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Destacados  
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 ha finalizado. La segunda edición 

será convocada mediante Resolución. 

 

En la modalidad de teleformación, las solicitudes se tramitarán en las fechas 

señaladas en el calendario del Anexo II.  

 

CURSOS PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 2021. TELEFORMACIÓN 

Las inscripciones se realizarán vía web desde el día 1 hasta el 15 del mes 

anterior a la realización del curso.  

Enlace al programa de los diferentes cursos.  

 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
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
https://empleopublico.jcyl.es/web/es/prevencion-riesgos-laborales/cursos-modalidad-teleformacion.html
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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  
Ya puedes descargarte las infografías PRL de 

@prevencionjcyl  

¿Sigues nuestra cuenta de Twitter @prevencionjcyl? Si es así habrás visto 

que desde hace unas semanas publicamos de forma periódica nuevas 

infografías sobre distintas temáticas en PRL. Con ellas tratamos de hacer 

fácil y visual el aprendizaje en PRL. 

Ahora todas estas infografías están disponibles para ser descargadas en 

la web de trabajo y prevención de la Junta de Castilla y León. 

 

¡Formándote, ayudas a prevenir riesgos! 

Pincha sobre la imagen para descargarte todas: 

 

 

 

  

 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/es/prevencion-riesgos-laborales/folletos.html
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/es/prevencion-riesgos-laborales/folletos.html
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/es/prevencion-riesgos-laborales/folletos.html
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/es/prevencion-riesgos-laborales/folletos.html
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Destacados  
¿Aún no conoces nuestras redes sociales?  

Nosotros somos @prevencionjcyl 

Si aún no nos sigues has de saber que disponemos de un canal de Twitter 

y otro de YouTube en materia de PRL.. 

¡Ya tenemos más de 2900 seguidores! 

 

 

      ¿Qué encontrarás en nuestro canal de Twitter? 

 

En nuestro perfil encontrarás a diario las novedades y cambios 

legislativos que se dan a nivel europeo, estatal y autonómico.  

Tuiteamos estudios, documentos, artículos y noticias de actualidad. 

Publicamos eventos propios, y ajenos que consideramos de interés, para 

que puedas formarte de manera gratuita y estés actualizado. 

También tenemos secciones en las que puedes participar: 

- Si cuando paseas también eres un/a técnico/a de PRL y no lo puedes 

evitar colabora con tus imágenes con nuestro hashtag #VigilaPRLJcyl 

- Mándanos tus ideas (fotos, ilustraciones, dibujos…) 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  

- Si quieres aportar noticias, fotos o ilustraciones que 

muestran la PRL del pasado, esta es tu sección: 

#RetroPrlJcyl  

 

¿Qué encontrarás en nuestro canal de YouTube? 

 

Incluimos aquí vídeos propios, y ajenos que consideramos de interés, 

sobre temas de actualidad en PRL. Los tenemos clasificados en listas de 

reproducción, por ejemplo Covid, seguridad, ergonomía, higiene 

industrial, seguridad vial, etc. 

Si te perdiste la entrega de premios escolares PRL y premios PRL Castilla y 

León aquí encontrarás los vídeos de los premiados de los últimos años. 

¡Ya tenemos más de 500 suscriptores! 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://twitter.com/search?q=%23VigilaPRLJcyl&src=recent_search_click
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://twitter.com/search?q=%23TusAportacionesPRL_JCYL%20&src=typed_query
https://twitter.com/search?q=%23RetroPrlJcyl%20&src=typed_query
https://www.youtube.com/channel/UChhCLfst-lZaAGUvgJdtEwQ
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://www.youtube.com/channel/UChhCLfst-lZaAGUvgJdtEwQ
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Subvenciones PRL JCYL 
BASES REGULADORAS 

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) 

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) 

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) 

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) 

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) 

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) 

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) 

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) 

 

 

 

 

 

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/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/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/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/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/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/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/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
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Subvenciones PRL JCYL 
 

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/2021/11/08/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 

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
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Noticias PRL 
ESPAÑA SE ADHIERE A LA HOJA DE RUTA SOBRE 

CANCERÍGENOS (ROADMAP ON CARCINOGENS)  

En el marco del evento realizado por la Presidencia Francesa del Consejo que, 

bajo el título Actuar contra los canceres ocupacionales: para una prevención 

más efectiva, se ha celebrado en París los días 7 y 8 de Marzo, el Director del 

INSST, en nombre del Ministerio de Trabajo y Economía Social, ha firmado el 

documento de adhesión a la Hoja de ruta sobre Carcinógenos (Roadmap on 

carcinogens). En el acto actuó como testigo el Sr. Pierre Ramain, Director de 

Trabajo de Francia y, como representante del Roadmap, el Sr. Hilpert, 

del  Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales Alemán. 

