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La app miDGT ya puede sustituir al carnet de conducir físico: la DGT publica la
instrucción que la regula
FUENTE Otras
18/03/2020
https://www.xataka.com/aplicaciones/app-midgt-puede-sustituir-al-carnet-conducir-fisico-dgt-publicainstruccion-que-regula
Hace unos meses, la Dirección General de Tráfico publicó en Google Play y App Store miDGT, la app miDGT que,
en pocas palabras, permite llevar el carnet de conducir en el smartphone.
Ahora ha salido la Instrucción 20 IO-21 / S-150, cuyo asunto es la "validez de datos de los Registros de
Conductores e Infractores y de Vehículos con aplicación de móvil miDGT" .
miDGT está disponible en iOS y Android de forma totalmente gratuita y que para acceder a ella es necesario el
DNI electrónico o certificado electrónico, un PIN 24 horas o una clave permanente. Dicho de otra forma, que nos
identifiquemos usando el sistema Cl@ve, https://sede.dgt.gob.es/es/appmidgt

Análisis de la mortalidad por Accidente de Trabajo en España 2014-2016
FUENTE INSST (Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo)
16/03/2020
https://www.insst.es/-/analisis-de-la-mortalidad-por-accidente-de-trabajo-en-espana
En el periodo trienal 2014-2016 los Órganos Técnicos de las Comunidades Autónomas investigaron 441
accidentes de trabajo mortales. El número de causas identificadas en las investigaciones fue muy superior al
número de accidentes debido a la naturaleza multicausal de los mismos. En concreto en el estudio se detectaron
1.834 causas, siendo la media de 4,2 causas por accidente. El grupo de causas más señalado es el de
Organización del trabajo, con un 29,8%, seguido de cerca por el grupo de Gestión de la prevención, con el
26,4% de las causas. Entre ambos bloques recogen más del 50% de las causas analizadas.

Unión de Mutuas recibe el Premio de Valoración Funcional por estudio biomecánico
del latigazo cervical
FUENTE CVIDA
04/03/2020
http://www.cvida.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11198:2020-03-26-11-0333&catid=59:boletines-destacados
Unión de Mutuas ha recibido el Premio de Valoración Funcional, concedido por el Instituto de Biomecánica de
Valencia, IBV, en la modalidad de Investigación colaborativa por el estudio clínico realizado sobre la Valoración
funcional de la columna cervical en pacientes diagnosticados con cervicalgia postraumática a consecuencia de
un accidente de tráfico in itinere.
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Comunicado de la AEPD sobre apps y webs de autoevaluación del Coronavirus
FUENTE Otras
27/03/2020
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2020/Marzo/Noticia-202003-27-Comunicado-AEPD-apps-webs-autoevaluacion-Coronavirus.html
En la actual situación de emergencia sanitaria derivada de la extensión del virus COVID-19 se están
desarrollando iniciativas que implican un elevado volumen de tratamientos de datos personales y,
especialmente, de datos sensibles como los de salud.
Esta situación de emergencia no puede suponer una suspensión del derecho fundamental a la protección de
datos personales. Pero, al mismo tiempo, la normativa de protección de datos no puede utilizarse para
obstaculizar o limitar la efectividad de las medidas que adopten las autoridades competentes, especialmente las
sanitarias, en la lucha contra la epidemia, ya que en ella se prevén soluciones que permiten compatibilizar el uso
lícito de los datos personales con las medidas necesarias para garantizar eficazmente el bien común. Para ello, la
Agencia está colaborando con las autoridades competentes facilitándoles criterios que permitan
compatibilizarlos.

Economia pone en marcha la plataforma Col.lab&Connect para facilitar la
colaboración empresarial ante la crisis sanitaria del COVID-19
FUENTE Otras
27/03/2020
https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=852896
La plataforma, al servicio de la red industrial de la Comunidad, se enmarca dentro de las diferentes líneas de
trabajo impulsadas por el Ivace y la Red de Institutos Tecnològicos, con el objetivo de ayudar a paliar la actual
situación y ayudar en aspectos como la homologación de productos y materiales (màscaras, viseras, respiradores,
geles hidroalcohòlicos), la optimización de rutas para la distribución de medicamentos a enfermos crònicos o la
localización de proveedores.

