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Destacados  
¡Feliz Año Nuevo! 

De parte de todos los que formamos @prevencionjcyl, Centro 

de Seguridad y Salud Laboral y Áreas de Seguridad y Salud 

Laboral de la Junta de Castilla y León. 

2021 terminó de forma complicada, y una vez más se ha 

puesto de manifiesto de forma rotunda la importante labor de 

la Prevención de Riesgos Laborales. Muchas gracias a tod@s 

l@s que con vuestro trabajo habéis contribuido a que la 

situación haya sido lo menos grave posible.  

 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100/1253860466245/_/_/_
https://twitter.com/prevencionjcyl
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Destacados  
Plan de formación ECLAP 2022 

ORDEN PRE/1527/2021, de 15 de diciembre, por la que se hacen públicas las 

actividades formativas incluidas en el Plan de Formación de la Escuela de 

Administración Pública de Castilla y León para el año 2022 y se aprueban sus 

normas de organización y desarrollo. (BOCyL Nº 246 – 23/12/22) 

La Orden PRE/1527/2021 de 15 de diciembre contiene las actividades 

formativas del Plan de Formación de la Escuela de Administración Pública de 

Castilla y León para el año 2022 que se convocarán a lo largo del año, dicho 

Plan incluye:  

Catálogo de cursos: 

- Cursos de formación general. 

- Cursos de formación sectorial. 
 

Por resolución de la Dirección General de la Función Pública se convocarán los 

cursos de formación general y de formación sectorial comprendidos en los 

siguientes periodos del año 2022:  

- de febrero a julio, en la primera convocatoria, y  

- de septiembre a noviembre, en la segunda convocatoria.  

La primera convocatoria se hará pública en la primera quincena del mes de 

enero y la segunda en la primera quincena del mes de junio. 

 

Plan de formación de las actividades 

formativas en materia de PRL JCyL 

ORDEN PRE/1602/2021, de 16 de diciembre, por la que se convoca el Plan de 

formación de las actividades formativas en materia de Prevención de Riesgos 

Laborales, modalidad presencial y teleformación, para el año 2022, dirigidas a 

los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y 

León y sus Organismos Autónomos. (BOCyL Nº 247 – 24/12/21) 

Se presenta en esta convocatoria los «Cursos de Formación en Prevención de 

Riesgos Laborales» en sus modalidades presencial y teleformación para el año 

2022, con las características, contenido, organización y desarrollo de los cursos 

que se ofertan y que se detallan en los Anexos de la presente orden. 

Quedan convocadas las actividades formativas para la primera edición del año 

2022 en su modalidad presencial y de teleformación. El plazo para la 

presentación de las incluidas en el Anexo I, será el comprendido entre el 1 y el 

28 de febrero de 2022. En la modalidad de teleformación, las solicitudes se 

tramitarán en las fechas señaladas en el calendario del Anexo II. La segunda 

edición será convocada mediante Resolución. 

 
 
 

 

 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://eclap.jcyl.es/web/es/formacion/cursos-plan-formacion-eclap.html
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/23/pdf/BOCYL-D-23122021-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/23/pdf/BOCYL-D-23122021-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/23/pdf/BOCYL-D-23122021-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/23/pdf/BOCYL-D-23122021-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/24/pdf/BOCYL-D-24122021-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/24/pdf/BOCYL-D-24122021-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/24/pdf/BOCYL-D-24122021-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/24/pdf/BOCYL-D-24122021-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/24/pdf/BOCYL-D-24122021-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/24/pdf/BOCYL-D-24122021-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/24/pdf/BOCYL-D-24122021-1.pdf
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Destacados  
La Junta de Castilla y León con la PRL  

Subvenciones PRL de la JCyL  
La Consejería de Empleo e Industria de la Junta de Castilla y León ha publicado 
en el BOCyL el pasado día 5 de enero de 2022 la convocatoria de distintas 
líneas de ayudas destinadas a mejorar la seguridad y salud laboral de los 
trabajadores de Castilla y León. Estas ayudas, que cuentan con un presupuesto 
global de más de dos millones de euros, tienen por objeto mejorar la gestión y 
la prevención de riesgos en las empresas de la Comunidad, así como financiar 
actuaciones destinadas a mejorar la formación y a desarrollar proyectos de 

investigación en materia de salud laboral.  

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284281873019/NotaPrensa/1285126294415/Comunicacion
https://bocyl.jcyl.es/boletin.do?fechaBoletin=05/01/2022
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Destacados  
Guía actualizada de las medidas Covid 

19 en Castilla y León  

Nueva medida adoptada por el gobierno en Real Decreto-Ley 30/2021, de 

23 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes de prevención y 

contención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID

-19. 

Cuáles son las obligaciones generales en la actual situación de riesgo 

controlado en Castilla y León: 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://112.jcyl.es/web/jcyl/112/es/Plantilla100Detalle/1284178030391/Noticia/1285124245391/Comunicacion
https://112.jcyl.es/web/jcyl/112/es/Plantilla100Detalle/1284178030391/Noticia/1285124245391/Comunicacion
https://112.jcyl.es/web/jcyl/112/es/Plantilla100Detalle/1284178030391/Noticia/1285124245391/Comunicacion
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Subvenciones PRL Jcyl 
ORDEN EEI/1268/2021, de 21 de octubre, por la que se aprueban las bases 

reguladoras de las subvenciones para la sustitución de elementos de seguridad 

y/o mejora de la eficiencia energética en ascensores de más de diez años, 

dirigidas a comunidades de propietarios de edificios de viviendas en régimen 

de propiedad horizontal en Castilla y León (Plan Renove de Ascensores). 

(BOCyL Nº 209 - 28/10/21) 

EXTRACTO de la Orden de 30 de diciembre de 2021, de la Consejería de 

Empleo e Industria, por la que se convoca para el año 2022 subvenciones para 

el programa formativo de personas licenciadas y/o diplomadas y/o graduadas 

universitarias y para los técnicos superiores en prevención de riesgos 

profesionales. (BOCyL Nº 3 – 05/01/22)  

CORRECCIÓN de errores del Extracto de la Orden de 30 de diciembre de 2021, 

de la Consejería de Empleo e Industria, por la que se convoca para el año 

2022 subvenciones para el programa formativo de personas licenciadas y/o 

diplomadas y/o graduadas universitarias y para los técnicos superiores en 

prevención de riesgos profesionales. (BOCyL Nº 8 – 13/01/22) 

Plazo de presentación: desde el 6 hasta el 25 de enero de 2022.  
 

ORDEN EEI/1309/2021, de 28 de octubre, por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones públicas dirigidas al fomento 

de la formación de trabajadores, empresarios, autónomos, mandos 

intermedios y delegados de prevención en materia de seguridad y salud 

laboral. (BOCyL Nº 215 – 08/11/21) 

EXTRACTO de la Orden de 30 de diciembre de 2021, de la Consejería de 

Empleo e Industria, por la que se convocan para 2022 subvenciones públicas 

dirigidas al fomento de la formación de trabajadores, empresarios, autónomos, 

mandos intermedios y delegados de prevención en materia de seguridad y 

salud laboral. (BOCyL Nº 3 – 05/01/22)  

Plazo de presentación: desde el 10 de enero de 2022 hasta el 4 de febrero de 

2022, ambos inclusive.  
 