El Roadmap comenzó en 2016 con el acuerdo firmado en Ámsterdam, por la 

Comisión Europea, la Agencia Europea de SST, los agentes sociales europeos 

(Business Europe y ETUI) además de los gobiernos de Países Bajos y Austria, 

con el objetivo común de aumentar la concienciación sobre los riesgos de la 

exposición a carcinógenos en el trabajo. En estos años, a este grupo inicial se 

han ido adhiriendo  cientos de empresas y particulares, además de gobiernos 

de diferentes países, en un gran ejemplo de unión de esfuerzos para combatir 

el número de canceres con origen laboral. 

La adhesión al Roadmap reforzará los esfuerzos que en el campo de la 

concienciación y el intercambio de conocimientos para combatir la exposición 

a carcinógenos en el lugar de trabajo se han desarrollado en nuestro país, 

entre otros la reciente campaña  de sensibilización “Evitemos hoy el cáncer 

laboral de mañana”. 

Este compromiso con la prevención del cáncer 

laboral se verá enriquecido con los trabajos y 

actividades promovidos por el Roadmap, 

www.roadmaponcarcinogens.eu, al que invitamos 

a sumarse a todos los interesados e interesadas. 

Estamos convencidos de que sólo mediante la 

unión de esfuerzos de todos los implicados 

podremos alcanzar el objetivo de reducir la lacra 

de los cánceres relacionados con el trabajo. 

Desde el INSST nos congratulamos de formar parte 

de esta iniciativa europea y esperamos tener una 

cooperación muy fructífera dentro del Roadmap en 

los próximos años. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/espana-se-adhiere-a-la-hoja-de-ruta-sobre-cancerigenos-roadmap
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/espana-se-adhiere-a-la-hoja-de-ruta-sobre-cancerigenos-roadmap
http://www.roadmaponcarcinogens.eu/


 

 

Noticias EU-OSHA 
PROTEJAMOS A LAS MUJERES CONTRA EL 

CÁNCER RELACIONADO CON EL TRABAJO EN 

EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER  

 
En todo el mundo, millones de personas celebran el 8 de marzo el Día 
Internacional de la Mujer. Este acontecimiento brinda una importante 
oportunidad de promover la igualdad de las mujeres, así como de celebrar 

sus logros. 

Este año, la EU-OSHA destaca las desigualdades de género en el trabajo y 
hace hincapié en los riesgos que corren las mujeres de padecer cáncer 
laboral. Las mujeres trabajan a menudo en el sector servicios, que 
presenta riesgo de exposición, como el sanitario y la limpieza, que aún 
siguen infrarrepresentados en los estudios de investigación. Dentro de un 
mismo sector, es posible que realicen tareas diferentes a las de los hombres y 
que su exposición pase desapercibida. También es posible que su cuerpo 

reaccione de manera diferente. 

Los días 7 y 8 de marzo, en la conferencia organizada por la Presidencia 
francesa de la UE, Actuar contra el cáncer laboral: por una prevención más 
efectiva, la EU-OSHA ha participado en un debate sobre el riesgo para las 
mujeres de padecer cáncer laboral y exposiciones combinadas. El objetivo de 
la conferencia era sensibilizar sobre los riesgos derivados de la exposición a 
sustancias cancerígenas, en particular en las pymes, y facilitar el intercambio 
de buenas prácticas entre personal experto, profesionales de la prevención e 
interlocutores civiles. Forma parte de la iniciativa de la Hoja de ruta sobre 
carcinógenos y también contribuye al Plan Europeo de Lucha contra el 

Cáncer. 
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https://osha.europa.eu/es/highlights/eu-osha-calls-protecting-women-work-related-cancer-international-womens-day
https://osha.europa.eu/es/highlights/eu-osha-calls-protecting-women-work-related-cancer-international-womens-day
https://osha.europa.eu/es/highlights/eu-osha-calls-protecting-women-work-related-cancer-international-womens-day
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_en
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl


 

 

Noticias EU-OSHA 
UN SECTOR AGROPECUARIO MÁS SEGURO 

CON LA AYUDA DE OIRA 
Una nueva herramienta de evaluación de riesgos interactiva en línea (OiRA) 
de la UE ayudará a evaluar y gestionar los riesgos relacionados con el 
trabajo en las explotaciones agrícolas. La herramienta se centra en la cría de 

ganado y el cultivo de frutas y verduras. 

