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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! 

NUEVA INFOGRAFÍA “15 MEDIDAS CONTRA EL FRÍO” 

Los efectos de la exposición laboral al frío son inmediatos, y pueden 

producir desde congelaciones de las extremidades, a hipotermia. Te 

proponemos 15 medidas preventivas para desarrollar tu trabajo en 

condiciones seguras.  

¿A que esperas para descargártela? 

 

 

  

 

 

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/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1262861813995/Publicacion/1285150562255/Redaccion
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1262861813995/Publicacion/1285150562255/Redaccion
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1262861813995/Publicacion/1285150562255/Redaccion
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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.. 

¡Esta semana hemos superado los 3000 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  

 

 

 

 

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://twitter.com/prevencionjcyl
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Publicaciones BOCYL 
EXTRACTO de la Orden de 22 de marzo de 2022, de la Consejería de Empleo e 

Industria, por la que se convocan subvenciones dirigidas a formación en 

seguridad industrial para el año 2022.  (BOCyL Nº 59 - 25/03/22) 

 
 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/03/25/pdf/BOCYL-D-25032022-7.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/03/25/pdf/BOCYL-D-25032022-7.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/03/25/pdf/BOCYL-D-25032022-7.pdf
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Subvenciones PRL JCYL 
BASES REGULADORAS 

EXTRACTO de la Orden de 22 de marzo de 2022, de la Consejería de Empleo e 

Industria, por la que se convocan subvenciones dirigidas a formación en 

seguridad industrial para el año 2022.  (BOCyL Nº 59 - 25/03/22) 

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) 

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/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/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/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/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) 

 

 

 

 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/03/25/pdf/BOCYL-D-25032022-7.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/03/25/pdf/BOCYL-D-25032022-7.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/03/25/pdf/BOCYL-D-25032022-7.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
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/2021/11/09/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/2021/11/08/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/2021/10/28/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-28102021-7.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
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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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Reglamento (UE) 2022/477 de la Comisión, de 24 de marzo de 2022, por el 

que se modifican los anexos VI a X del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 

autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH)

(DOUE 25/03/22 - L98) 

 

 

 

 

 

 

 

Publicaciones DOUE 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.098.01.0038.01.SPA&toc=OJ:L:2022:098:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.098.01.0038.01.SPA&toc=OJ:L:2022:098:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.098.01.0038.01.SPA&toc=OJ:L:2022:098:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.098.01.0038.01.SPA&toc=OJ:L:2022:098:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.098.01.0038.01.SPA&toc=OJ:L:2022:098:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.098.01.0038.01.SPA&toc=OJ:L:2022:098:TOC
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Noticias PRL 
ESTADÍSTICAS DE SINIESTRALIDAD LABORAL 

CASTILLA Y LEÓN 

 

Acaban de publicarse tanto las Estadísticas sobre siniestralidad laboral del 

mes de Febrero 2022, como los datos acumulados hasta dicho mes, en nuestra 

Web Trabajo y Prevención 

 

ESTADÍSTICAS DE LA COMUNIDAD 

 

 

 

 

 

 

ESTADÍSTICAS  PROVINCIALES 

 

 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/es/prevencion-riesgos-laborales/estadisticas-comunidad.html
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/es/prevencion-riesgos-laborales/estadisticas-provinciales-castilla-leon.html
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/es/prevencion-riesgos-laborales/estadisticas-comunidad.html
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/es/prevencion-riesgos-laborales/estadisticas-provinciales-castilla-leon.html
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Noticias PRL 
BSH ESPAÑA, CANDIDATA A LOS GALARDONES 

EUROPEOS A LAS BUENAS PRÁCTICAS     

La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA), 

bajo el marco de la Campaña 2020-2022 “Trabajos saludables: relajemos las 

cargas”, convoca la 15ª edición de los Galardones Europeos a las Buenas 

Prácticas con el objetivo de sensibilizar sobre los trastornos 

musculoesqueléticos (TME) relacionados con el trabajo y la importancia de 

prevenirlos.  

