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Modelo de plan de contingencia y continuidad de la actividad en situación
pandémica por SARS-CoV-2.
FUENTE INVASSAT

23/06/2020

El INVASSAT publica Modelo de plan de contingencia y continuidad de la actividad en situación pandémica por
SARS-CoV-2. Este documento técnico se dirige a las empresas para ayudarles en la elaboración y aplicación del
Plan de Contingencia y Continuidad de la Actividad que permita una segura reincorporación presencial de las
trabajadoras y los trabajadores en sus puestos de trabajo en el desarrollo de la actividad productiva de la
empresa, en cuanto a la potencial exposición de estos al SARS-CoV-2.

El teletrabajo plantea nuevos retos a las futuras inspecciones laborales

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

17/06/2020

Desde que se decretó el Estado de Alarma por el Covid-19, el Gobierno recomendó a las empresas que pudieran
permitírselo, optar por la modalidad de trabajo a distancia. De hecho, cada un de la normas relativas a
cuestiones laborales que se publicaron en el BOE durante los últimos dos meses incidían en la necesidad de que,
"siempre que sea posible, se fomente la continuidad del teletrabajo para aquellos empleados que puedan
realizar su actividad laboral a distancia". Incluso una vez superadas todas las fases de desescalada, sigue siendo
recomendable.
Por ello, la Guía de buenas prácticas en centros de trabajo para prevenir los contagios del COVID-19 elaborada
por el Ministerio de Sanidad recuerda que "las empresas deberán facilitar, a través de los servicios de prevención
de riesgos laborales, el teletrabajo o unas condiciones de trabajo de bajo riesgo".

Unión de Mutuas activa la campaña de promoción de hábitos saludables

FUENTE MEDITERRANEO

11/06/2020

Unión de Mutuas ha puesto en marcha la campaña de promoción de hábitos saludables con el objetivo de
ofrecer, a las empresas, trabajadores asociados y autónomos adheridos, recomendaciones y consejos que les
permita disfrutar del verano y proteger su salud. Con el lema Bienestar es estar bien, también en verano, la
mutua pretende fomentar un estilo de vida saludable a la vez que sostenible con el medio ambiente.
La campaña se desarrolla en formato digital y usa un estilo directo y propositivo, llamando a la acción e
invitando a los mutualistas a realizar retos saludables con los que poder lograr un bienestar personal, físico y
mental, en equilibrio con el entorno natural.
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https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/actualidad/teletrabajo-plantea-nuevos-retos-futuras-inspecciones-laborales/20200616182524022473.html
https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/union-mutuas-activa-campana-promocion-habitos-saludables_1298675.html
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Unión de Mutuas ingresa 2,4 millones de euros a las empresas mutualistas por
reducir la siniestralidad
FUENTE AMAT.ES

04/06/2020

Unión de Mutuas ha abonado un total de 2.430.668,55 a las empresas asociadas en reconocimiento a las
actuaciones realizadas en materia de prevención y disminución de la siniestralidad  laboral. Se trata del
incentivo Bonus, correspondiente a la campaña 2019, por el que las empresas que, durante 2018, contribuyeron
significativamente a la prevención y reducción de la siniestralidad  han recuperado  hasta un 10% de las cuotas
liquidas por contingencias profesionales. El pago se hace con cargo al Fondo de Contingencias Profesionales.

EPIs inteligentes - el futuro de la protección de los trabajadores

FUENTE OSHA

02/06/2020

El equipo de protección individual inteligente (EPI) promete unos mayores niveles de seguridad y de
tranquilidad en el lugar de trabajo, mediante el uso de materiales o de componentes electrónicos mejorados.
No obstante, será necesario superar ciertos obstáculos para su aplicación eficiente en los lugares de trabajo
europeos. Una nueva publicación examina las oportunidades y los riesgos planteados por estas nuevas
tecnologías.
Aunque las medidas organizativas y la protección colectiva deben ser siempre prioritarios, el uso de lod EPIs se
está convirtiendo en un apoyo inteligente.

Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19 - Compendio no exhaustivo de fuentes
de información
FUENTE INSST (Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo)

30/06/2020

El objetivo del presente documento es doble: por un lado, facilitar el acceso a la información de prevención de
riesgos laborales más relevante que el Ministerio de Sanidad tiene a disposición de los profesionales; y, por otro,
dar a conocer los principales documentos técnicos publicados por el INSST, órganos competentes de las
comunidades autónomas, Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social, Agentes Sociales y por otros grupos de
interés en el ámbito de la prevención de riesgos laboral.
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https://www.amat.es/noticias/union_de_mutuas_ingresa__24_millones_de_euros_a_las_empresas_mutualistas_por_reducir_la_siniestralidad.3php
https://www.amat.es/noticias/union_de_mutuas_ingresa__24_millones_de_euros_a_las_empresas_mutualistas_por_reducir_la_siniestralidad.3php
https://osha.europa.eu/es/highlights/smart-ppe-future-protection-workers
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevenci%C3%B3n+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+informaci%C3%B3n/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevenci%C3%B3n+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+informaci%C3%B3n/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
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Consideraciones para el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales. Nuevo Apunte Técnico del INVASSAT
FUENTE INVASSAT

23/06/2020

Las medidas impuestas en el ámbito laboral debido a la crisis sanitaria Covid-19, han modificado en gran medida
los modelos productivos de muchas de nuestras empresas y organizaciones, dirigiendo muchas tareas hacia el
teletrabajo como alternativa al estancamiento productivo. La presente anotación técnica pretende desde una
perspectiva crítica en el ámbito de la prevención de riesgos laborales en relación con el trabajo a distancia,
abordar aquellos aspectos pendientes de considerar y mejorar. Procede, pues, advertir al lector que el carácter
de la presente anotación técnica es puramente ilustrativo y no exhaustivo.