Muchos de los riesgos del sector agropecuario están relacionados con 
accidentes, como caídas de altura y trabajo con maquinaria pesada. Evaluar 
el riesgo adecuadamente es de vital importancia para proteger mejor a los 
trabajadores y salvar vidas en uno de los sectores con mayor índice de 
mortalidad. Entre los numerosos riesgos a los que se enfrentan a diario los 
trabajadores cabe citar la manipulación manual y la exposición a productos 
químicos, así como los riesgos relacionados con las instalaciones y los 

espacios reducidos, los riesgos psicosociales y el trabajo en solitario. 

La nueva herramienta OiRA ofrece declaraciones de riesgo y soluciones 

predefinidas para la gestión de riesgos en el sector. 

La herramienta ha sido desarrollada por los interlocutores sociales de la 
UE copa-cogeca y EFFAT, con el apoyo de la EU-OSHA, y se estrenará 

oficialmente en un seminario web el 9 de marzo. 

Acceso a la herramientas OiRA de la UE para el sector agropecuario  
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https://osha.europa.eu/es/highlights/making-farms-safer-workplace-help-oira
https://osha.europa.eu/es/highlights/making-farms-safer-workplace-help-oira
https://oiraproject.eu/oira-tools/eu/eu-agriculture/oira-agriculture/@@login?came_from=https%3A%2F%2Foiraproject.eu%2Foira-tools%2Feu%2Feu-agriculture%2Foira-agriculture#login
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://osha.europa.eu/es/highlights/making-farms-safer-workplace-help-oira


 

 

Noticias EU-OSHA 
LAS PLATAFORMAS DE TRABAJO DIGITALES 

CREAN NUEVOS RETOS EN MATERIA DE 

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA 

DIFERENTES TIPOS DE TRABAJO 

 
En cuatro nuevos estudios de casos se describen los riesgos y desafíos 
existentes en materia de salud y seguridad en el trabajo de los trabajadores 
de plataformas digitales que realizan tareas de reparto de paquetería, 
trabajos manuales, revisión de contenidos en línea o programación a 
distancia. La mayoría de los riesgos son específicos al tipo de trabajo que se 
ofrece en cada plataforma digital, y van desde el levantamiento de objetos 
pesados y el trabajo en posiciones incómodas hasta el insulto, la 
intimidación y el acoso, mientras que otros, como las largas jornadas de 

trabajo o la precariedad laboral, son comunes. 

Estos estudios de casos también abordan las repercusiones en los 
trabajadores, examinan las prácticas y las acciones de las plataformas 
digitales y debaten la necesidad de la prevención y la gestión de riesgos en 

materia de salud y seguridad en el trabajo. 

Consulte los cuatro estudios de caso 
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https://osha.europa.eu/es/highlights/digital-labour-platforms-create-new-osh-challenges-different-types-work
https://osha.europa.eu/es/highlights/digital-labour-platforms-create-new-osh-challenges-different-types-work
https://osha.europa.eu/es/highlights/digital-labour-platforms-create-new-osh-challenges-different-types-work
https://osha.europa.eu/es/highlights/digital-labour-platforms-create-new-osh-challenges-different-types-work
https://osha.europa.eu/es/publications/occupational-safety-and-health-risks-remote-programming-work-organised-through-digital-labour-platforms
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://osha.europa.eu/es/publications/occupational-safety-and-health-risks-remote-programming-work-organised-through-digital-labour-platforms


 

 

Documentos de interés 

PUBLICACIONES DEL INSST 
 

 INFORME DE SINIESTRALIDAD EN LA 

INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN  
 
El Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo (OECT), en su misión de analizar de 
forma detallada la siniestralidad laboral, aborda el estudio de una de las actividades 
económicas tradicionalmente ubicada en la posición más destacable en los informes de 
Actividades Prioritarias: la Industria de la alimentación.  
 