Estos Galardones Europeos premian ejemplos de éxito de empresas y 

organizaciones que previenen y gestionan activamente los TME en el lugar de 

trabajo. Optan al galardón 39 empresas de diferentes países en dos categorías 

en función del tamaño de plantilla, de menos de 100 personas y de 100 o 

más.  

BSH España ya fue candidata a los Galardones en la Campaña 2016-2017: 

“Trabajos saludables en cada edad”.  

BSH ESPAÑA resulta finalista en los galardones europeos a las buenas 

prácticas en seguridad y salud en el trabajo por su plan sobre trastornos 

musculoesqueléticos (TME), que incluye un manual de estiramientos, el 

programa de fisiocoaching y la cátedra “empresa sana”, entre otras acciones. 

La implementación del plan de salud de BSH ESPAÑA ha conseguido reducir 

un 12% los trastornosmusculoesqueléticos.  

MEMORIA DE BUENAS PRÁCTICAS. BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA. 

 

 

 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/bsh-espana-candidata-galardones-europeos-a-buenas-pr%C3%A1cticas
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/bsh-espana-candidata-galardones-europeos-a-buenas-pr%C3%A1cticas
https://drive.google.com/file/d/1hpkcqQ9l9xeX6blqRlYIdm9OtMbtb20o/view
https://drive.google.com/file/d/1hpkcqQ9l9xeX6blqRlYIdm9OtMbtb20o/view
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Noticias PRL 
ELABORADOS JULIÁN MAIRAL, RECONOCIDA EN 

EUROPA POR SUS LOGROS EN MATERIA DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO      

Elaborados Julián Mairal, afincada en Barbastro, abre sus puertas a 

autoridades y medios tras resultar finalista en los Galardones Europeos a las 

Buenas prácticas en Seguridad y Salud en el Trabajo.  

La implementación de su plan específico sobre trastornos musculoesqueléticos 

(TME) ha reducido su incidencia y mantenido a cero la siniestralidad en el 

lugar de trabajo.  

Desde la adquisición de equipos e implementación de medidas, la 

accidentalidad en Elaborados Julián Mairal ha pasado de 90,9% a 0, y 

mantenido durante los años siguientes, minimizando además al mínimo el 

riesgo de sobreesfuerzos y caídas a diferentes alturas. 

Asimismo, los trabajadores valoran muy positivamente los equipos adquiridos 

por facilitar su trabajo diario, por hacerlo más seguro, sin sobreesfuerzos y 

permitir una mayor agilidad. 

Las medidas preventivas llevadas a cabo por Elaborados Julián Mairal le han 

valido un reconocimiento nacional en la convocatoria a los Galardones 

Europeos a las Buenas Prácticas de 2022, que promueve en España el Instituto 

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) por medio de la Red 

Española de Seguridad y Salud en el Trabajo (RESST).  

Por esta razón, el pasado 31 de marzo Elaborados Julián Mairal abrió sus 

puertas de la fábrica de Barbastro para mostrar in situ las medidas adoptadas 

con el fin de que este ejemplo de buenas prácticas pueda incentivar 

intervenciones frente a TME en otras empresas por los beneficios que reportan 

en la salud de la plantilla y en la productividad de las empresas.  

 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/elaborados-julian-mairal-reconocida-en-europa-por-sus-logros-en-materia-de-sst
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/elaborados-julian-mairal-reconocida-en-europa-por-sus-logros-en-materia-de-sst
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/elaborados-julian-mairal-reconocida-en-europa-por-sus-logros-en-materia-de-sst
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/elaborados-julian-mairal-reconocida-en-europa-por-sus-logros-en-materia-de-sst


 

 

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

de riesgos laborales. 

REVISTA  

TRABAJO Y SEGURIDAD VIAL Nº 261 - MARZO 2022 
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https://revista.dgt.es/Galerias/hemeroteca/revista/N-261.pdf
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://revista.dgt.es/Galerias/hemeroteca/revista/N-261.pdf


 

 

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

de riesgos laborales. 

