. Las entidades aducen
diferencias de criterio con la Seguridad Social. La
Seguridad Social reclamó a las mutuas de
accidentes laborales la devolución de 142,4
millones de euros de dinero público en seis años,
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según las resoluciones entre 2006 y 2011, a las
que ha tenido acceso. economia.elpais.com. 22 de
mayo de 2017.
Nuevas propuestas a incluir en la Estrategia de
Seguridad Vial 2011-2020. El ministro del Interior,
Juan Ignacio Zoido, ha presidido hoy el Pleno del
Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y
Movilidad Sostenible, que se ha celebrado en la
sede de la Dirección General de Tráfico (DGT) en
Madrid. prevencionar.com 23 de mayo de 2017.
Cultura empresarial del cumplimiento y prevención
de riesgos laborales. Es evidente que existe un
amplio elenco de normativa jurídica que, con
distinto ámbito y alcance, debe ser cumplida por las
empresas, imponiéndole determinadas conductas.
También lo es, que la respuesta por parte de los
tribunales y organismos de vigilancia y control es
cada vez más dura con los que toman decisiones
que no cumplen adecuadamente con las normas
legales y regulatorias de las actividades
empresariales. prevencionar.com. 24 de mayo de
2017.
Móvil al volante: Asociación DIA lanza un spot para
concienciar y se suma a la campaña de Sixt.
Asociación DIA y Fundtrafic lanzan un spot de
concienciación con datos para sensibilizar sobre los
riesgos de usar el móvil con el objetivo de llegar a
distintos públicos. prevencionar.com. 25 de mayo
de 2017.
Agrupar las conclusiones de las principales
encuestas sobre los lugares de trabajo. El informe
de análisis conjunto abarca tres encuestas
europeas principales y aporta una imagen detallada
de cómo se gestiona la seguridad y la salud en los
lugares de trabajo en Europa. osha.europa.eu. 25
de mayo de 2017.
Prevención de Ciberriesgos Laborales. Prevención
de ciberriesgos laborales en el marco de la
administración pública y la empresa privada.
prevencionar.com. 29 de mayo de 2017.
Alcanzado preacuerdo en el II Convenio de los
Servicios de Prevención Ajenos. Se acordó la
creación de un grupo de trabajo que comience a
dialogar sobre las bases del III Convenio Sectorial.
prevencionintegral.com. 30 de mayo de 2017.
Herramienta de visualización de datos sobre trabajo
más seguro y saludable a cualquier edad. Esta
herramienta de visualización de datos destaca los
resultados esenciales de un proyecto llevado a
cabo por la EU-OSHA a petición del Parlamento
Europeo, y tiene por objeto comprender la
seguridad y salud en el trabajo (SST) en el contexto
de una mano de obra en proceso de envejecimiento
en la UE. osha.europa.eu
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