El método valenciano para que los hospitales puedan reutilizar mascarillas FFP2 y
FFP3
FUENTE Otras

23/06/2020

El centro tecnológico Ainia, con sede en Valencia, ha validado un nuevo proceso de desinfección y reutilización
de mascarillas filtrantes de tipo EPI . En colaboración con el departamento de salud de Xàtiva-Ontinyent y la
Fundación Fisabio, según lo que explican desde Ainia se trata de un método de desinfección para garantizar
"una reutilización más segura en situaciones de emergencia" de mascarillas FFP2 y FFP3 y está basado en la
aplicación de calor mediante maquinaria ya disponible en los hospitales y que garantiza la supresión de la carga
vírica en un 99,999% y el mantenimiento de la eficiencia filtrante en un 95%, de acuerdo con lo que apuntan
desde el instituto.

Sanidad actualiza el procedimiento de actuación para los servicios de prevención de
riesgos laborales frente a la Covid-19
FUENTE PREVENCION y S.S.L.  (alertas)

19/06/2020

La actualización se adecua a las últimas actualizaciones de la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control
de COVID-19. El documento se ha elaborado en coordinación con las comunidades autónomas.
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http://www.invassat.gva.es/va/novedades/-/asset_publisher/IGQb4NYQG1sK/content/id/170134952
http://www.invassat.gva.es/va/novedades/-/asset_publisher/IGQb4NYQG1sK/content/id/170134952
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2020-06-23/desinfeccion-mascarillas-ffp2_2651660/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2020-06-23/desinfeccion-mascarillas-ffp2_2651660/
https://www.lacerca.com/noticias/espana/procedimiento-actuacion-prevencion-riesgos-laborales-frente-covid-19-514616-1.html
https://www.lacerca.com/noticias/espana/procedimiento-actuacion-prevencion-riesgos-laborales-frente-covid-19-514616-1.html
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Beneficios de la lectura sobre la salud y el bienestar de las personas. Estudio sobre
aspectos preventivos de la lectura
FUENTE Otras

15/06/2020

El objetivo de este estudio es identificar y analizar los elementos que se asocian a la lectura para conocer cómo
los hábitos lectores inciden en la Salud. Para ello se realizó un estudio transversal de tipo muestral mediante una
encuesta entre personas que habitualmente leen y, que fue distribuida en línea a través de listas de distribución
y redes sociales interesadas en el ámbito de la lectura y la Salud. En la misma, los encuestados tenían que valorar
aquellos aspectos que consideran más importantes para ellos respecto a la lectura como pueden ser:
tranquilidad, diversión, información y otros. Se cumplimentaron 1.511 encuestas de varios países, especialmente
de España y países de Latinoamérica.

Los III Premios Prevencionar España han recibido 125 candidaturas sobre riesgos
laborales
FUENTE PREVENCION y S.S.L.  (alertas)

14/06/2020

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.
Entre las novedades que incorpora la tercera edición de los Premios Prevencionar destaca el que será la primera
vez en que la gala de entrega de los mismos comience a realizarse de manera itinerante por diferentes ciudades
de España, comenzando por la capital cordobesa.
Además, la tarde anterior a la gala se celebrará una jornada en la que los premiados en las dos ediciones
anteriores compartirán sus proyectos ganadores con los asistentes, de forma que los III Premios Prevencionar se
celebrarán en la ciudad de Córdoba los días 24 y 25 de septiembre de 2020.

Unión de Mutuas ahonda en la necesidad de proteger la piel con la llegada de la
nueva normalidad
FUENTE Castellón información

12/06/2020

Con el lema Protege tu piel, Unión de Mutuas se une a este día mundial reforzando la prevención y estimulando
la protección frente a la radiación ultravioleta con la divulgación de una serie de medidas que hay que tener en
cuenta siempre, pero que este año, coincidiendo con el fin del confinamiento, es necesario extremar. Así, la
Mutua ha editado y puesto a disposición de empresas mutualistas, trabajadores protegidos y adheridos, diverso
material, cartelería, infografía y fichas informativas donde explica las medidas claves para prevenir el cáncer de
piel.

5/4

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 junio - 2020
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Dado que la desescalada está coincidiendo con los meses de más sol, la Dra. Salazar ha hecho un llamamiento
para que en la "en la nueva normalidad, no olvidemos el uso de las mascarillas pero tampoco olvidemos
ponernos la protección solar".

Prevenir los TME relacionados con el trabajo: lecciones extraídas de la investigación
y las buenas prácticas
FUENTE OSHA

09/06/2020

Un nuevo informe resume las conclusiones de un proyecto de la EU-OSHA: se analizan la investigación, la
política y la práctica en materia de prevención de los trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo
(TME), con el fin de contribuir al desarrollo de estrategias orientadas a afrontar este problema de seguridad y
salud, marcado por su elevada prevalencia en los lugares de trabajo de Europa.

Resultados de la encuesta ESENER 2019 disponibles ahora para su visualización
interactiva
FUENTE OSHA

08/06/2020

La encuesta ESENER 2019 recopiló datos recogidos de empresas en 33 países europeos sobre cómo gestionan la
seguridad y la salud en el trabajo y en particular los riesgos psicosociales. La encuesta aspira a identificar las
barreras y los factores de impulso a una buena gestión de la seguridad y salud, así como a incrementar nuestra
comprensión del apoyo que necesitan las empresas.
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