REVISTA  

ERGA BIBLIOGRÁFICO Nº 556 - 2021 
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https://www.insst.es/documents/94886/3111341/Erga+Bibliogr%C3%A1fico+n%C2%BA+556+-+2022.pdf/7a77bc86-7301-afbc-1531-25a8cf36cf08?t=1647510819359
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://www.insst.es/erga-bibliografico-listado-de-publicaciones
https://www.insst.es/documents/94886/3111341/Erga+Bibliogr%C3%A1fico+n%C2%BA+556+-+2022.pdf/7a77bc86-7301-afbc-1531-25a8cf36cf08?t=1647510819359


 

 

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

de riesgos laborales. 

REVISTA  

ERGA LEGISLACIÓN Nº 02 - 2022 
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https://www.insst.es/documents/94886/3076486/Erga+legislaci%C3%B3n+n%C2%BA2+-+2022.pdf/1714cd7b-fe64-5faf-03d2-e44b218a9ce8?t=1646993785048
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://www.insst.es/documents/94886/3076486/Erga+legislaci%C3%B3n+n%C2%BA2+-+2022.pdf/1714cd7b-fe64-5faf-03d2-e44b218a9ce8?t=1646993785048
https://www.insst.es/erga-legislacion


 

 

Noticias EU-OSHA 
LOS TRABAJADORES PARTICIPAN EN LA 

PREVENCIÓN DE LOS TRASTORNOS 

MUSCULOESQUELÉTICOS 

 
La participación activa de los trabajadores es clave para identificar y resolver 
los riesgos de trastornos musculoesqueléticos (TME). En un informe de la EU-
OSHA se analiza cómo pueden contribuir los trabajadores y se presentan 

métodos participativos para la prevención de los TME.  

Además, se debaten los factores de éxito y los principios rectores de la 
participación y se ofrecen orientaciones sobre políticas y buenas prácticas 

para las empresas pequeñas. 

A través de diez estudios de caso exhaustivos se describe la participación 
eficaz en diversos sectores. Entre los ejemplos figuran la participación de los 
trabajadores en la planificación de un taller de carpintería ergonómico y la 
formación impartida a los empleados de un hotel en calidad de 

coordinadores de la prevención. 

Acceso al informe “Participación de los trabajadores en la prevención de los 

riesgos musculoesqueléticos en el lugar de trabajo y 10 estudios de caso”.  
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https://osha.europa.eu/es/highlights/workers-get-involved-preventing-musculoskeletal-disorders
https://osha.europa.eu/es/highlights/workers-get-involved-preventing-musculoskeletal-disorders
https://osha.europa.eu/es/highlights/workers-get-involved-preventing-musculoskeletal-disorders
https://osha.europa.eu/es/publications/worker-participation-prevention-musculoskeletal-risks-work
https://osha.europa.eu/es/publications/worker-participation-prevention-musculoskeletal-risks-work
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://osha.europa.eu/es/highlights/workers-get-involved-preventing-musculoskeletal-disorders


 

 

Documentos de interés 

PUBLICACIONES DEL INSST 
 

GUÍA TÉCNICA PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL - AÑO 2022  
 
El Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo (transposición de la Directiva 89/656/CEE del 
Consejo, de 30 de noviembre de 1989), sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, 
modificado por Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre (transposición de la 
Directiva 2019/1832 de la Comisión, de 24 de octubre de 2019), adecúa el nivel de 
protección de la salud y la seguridad de las personas trabajadoras en el trabajo a los 
requisitos exigidos en el actual marco normativo establecido por la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
En la disposición final primera, el real decreto insta al INSST a la elaboración y a la 
actualización de una guía técnica para facilitar la aplicación del mismo. 
 
La necesidad de esta actualización surge con objeto de incorporar los cambios 
normativos que afectan el diseño y la fabricación de los EPI que se comercializan en la 
Unión Europea, con motivo de la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2016/425 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a los equipos de 
protección individual y por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo; así 
como aquellas modificaciones derivadas de la publicación del Real Decreto 1076/2021, 
de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 773/1997,de 30 de mayo, 
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
 
En esta última edición, como aspectos más 
relevantes cabe destacar la actualización de 
los anexos I, II y III, al objeto de garantizar la 
coherencia con la clasificación de riesgos 
dispuesta en el Reglamento (UE) 2016/425, 
así como la armonización con la terminología 
y los tipos de EPI establecidos en este.  
 
