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La salud y seguridad de las personas en el centro de la industria 4.0

FUENTE UNION DE MUTUAS

26/02/2020

https://www.uniondemutuas.es/es/la-salud-y-seguridad-de-las-personas-en-el-centro-de-la-industria-4-0/

Unión de Mutuas analiza en la Feria SICUR el impacto de la cuarta revolución industrial sobre la organización de
las empresas y la salud de los trabajadores.
Dentro de la temática "La industria 4.0: nuevos riesgos laborales y tecnologías habilitadoras", el técnico de
prevención de Unión de Mutuas ha abordado el impacto, los desafíos y las oportunidades que las tecnologías de
la información y la digitalización ya están teniendo sobre la organización productiva, las condiciones de trabajo,
las relaciones laborales y la seguridad y la salud de las personas.

Inspección de Trabajo realizará 55.809 controles a lo largo de 2020 en la Comunitat
Valenciana
FUENTE UNION DE MUTUAS

14/02/2020

https://www.uniondemutuas.es/es/inspeccion-de-trabajo-realizara-55-809-controles-a-lo-largo-de-2020-en-la-
comunitat-valenciana/
El plan lo ha anunciado el director territorial de la Inspección de Trabajo, Francisco Rogero, durante la jornada
celebrada hoy, con la colaboración de Unión de Mutuas, en la sede de la Federación del Metal, FEMEVAL, en
Valencia, y que ha reunido a un centenar de profesionales, directivos de recursos humanos, asesores laborales y
empresarios; dicho plan contempla la realización de 15.828 actuaciones en Alicante, 7.536 en Castellón y 32.445
en Valencia. La prevención de riesgos, la vigilancia del empleo y las relaciones laborales, el fraude a la Seguridad
Social, y la lucha contra la economía irregular son las cuatro grandes áreas sobre las que pivotará la actividad
inspectora.

Unión de Mutuas pone en marcha la Unidad de Medicina Hiperbárica en su hospital
de Castellón
FUENTE AMAT.ES

11/02/2020

https://www.amat.es/noticias/union_de_mutuas_pone_en_marcha_la_unidad_de_medicina_hiperbarica_en_su_h
ospital_de_castellon.3php

Unión de Mutuas acaba de poner en marcha, en su centro hospitalario de Castellón,  la Unidad de Medicina
Hiperbárica, una terapia no invasiva, sin efectos secundarios, por el que los pacientes, ubicados en una cámara
presurizada,  reciben oxígeno en una concentración cercana al 100% a una presión de 1,40 atmósferas.

7/1

Es posible que una misma noticia aparezca en diferentes boletines o incluso en el mismo, debido a diferentes criterios o vías de inclusión.

Area de I+D+i e-BOLETIN febrero - 2020



01/02/2020 - 29/02/2020

OiRA para una empresa multinacional

FUENTE OSHA

26/02/2020

https://osha.europa.eu/es/publications/oira-multinational-company/view?pk_campaign=rss_publication

Este estudio de caso analiza el modo en que una multinacional del sector automovilístico adaptó con éxito el
software OiRA de la EU-OSHA como apoyo a una evaluación coordinada de riesgos en toda la empresa. Si bien
el software se creó en un principio pensando en las microempresas y las pequeñas empresas, este ejemplo
demuestra la adaptabilidad de la herramienta OiRA. El estudio analiza las dificultades a las que inicialmente se
enfrentó la empresa, los resultados obtenidos y las posibilidades que ofreció la aplicación del software, además
del ahorro de los costes, el fomento de la participación de los trabajadores y la posibilidad de desplegar el
software en varias lenguas. El estudio de caso también pone de manifiesto que la idea de esta empresa de
personalizar el software de OiRA se puede transferir a otras empresas, lo que representa un gran potencial para
otras multinacionales.

Unión de Mutuas. Guía de protección de las enfermedades infectocontagiosas

FUENTE AMAT.ES

19/02/2020

http://www.amat.es/noticias/guia_de_proteccion_de_las_enfermedades_infectocontagiosas.3php

Unión de Mutuas lanza un guía para evitar la transmisión de enfermedades infectocontagiosas y una infografía
sobre la higiene de manos. Las medidas preventivas pueden reducir hasta en un 33% la aparición de las
infecciones.

El deporte, cada vez más presente en el ámbito laboral

FUENTE Observatorio de RR HH

17/02/2020

https://www.observatoriorh.com/actualidad/el-deporte-cada-vez-mas-presente-en-el-ambito-laboral.html

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) lleva varios años insistiendo en los beneficios del
deporte para la productividad empresarial, unos esfuerzos que están teniendo cada vez mejores resultados en
España. De esta manera, ya son muchas las empresas que se interesan por este tipo de iniciativas, desarrollando
estrategias a través de las que intentan fomentar la actividad física de sus empleados.
Sin embargo, todavía queda mucho trabajo por hacer en este ámbito, debido a que dicho organismo calcula
que menos del 10% de las personas practican deporte en su lugar de trabajo, una cifra muy inferior en
comparación a la gran mayoría de países europeos.
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Córdoba acogerá los Premios Prevencionar, que reconocen iniciativas de seguridad
y bienestar laboral
FUENTE PREVENCION y S.S.L.  (alertas)