ORDEN EEI/1310/2021, de 28 de octubre, por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones públicas dirigidas a la 

formación en materia de prevención de riesgos laborales. (BOCyL Nº 215 – 

08/11/21) 

EXTRACTO de la Orden de 30 de diciembre de 2021, de la Consejería de 

Empleo e Industria, por la que se convocan para 2022 subvenciones públicas 

dirigidas a la formación en materia de prevención de riesgos laborales, que se 

desarrollen en la Comunidad de Castilla y León. (BOCyL Nº 3 – 05/01/22)  

Plazo de presentación: desde el 10 de enero de 2022 hasta el 4 de febrero de 

2022.  

 

 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/28/pdf/BOCYL-D-28102021-7.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/28/pdf/BOCYL-D-28102021-7.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/28/pdf/BOCYL-D-28102021-7.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/28/pdf/BOCYL-D-28102021-7.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/28/pdf/BOCYL-D-28102021-7.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/28/pdf/BOCYL-D-28102021-7.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/05/pdf/BOCYL-D-05012022-12.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/05/pdf/BOCYL-D-05012022-12.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/05/pdf/BOCYL-D-05012022-12.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/05/pdf/BOCYL-D-05012022-12.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/05/pdf/BOCYL-D-05012022-12.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/13/pdf/BOCYL-D-13012022-21.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/13/pdf/BOCYL-D-13012022-21.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/13/pdf/BOCYL-D-13012022-21.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/13/pdf/BOCYL-D-13012022-21.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/13/pdf/BOCYL-D-13012022-21.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/08/pdf/BOCYL-D-08112021-9.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/08/pdf/BOCYL-D-08112021-9.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/08/pdf/BOCYL-D-08112021-9.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/08/pdf/BOCYL-D-08112021-9.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/08/pdf/BOCYL-D-08112021-9.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/05/pdf/BOCYL-D-05012022-10.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/05/pdf/BOCYL-D-05012022-10.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/05/pdf/BOCYL-D-05012022-10.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/05/pdf/BOCYL-D-05012022-10.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/05/pdf/BOCYL-D-05012022-10.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/08/pdf/BOCYL-D-08112021-10.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/08/pdf/BOCYL-D-08112021-10.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/08/pdf/BOCYL-D-08112021-10.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/08/pdf/BOCYL-D-08112021-10.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/05/pdf/BOCYL-D-05012022-7.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/05/pdf/BOCYL-D-05012022-7.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/05/pdf/BOCYL-D-05012022-7.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/05/pdf/BOCYL-D-05012022-7.pdf
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Subvenciones PRL Jcyl 
ORDEN EEI/1317/2021, de 2 de noviembre, por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones públicas dirigidas a la 

realización de proyectos de investigación en prevención de riesgos laborales 

por los grupos de investigación de universidades públicas de Castilla y León. 

(BOCyL Nº 216 – 09/11/21) 

EXTRACTO de la Orden de 30 de diciembre de 2021, de la Consejería de 

Empleo e Industria, por la que se convocan, para el año 2022, subvenciones 

públicas para la realización de proyectos de investigación en prevención de 

riesgos laborales por las universidades públicas de Castilla y León. (BOCyL Nº 

3 – 05/01/22)  

Plazo de presentación: desde 24 de enero de 2022 hasta el 18 de febrero de 

2022.  
 

ORDEN EEI/1269/2021, de 21 de octubre, por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones públicas dirigidas a la 

realización de acciones de promoción de la seguridad y salud laboral y a la 

actualización de los Técnicos de Prevención de Nivel Superior o Asimilados por 

las universidades públicas de la Comunidad de Castilla y León. (BOCyL Nº 209 

- 28/10/21) 

EXTRACTO de la Orden de 30 de diciembre de 2021, de la Consejería de 

Empleo e Industria, por la que se convocan, para el 2022, subvenciones 

públicas para la promoción de la prevención de riesgos laborales y la 

actualización de técnicos en prevención de riesgos laborales a realizar por las 

universidades públicas de Castilla y León. (BOCyL Nº 3 – 05/01/22)  

Plazo de presentación: desde 24 de enero de 2022 hasta el 18 de febrero de 

2022, ambos inclusive.  
 

ORDEN EEI/1352/2021, de 12 de noviembre, por la que se establecen las 

bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas dirigidas a la 

mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, a través de la 

adquisición, adaptación o renovación de equipos de trabajo. (BOCyL Nº 225 – 

22/11/21) 

EXTRACTO de la Orden de 30 de diciembre de 2021, de la Consejería de 

Empleo e Industria, por la que se convocan para 2022 subvenciones públicas 

dirigidas a la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, a 

través de la adquisición, adaptación o renovación de equipos de trabajo. 

(BOCyL Nº 3 – 05/01/22)  

Plazo de presentación: desde el 7 de febrero de 2022 hasta el 4 de marzo de 

2022.  
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/09/pdf/BOCYL-D-09112021-12.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/09/pdf/BOCYL-D-09112021-12.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/09/pdf/BOCYL-D-09112021-12.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/09/pdf/BOCYL-D-09112021-12.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/09/pdf/BOCYL-D-09112021-12.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/05/pdf/BOCYL-D-05012022-8.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/05/pdf/BOCYL-D-05012022-8.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/05/pdf/BOCYL-D-05012022-8.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/05/pdf/BOCYL-D-05012022-8.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/05/pdf/BOCYL-D-05012022-8.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/28/pdf/BOCYL-D-28102021-8.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/28/pdf/BOCYL-D-28102021-8.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/28/pdf/BOCYL-D-28102021-8.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/28/pdf/BOCYL-D-28102021-8.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/28/pdf/BOCYL-D-28102021-8.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/28/pdf/BOCYL-D-28102021-8.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/05/pdf/BOCYL-D-05012022-11.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/05/pdf/BOCYL-D-05012022-11.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/05/pdf/BOCYL-D-05012022-11.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/05/pdf/BOCYL-D-05012022-11.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/05/pdf/BOCYL-D-05012022-11.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/22/pdf/BOCYL-D-22112021-13.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/22/pdf/BOCYL-D-22112021-13.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/22/pdf/BOCYL-D-22112021-13.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/22/pdf/BOCYL-D-22112021-13.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/22/pdf/BOCYL-D-22112021-13.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/05/pdf/BOCYL-D-05012022-6.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/05/pdf/BOCYL-D-05012022-6.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/05/pdf/BOCYL-D-05012022-6.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/05/pdf/BOCYL-D-05012022-6.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/05/pdf/BOCYL-D-05012022-6.pdf
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Subvenciones PRL Jcyl 
ORDEN EEI/1503/2021, de 2 de diciembre, por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones públicas dirigidas a la mejora 

de la seguridad vial laboral en la empresa. (BOCyL Nº 237 – 10/12/21) 

EXTRACTO de la Orden de 30 de diciembre de 2021, de la Consejería de 

Empleo e Industria, por la que se convocan para el año 2022 subvenciones 

públicas dirigidas a la mejora de la seguridad vial laboral en la empresa. 

(BOCyL Nº 3 – 05/01/22)  

Plazo de presentación: desde el 7 de febrero de 2022 hasta el 4 de marzo de 

2022, ambos inclusive.  
 

ORDEN EEI/1504/2021, de 2 de diciembre, por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones públicas dirigidas a la 

implantación de un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales en 

la empresa. (BOCyL Nº 237 – 10/12/21) 

EXTRACTO de la Orden de 30 de diciembre de 2021, de la Consejería de 

Empleo e Industria, por la que se convocan para el año 2022 subvenciones 

públicas dirigidas a la implantación de un sistema de gestión de la prevención 

de riesgos laborales en la empresa. (BOCyL Nº 3 – 05/01/22)  

Plazo de presentación: desde el 7 de febrero de 2022 hasta el 4 de marzo de 

2022, ambos inclusive.  
 

