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1-NORMATIVA: 

 

1.1 Estatal: 

- Instrumento de adhesión al Convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo 

del trabajo, hecho en Ginebra el 21 de junio de 2019: https://bit.ly/3nfCVKQ 

-Real Decreto 430/2022, de 7 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1802/2008, de 3 de 

noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y 

clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por Real Decreto 

363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 

1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH): https://bit.ly/3ODDqtP 

-Real Decreto 395/2022, de 24 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de 

mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 

a agentes cancerígenos durante el trabajo: https://bit.ly/3nfPzcM 

-Resolución de 6 de mayo de 2022, del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 

por la que se establecen procedimientos de control de la jornada laboral de conductores en el 

sector de transportes por carretera, de acuerdo con lo establecido en la Directiva 2020/1057, de 15 

de julio: https://bit.ly/3I4xsjL 

-Resolución de 29 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, 

por la que se establece la planificación general de las actividades preventivas de la Seguridad 

Social a desarrollar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en sus planes de 

actividades del año 2022: https://bit.ly/3bePx1W 

 

2-NOTICIAS:  

 

-Piden cárcel para el dueño de una empresa después de que su hija y empleada perdiera varios 

dedos trabajando: https://bit.ly/3A5Gcnz 

- Una sentencia reconoce por primera vez en España como accidente laboral la muerte de un 

trabajador por covid-19: https://bit.ly/3NjqBUj 

-Declarado nulo el despido de una trabajadora que se negó a tener sexo con su jefe: 

https://bit.ly/3OGR0wD 

-Yolanda Díaz: "Presentaremos una norma para proteger los derechos de las trabajadoras del hogar, 

una deuda histórica con miles de mujeres": https://bit.ly/3xUrkpi 

-La Xunta ofrece talleres gratuitos en PRL para los trabajos de ayuda a domicilio y de atención a 

personas con dependencia: https://bit.ly/3biUKFX 

-Las lesiones en manos provocan más de 100.000 bajas laborales al año: https://bit.ly/3QL5xZR 

-Una empresa tiene que indemnizar por daños morales a una trabajadora a la que discriminó: 

https://bit.ly/3u1rTN7 

-Las respuestas a la pandemia de COVID-19 han demostrado la importancia de una colaboración 

eficaz entre los interlocutores sociales para prevenir los accidentes y las enfermedades 

profesionales, según un nuevo informe de la OIT: https://bit.ly/3Nxyy8N 
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-Sufrir una crisis de ansiedad en la empresa por decisiones de los jefes es accidente de trabajo: 

https://bit.ly/3A1VpWA 

-España ratifica los Convenios 177 sobre el trabajo a domicilio y 190 sobre la violencia y el 

acoso de la OIT: https://bit.ly/3QXHPtJ 

-COVID-19 como enfermedad profesional en la asistencia sanitaria, social y domiciliaria: 

https://bit.ly/3OCDeuH 

-El 39% de las muertes por accidentes de trabajo en jornada laboral se debe a una enfermedad 

cardiovascular: https://bit.ly/3QKt3WY 

-Un juzgado reconoce como accidente laboral la baja por salud mental de un trabajador: 

https://bit.ly/3xQNDfI 

-La justicia considera accidente laboral 'in itinere' la muerte por infarto de un empleado que paró a 

tomar café: https://bit.ly/39NyBzs 

-Procedimiento de actuación para los SPA frente a la exposición al SARS-COV-2: 

https://bit.ly/3HT4kvt 

-La ley de trabajo a distancia faculta al empresario a revisar los peligros del puesto en casa: 

https://bit.ly/3zYlwhn 

-Preving y Cualtis se integran para crear el líder nacional de salud laboral: El grupo resultante 

factura 220 millones y 127.000 clientes: https://bit.ly/3u2dTCO 

-En dos meses se han duplicado los accidentes mortales entre los autónomos y exigen un plan de 

seguridad laboral: https://bit.ly/3A1KiNl 

-52.000 euros de condena a Asepeyo por la atención defectuosa a un trabajador tras un accidente 

laboral: https://bit.ly/3HMV8Jc 

-El 16% de los accidentes por vuelco con carretillas elevadoras son mortales: https://bit.ly/3OijlJG 

-Multa a Galletas Siro de casi 82.000 euros por un accidente laboral mortal en 2020: 

https://bit.ly/3QIdEGH 

-La DGT presenta el Sello de Movilidad Segura en la Empresa: https://bit.ly/3OlT6SO 

 

3- CAMPAÑAS: 

 

-Campaña INSST: "POR UN PERSONAL SOCIOSANITARIO SIN TRASTORNOS 

MUSCULOESQUELÉTICOS”: https://bit.ly/37RrDrK 

-Campaña INSST: Plan de choque contra accidentes mortales en el trabajo. Utilización segura de 

andamios. https://bit.ly/3OAkVGH 
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4-PUBLICACIONES:  

 

- Guía práctica para la elección de equipos de protección individual y sistemas de anclaje para el 

trabajo en altura en construcción: https://bit.ly/3brozV1 

-Memoria de Actividades INSST 2021:https://bit.ly/3A1KzA8 

-Tríptico: Equipos de protección individual contra caídas de altura: https://bit.ly/3QN0Lv5 

-Cartel: Prevención de riesgos biológicos en labores agrícolas:https://bit.ly/3HSaEUg 

-Cartel: Ropa de protección frente a productos fitosanitarios: https://bit.ly/3bq6gj3 

-NTP 1173: Modelo para la evaluación de puestos de trabajo en oficina: método ROSA (Rapid Office 

Strain Assessment): https://bit.ly/3NkHf6b 

-Revista Seguridad y Salud en el Trabajo, nº 110, abril 2022: https://bit.ly/39TG6ow 

-Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperaturas Sobre la 

Salud 2022: https://bit.ly/3A2IbJs 

-Límites de exposición profesional para agentes químicos 2022: https://bit.ly/3OFGF3O 

-Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición al 

amianto: https://bit.ly/3yi0KIk 

-Guía para evaluar el riesgo y la Prevención en atmósferas explosivas en el sector de la madera: 

https://bit.ly/3xTEwuM 

-NTP 1170: Utilización de EPI en trabajos con riesgo de caída de altura: https://bit.ly/3yemcOj 

-Gestión de la edad y prevención de riesgos Laborales: https://bit.ly/3u3sqxV 

-Guía técnica para la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual: 

https://bit.ly/3HSt7A4 

-Procedimiento de investigación de casos de enfermedades profesionales: https://bit.ly/3btZ0ma 
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