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1-NORMATIVA: 

 

1.1 Estatal: 

-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: https://bit.ly/3CTYJmf 

-PLAN ESTRATÉGICO 2022-2026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO: https://bit.ly/3uaTxq8 

-PLAN ESTRATÉGICO DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (ITSS):  

https://bit.ly/3JAhkGk 

1.2 Europea: 

    -Marco estratégico de la UE sobre seguridad y salud en el trabajo 2021-2027:  https://bit.ly/3JiSPxk 

 

2-NOTICIAS:  

 

-Bajo el lema “Arriesgar tu vida no es una opción”, Yolanda Díaz presenta el Plan de choque contra los 

accidentes mortales en el trabajo: https://bit.ly/3tmn40O 

-La batalla desigual por el millonario negocio de los riesgos Laborales: https://bit.ly/3u1oBbO 

-Solo el 60% de las empresas investigan los accidentes de trabajo: https://bit.ly/3IkOdpi 

-Grupo Preving adquiere «CEM Prevención»: https://bit.ly/3N439f5 

-Principales responsabilidades del personal técnico de prevención de riesgos Laborales: 

https://bit.ly/3ig4lh5 

-Evitemos hoy el cáncer laboral de mañana. Campaña del INSST: https://bit.ly/3ig6kCf 

-Sanción a una empresa de Talavera por la muerte de un trabajador sin Seguridad Social:  

https://bit.ly/3tjENGi 

 

3- CAMPAÑAS: 

 

-Campaña INSST: "POR UN PERSONAL SOCIOSANITARIO SIN TRASTORNOS 

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

-Campaña INSST: Plan de choque contra los accidentes mortales en el trabajo: 

https://bit.ly/36wZWDT 
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4-PUBLICACIONES:  

 

- Guiá práctica: GESTIÓN DEL BIENESTAR ORGANIZACIONAL EN PYMES, MICROPYMES Y 

AUTÓNOMOS: https://bit.ly/3tv7OyZ 

- ESTADO DE SITUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN LABORAL AL RUIDO Y A LAS VIBRACIONES 

MECÁNICAS Y ACCIONES PRIORITARIAS PARA SU REDUCCIÓN: https://bit.ly/3ud187L 

-Revista Seguridad y Salud en el Trabajo, nº 10, febrero 2022:https://bit.ly/34XwZkc 

-Directrices básicas para la evaluación de riesgos Laborales (INSST): https://bit.ly/3IkqWUb 

- Agentes Cancerígenos en el Trabajo: Conocer para Prevenir: https://bit.ly/37vYNwK 

- GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS 

QUÍMICOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS: https://bit.ly/3MY2V98 

- Las redes de alcantarillado y saneamiento como espacios confinados. Riesgos y medidas 

preventivas: https://bit.ly/34Rgp5k 

- Prevención de riesgos laborales: Personal de peluquería frente al riesgo de exposición a agentes 

químicos y ergonómicos: https://bit.ly/3tjsx8I 

- Servicio de Prevención Ajeno. Guía de contratación y seguimiento:https://bit.ly/3wmWJl8 

-Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los equipos 

de trabajo - Año 2021: https://bit.ly/36c97Kh 

-Análisis de los riesgos emergentes en el empleo verde: una guía práctica: https://bit.ly/3D0dkN5 

-Informe anual de accidentes de trabajo en España 2020: https://bit.ly/3uBKQ8H 

-La investigación de accidentes de trabajo y sus repercusiones: https://bit.ly/3Nm7RoC 

-Análisis de mortalidad por accidente de trabajo en España 2017-2019: https://bit.ly/3udhc9o 

-Equipos de protección individual para pies y piernas: https://bit.ly/3ul0PaX 

-Recomendaciones para el uso de lineas de vida provisionales en obras: https://bit.ly/3IuIhtY 

-Protocolo para la prevención y actuación frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el 

ámbitos laboral: https://bit.ly/36h3b2w 

-Informe de accidentes laborales de trafico 2020: https://bit.ly/3L9akkl 

-PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2: https://bit.ly/3JJ4khC 

-Guía para la Prevención de Enfermedades Profesionales: https://bit.ly/3ItDKrp 

-Buenas prácticas preventivas en los trabajos a ejecutar en espacios confinados:https://bit.ly/35252HZ 

-Guía para la Prevención del accidente laboral de tráfico: https://bit.ly/3JrTKvs 

-NTP 1165: Teletrabajo, criterios para su integración en el sistema de gestión de la SST: 

https://bit.ly/3Ivbfd4 
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