ORDEN EEI/1311/2021, de 28 de octubre, por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones públicas dirigidas al 

establecimiento de la organización preventiva de personas emprendedoras en 

Castilla y León. (BOCyL Nº 215 – 08/11/21) 

EXTRACTO de la Orden de 30 de diciembre de 2021, de la Consejería de 

Empleo e Industria, por la que se convocan para 2022, subvenciones públicas 

dirigidas al establecimiento de la organización preventiva de personas 

emprendedoras en Castilla y León. (BOCyL Nº 3 – 05/01/22)  

Plazo de presentación: desde el 14 de febrero de 2022 hasta el 31 de agosto 

de 2022.  

 

 

 

 

 
 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/10/pdf/BOCYL-D-10122021-42.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/10/pdf/BOCYL-D-10122021-42.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/10/pdf/BOCYL-D-10122021-42.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/05/pdf/BOCYL-D-05012022-9.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/05/pdf/BOCYL-D-05012022-9.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/05/pdf/BOCYL-D-05012022-9.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/05/pdf/BOCYL-D-05012022-9.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/10/pdf/BOCYL-D-10122021-43.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/10/pdf/BOCYL-D-10122021-43.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/10/pdf/BOCYL-D-10122021-43.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/10/pdf/BOCYL-D-10122021-43.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/05/pdf/BOCYL-D-05012022-4.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/05/pdf/BOCYL-D-05012022-4.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/05/pdf/BOCYL-D-05012022-4.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/05/pdf/BOCYL-D-05012022-4.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/08/pdf/BOCYL-D-08112021-11.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/08/pdf/BOCYL-D-08112021-11.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/08/pdf/BOCYL-D-08112021-11.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/08/pdf/BOCYL-D-08112021-11.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/05/pdf/BOCYL-D-05012022-5.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/05/pdf/BOCYL-D-05012022-5.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/05/pdf/BOCYL-D-05012022-5.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/05/pdf/BOCYL-D-05012022-5.pdf
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Publicaciones BOE 
Ley 18/2021, de 20 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de 

la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, en materia 

del permiso y licencia de conducción por puntos. (BOE Nº 304 – 21/12/21) 

Real Decreto 1120/2021, de 21 de diciembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 258/1999, de 12 de febrero, por el que se establecen condiciones 

mínimas sobre la protección de la salud y la asistencia médica de los 

trabajadores del mar. (BOE Nº 305 – 22/12/21) 

Real Decreto-ley 30/2021, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas 

urgentes de prevención y contención para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19. (BOE Nº 307 – 23/12/21) 

Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 

reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación 

del mercado de trabajo. (BOE Nº 313 – 30/12/21) 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/21/pdfs/BOE-A-2021-21006.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/21/pdfs/BOE-A-2021-21006.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/21/pdfs/BOE-A-2021-21006.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/21/pdfs/BOE-A-2021-21006.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21104.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21104.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21104.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21104.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/23/pdfs/BOE-A-2021-21307.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/23/pdfs/BOE-A-2021-21307.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/23/pdfs/BOE-A-2021-21307.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21788.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21788.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21788.pdf
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Publicaciones BOE 

Códigos electrónicos  

Códigos electrónicos COVID19 

Prevención de riesgos laborales 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/index.php?tipo=C
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/index.php?tipo=C&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=037
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=37&modo=2&nota=0
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/index.php?modo=1&tipo=C


 

 

Revistas PRL 
Enlace a los últimos números de revistas de relevancia en prevención 

de riesgos laborales. 

E RG A  F O R M AC I Ó N 
PROFESIONAL. NÚMERO 
111. EL TRABAJO A 

DISTANCIA 

 

 

ERGA LEGISLACIÓN Nº 11 

- 2021 

 
ERGA ONLINE Nº 168 
OCTUBRE – DICIEMBRE 

2021 

 

 
 

 

 

 

 

REVISTA TRÁFICO Y 
SEGURIDAD VIAL Nº 
260 – "QUE LA NOCHE 

NO TE CONFUNDA" 
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https://www.insst.es/documents/94886/705845/Erga+Formaci%C3%B3n+Profesional.+N%C3%BAmero+111.+El+trabajo+a+distancia.pdf/008d5f58-0783-cc35-d55e-51f3f581931a?t=1640565367574
https://www.insst.es/documents/94886/705845/Erga+Formaci%C3%B3n+Profesional.+N%C3%BAmero+111.+El+trabajo+a+distancia.pdf/008d5f58-0783-cc35-d55e-51f3f581931a?t=1640565367574
https://www.insst.es/documents/94886/705845/Erga+Formaci%C3%B3n+Profesional.+N%C3%BAmero+111.+El+trabajo+a+distancia.pdf/008d5f58-0783-cc35-d55e-51f3f581931a?t=1640565367574
https://www.insst.es/documents/94886/705845/Erga+Formaci%C3%B3n+Profesional.+N%C3%BAmero+111.+El+trabajo+a+distancia.pdf/008d5f58-0783-cc35-d55e-51f3f581931a?t=1640565367574
https://www.insst.es/documents/94886/158046/Erga+legislacion+n%C2%BA+11+-+2021.pdf/c0dd3202-c45d-9a2d-dd4f-cd687892bf49?t=1640565253023
https://www.insst.es/documents/94886/158046/Erga+legislacion+n%C2%BA+11+-+2021.pdf/c0dd3202-c45d-9a2d-dd4f-cd687892bf49?t=1640565253023
https://www.insst.es/erga-online
https://www.insst.es/erga-online
https://www.insst.es/erga-online
https://revista.dgt.es/Galerias/hemeroteca/revista/N-260.pdf
https://revista.dgt.es/Galerias/hemeroteca/revista/N-260.pdf
https://revista.dgt.es/Galerias/hemeroteca/revista/N-260.pdf
https://revista.dgt.es/Galerias/hemeroteca/revista/N-260.pdf
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://www.insst.es/documents/94886/705845/Erga+Formaci%C3%B3n+Profesional.+N%C3%BAmero+111.+El+trabajo+a+distancia.pdf/008d5f58-0783-cc35-d55e-51f3f581931a?t=1640565367574
https://www.insst.es/documents/94886/158046/Erga+legislacion+n%C2%BA+11+-+2021.pdf/c0dd3202-c45d-9a2d-dd4f-cd687892bf49?t=1640565253023
https://revista.dgt.es/Galerias/hemeroteca/revista/N-260.pdf
https://www.insst.es/erga-online


 

 

Noticias EU-OSHA 
¡MÁS DIGITALES E INNOVADORES, PERO AUN 

ASÍ SEGUROS Y SALUDABLES EN 2022! 
Con un poco de ayuda de Napo, expresamos el más sincero agradecimiento 
a nuestra comprometida red de colaboradores, centros de referencia 

nacionales, organizaciones asociadas y amigos. 

La seguridad y la salud en el trabajo es nuestro bien más preciado y 
valoramos apoyo y dedicación recibido para llevar a cabo nuestra tarea. Solo 
trabajando juntos podremos garantizar la protección de los lugares de trabajo 

de hoy y de mañana en Europa y fuera de ella. 

Esperamos seguir colaborando en 2022 para ayudar a las empresas y 
organizaciones a proteger a su personal y fomentar una cultura sostenible de 

prevención de riesgos. 

¡Les deseamos a todos unas felices fiestas y un feliz Año Nuevo! 