Este informe tiene como objetivo conocer y evaluar la siniestralidad laboral en la 
Industria de la alimentación en su conjunto y en las actividades que engloba. Para ello 
se analizan los aspectos más relevantes en relación con el perfil demográfico de las 
personas ocupadas en el sector y con la siniestralidad que sufren.  
 
Acceso al informe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

1 3  www.trabajoyprevencion.jcyl.es  @prevencionjcyl  

https://www.insst.es/
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/informe-siniestralidad-industria-de-alimentacion
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/informe-siniestralidad-industria-de-alimentacion
https://www.insst.es/documents/94886/376820/Informe+de+sinistralidad+en+la+industria+de+la+alimentaci%C3%B3n.pdf
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://www.insst.es/documents/94886/376820/Informe+de+sinistralidad+en+la+industria+de+la+alimentaci%C3%B3n.pdf
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Formación PRL JCyL 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
 
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: 
 

ZAMORA 

Curso TPC DE ALBAÑILERÍA Y FONTANERÍA(20 horas) 

Organiza: OTT de Zamora - ASSL de Zamora 

Del 14 al 22 de marzo de 2022 

Actividad CERRADA para alumnos de la especialidad de albañilería y fontanería 

del Centro de Formación Ocupacional del ECYL (Zamora).  

 

PALENCIA 

Curso Nivel Básico de Prevención de Riesgos Laborales (30 horas) 

Del 21 al 25 marzo de 2022 

Destinatarios: Trabajadores, empresarios, delegados PRL, cualquier persona 

interesada en PRL 

Duración: 25 horas presenciales y 5 de trabajo particular 

INSCRIPCIÓN  

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/es/prevencion-riesgos-laborales/actividades-formativas.html
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/Formacion/1285144237133/Propuesta
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/Formacion/1285136823527/Propuesta
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/Formacion/1285142870804/Propuesta
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/Formacion/1285142870804/Propuesta
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/es/prevencion-riesgos-laborales/formulario-inscripcion-palencia.html
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/es/prevencion-riesgos-laborales/actividades-formativas.html
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Información sobre congresos, jornadas y acciones formativas del INSST: 
 

CURSO 

“EVALUACIÓN DEL RIESGO DE ACCIDENTE. FUNDAMENTOS.” 

Fecha de realización: 27/05/22 

Fecha límite de inscripción: 27/04/22 

CNCT Barcelona  

Presencial. Más información. 

 

Eventos del INSST 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://www.insst.es/solicitud-de-inscripcion-a-cursos?p_p_id=esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb&p_p_lifecycle=0&_esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb_articleId=3063101
https://www.insst.es/solicitud-de-inscripcion-a-cursos?p_p_id=esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb&p_p_lifecycle=0&_esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb_articleId=3063101
https://www.insst.es/formacion
https://www.insst.es/formacion


 

 

Eventos de otras entidades 
CC.AA. Y SUS INSTITUTOS REGIONALES DE SST 
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Todos los eventos susceptibles de cambio por la crisis por coronavirus. 

 

CURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LÍNEA. 

NIVEL BÁSICO 

Fecha: Del 19/04/22 al 17/06/22 

Plazo de Inscripción: 

Del  18/03/22  al  27/03/22 

 

JORNADA PRESENTACIÓN "ESTUDIO DE VIBRACIONES DE 

CUERPO COMPLETO EN PUESTOS DE CONDUCCIÓN DE 

FERROCARRILES" 

Fecha: 25/03/22 

Plazo de Inscripción: 

Del  10/03/22  al  23/03/22 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
http://issga.xunta.gal/portal/contido/formacion/en-lina/curso_0008.html
http://issga.xunta.gal/portal/contido/formacion/en-lina/curso_0008.html
https://www.iaprl.org/formacion-jornadas-cursos-seminarios/30-jornadas/190
https://www.iaprl.org/formacion-jornadas-cursos-seminarios/30-jornadas/190
https://www.iaprl.org/formacion-jornadas-cursos-seminarios/30-jornadas/190


 

 

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

GESTIÓN DE LA SST EN SALUD HUMANA Y TRABAJO 

SOCIAL: ¿QUÉ NOS DICEN LOS LUGARES DE TRABAJO 

EUROPEOS? 