A su vez, se ha suprimido el anexo IV dado 
que no se ha incluido en la Directiva (UE) 
2019/1832, de 24 de octubre de 2019, y su 
contenido no ha sido adaptado por la 
Comisión Europea al Reglamento (UE) 
2016/425. Otra modificación importarte es la 
actualización de todo el contenido del 
Apéndice 2 en relación con las nuevas 
disposiciones establecidas en el Reglamento 
(UE) 2016/425, especialmente en lo referente 
a los requisitos esenciales de salud y 
seguridad y los procedimientos de evaluación 
de la conformidad de los EPI. 
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https://www.insst.es/
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/guia-tecnica-para-la-evaluacion-y-prevencion-de-los-riesgos-para-la-utilizacion-por-los-trabajadores-en-el-trabajo-de-equipos-de-proteccion-individual
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/guia-tecnica-para-la-evaluacion-y-prevencion-de-los-riesgos-para-la-utilizacion-por-los-trabajadores-en-el-trabajo-de-equipos-de-proteccion-individual
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/guia-tecnica-para-la-evaluacion-y-prevencion-de-los-riesgos-para-la-utilizacion-por-los-trabajadores-en-el-trabajo-de-equipos-de-proteccion-individual
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/guia-tecnica-para-la-evaluacion-y-prevencion-de-los-riesgos-para-la-utilizacion-por-los-trabajadores-en-el-trabajo-de-equipos-de-proteccion-individual


 

 

Documentos de interés 

PUBLICACIONES DEL INSST 
 

NTP 1172. NANOMATERIALES: MEDIDAS 
PREVENTIVAS EN LABORATORIOS DE 

INVESTIGACIÓN   

 
Los NMs pueden penetrar en el organismo a través de diferentes vías de entrada como 

la inhalatoria, dérmica, oral o en el caso de aplicaciones médicas, parenteral, siendo la 
inhalatoria, la principal de ellas. 
 
Dependiendo de su tamaño, las partículas nanométricas se depositan en las distintas 
zonas del tracto respiratorio. Así, las de diámetros superiores a 7 nm se encuentran en 
mayor proporción en la región alveolar, mientras que las de diámetros inferiores se 
depositan principalmente en la región nasofaríngea.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1. Probabilidad de deposición de partículas en el tracto respiratorio según su tamaño (adaptado 
de la figura de la página 29 del informe técnico UNE-ISO/ TR 12885:2010 IN “Nanotecnologías. 

Prácticas de seguridad y salud en lugares de trabajo relacionados con las nanotecnologías”) 

  
 
Las medidas preventivas para eliminar y reducir los riesgos de los NMs incluirán, como 
en el caso de cualquier otro agente químico, medidas de seguridad en el diseño y en 
caso de que no se pueda eliminar, se adoptarán: 
  
1) medidas técnicas para evitar la liberación de los NMs (aerosolización) al ambiente y 
dispersión de los mismos, 
  
2) medidas organizativas para minimizar la exposición de los trabajadores, y 

  
3) uso de equipos de protección individual cuando las medidas anteriores no sean 
suficientes para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. 

 
Esta NTP proporciona información y recomendaciones sobre medidas preventivas que 
pueden adoptarse en el trabajo con nanomateriales en laboratorios de investigación.  
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https://www.insst.es/
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/ntp-1172-nanomateriales-medidas-preventivas-en-laboratorios-de-investigaci%C3%B3n
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/ntp-1172-nanomateriales-medidas-preventivas-en-laboratorios-de-investigaci%C3%B3n
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/ntp-1172-nanomateriales-medidas-preventivas-en-laboratorios-de-investigaci%C3%B3n
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/ntp-1172-nanomateriales-medidas-preventivas-en-laboratorios-de-investigaci%C3%B3n
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl


 

 

Documentos de interés 

PUBLICACIONES DE OSALAN  

 

GESTIÓN DE LA EDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

La salud pasa por adaptar el trabajo a las personas y esta adaptación pasa por 
tener en cuenta la edad. La prevención integrada en la gestión de la organización: 
su evaluación de riesgos, planificación preventiva, vigilancia de la salud, debe 
desarrollarse teniendo en cuenta la edad en todas las etapas de la vida laboral. 
Esto conllevará la fácil adaptación de los puestos y la prevención de la salud de las 

personas trabajadoras. 