Mira a Napo en... los saludos de la temporada. 
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https://osha.europa.eu/es/highlights/more-digital-and-innovative-still-safe-and-healthy-2022
https://osha.europa.eu/es/highlights/more-digital-and-innovative-still-safe-and-healthy-2022
https://www.napofilm.net/es/napos-films/napo-season-greetings
https://www.napofilm.net/es/napos-films/napo-season-greetings
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://osha.europa.eu/es/highlights/more-digital-and-innovative-still-safe-and-healthy-2022


 

 

Noticias EU-OSHA 
LOS EMPLEADORES SOCIALES Y LA FSESP 
PUBLICAN UN DOCUMENTO DE POSICIÓN 

CONJUNTO SOBRE LA PRÓXIMA ESTRATEGIA 

EUROPEA DE ATENCIÓN 

La Comisión Europea propondrá una estrategia europea de atención en 2022, 
dirigida tanto a los cuidadores como a los que reciben cuidados, desde el 

cuidado infantil hasta el cuidado a largo plazo.  

En respuesta a esta bienvenida iniciativa, la Federación de Empleadores 
Sociales Europeos y la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos 
(FSESP), publicaron un documento de posición conjunto en el que pedían una 
estrategia que aborde y anticipe las necesidades de la mano de obra y los 

desafíos del sector de los servicios sociales.  

Los servicios sociales están experimentando algunas dificultades importantes 
en términos de financiación, niveles de personal, contratación y retención, 

equilibrio de género y una población activa que envejece.  

Leer el documento de posición 

 

1 3  www.trabajoyprevencion.jcyl.es  @prevencionjcyl  

https://osha.europa.eu/en/oshnews/social-employers-and-epsu-release-joint-position-paper-forthcoming-european-care-strategy
https://osha.europa.eu/en/oshnews/social-employers-and-epsu-release-joint-position-paper-forthcoming-european-care-strategy
https://osha.europa.eu/en/oshnews/social-employers-and-epsu-release-joint-position-paper-forthcoming-european-care-strategy
https://osha.europa.eu/en/oshnews/social-employers-and-epsu-release-joint-position-paper-forthcoming-european-care-strategy
https://mcusercontent.com/a85b50c00ecc7c705dbf9a949/files/9abbd227-f8a7-3aa5-8ce3-887602e058b4/Social_Employers_EPSU_JPP_on_a_Care_Strategy.pdf
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://mcusercontent.com/a85b50c00ecc7c705dbf9a949/files/9abbd227-f8a7-3aa5-8ce3-887602e058b4/Social_Employers_EPSU_JPP_on_a_Care_Strategy.pdf


 

 

Noticias EU-OSHA 
AUTOMATIZACIÓN, DIGITALIZACIÓN Y 

PLATAFORMAS PARA EL TRABAJO: 
IMPLICACIONES PARA EL TRABAJO Y EL 

EMPLEO DE EUROFOUND 

La era digital está transformando la economía y los mercados laborales de la 
UE: casi un tercio de los lugares de trabajo de la UE ya se consideran 
altamente digitalizados y la pandemia de COVID-19 está acelerando el ritmo 
de esta revolución digital. Pero, ¿cuáles son las implicaciones para el trabajo 

y el empleo? 

"La era digital: implicaciones de la automatización, la digitalización y las 
plataformas para el trabajo y el empleo" explora esta cuestión. Este informe 
de Eurofound  proporciona una instantánea de cómo las tendencias de 
progreso digital, como la inteligencia artificial, la realidad virtual y el 
funcionamiento de la plataforma, influyen en el empleo y el diálogo 
social. También llama la atención sobre la seguridad y la salud de los 
trabajadores y señala la necesidad de implementar tecnologías digitales en el 

lugar de trabajo de una manera centrada en las personas. 

Leer el informe. 
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https://osha.europa.eu/en/oshnews/automation-digitisation-and-platforms-work-implications-work-and-employment-eurofound
https://osha.europa.eu/en/oshnews/automation-digitisation-and-platforms-work-implications-work-and-employment-eurofound
https://osha.europa.eu/en/oshnews/automation-digitisation-and-platforms-work-implications-work-and-employment-eurofound
https://osha.europa.eu/en/oshnews/automation-digitisation-and-platforms-work-implications-work-and-employment-eurofound
https://www.eurofound.europa.eu/
https://www.eurofound.europa.eu/publications/flagship-report/2021/the-digital-age-implications-of-automation-digitisation-and-platforms-for-work-and-employment
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://osha.europa.eu/en/oshnews/automation-digitisation-and-platforms-work-implications-work-and-employment-eurofound


 

 

Noticias EU-OSHA 
INFORME EU-ANSA: ASPECTOS 

SOCIOECONÓMICOS DEL DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

La Red de Agencias de la Unión Europea sobre Asesoramiento Científico (EU-
ANSA) consta de agencias técnicas y reguladoras que brindan asesoramiento 

científico a los responsables políticos de la UE.  

El nuevo informe de mapeo demuestra cómo las agencias miembros de EU-
ANSA están abordando los efectos socioeconómicos del desarrollo 
sostenible. Se basa en encuestas realizadas entre las agencias miembros, 
incluida la EU-OSHA. Los resultados de la encuesta muestran que las áreas 
más investigadas incluyen la economía, el empleo, las habilidades y la 
formación, las desigualdades de género, la salud y la seguridad, los aspectos 

sociales, el papel de la regulación y el diálogo social.  

El informe también refleja el trabajo reciente de las agencias relacionadas con 

el desarrollo sostenible y el Pacto Verde Europeo.  

Descarga el informe 
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https://osha.europa.eu/en/oshnews/eu-ansa-report-socioeconomic-aspects-sustainable-development
https://osha.europa.eu/en/oshnews/eu-ansa-report-socioeconomic-aspects-sustainable-development
https://osha.europa.eu/en/oshnews/eu-ansa-report-socioeconomic-aspects-sustainable-development
https://www.eurofound.europa.eu/publications/other/2022/eu-ansa-mapping-report-socioeconomic-aspects-of-sustainable-development
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://osha.europa.eu/en/oshnews/eu-ansa-report-socioeconomic-aspects-sustainable-development


 

 

Noticias EU-OSHA 
ITCILO - PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN SST 

PARA 2022 

El Centro de Formación de la Organización Internacional del Trabajo (ITCILO) 
ofrece una amplia gama de cursos en línea y presenciales sobre seguridad y 

salud en el trabajo (SST) e inspección del trabajo para 2022. 

Estos programas de formación reúnen la experiencia de la Organización 
Internacional del Trabajo en materia de SST y los conocimientos técnicos del 
CIF-OIT sobre la educación a distancia impartida a través de plataformas 

basadas en Internet. 

Disponible en inglés, árabe, español y bengalí. 

Ver todos los cursos 
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https://osha.europa.eu/en/oshnews/itcilo-osh-training-programmes-2022
https://osha.europa.eu/en/oshnews/itcilo-osh-training-programmes-2022
https://www.itcilo.org/courses?field_topics%5b159%5d=159
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://osha.europa.eu/en/oshnews/itcilo-osh-training-programmes-2022


 

 

Documentos de interés 

PUBLICACIONES DEL INSST 

DATABIO, NUEVAS FICHAS DE AGENTES 

BIOLÓGICOS 

DATABiO es una colección de fichas de los agentes biológicos potencialmente presentes 
en entornos laborales. Constituye una herramienta de gran utilidad para la evaluación, 
prevención y control del riesgo biológico en cualquier actividad laboral con dicho 

riesgo.  