Organiza: EU OSHA - Fecha: 05 de abril de 2022 - Bilbao - Online 

El estudio en profundidad de ESENER sobre las actividades de Salud humana 

y trabajo social (publicado el 22 de febrero de 2022) incluye un análisis de los 

hallazgos de ESENER para el sector en las tres oleadas de la encuesta y se 

complementa con entrevistas a expertos para tener en cuenta la impacto de la 

pandemia del Covid-19 en la gestión de la SST en el sector. 

El taller en línea presentará y discutirá los principales hallazgos del proyecto y 

presentará el próximo Resumen de SST de EU-OSHA en el sector de la salud. 

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 

31/01/22.Presenta tus experiencias profesionales o resultados de 

investigaciones relacionados con la identificación, evaluación y control de 

riesgos higiénicos, formato poster. 

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. 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://osha.europa.eu/en/oshevents/osh-management-human-health-and-social-work-what-are-european-workplaces-telling-us
https://osha.europa.eu/en/oshevents/osh-management-human-health-and-social-work-what-are-european-workplaces-telling-us
https://osha.europa.eu/en/oshevents/osh-management-human-health-and-social-work-what-are-european-workplaces-telling-us
https://prevencionar.com/evento/ii-congreso-mundial-de-empresas-saludables-online/
https://shi-santander.es/
https://prevencionar.com/evento/iv-premios-prevencionar-2022-zaragoza/
https://prevencionar.com/evento/iv-congreso-internacional-prevencionar-2023/


 

 

Eventos de otras entidades 
NACIONAL 
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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 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
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/


 

 

Todos los eventos susceptibles de cambio por la crisis por coronavirus. 

 

JORNADA SOBRE DERECHO A LA DESCONEXIÓN Y 

TELETRABAJO  

Organiza: EU OSHA - Fecha: 15 de marzo de 2022 

Este evento forma parte de la serie de acciones de seguimiento de la Comisión 

Europea en respuesta a la Resolución del Parlamento Europeo sobre el 

derecho a la desconexión. 

El objetivo de esta conferencia orientada al futuro es proporcionar un foro 

para presentar las perspectivas de las instituciones de la UE, los Estados 

miembros, los interlocutores sociales y las partes interesadas relevantes. El 

evento analizará las tendencias y la evolución del teletrabajo y el derecho a 

desconectarse, sus oportunidades y desafíos relacionados, así como 

las diversas respuestas políticas. 

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. (Finalizado) 

 Aceptación del abstract: 10 de enero 2022. (Finalizado) 

 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. 
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Eventos de otras entidades 
INTERNACIONAL 

https://osha.europa.eu/en/oshevents/conference-right-disconnect-and-teleworking
https://osha.europa.eu/en/oshevents/conference-right-disconnect-and-teleworking
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
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl


 

 

Todos los eventos susceptibles de cambio por la crisis por coronavirus. 

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. 

CONGRESO VISION ZERO SAFETY FUTURE 

Organiza: Asociación ETALON. Lloret de Mar. Del 16 al 18 de mayo de 2022. 

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. 
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Eventos de otras entidades 
INTERNACIONAL 

https://www.safety2023sydney.com/
https://www.safety2023sydney.com/
https://osha.europa.eu/es/oshevents/vision-zero-safety-future-summit
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
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
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Seguridad Vial Laboral 

y Movilidad 
En esta NUEVA sección vamos a ir presentando aquella información relacionada 

con la seguridad vial laboral y la movilidad, que consideremos de interés. 

ALERTA DE CAMBIO INVOLUNTARIO DE CARRIL 

 (LDW-LANE DEPARTING WARNING) 

Este sistema sirve para avisar al conductor de que está perdiendo la trayectoria del 

coche y se está saliendo del carril, ya sea en una autopista, autovía o carretera. Para ello 

utiliza cámaras o sensores cuyos datos son analizados por el vehículo que, en caso de 

necesidad, alerta al conductor de la situación por medio de señales luminosas, acústicas o 

hápticas (vibración sobre el volante o el asiento). 