16/02/2020

https://cordopolis.es/2020/02/16/cordoba-acogera-los-premios-prevencionar-que-reconocen-iniciativas-de-
seguridad-y-bienestar-laboral/
La tercera edición de los Premios Prevencionar España 2020 tienen la finalidad, fundamentalmente, de
"colaborar en la mejora de la cultura preventiva, reconociendo y premiando a aquellas personas, asociaciones,
empresas y entidades que realizan una labor destacable en el campo de la salud, seguridad y bienestar en el
trabajo".
A través de estos premios se quiere concienciar a la sociedad y dar ejemplo y extensión de las buenas prácticas
realizadas, con el fin último de que su ejemplo pueda cundir en otras empresas y organismos.

¿Es peligrosa la Inteligencia Artificial para la salud laboral?

FUENTE El Periódico

14/02/2020

https://www.elperiodic.com/valencia/peligrosa-inteligencia-artificial-para-salud-laboral_665338

El uso de las nuevas tecnologías crece continuamente en el ámbito laboral y tiende a introducir algoritmos o
sistemas de inteligencia artificial que forman parte de la gestión del trabajo en la empresa. Para optimizar la
productividad, estos programas analizan datos y rutinas que evalúan el desempeño y la eficacia; establecen
turnos y tiempos de producción; diseñan y designan tareas; e incluso analizan la información de aspirantes a un
puesto y seleccionan las opciones que más se ajustan al criterio de la empresa.

El exoesqueleto que permite levantar 90 kilos durante ocho horas seguidas sin
apenas esfuerzo
FUENTE CVIDA

14/02/2020

http://www.cvida.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11177:el-exoesqueleto-que-permite-
levantar-90-kilos-durante-ocho-horas-seguidas-sin-apenas-esfuerzo&catid=66:boletines-salud-laboral
"¿Quién de aquí es capaz de levantar una maleta de 20 kilos? ¿Y de 25? ¿Y de más de 30?". Un empleado de
Sarcos Robotics lanza estas preguntas a una veintena de personas. Inmediatamente después, una trabajadora de
la misma compañía se pone un exoesqueleto alrededor de todo su cuerpo. Se llama Tara y va a demostrar que
ella puede hacerlo con creces. Y sin apenas esfuerzo. El dispositivo, según asegura, le permite levantar hasta 200
libras "unos 90 kilos" durante ocho horas seguidas sin cansarse.
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Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos derivados de la
exposición a campos electromagnéticos en los lugares de trabajo
FUENTE CVIDA

14/02/2020

http://www.cvida.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11179:2020-02-14-10-49-
47&catid=66:boletines-salud-laboral
Esta Guía, elaborada por el INSST, tiene por objeto facilitar la aplicación del Real Decreto 299/2016, de 22 de
julio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a campos electromagnéticos de acuerdo con la disposición adicional única de dicho real decreto.

Nueva clasificación y límites de exposición profesional del formaldehído

FUENTE Otras

14/02/2020

https://www.industriaquimica.es/articulos/20200214/nueva-clasificacion-limites-exposicion-profesional-
formaldehido#.XmDdE2_hCgA
Las recientes modificaciones de los límites de exposición profesional y de clasificación por aplicación del
Reglamento CLP conllevan cambios en la industria de proceso, tanto a nivel organizativo como de
infraestructuras. En este trabajo se hace una reflexión sobre estas modificaciones y las consecuencias que
pueden llegar a tener.

Guía para la gestión de la salud, del bienestar y la adaptación del puesto de trabajo
en trabajadores de mayor edad
FUENTE INSST (Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo)

11/02/2020

https://www.insst.es/-/guia-para-la-gestion-de-la-salud-del-bienestar-y-la-adaptacion-del-puesto-de-trabajo-en-
trabajadores-de-mayor-ed-1
Los contenidos de esta guía incluyen información práctica y de referencia para facilitar la gestión de la edad en
las empresas e incluye criterios para mejorar la salud, la comodidad y la eficiencia de los trabajadores de mayor
edad.
Está dirigida tanto a los profesionales relacionados con la prevención de riesgos laborales, como a profesionales
implicados en la organización del trabajo y la gestión de los recursos humanos.
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Empleo reactiva el sello de 'empresa comprometida con la seguridad y salud
laboral'
FUENTE La Vanguardia

08/02/2020

https://www.lavanguardia.com/local/murcia/20200208/473362055984/empleo-reactiva-el-sello-de-empresa-
comprometida-con-la-seguridad-y-salud-laboral.html
La Consejería de Empleo, Investigación y Universidades va a reactivar la concesión del sello de 'empresa
comprometida con la seguridad y salud laboral', para distinguir a aquellas compañías de la Región de Murcia
que destaquen por su compromiso a la hora de reducir la siniestralidad.
El objetivo de esta iniciativa, articulada a través de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral, es
potenciar la implicación del tejido empresarial en el ámbito de la prevención, y hacerla más atractiva.