La colección dispone de buscadores que permiten al usuario acceder a la ficha del 
agente biológico de su interés y descargarse el listado de agentes pertenecientes a un 
determinado grupo de riesgo (2, 3, 3*, 4 y agentes sin clasificar) o con un determinado 

efecto en la salud (infección, efectos tóxicos, alérgicos, cancerígenos o en la maternidad) 

En definitiva DATABiO contiene información de gran utilidad para los distintos 
colectivos relacionados con la prevención del riesgo biológico; y supone una ampliación 

y actualización del listado de agentes biológicos del anexo II del RD 664/1997. 

Actualizada con las fichas: 

Adenovirus ( excepto serotipos 40 y 41) - Año 2021 

Adenovirus entéricos (serotipos 40 y 41) - Año 2021 

Bordetella bronchiséptica - Año 2021 

Bordetella parapertussis - Año 2021 

Bordetella spp - Año 2021 

Coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV) - Año 2021 

Coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave 2 (SARS-CoV 2) - Año 2021 

Coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) - Año 2021 

Coronavirus humanos (excepto SARS-CoV, MERS-CoV y SARS-CoV-2) - Año 2021 

Pasteurella multocida - Año 2021 

Pasteurella spp. - Año 2021 

Virus de la influenza tipo A - Año 2021 

Virus de la parotiditis o de las paperas - Año 2021 
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https://www.insst.es/
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/databio-nuevas-fichas-de-agentes-biologicos?wkrh___tabs1=properties#S1
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/databio-nuevas-fichas-de-agentes-biologicos?wkrh___tabs1=properties#S1
https://www.insst.es/documents/94886/0/Adenovirus+%28+excepto+serotipos+40+y+41%29+-+A%C3%B1o+2021.pdf/57983fa6-eb0b-b5d7-008a-cdf0090db3a1?version=1.0&t=1640123454037
https://www.insst.es/documents/94886/0/Adenovirus+ent%C3%A9ricos+%28serotipos+40+y+41%29+-+A%C3%B1o+2021.pdf/9857b4d1-111d-95a9-4716-723cc7f14c55?version=1.0&t=1640123455359
https://www.insst.es/documents/94886/0/Bordetella+spp.+-+A%C3%B1o+2021.pdf/ea1f4aad-0440-63cc-23a8-24531a07f7f6?version=1.0&t=1640123456069
https://www.insst.es/documents/94886/0/Bordetella+spp.+-+A%C3%B1o+2021.pdf/ea1f4aad-0440-63cc-23a8-24531a07f7f6?version=1.0&t=1640123456069
https://www.insst.es/documents/94886/0/Bordetella+spp.+-+A%C3%B1o+2021.pdf/ea1f4aad-0440-63cc-23a8-24531a07f7f6?version=1.0&t=1640123456069
https://www.insst.es/documents/94886/0/Coronavirus+del+s%C3%ADndrome+respiratorio+agudo+grave+%28SARS-CoV%29+-+A%C3%B1o+2021.pdf/635cdb29-e7ad-b388-0c07-94cb46c8a37b?version=1.0&t=1640123456831
https://www.insst.es/documents/94886/0/Coronavirus+del+s%C3%ADndrome+respiratorio+agudo+grave+%28SARS-CoV%29+-+A%C3%B1o+2021.pdf/635cdb29-e7ad-b388-0c07-94cb46c8a37b?version=1.0&t=1640123456831
https://www.insst.es/documents/94886/0/Coronavirus+del+s%C3%ADndrome+respiratorio+de+Oriente+Medio+%28MERS-CoV%29+-+A%C3%B1o+2021.pdf/6131e81c-8fe6-92d4-a0db-d15855d375aa?version=1.0&t=1640123457707
https://www.insst.es/documents/94886/0/Coronavirus+humanos+%28excepto+SARS-CoV%2C+MERS-CoV+y+SARS-CoV-2%29+-+A%C3%B1o+2021.pdf/e51771e2-6fae-06a4-3266-849f2755eccd?version=1.0&t=1640123458401
https://www.insst.es/documents/94886/0/Pasteurella+spp.+-+A%C3%B1o+2021.pdf/386ec0b1-29fd-e7d3-0564-a694a2fdc668?version=1.0&t=1640123459110
https://www.insst.es/documents/94886/0/Pasteurella+spp.+-+A%C3%B1o+2021.pdf/386ec0b1-29fd-e7d3-0564-a694a2fdc668?version=1.0&t=1640123459110
https://www.insst.es/documents/94886/0/Virus+de+la+influenza+tipo+A+-+A%C3%B1o+2021.pdf/0dd468f3-ac99-bc01-2cb9-c228d1f3b83d?version=1.0&t=1640123459868
https://www.insst.es/documents/94886/0/Virus+de+la+parotiditis+o+de+las+paperas+-+A%C3%B1o+2021.pdf/1146806c-c0ea-82ac-3f5b-9e7d5c89b8ee?version=1.0&t=1640123460557
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl


 

 

Documentos de interés 

PUBLICACIONES DEL INSST 

ÚLTIMAS NOTAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN 
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https://www.insst.es/
https://www.insst.es/ntp-notas-tecnicas-de-prevencion
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://www.insst.es/ntp-notas-tecnicas-de-prevencion


 

 

Documentos de interés 

PUBLICACIONES DEL INSST 

NUEVAS FICHAS DE LA COLECCIÓN "FICHAS DE 

CONTROL DE AGENTES QUÍMICOS (FCAQ)" 

En esta nueva entrega, se continúa con la colección de fichas correspondientes a 
determinados sectores industriales, 6 fichas (RCO-RC5) para el control de la exposición 

a sílice en cerámica. 
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Documentos de interés 

PUBLICACIONES DEL INSST 

APP: SEGURIDAD DE PRENSAS "VIEJAS"  

(ANTERIORES A 1995 SIN MARCADO CE) 

La aplicación permite comprobar el grado de cumplimiento de las disposiciones 
pertinentes del Anexo I del Real Decreto 1215/1997 por parte de prensas mecánicas 
excéntricas "viejas" (anteriores a 1995 sin marcado CE) para trabajar metales en frío de 

carga y descarga manual. 

La aplicación comienza con un apartado de identificación de la prensa en cuestión. A 
continuación, se formulan las preguntas relativas a las 19 disposiciones del Apartado I 

del Anexo I del Real Decreto 1215/1997. 

El cuestionario, contiene 125 preguntas, lo cual no implica que haya que responder a 
todas ellas (por ejemplo: la prensa carece de un determinado elemento exigible en todos 
los casos y no se profundiza más en la cuestión; la prensa, entre distintas posibilidades, 
no dispone de un determinado elemento y por tanto no ha lugar a realizar preguntas 

posteriores sobre su estado, etc.). 

En el caso de disposiciones no aplicables (N.A.) a prensas (por ejemplo, superficies 
calientes o frías, incendio, explosión, etc.) se presenta la disposición informando que no 

resulta de aplicación y en algún caso una breve observación. 

Una vez cumplimentado el cuestionario, se indica el nº de respuestas correctas e 
incorrectas y se genera un informe de deficiencias detectadas con posible información 

de consulta. 

Descarga de la aplicación para dispositivos con sistema operativo Android 

Descarga de la aplicación para dispositivos con sistema operativo IOS 

Dispositivos con sistema operativo Microsoft 
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Documentos de interés 

PUBLICACIONES DEL INSST 

APP: RIESGO POR EXPOSICIÓN DÉRMICA - 

AÑO 2021 

Esta aplicación permite evaluar y gestionar el riesgo por exposición dérmica laboral a 

sustancias/productos químicos a partir del peligro y de la exposición a las mismas. 