Para complementar la asistencia, la evolución de esta tecnología es el LKA (Lane Keeping 

Aid) o LKAS (Lane Keeping Assist System), un sistema activo de mantenimiento de carril 

que, ante la posibilidad de salirse de la trayectoria delimitada por las líneas, es capaz de 

mover el volante o, en algunos coches, intervenir sobre el control de estabilidad (ESP), 

actuando sobre los frenos y sobre las ruedas opuestas a las que pisan la línea, 

consiguiendo el mismo efecto. Una tecnología que, según Bosch, el principal fabricante de 

sistemas ADAS, “si su uso se generalizara en todos los vehículos, entre el 10 y el 18 % 

de los accidentes relevantes con lesiones se pueden prevenir mediante el sistema de 

mantenimiento de carril”. 

 

¿Cómo llega la información al conductor? 

Mediante cámara o sensores detecta las 

líneas que delimitan el carril y la posición 

del coche dentro de ellas. Si el vehículo, sin 

activar el intermitente, se aproxima a una 

línea de delimitación, el sistema activa la 

alerta luminosa, sonora o háptica para avisar 

al conductor y, si dispone de mantenimiento 

de carril, le ayuda a volver al mismo 

actuando sobre la dirección o los frenos. 

La cámara permite clasificar todas las 

marcas de delimitación (sean continuas o 

discontinuas, blancas u otro color) hasta 

una distancia entre 60 y 100 metros, 

dependiendo de la visibilidad. Y normalmente 

al superar 60 km/h –cuando se activa el 

sistema–. El conductor puede anular la 

función mediante una tecla o de la pantalla 

interior. 

  

 

 

 

 

Fuente: dgt.es 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://revista.dgt.es/es/motor/tecnologia-seguridad/2021/0317-Como-funcionan-ADAS-cambio-carril.shtml
https://revista.dgt.es/es/motor/tecnologia-seguridad/2021/0317-Como-funcionan-ADAS-cambio-carril.shtml
https://revista.dgt.es/es/motor/tecnologia-seguridad/2021/0317-Como-funcionan-ADAS-cambio-carril.shtml
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Tramitación electrónica  
En esta NUEVA sección vamos a ir recordando los enlaces más interesantes 

relacionados con la seguridad y salud laboral que permiten la tramitación 

electrónica en la JCyL. 

COMUNICACIÓN DE APERTURA O REANUDACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

CENTRO DE TRABAJO  

El objetivo es dar conocimiento a la Autoridad Laboral competente de la 

apertura, instalación, traslado y ampliación de centros de trabajo, así como la 

reanudación de la actividad después de alteraciones, ampliaciones o 

transformaciones importantes.  

Esta obligación corresponde al EMPRESARIO y afecta a todos los centros de 

trabajo de la empresa.  

La Comunicación de Apertura en obras de construcción se efectuará 

únicamente por los empresarios que tengan la condición de contratistas 

conforme al Real Decreto 1627/1997. (Artículo 2.2 de la Orden 

TIN/1071/2010, de 27 de abril) 

 

 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/enlaces/1241430205363/Tramite
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/enlaces/1241430205363/Tramite
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/enlaces/1241430205363/Tramite
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Preguntas Frecuentes 
Con esta NUEVA sección os queremos informar y que tengáis reunidas, una 

selección de cuestiones en materia PRL realizadas con más frecuencia y su 

respuesta, al INSST y al resto de INSTITUTOS REGIONALES de SST, y que figuran 

en sus WEBs. 

Síguelo también en nuestro Twitter con el hashtag #PTF_JCyL 

 

 

¿CUÁL ES LA FORMACIÓN NECESARIA PARA UTILIZAR Y APLICAR 

PRODUCTOS FITOSANITARIOS? 

 

 

 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://twitter.com/search?q=%23PTF_JCyL
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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 otra foto de @PRLapiedecalle, que con su Blog 

de PRL intenta dar eco a situaciones que vemos en la calle habitualmente. 

Muchas gracias por facilitárnosla.  

En esta foto nos muestra "cómo mantener en buen estado una escalera de 

mano y cómo delimitar la zona de trabajo para que no pasen transeúntes por 

la acera mientras se trabaja".  
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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 interesante video sobre calzado EPi que 

elaboramos para nuestro canal de YouTube. 

 

¿Todavía no has visto nuestro video sobre calzado EPI y su normativa? 

En SÓLO 3 minutos te lo contamos TODO… bueno o casi. 

¿Te ANIMAS? 
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