Este texto viene a suponer una ampliación de otro anterior, “El envejecimiento de la 
población trabajadora. Balance crítico y propuestas de mejora”, que se publicó en 

2018 por el Observatorio Vasco sobre el Acoso y la Discriminación y OSALAN.  

Esta nueva publicación, propone medidas y actuaciones para los riesgos en el 

trabajo que pueden influir en la salud de diversas maneras en función de la edad. 
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https://www.osalan.euskadi.eus/libro/gestion-de-la-edad-y-prevencion-de-riesgos-laborales-2022/s94-contpub/es/
https://www.osalan.euskadi.eus/libro/gestion-de-la-edad-y-prevencion-de-riesgos-laborales-2022/s94-contpub/es/
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/libro/medicina_202205/es_def/adjuntos/gestion_edad_prl.pdf
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Formación PRL JCyL 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 
Información sobre las actividades formativas desarrolladas por las Áreas 
de Seguridad y Salud Laboral de la Comunidad y el Centro de Seguridad y 
Salud Laboral de Castilla y León: 
 

ÁVILA 

El pasado 28 de marzo, nuestros compañeros del ASSL de Ávila, 

impartieron formación en PRL para los alumnos de las 

especialidades de ADMINISTRACIÓN y GESTIÓN E INFORMÁTICA 

del IES ALONSO DE MADRIGAL en Ávila. 

El pasado 30 de marzo, nuestros compañeros del ASSL de Ávila, 

impartieron formación en PRL para los alumnos de la especialidad de 

ADMINISTRACIÓN y GESTIÓN,  y de TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN del IES ALONSO DE MADRIGAL en Ávila. 

El pasado 31 de marzo, nuestros compañeros del ASSL de Ávila, impartieron 

formación en PRL para los alumnos de las especialidades de ENFERMERÍA I y II, 

del IES CLAUDIO SÁNCHEZ ALBORNOZ en El Tiemblo (Ávila). 

 

 

 

 

SORIA 

El pasado 29 de marzo, nuestros compañeros del ASSL de Soria, impartieron 

formación en PRL sobre Movilización de personas con movilidad reducida para 

los alumnos del programa mixto de FyE "Almazán VI” de la especialidad de 

Atención socio-sanitaria a personas dependientes en instituciones sociales en 

Soria.  

El pasado 30 de marzo, nuestros compañeros del ASSL de Soria, impartieron 

formación en PRL (20 horas) para los alumnos del programa mixto de FyE "Duero 

XIV" de la especialidad de Construcción en Soria.  

en Soria.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/es/prevencion-riesgos-laborales/actividades-formativas.html
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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: 
 

BURGOS 

JORNADA TÉCNICA 

PRESENTACIÓN DE LA GUÍA PRÁCTICA de Atmósferas Explosivas (ATEX) en el 

sector de la MADERA 

Organiza: ASSL de Burgos - Universidad de Burgos  

Colaboran: Conf. de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), IBERMUTUA y Burmadera 

Burgos 

19 de abril de 2022 

Horario: de 10:30 a 13:30 horas  

Fecha límite de presentación de solicitudes: 17 de abril de 2022  

Abierto a todo el público, preferentemente Servicios de prevención propios y ajenos, 

Técnicos de prevención, Mutuas y Empresarios del sector de la madera.   

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/1285151116295/Propuesta
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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: 
 

LEÓN 

Curso Formación de 2º Ciclo en materia de Prevención de Riesgos Laborales 

Especialidad oficio de Albañilería (20 horas) 

Organiza: OTT de León - ASSL de León  

Del 05 al 08 de abril de 2022 

Horario: de 9:00 a 14:00 horas  

Abierto a todo el público, preferentemente desempleados y trabajadores en 

formación.  