Esta aplicación es una versión en español de la aplicación informática RISKOFDERM 
desarrollada en el proyecto europeo “Evaluación del riesgo por exposición dérmica 

laboral a sustancias químicas”. 

La estructura básica de la herramienta es muy similar a la de otras metodologías 
cualitativas de evaluación del riesgo por exposición a agentes químicos, por un lado 
estima la peligrosidad, fundamentalmente a través de la información proporcionada en 
la Ficha de Datos de Seguridad (FDS), y por otro lado la exposición, combinando los 
resultados para la estimación del riesgo, ofreciendo la recomendación de una serie de 

medidas de control. 

Por tanto, el usuario podrá, con esta herramienta: 

 Valorar cualitativamente el grado de peligrosidad que un determinado producto o 

sustancia química puede provocar por vía dérmica. Valorar cualitativamente el grado 
de exposición a un determinado producto o sustancia química durante la realización 

de una tarea en concreto. 

 Estimar el nivel de riesgo por exposición dérmica a un determinado producto o 

sustancia química y obtener propuestas de mejora. 

 Gestionar el riesgo por exposición dérmica, para ello el usuario podrá introducir 

medidas de control adicionales para proceder a una reevaluación del riesgo y poder 

determinar el grado de eficacia de las medidas consideradas. 

Descarga de la aplicación para dispositivos con sistema operativo Android 

Descarga de la aplicación para dispositivos con sistema operativo IOS 

Dispositivos con sistema operativo Microsoft 
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Documentos de interés 

PUBLICACIONES DEL INSST 

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA SEGURIDAD 

Y SALUD LABORAL EN ESPAÑA 2019 

El INSST con la edición del “Informe sobre el Estado de la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo de 2019” continua la tarea iniciada en 2007 de recopilar las más relevantes 
actividades desarrolladas durante el año por las Instituciones Públicas que integran el 
Sistema Nacional de Prevención, esto es, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la 
Fiscalía Especializada, las Comunidades Autónomas, la Fundación para la Prevención 
de Riesgos Laborales, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y el 

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Así mismo, se detallan las más importantes novedades normativas y los avances en la 
regulación a través de los convenios colectivos de la materia de seguridad y salud en el 

trabajo.  

CONTENIDOS RELACIONADOS 
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Documentos de interés 

PUBLICACIONES DEL INSST 

ANÁLISIS DE LA MORTALIDAD POR ACCIDENTE 

DE TRABAJO EN ESPAÑA 

Los accidentes de trabajo son una de las consecuencias derivadas de unas condiciones 
de trabajo inadecuadas, por lo que el sistema preventivo, cuyo objetivo principal es 
proteger la salud y seguridad de la población trabajadora, debe enfocarse 

principalmente a la mejora de dichas condiciones de trabajo. 

Entre los años 2017, 2018 y 2019 se investigaron 472 accidentes de trabajo mortales 
(ATM). Dada su naturaleza multicausal, se codificaron 1968 causas de los mismos, 
siendo la media de 4,2 causas por accidente. Se mantiene el número de causas por 
accidente respecto a los años 2014-2016, que también tuvo una media de 4,2 causas 
por accidente y un aumento respecto al periodo 2011-2013 con una media de 3,8. 7 

Análisis de la mortalidad por accidente de trabajo en España (2017-2019). 

Los grupos de causas más señalados son los de naturaleza organizativa, tanto relativas 
a la Organización del trabajo (31,6%) como a la Gestión preventiva (26,70%). Es 
destacable el bloque de Factores individuales (13,6%) que indica deficiencias que 
podrían relacionarse con la sensibilización del trabajador/trabajadora y con la 

modificación de actitudes y comportamientos. 

CONTENIDOS RELACIONADOS 
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Documentos de interés 

PUBLICACIONES DEL INSST 

ACCIDENTES DE TRABAJO POR 

SOBRESFUERZOS 2020 

Los accidentes por sobresfuerzo físico sobre el sistema musculoesquelético representan 
un elevado porcentaje en el conjunto de la siniestralidad de nuestro país. En concreto, 
en 2020 un 32,5% del total de accidentes ocurridos en jornada de trabajo con baja en 

España fueron sobresfuerzos. 

Este informe, que analiza la siniestralidad laboral por sobresfuerzos mediante el estudio 
de diferentes variables del parte de accidente de trabajo, define la magnitud y 
distribución de este tipo de accidentes, muestra su evolución en los últimos años e 

identifica aquellas actividades más afectadas por los sobresfuerzos. 

Los accidentes por sobresfuerzo físico sobre el sistema musculoesquelético representan 
un elevado porcentaje en el conjunto de la siniestralidad en España, por lo que precisan 

un análisis, estudio e investigación detallados. 

En periodos bianuales el INSST, a través del Departamento de Investigación e 
Información, aborda esta materia, entre otras estrategias, con estudios sistematizados 

de los partes de accidente de trabajo notificados por sobresfuerzos. 

El objetivo de este informe es analizar la siniestralidad laboral por sobresfuerzos desde 
un enfoque epidemiológico, con el fin de aportar algunos datos pormenorizados de 
interés en la planificación preventiva, que puedan ser de utilidad para todos los agentes 
implicados (Administraciones, Agentes Sociales, Servicios de Prevención de Riesgos 

Laborales…). 
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Documentos de interés 

PUBLICACIONES DEL INSST 

TRÍPTICO. ELIGE BIEN EL PAR 

El calzado de uso profesional está destinado a ofrecer protección contra los riesgos 
derivados de la realización de una actividad laboral. La selección del calzado más 
adecuado se realizará en función de la evaluación de riesgos y requerirá, en cualquier 
caso, un conocimiento amplio del puesto de trabajo y de su entorno, así como de las 

condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud de la persona. 

Este tríptico informativo se centra en los requisitos establecidos en las normativas y 

regulación aplicable al calzado como equipos de protección individual para pies y 

piernas. 

En particular, hace referencia entre otros, a los requisitos de protección en función de los 
riesgos así como los diferentes marcados conforme a los distintos riesgos frente a los 
que protege. Así mismo, se han incluido aspectos a considerar para tener en cuenta en 

la selección y uso. 
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Documentos de interés 

PUBLICACIONES DEL INSST 

JORNADA TÉCNICA ¿QUÉ ES QUÉ? SELECCIÓN 

Y USO DE MASCARILLAS 

El INSST pone a tu disposición los vídeos y ponencias de la Jornada técnica "¿Qué es 

qué? Selección y uso de mascarillas", que se celebró el pasado 20 de octubre de 2021. 

La declaración de pandemia debida al coronavirus SARS-CoV-2, que ha generalizado el 
uso de mascarillas entre la población, ha puesto de manifiesto no sólo el 

desconocimiento acerca del correcto uso, sino que también ha dado lugar a la aparición 
de una diversidad de productos en el mercado, originando confusión entre la población 

usuaria. 

La selección adecuada y el correcto uso son indispensables para evitar o disminuir las 
consecuencias derivadas de la exposición a agentes químicos y biológicos, ya sea en el 
ámbito laboral o el privado. Esta Jornada Técnica se presenta como una oportunidad 

para aclarar los distintos aspectos referidos a cada tipo de mascarilla. 

