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El Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo 2020 insta a responder con
rapidez a la pandemia de COVID-19
FUENTE OSHA

28/04/2020

https://osha.europa.eu/es/highlights/world-day-safety-and-health-work-2020-urges-response-covid-19-
pandemic?pk_campaign=rss_news
La EU-OSHA se ha dedicado a reunir y elaborar información pertinente para los lugares de trabajo desde el
comienzo de la pandemia.

Unión de Mutas edita una guía de buenas prácticas para el trabajo telemático
durante el confinamiento por Covid-19
FUENTE AMAT.ES

28/04/2020

https://www.uniondemutuas.es/es/union-de-mutas-edita-una-guia-de-buenas-practicas-para-el-trabajo-
telematico-durante-el-confinamiento-por-covid-19/
En conmemoración con el  Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo 2020, Unión de Mutuas ha
puesto a disposición de empresas y trabajadores un protocolo de actuación para que el trabajo a distancia,
implantado para detener el COVID-19, se realice con la máxima seguridad y protección de la salud de las
personas.

Comunicado de la AEPD sobre apps y webs de autoevaluación del Coronavirus

FUENTE PREVENCION y S.S.L.  (alertas)

27/03/2020

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2020/Marzo/Noticia-2020-
03-27-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.
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Comentarios en relación con tratamientos de datos personales, cámaras térmicas y
medición de temperatura en el marco de la gestión del COVID-19
FUENTE El derecho

06/05/2020

https://elderecho.com/comentarios-relacion-tratamientos-datos-personales-camaras-termicas-medicion-
temperatura-marco-la-gestion-del-covid-19
Artículo de Daniel A. López Carballo, especialista en el Área de Privacidad y Protección de Datos, que responde a
las siguientes cuestiones:
Mediante la utilización de estas tecnologías, ¿existiría un tratamiento de datos personales?
¿Qué cuestiones deben ser analizadas para la legitimación del tratamiento para empleados y proveedores?
¿Sería legítimo el tratamiento de los datos de los clientes?
¿Quién puede tratar estos datos personales como Responsable o Encargado del Tratamiento?
¿Durante cuanto tiempo podrá conservarse la información?
¿Cabe el ejercicio de derechos en relación con estos tratamientos?
¿Pueden generarse responsabilidades en relación con el derecho al honor e intimidad?

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

30/04/2020

https://www.insst.es/guia-docente-gestion-de-la-salud-en-trabajadores-de-mayor-edad/introduccion

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.

Cómo prevenir COVID-19 mientras se trabaja a distancia

FUENTE Otras

30/04/2020

https://www.youtube.com/watch?v=8dlUqlMDkR4

Hay cosas simples que puedes hacer para cuidarte a tí mismo, tus colegas y a los miembros de tu familia
protegidos del Covid-19
Mira esta animación editada por la OMS dirigida a prevenir el Covid-19 en tu trabajo o durante el teletrabajo
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Napo trabaja desde casa para detener la pandemia

FUENTE OSHA

28/04/2020

https://osha.europa.eu/es/highlights/napo-works-home-stop-pandemic?pk_campaign=rss_news

Al igual que nos ocurre a millones de personas en toda Europa, Napo tiene ahora que teletrabajar,
improvisando un puesto de trabajo en casa y tratando de conciliar su vida familiar y laboral de la mejor manera
posible. ¡Pero no es fácil! El mensaje de este breve vídeo, en el que Napo cuenta con la ayuda de su jefe y de su
colega Napette, es sencillo: trabaja desde casa, pero con seguridad, y ayuda así a detener la pandemia.

Análisis de mortalidad por accidente de trabajo en España: la organización del
trabajo como principal causa de los accidentes
FUENTE ERGAONLINE

25/04/2020

https://www.insst.es/-/analisis-de-la-mortalidad-por-accidente-de-trabajo-en-espana

En el periodo trianual 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.