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/1285145867733/Propuesta
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/Formacion/1285145867733/Propuesta
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/Formacion/1285146679475/Propuesta
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/Formacion/1285146679475/Propuesta
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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: 
 

SALAMANCA 

Curso TPC DE ALBAÑILERÍA (20 horas) 

Organiza: OTT de Salamanca - ASSL de Salamanca  

Del 18 al 21 de abril de 2022 

Horario: de 9:00 a 14:00 horas  

Destinado a desempleados y personal en activo (se da prioridad a personal 

desempleado)  

25 Plazas 

INSCRIPCIÓN 

SORIA 

Formación en PRL para alumnos del programa mixto de FyE "Duero XIV" de la 

especialidad de Construcción  

Organiza: OTT de Soria - ASSL de Soria  

30 de marzo de 2022  

Actividad CERRADA para alumnos de las especialidades del programa mixto de 

FyE "Duero XIV" de la especialidad de Construcción en Soria.  

  

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/1285145867733/Propuesta
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/Formacion/1285145867733/Propuesta
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/Formacion/1285145867733/Propuesta
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/Formacion/1285145867733/Propuesta
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Información sobre congresos, jornadas y acciones formativas del INSST: 
 

JORNADA TÉCNICA VIRTUAL 

“ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS. NUEVO 

REAL DECRETO 285/2021” 

Fecha de realización: 26/04/22 

Aforo limitado. Acceso al programa. 

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/el-instituto-al-dia/jornada-tecnica-virtual-almacenamiento-de-productos-fitosanitarios-nuevo-real-decreto-285-2021
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/jornada-tecnica-virtual-almacenamiento-de-productos-fitosanitarios-nuevo-real-decreto-285-2021
https://www.insst.es/documents/94886/3115526/Programa_J_+Almacenamiento+fitosanitarios+-+17-03-2022.pdf/a15cc6d8-6eb9-2cd7-24f4-98b39f5dd2c9?version=1.0&t=1647585781590
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
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/jornada-tecnica-virtual-almacenamiento-de-productos-fitosanitarios-nuevo-real-decreto-285-2021
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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. 

¿CONOCES LOS RIESGOS ERGONÓMICOS DEL TELETRABAJO?  

Fecha 11/04/22 16:00 pm 

ORGANIZA: IBV (Instituto de Biomecánica de Valencia) 

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://us02web.zoom.us/webinar/register/8316442342147/WN_itplGYZdQJWyzH_jMwPYbA?idU=1&utm_source=newsletter_1752&utm_medium=email&utm_campaign=webinar-gratuito-los-riesgos-ergonomicos-del-teletrabajo
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/
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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. 

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. 

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://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://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


 

 

Promoción de la salud 
“CÓMO HACER QUE…” JUEVES SALUDABLES   

31/03/22  “PLAN DE EVALUACIÓN Y MEJORA” 

El pasado 24 de febrero comenzaron los webinarios “¿Cómo hacer Qué?” en 

Promoción de la Salud en el Trabajo dentro de la Red Española de Empresas 

Saludables (REES).  

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo a través del programa RED 

ESPAÑOLA DE EMPRESAS SALUDABLES y bajo la denominación de “Cómo hacer 

que…” ha abierto un espacio para que las empresas adheridas dialoguen y 

compartan opiniones y experiencias en el desarrollo de sus programas de 

promoción de la salud. 

Estos seminarios Web tienen lugar todos jueves finales de mes. Una cita de 1 hora 

en la que se habla de promoción de la salud en el trabajo. Son unos encuentros 

entre las empresas que componen la Red Española de Empresas Saludables, con el 

objetivo principal de compartir experiencias empresariales sobre PST, y abordando 

cada jueves un tema muy concreto planificado con anterioridad, analizando las 

fortalezas y debilidades que en ese tema han experimentado las 

empresas de la red. 

Con esta actividad se quiere motivar a las empresas a adherirse a 

la Red de Empresas Saludables.   

Este jueves, 31 de marzo, aprendimos a evaluar el plan de PST (viabilidad, 

aceptabilidad y resultados), mejorar el programa y justificar su mantenimiento o 

ampliación.  