 

PONENCIAS Y VÍDEOS       PROGRAMA 
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Documentos de interés 

PUBLICACIONES DEL INSST 

LA GESTIÓN PREVENTIVA EN LAS EMPRESAS EN 
ESPAÑA. ANÁLISIS DEL MÓDULO DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA 

“ENCUESTA ANUAL LABORAL 2019” 

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) tiene asignada, entre 

otras, la misión de analizar y estudiar las condiciones de seguridad y salud en el 

trabajo, así como la forma en que las empresas gestionan las obligaciones preventivas. 

Los datos obtenidos de estos análisis constituyen una fuente primordial para establecer 
líneas de trabajo y fijar prioridades en la política de actuación de la Administración, en 
colaboración con los diferentes Agentes Sociales, en el ámbito de la seguridad y la 

salud en el trabajo en España. 

Para el diagnóstico de situación en materia de gestión preventiva en las empresas 
contamos con un módulo específico sobre Prevención de Riesgos Laborales (en 
adelante, PRL), que se incluye cada tres años en la Encuesta Anual Laboral realizada 
por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Hasta la fecha se han llevado a cabo 
dos módulos, uno incluido en la Encuesta de 2016 y otro en la del año 2019, cuyos 

datos se exponen en el presente informe. 

 

La Encuesta Anual Laboral (en 
adelante, EAL), con una muestra de 
alrededor de 10.000 empresas, 
proporciona información sobre 
medidas de adaptación de las 
empresas ante cambios en las 
c i r cuns tanc ias  económicas , 
aspectos vinculados con las 
relaciones laborales, con la 
formación que las empresas han 
proporcionado a sus plantillas, 
p rev i s iones  de  dec i s iones 
empresariales y, en el caso del 
módulo de PRL, aspectos relativos 
a la organización de la prevención 
en las empresas, consulta y 
participación de los trabajadores/as 
en temas de PRL, actividades 
preventivas llevadas a cabo y 

recursos económicos destinados a 

ello. 
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Documentos de interés 
MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO 

ASOCIADAS AL RUIDO EN LA INDUSTRIA 
EXTRACTIVA Y ELABORACIÓN DE PIEDRA 
NATURAL Y AFINES POR MEDIO DE CASOS 

PRÁCTICOS RESUELTOS 
Las operaciones de extracción y elaboración de rocas ornamentales llevan 

asociada la generación de ruido que puede y debe controlarse. 

Esta publicación pretende mejorar sensibilizar sobre la necesidad de evaluar y 
planificar actuaciones relacionadas con el ruido y la mejora de las condiciones 

de trabajo. 

A través del Programa de Ayuda de 2021-33 FOMENTO DE LA PREVENCION DE 
RIESGOS LABORALES, de la Región de Murcia, Centro Tecnológico del Mármol, 
Piedra y Materiales – CTM, ha elaborado una novedosa y necesaria publicación 
destinada a conocer aspectos prácticos del ruido en la industria de la piedra 

natural, aunque su uso puede extenderse a otros sectores. 

Para este fin, CTM, ha desarrollado una rigurosa investigación, que pone a 
disposición de cualquier entidad, organismo, empresa o trabajadores para que 
puedan conocer cómo resolver casos reales basados en mediciones y que estas 
cumplan el Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la 
salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido, así como con su Guía Técnica elaborada por el Instituto 

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Formación PRL JCyL 
Información sobre las próximas actividades formativas programadas por 
las Áreas de Seguridad y Salud Laboral de la Comunidad y el Centro de 
Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León: 
 

De momento no hay programación prevista. 
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Información sobre congresos, jornadas y acciones formativas del INSST: 
 

De momento no hay programación prevista. 

 

 

 

 

Eventos del INSST 
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Eventos de otras entidades 
Todos los eventos susceptibles de cambio por la crisis por coronavirus. 

WEBINAR “NORMATIVA DE INSTALACIONES CONTRA 

INCENDIOS. ¿QUÉ LE APLICA A MI EMPRESA?” 

Organiza: CTAIMA. 14 de enero de 2022, a las 11:00 h. 

WEBINAR “SIN ÉTICA NO HAY SONSTENIBILIDAD” 

Organiza: Instituto de Seguridad y Bienestar Laboral (ISBL). 18 de enero de 

2022, a las 16:30 h. 

WEBINAR “MOBBING O ACOSO LABORAL, APLICACIÓN 

PRÁCTICA DE LA LEY 3/2007 EN LAS PYMES” 

Organiza: Prevencionar. 26 de enero de 2022, a las 16:00 h. 

33° CONGRESO INTERNACIONAL DE SALUD OCUPACIONAL 

2022 

Congreso digital. Organiza: ICOH - Comisión Internacional de Salud 

Ocupacional. Del 6 al 10 de febrero de 2022. Melbourne (Australia). 

SEMANA DEL APRENDIZAJE PERMANENTE 2021: 
APRENDIZAJE PERMANENTE PARA LUGARES DE TRABAJO 

MÁS SALUDABLES 

Seminario web – Zoom, desde Bruselas (Bélgica). Organiza: Sociedad 

civil europea para la educación. 12 de febrero de 2021. 

SICUR, SALÓN INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD 

23ª edición que, organizada por Ifema Madrid, tendrá lugar del 22 al 25 de 

febrero de 2022, en el Recinto Ferial. 

CUMBRE VISION ZERO JAPÓN 2022 
Organiza: Fundación International ORP y The Global Coalition for Safety and 

Health at Work. Tokio (Japón), del 11 al 13 de mayo de 2022.  

X CONGRESO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO "COMUNICACIÓN SÓLIDA, LUGARES DE 

TRABAJO SEGUROS" 

Organiza: Ministerio de Familia, Trabajo y Servicios Sociales de Turquía.  

Estambul (Turquía), del 14 al 17 de mayo de 2022. 

CONGRESO VISION ZERO SAFETY FUTURE 

Organiza: Asociación ETALON. Lloret de Mar. Del 16 al 18 de mayo de 2022. 
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https://www.crowdcast.io/e/webinar-instalacion-contra-incendios/register?utm_medium=referral&utm_source=prevencionar&utm_campaign=leg-webinar-instalaciones-contra-incendios
https://www.crowdcast.io/e/webinar-instalacion-contra-incendios/register?utm_medium=referral&utm_source=prevencionar&utm_campaign=leg-webinar-instalaciones-contra-incendios
https://www.crowdcast.io/ctaima
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS7U3JylBmp2SUHyqWwgmE-lGJZIMb8iqW0KeZZfCVxINYwg/viewform
https://prevencionar.com/evento/mobbing-o-acoso-laboral-aplicacion-practica-de-la-ley-3-2007-en-las-pymes/
https://prevencionar.com/evento/mobbing-o-acoso-laboral-aplicacion-practica-de-la-ley-3-2007-en-las-pymes/
https://osha.europa.eu/es/oshevents/33rd-international-congress-occupational-health-2033
https://osha.europa.eu/es/oshevents/33rd-international-congress-occupational-health-2033
https://osha.europa.eu/en/oshevents/lifelong-learning-week-2021-lifelong-learning-healthier-workplaces
https://osha.europa.eu/en/oshevents/lifelong-learning-week-2021-lifelong-learning-healthier-workplaces
https://osha.europa.eu/en/oshevents/lifelong-learning-week-2021-lifelong-learning-healthier-workplaces
https://www.ifema.es/sicur
https://osha.europa.eu/en/oshevents/vision-zero-japan-summit-2022
https://osha.europa.eu/es/oshevents/10th-international-congress-occupational-safety-and-health-strong-communication-safe
https://osha.europa.eu/es/oshevents/10th-international-congress-occupational-safety-and-health-strong-communication-safe
https://osha.europa.eu/es/oshevents/10th-international-congress-occupational-safety-and-health-strong-communication-safe
https://osha.europa.eu/es/oshevents/vision-zero-safety-future-summit
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl


 

 

Eventos de otras entidades 
Todos los eventos susceptibles de cambio por la crisis por coronavirus. 