Nuevos vídeos tutoriales sobre coordinación de actividades empresariales

FUENTE ERGAONLINE

25/04/2020

https://prl.ceoe.es/ayuda/video-tutorial-guia-rapida-principal/

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha publicado nuevos vídeos tutoriales sobre
coordinación de actividades empresariales. Estos tutoriales son guías rápidas que nos indican qué pasos se deben
seguir para trabajar con el aplicativo PCAE+, también de la CEOE, según se acceda como empresa principal
(aquella para la que otras empresas van a realizar labores a su centro de trabajo), o como empresa contratada
(la que realiza tareas en un centro de trabajo de otra empresa.
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El Ministerio de Industria y la Cámara de España ponen en marcha un portal
informativo de oferta y demanda de equipos de protección personal
FUENTE PREVENCION y S.S.L.  (alertas)

22/04/2020

https://www.camara.es/ministerio-camara-portal-oferta-demanda-equipos-proteccion

- A través del portal todosprotegidos.camara.es, las empresas fabricantes y/o distribuidoras podrán informar de
los elementos y equipos de protección (mascarillas, guantes, protectores visuales, batas y soluciones
hidroalcohólicas) que ofertan, así como de su capacidad de producción y/o distribución y los plazos de entrega
estimados.
- Por su parte, las empresas demandantes de estos elementos de protección podrán informar de sus necesidades
en cada momento.
- El objetivo es facilitar el abastecimiento de productos sanitarios.

IBV diseña una pantalla de protección facial ergonómica para centros sanitarios y
residencias
FUENTE CVIDA

20/04/2020

http://www.cvida.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11265:2020-04-20-09-55-
25&catid=66:boletines-salud-laboral
El Instituto de Biomecánica (IBV), centro tecnológico de referencia en salud, bienestar y calidad de vida de las
personas, sigue poniendo en marcha diferentes iniciativas para ayudar ante la emergencia provocada por el
coronavirus, en las que está trabajando desde el inicio de la crisis sanitaria.
Una de las acciones emprendidas desde IBV, en esta situación de urgencia, ha sido el diseño de pantallas de
protección facial para profesionales en contacto con personas afectadas por el coronavirus, contando con el
apoyo del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE).

España: El Gobierno lanza una guía de buenas prácticas en los centros de trabajo
frente al COVID-19
FUENTE OSHA

14/04/2020

https://osha.europa.eu/es/oshnews/spain-government-guide-return-workplaces?pk_campaign=rss_news

La guía recoge las medidas más esenciales de higiene y distancia interpersonal para aplicar antes, durante y
después de la asistencia al trabajo e incluye información sobre desplazamientos al trabajo, medidas en el centro
de trabajo, incluyendo medidas organizativas y medidas de higiene, la gestión de los residuos en los centros de
trabajo, y medidas al regresar del centro de trabajo a los domicilios.
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Cinco formas de proteger al personal de salud durante la crisis del COVID-19

FUENTE interempresas.net

06/04/2020

https://www.interempresas.net/Proteccion-laboral/Articulos/301075-Cinco-formas-de-proteger-al-personal-de-
salud-durante-la-crisis-del-COVID-19.html
El personal y los sistemas de salud están desempeñando un papel vital en la lucha mundial contra el COVID-19;
se necesitan medidas especiales para protegerlos y apoyarlos

Cursos de e-learning en la OIT

FUENTE OSHA

01/04/2020

https://osha.europa.eu/es/oshnews/ilo-runs-e-learning-courses-occupational-safety-and-
health?pk_campaign=rss_news
Diferentes cursos de formación centrados en aspectos clave de seguridad y salud ocupacional forman parte de la
agenda 2020 del centro internacional de formación de la OIT. Incluyen materias que van desde la inspección de
trabajo hasta la gestión del conflicto en el lugar de trabajo. Los cursos van destinados a empresarios y
representantes de trabajadores, técnicos, mediadores, especialistas en gestión de conflictos, formadores y otros
profesionales.

Acceso gratis a normas contra el coronavirus

FUENTE AENOR

20/03/2020

https://www.aenor.com/conocenos/sala-de-informacion-aenor/noticias/acceso-gratis-a-normas-contra-el-
coronavirus
La Asociación Española de Normalización, UNE, pone a disposición de todos un paquete de varias normas
esenciales en la fabricación de material para la lucha contra el coronavirus.
Centenares de empresas están produciendo material de protección esencial; en unos casos intensifican una
producción previa y en otros la abordan ahora. Con el objetivo de facilitar que esa fabricación se haga con
calidad, seguridad y rapidez, la Asociación Española de Normalización, UNE, facilita el acceso gratuito a un
paquete de normas técnicas. Se trata de documentos que describen procesos esenciales para la fabricación
desde las mascarillas hasta los paños y sábanas quirúrgicas, pasando por guantes u otra ropa de protección.
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