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DESTACADOS
Actualizado el Procedimiento de actuación para los servicios de prevención
de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2
Esta nueva actualización, tiene como novedades más
relevantes : la gestión de la incapacidad temporal ante un
positivo por Covid-19, subrayando la obligatoriedad de
contar con un test positivo para la misma; la modificación de
las medidas de protección personal (apartado 3.3) y la
incorporación en el Anexo I el modelo de informe para que
quede acreditada la indicación del teletrabajo.

Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con
la exposición al amianto _Año 2022

Esta Guía proporciona criterios y recomendaciones actualizados para
ayudar a las empresas y responsables de prevención, así como a
personas trabajadoras y a sus representantes, a interpretar y aplicar
correctamente 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.

Factores de riesgo psicosocial y riesgos asociados en el sector del transporte
por carretera

Esta publicación pretende aportar al ámbito preventivo una
herramienta que facilite la consideración de los aspectos más
importantes y frecuentes desde la organización del trabajo en el
sector del transporte terrestre por carretera y ofrecer, también,
pautas para identificar los principales factores de riesgo psicosocial
en los diversos subsectores de actividad y facilitar así su adecuada
gestión preventiva.
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NOTICIAS
Autonómica
Jornada Técnica ISSL "Actuar juntos para lograr una cultura preventiva
positiva"
Jornada Técnica ISSL"Estrategia de medición para verificar la conformidad
con los valores límite de exposición. (UNE-EN 689-2019)"

Nacionales
Publicada la Resolución de 8 de abril de 2022, de la Dirección de la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea, por la que se actualizan las Directrices operativas
para la gestión de pasajeros aéreos y personal de aviación con relación a la
pandemia COVID-19
El INSST lanza un folleto divulgativo para dar a conocer la Red Española de
Empresas Saludables (REES)
El Ministerio de Sanidad actualiza el documento "Medidas de Prevención,
Higiene y Promoción de la Salud frente a COVID-19 para centros educativos
en el curso 2021-2022"

Europeas
Equipar a pequeñas empresas de Croacia para la evaluación de riesgos

LEGISLACIÓN
Nacional
Orden PCM/399/2022, de 5 de mayo, por la que se modifica el Anexo IV del
Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización
de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos
(BOE 06.05.2022 Disposiciones Generales_Ministerio de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática)
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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 (BOE 07.05.2022 Disposiciones Generales_Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones)
Resolución de 8 de abril de 2022, de la Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, por la que se actualizan las Directrices operativas para la
gestión de pasajeros aéreos y personal de aviación con relación a la
pandemia COVID-19 (BOE 09.05.2022 Disposiciones Generales_ Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana)
Resolución de 3 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función
Pública, por la que se nombra personal funcionario de carrera, por el sistema
general de acceso libre, de la Escala de Titulados Superiores del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (BOE 06.05.2022 Autoridades
y Personal_Ministerio de Hacienda y Función Pública)
Resolución de 27 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se modifica
la composición del Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso, por
el sistema general de acceso libre, en la Escala de Titulados Superiores del
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, convocado por
Resolución de 16 de febrero de 2022 (BOE 06.05.2022 Autoridades y
Personal _ Ministerio de Trabajo y Economía Social)
Normalización
Resolución de 4 de mayo de 2022, de la Dirección General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas
europeas que han sido ratificadas durante el mes de abril de 2022 como
normas españolas (BOE 12.05.2022 Otras Disposiciones_Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo)
Resolución de 4 de mayo de 2022, de la Dirección General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas
UNE anuladas durante el mes de abril de 2022 (BOE 12.05.2022 Otras
Disposiciones_ Ministerio de Industria, Comercio y Turismo)
Resolución de 4 de mayo de 2022, de la Dirección General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas
UNE aprobadas por la Asociación Española de Normalización, durante el mes
de abril de 2022. (BOE 12.05.2022 Otras Disposiciones_Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo)
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Resolución de 4 de mayo de 2022, de la Dirección General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública
los proyectos de norma UNE que la Asociación Española de Normalización
tiene en tramitación, correspondientes al mes de abril de 2022 (BOE
12.05.2022 Otras Disposiciones_Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo)
Resolución de 4 de mayo de 2022, de la Dirección General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública
los proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados
como proyectos de norma UNE por la Asociación Española de Normalización,
correspondientes al mes de abril de 2022 (BOE 16.05.2022 Otras
Disposiciones_Ministerio de Industria, Comercio y Turismo)

ESTADÍSTICAS
Boletín de Siniestralidad Laboral en la Región de Murcia Nº 1. Enero 2022.
CROEM

PUBLICACIONES DE INTERÉS
Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos
laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2, a fecha 05 de mayo de 2022
Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con
la exposición al amianto - Año 2022
Red Española de Empresas Saludables. Promoción de la Salud en el Trabajo
Factores de riesgo psicosocial y riesgos asociados en el sector del transporte
por carretera - Año 2022

EVENTOS
Para consultar los eventos disponibles pincha en el siguiente enlace.
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