II CONGRESO MUNDIAL DE EMPRESAS SALUDABLES ONLINE 

Organiza: Prevencionar. Del 16 al 20 de mayo de 2022. 

II SIMPOSIO DE HIGIENE INDUSTRIAL 

Organiza: Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo – Asociación 

Española de Higiene Industrial. Santander, 19 y 20 de mayo de 2022. 

Convocatoria: Comunicaciones en formato póster" - Abstracts: hasta el 31 de 
enero de 2022. Presenta tus experiencias profesionales o resultados de 
investigaciones relacionados con la identificación, evaluación y control de 

riesgos higiénicos, formato poster. 

15ª CONFERENCIA DE LA ACADEMIA EUROPEA DE 

PSICOLOGÍA DE LA SALUD OCUPACIONAL  

Organiza: Academia Europea de Psicología de la Salud Ocupacional. El tema 

de la conferencia es "Apoyo a la comparación de conocimientos para 
promover las buenas prácticas en psicología de la salud ocupacional". Del 6 

al 8 de julio de 2022 en la Universidad de Burdeos, Francia.  

XXII CONGRESO INTERNACIONAL ORP 2022 

Organiza: Fundación Internacional ORP. Del 3 al 5 de Agosto de 2022, en el 

Centro de Convenciones de Cartagena de Indias en Colombia. 

Fechas importantes: 

 Envío de abstracts: 12 de diciembre 2021. 

 Aceptación del abstract: 10 de enero 2022. 

 Envío de Trabajos Completos (Papers) y Cierre de Edición: 16 de junio de 

2022. 

 Decisión sobre la Selección de Artículos y su Modalidad: 02 de julio de 

2022. 

IV PREMIOS PREVENCIONAR 

Organiza: Prevencionar. Zaragoza, 6 y 7 de octubre de 2022. 

IV CONGRESO INTERNACIONAL PREVENCIONAR  
Organiza: Prevencionar. Madrid, 5 y 6 de octubre de 2023. 

23º CONGRESO MUNDIAL DE AUSTRALIA SOBRE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Coorganizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la 
Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS) y SafeWork NSW. Se 

llevará a cabo en Sydney (Australia), del 27 al 30 de noviembre de 2023. 

3 2  www.trabajoyprevencion.jcyl.es  @prevencionjcyl  

https://prevencionar.com/evento/ii-congreso-mundial-de-empresas-saludables-online/
https://shi-santander.es/
https://osha.europa.eu/en/oshevents/supporting-knowledge-comparison-promote-good-practice-occupational-health-psychology
https://osha.europa.eu/en/oshevents/supporting-knowledge-comparison-promote-good-practice-occupational-health-psychology
https://fiorp.org/eventos/orpconference-colombia-2022/?utm_source=upcplus&utm_medium=web&utm_campaign=ca_ORP2017_BUENOSAIRES
https://prevencionar.com/evento/iv-premios-prevencionar-2022-zaragoza/
https://prevencionar.com/evento/iv-congreso-internacional-prevencionar-2023/
https://www.safety2023sydney.com/
https://www.safety2023sydney.com/
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl


 

 

Eventos de otras entidades 
Todos los eventos susceptibles de cambio por la crisis por coronavirus. 

OFERTA FORMATIVA DE LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

CATÁLOGO FORMATIVO DE ASEPEYO 

OFERTA FORMATIVA DE ACTIVA MUTUA 

ACTIVIDADES PREVISTAS POR CUALTIS 

ACTIVIDADES PREVISTAS POR FREMAP 

ACTIVIDADES PREVISTAS POR FRATERNIDAD MUPRESPA 

ACTIVIDADES PREVISTAS POR IBERMUTUAMUR 

ACTIVIDADES PREVISTAS POR MUTUA UNIVERSAL 
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http://ofertaformativa.cursosenconstruccion.com/
http://ofertaformativa.cursosenconstruccion.com/
https://prevencion.asepeyo.es/e-learning/
http://www.activamutua.es/prevencion/formacion/
https://formacion.cualtis.com/catalogo/
http://prevencion.fremap.es/Agenda/Paginas/AllEventos.aspx
https://www.fraternidad.com/es-ES/previene/ofertae-programa
https://divulgacionprl.ibermutua.es/RegistroFormacion/
https://www.mutuauniversal.net/es/actualidad/jornadas-y-actos/
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl


 

 

Promoción de la salud 
MC MUTUAL. PRL. COLECCIÓN BIENESTAR 

EMOCIONAL. MINDFULNESS EN EL TRABAJO 

En la actualidad, nuestros estilos de vida y la presión en el trabajo están 
afectando cada vez más a nuestra salud y bienestar. Nuestra mente tiende a 
perderse en exceso entre los recuerdos del pasado y las preocupaciones por el 
futuro. El Mindfulness, o consciencia plena, es una técnica con la que tratamos 
de centrar nuestra mente en el "aquí y ahora", con el objetivo de desestresarla 
para que pueda ocuparse y concentrarse en el presente. En este vídeo te 
explicaremos algunos consejos para que puedas empezar a aplicar mindfulness 

en el trabajo. 
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https://www.youtube.com/watch?v=PlKj8rnIXVs
https://www.youtube.com/watch?v=PlKj8rnIXVs
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://www.youtube.com/watch?v=PlKj8rnIXVs


 

 

Tus aportaciones PRL 
En esta sección vamos a incluir las aportaciones que queráis hacernos, bien 
sean fotos, ilustraciones, dibujos, etc. Nos valen si eres niñ@ o adult@ 
siempre que la temática sea, como no puede ser de otra manera, de nuestro 

mundo, ¡la prevención de riesgos laborales!  

¿Quieres colaborar con nosotros? Mándanos tus ideas por mensaje directo a 
@prevencionjcyl indicándonos que están libres de derechos. De las recibidas, 

se publicarán aquellas que mejor representen los principios de la PRL. 

Sigue el hashtag #TusAportacionesPRL_JCYL para verlas. 

 

Esta semana os dejamos con esta foto que nos dejó @Vluarna1 en nuestro 
Twitter y comentaba "Como se caiga el techo, adiós muy buenas", cuanta 

razón. Muchas gracias. 
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https://twitter.com/prevencionjcyl
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
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RR.SS. @prevencionjcyl 
En esta NUEVA sección vamos a incluir aquellos tuits más destacados de 

nuestro Twitter o aquellos videos que tengan más repercusión en nuestro 

canal de YouTube, bien porque sean nuevos, bien porque lleven ya tiempo 

en nuestras redes y hayan llamado la atención de nuestros seguidores. 

Esta semana os dejamos un hilo publicado el pasado 30 de noviembre de 

2021. Si tienes curiosidad en que tiene que ver nuestro tuit con la PRL, pulsa 

encima de la imagen y lee todo el hilo. 

¿Sabes que hace casi 49 años, el 03/12/1972, se realizó la primera emisión 

de una famosa serie de manga y anime japonés?  
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https://twitter.com/prevencionjcyl
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https://twitter.com/prevencionjcyl/status/1465694075231686659