El reto de RRHH se llama reskilling: Reinventando la pirámide del aprendizaje
organizativo
FUENTE Prevención Integral

03/02/2020

https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2020/01/28/reto-rrhh-se-llama-reskilling-reinventando-
piramide-aprendizaje-organizativo
La digitalización es la gran oportunidad laboral para nuestros colaboradores, generará nuevos puestos de
trabajo más creativos y mejor pagados, así como organizaciones más ágiles, inclusivas y humanas.
También provocará las políticas más crueles e implacables que afectará a muchos de nuestros colaboradores, no
sólo los más vulnerables, sino que implicará democráticamente a técnicos, mandos y directivos, lo que a su vez
provocará enormes dramas sociales de consecuencias impredecibles.
El futuro de la digitalización de nuestras empresas, o lo que es lo mismo, su supervivencia depende de nuestra
capacidad de construir nuevas habilidades, un reskilling, de nuestros colaboradores.

El Instituto de Prevención de Riesgos Laborales organiza una "Escape Room" para
los estudiantes de F.P.
FUENTE INE (Instituto Nacional de Estadística)

31/01/2020

https://www.lne.es/multimedia/videos/economia/2020-01-31-193977-video-instituto-prevencion-riesgos-
laborales-organiza-escape-room-para-estudiantes.html
"Te vamos a poner 50 años encima", así empezaba una de las actividades con las que arrancaba la "escape
room" que ha organizado el Instituto de Prevención de Riesgos Laborales para sensibilizar a los estudiantes de
F.P. sobre la importancia de la prevención para mejorar su salud en el futuro.
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Automoción, neuromarketing e Industria 4.0, tres sectores donde el "eyetracking"
despuntará en 2020
FUENTE CVIDA

14/01/2020

http://www.cvida.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11117:2020-01-23-14-04-
35&catid=60:boletines-automocion
El "eyetracking" se está utilizando ya en muchos ámbitos de la vida, con diferentes aplicaciones. Y todo apunta
a que en 2020 avanzará en campos tan significativos como sanidad, industria, logística, marketing o transportes.
De hecho, estudios internacionales [1] apuntan a que el mercado global de "eyetracking" se espera que crezca
un 27,4% anual hasta 2025 (valorado en 287 millones de dólares en 2018).

Exoesqueletos: la solución japonesa para que los mayores sigan trabajando

FUENTE CVIDA

06/01/2020

http://www.cvida.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11137:2020-01-23-15-34-
57&catid=66:boletines-salud-laboral
Los japoneses siempre están a la última en cuanto a nuevas tecnologías. En este caso, os hablaremos de una
solución que han puesto en práctica en el país nipón para que los mayores de 60 años puedan seguir trabajando
sin que por ello se resientan sus huesos o musculatura. Nos referimos al empleo de exoesqueletos mecánicos o
robóticos que, colocados en la espalda de estas personas, les permiten seguir haciendo algunos esfuerzos físicos
que demandan sus puestos de trabajo.

Precauciones para autónomos agricultores. Un sector de alta siniestralidad

FUENTE Cinco días

03/01/2020

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/12/24/autonomos/1577143208_562623.html

En 2018 se registraron más de 3.000 accidentes en el colectivo. Una guía aporta recomendaciones para prevenir
accidentes laborales en este sector.
El sector agrícola es uno de los sectores que presenta peores datos de siniestralidad laboral, tal y como reflejan
datos de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) que ha elaborado un
informe en el que repasa la siniestralidad en el colectivo autónomo.
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CCOO-A edita materiales para personas con discapacidad intelectual sobre
prevención de riesgos laborales o pensiones
FUENTE Europa Press

02/01/2020

https://www.europapress.es/andalucia/noticia-ccoo-edita-materiales-personas-discapacidad-intelectual-
prevencion-riesgos-laborales-pensiones-20200102145046.html
La Secretaría de Políticas Sociales y Migraciones de CCOO de Andalucía, dentro del programa 'Difusión de los
derechos socioeconómicos y laborales de las personas con discapacidad', subvencionado por la Consejería de
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, ha editado una serie de materiales
adaptados para personas con discapacidad intelectual. Entre los materiales editados se encuentran dos folletos
cuyos objetivos son dar a conocer a las personas con disc ...

La Fundación Laboral lanza seis publicaciones sobre higiene industrial, seguridad en
el trabajo y otros contenidos de PRL en el sector
FUENTE CVIDA

30/12/2019

http://www.cvida.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11136:2020-01-23-15-32-
37&catid=66:boletines-salud-laboral
La Fundación Laboral de la Construcción cierra el año 2019 con la publicación de seis nuevos documentos que
abordan diferentes contenidos en materia de seguridad y salud en el sector de la construcción.
Todas estas nuevas guías gratuitas, destinadas a promover la cultura preventiva en la construcción, están
disponibles en el portal Línea Prevención
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