Comparativa especificaciones técnicas Mascarillas (20.03.20)
FUENTE INSST (Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo)
20/03/2020
https://www.insst.es/-/comparativa-especificaciones-tecnicas-mascarillas-20-03-2-1
Las normas técnicas referenciadas especifican una serie de propiedades físicas y prestaciones para estas
mascarillas relacionadas con la eficacia de protección (eficiencia de filtración, ajuste con la cara, etc.).
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Acceso gratuito a las normas UNE sobre EPI y Productos Sanitarios relevantes
FUENTE INSST (Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo)
20/03/2020
https://www.insst.es/-/acceso-gratuito-a-las-normas-une-sobre-epi-y-productos-sanitarios-relevantes
El INSST como Secretaría en el CTN81 quiere colaborar con UNE en la difusión de la siguiente iniciativa de un
gran interés en el ámbito de la producción de EPI y Productos Sanitarios relevantes.
Las normas están accesibles gratuitamente, previo registro de los datos del interesado.
En el siguiente enlace podrá acceder a las normas UNE cubiertas por esta iniciativa:
https://bit.ly/NormasUNECoronavirus

Descubra todo lo que necesita saber sobre la seguridad del vehículo en el trabajo
con la guía electrónica VeSafe
FUENTE OSHA
20/03/2020
https://osha.europa.eu/es/highlights/find-out-all-you-need-know-about-vehicle-safety-work-vesafe-e-guide
La Guía electrónica VeSafe es una ventanilla única interactiva que proporciona información sobre los riesgos
laborales relacionados con los vehículos. Se ocupa de la conducción segura, el transporte al y del lugar de
trabajo y el trabajo en o cerca de una carretera. La guía, fruto del esfuerzo conjunto de la EU-OSHA y la
Comisión Europea, incluye numerosos ejemplos de buenas prácticas y una visión general de los reglamentos
pertinentes.

ErgoKita: un ejemplo de intervención ergonómica en el sector de la educación
FUENTE OSHA
18/03/2020
https://osha.europa.eu/es/publications/ergokita-example-ergonomic-intervention-education-sector/view
Este documento de reflexión examina el proyecto Ergokita, en el que se estudiaron los factores de riesgo de los
trastornos musculoesqueléticos (TME) en los maestros y maestras de educación infantil y los efectos de una
intervención. Se comenzó evaluando el trabajo fisiológico, incluidas posturas forzadas como sentarse y levantar
peso, y se facilitó equipamiento ergonómico.
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Plan de acción anual del INVASSAT 2020 PA02-200101 Acciones, indicadores y
objetivos
FUENTE INVASSAT
17/03/2020
https://tinyurl.com/v5q79uz
Se ha publicado el Plan de Acción anual del INVASAT 2020 con acciones, indicadores y objetivos. Fue aprobado
por el Consejo del INVASSAT el 21 de noviembre de 2019.

Primeras NTP de la Serie 33ª
FUENTE INSST (Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo)
16/03/2020
https://www.insst.es/-/primeras-ntp-de-la-serie-33Están disponibles las primer NTP de la 33ª Serie. Confiamos que la temática y el contenido de la misma siga
mereciendo su atención y consideración.
NTP 1143 Guantes de protección contra microorganismos - Año 2020
NTP 1142: Ergomotricidad práctica ante trastornos musculoesqueléticos del personal sanitario método Dotte Año 2020
NTP 1141: Cómo generar mensajes preventivos eficaces - Año 2020
NTP 1140: Rotocultor seguridad - Año 2020
NTP 1139: Equipos de protección individual disipativos en zonas con riesgo de explosión (II) selección, uso y
mantenimiento - Año 2020
NTP 1138: Equipos de protección individual disipativos en zonas con riesgo de explosión (I) criterios generales de
selección - Año 2020
NTP 1137: Ergonomía participativa un enfoque diferente en la gestión del riesgo ergonómico - Año 2020
NTP 1136: Guantes de protección contra productos químicos- Año 2020

Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020
FUENTE INSST (Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo)
16/03/2020
https://www.insst.es/-/estrategia-espanola-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-2015-20-1
La premisa que en todo momento ha marcado el enfoque de la Estrategia 2015-2020 ha sido la de crear un
marco de referencia de las políticas públicas preventivas que sea dinámico, y que permita adaptarse con
naturalidad a los cambios que se produzcan en un entorno en permanente evolución como es el de la
prevención de riesgos laborales. Para ello se ha evitado prefijar de antemano medidas concretas en cada uno de
los objetivos específicos, por lo que aquellas se irán acordando y planificando, en función de las necesidades,
prioridades y recursos disponibles, en tres Planes de Acción que comprendan los siguientes periodos: 2015-2016,
2017-2018, 2019-2020. De este modo podrán tener cabida medidas que hoy no contemplamos, pero que en los
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próximos años puedan resultar imprescindibles por su relevancia o urgencia.

Informe anual de siniestralidad laboral de empresa/organismo/autónomo y criterios
de clasificación según el plan de actuación dirigido a empresas con alto índice de
incidencia y/o gravedad (INVASSAT)
FUENTE INVASSAT
12/03/2020
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17962&version=amp
El Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT) pone a disposición de las empresas de
forma telemática, su informe anual de siniestralidad laboral y los criterios y clasificación del plan de actuación
preferente.
En el caso que en los Sistemas de Información de la Generalitat Valenciana NO constaran registros de accidentes
o enfermedades profesionales en el año de referencia, se emitirá un certificado indicándolo.

Trastornos musculoesqueléticos en el trabajo: nuevo informe complementa
conclusiones de la UE con datos nacionales
FUENTE OSHA
12/03/2020
https://osha.europa.eu/es/highlights/work-related-msds-new-synthesis-report-complements-eu-findings-nationaldata
Esta publicación complementa los hallazgos a nivel de la UE con datos y análisis nacionales de 10 países
(Dinamarca, Alemania, España, Francia, Italia, Hungría, Países Bajos, Austria, Finlandia y Suecia). Al compartir
datos nacionales a nivel de la UE, EU-OSHA contribuye a mejorar el conocimiento sobre los TME entre los
responsables políticos, los profesionales de la seguridad y la salud en el trabajo y las autoridades nacionales en
general.

Plan de actuación contra la siniestralidad laboral de la Comunidad Valenciana 2020:
Dirigido a empresas con alto indice de incidencia y/o gravedad
FUENTE INVASSAT
12/03/2020
https://tinyurl.com/qww62ee
"El Plan de Actuación contra la Siniestralidad Laboral 2020 en empresas de la Comunitat Valenciana, basándose
en los siniestros laborales registrados en el año 2019 (accidentes con baja en jornada de trabajo y enfermedades
profesionales con y sin baja cerradas como enfermedad profesional), se centra en las empresas que han tenido
este tipo de siniestros en dicho año y se realiza con el objetivo de concienciar a los empresarios de que los
siniestros laborales, aunque ocurren, se pueden evitar y, por tanto, es posible reducir la siniestralidad laboral."

Area de I+D+i

e-BOLETIN marzo - 2020

Es posible que una misma noticia aparezca en diferentes boletines o incluso en el mismo, debido a diferentes criterios o vías de inclusión.
5/6

01/03/2020 - 31/03/2020

Análisis de los daños derivados de las condiciones de trabajo desde la perspectiva
de género en la Comunidad de Madrid 2018
FUENTE Otras
02/03/2020
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM050044.pdf
El informe desarrollado pretende profundizar en el perfil del trabajador desde la perspectiva de género referido
a la salud y seguridad en el trabajo.
El ámbito geográfico, se corresponde con la comunidad autónoma de la cuenta de cotización de la empresa del
trabajador, la Comunidad de Madrid.
El ámbito temporal, todos los datos hacen referencia al año 2017-18, así se contabilizan aquellos accidentes de
trabajo con baja ocurrido el accidente en el año 2018, enfermedades profesionales y panotratss de enerodiciembre 2018. Accidentes investigados cuyo año de asignación ha sido 2017. La duración de las bajas de los
accidentes con baja laboral durante el año
2017.
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