 

 

 

2 7  www.trabajoyprevencion.jcyl.es  @prevencionjcyl  

https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/jueves-saludables
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/jueves-saludables
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Seguridad Vial Laboral 

y Movilidad 
ENCUENTRO DIGITAL SOBRE LA REFORMA DE LA 

LEY DE TRÁFICO CON PERE NAVARRO 

El pasado 21 de marzo entró en vigor la reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad 

Vial, con más de 50 novedades. 

Entre otras cosas, aumentan los puntos que podemos perder si conducimos con el 

móvil en la mano, no usamos los dispositivos de seguridad (cinturón, SRI o 

casco) o utilizamos inhibidores de radares. También se apuesta por la formación 

(para recuperar los puntos perdidos o para reciclar nuestros conocimientos y 

adoptan medidas para proteger a los usuarios vulnerables y el medio ambiente. 

Todo esto con el objetivo de actualizar el permiso por puntos (una herramienta 

que ha demostrado ser muy eficaz para reducir la siniestralidad vial) y 

adaptarnos a los avances tecnológicos (que inevitablemente nos llevará a la 

conducción autónoma). 

Sobre todas estas cuestiones, respondió el director general de Tráfico, Pere 

Navarro, en un encuentro digital que se celebró el 22 de marzode 2022. 

Puedes ver las respuestas a las preguntas que hicieron llegar los ciudadanos en el 

siguiente enlace.  

 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://www.dgt.es/comunicacion/encuentros-digitales/encuentro-digital-sobre-la-reforma-de-la-ley-de-trafico-con-pere-navarro/
https://www.dgt.es/comunicacion/encuentros-digitales/encuentro-digital-sobre-la-reforma-de-la-ley-de-trafico-con-pere-navarro/
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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. 

APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO CON 

AMIANTO 

Los planes de trabajo con amianto se establecen y regulan por el RD 396/2006, 

de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

Antes de comenzar a trabajar con amianto la empresa debe presentar un PLAN 

DE TRABAJO ante la Autoridad Laboral para su aprobación 

El PLAZO DE RESOLUCIÓN es de 45 DÍAS desde la presentación de la solicitud. 

TIPOS DE PLANES 

PLAN DE TRABAJO ESPECÍFICO: Para trabajos programables y de duración 

variable, especialmente en demoliciones, retirada de amianto o de materiales 

que lo contengan en edificios, estructuras, maquinaria, equipos e instalaciones, 

desguace de navíos, etc, ... 

PLAN DE TRABAJO ÚNICO DE CARÁCTER GENERAL: Para operaciones de corta 

duración con presentación irregular o no programables con antelación, 

especialmente en casos de mantenimiento y reparación, En lugar de presentar 

un plan de trabajo para cada operación se podrá sustituir por un plan de trabajo 

de carácter general, para el conjunto de estas actividades, en el que se 

contengan las especificaciones a tener en cuenta en el desarrollo de las mismas. 

Dicho plan deberá actualizarse si cambian significativamente las condiciones de 

ejecución y , en cualquier caso, deberá renovarse con una periodicidad anual.  

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181077932/Tramite/1284782085861/Tramite
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181077932/Tramite/1284782085861/Tramite
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181077932/Tramite/1284782085861/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 

 

 

 

 

EN UNA DEMOLICIÓN APARECE OCULTA UNA BAJANTE, UNA CHIMENEA, 

QUE NO SE HA PODIDO IDENTIFICAR ANTES POR NO ESTAR A LA VISTA, 

¿CÓMO SE DEBE ACTUAR? Y ¿ESTÁ OBLIGADA LA EMPRESA DE DEMOLICIÓN 

A INSCRIBIRSE EN EL RERA?  

 

 

 

 

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 una foto que nos ha hecho llegar un suscriptor 

de nuestro boletín. Muchas gracias por facilitárnosla. 

La ha titulado "IMPROVISAR Y NO PLANIFICAR …. LA CAÍDA ES MÁS 

PROBABLE ". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
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 el enlace a uno de los tuit con mayor número de 

impresiones de los publicados en nuestro Twitter Oficial en el mes de Marzo 

de 2022 y el que mayor tasa de interacción ha tenido. 

 

  

¿Aún no lo has visto? 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://twitter.com/prevencionjcyl/status/1499655890600964102

