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Estadisticas de Siniestralidad Laboral: Julio 2019 - Junio 2020
FUENTE INVASSAT
31/08/2020

Ya se encuentra disponible la última edición de las publicaciones Estadísticas de accidentes de trabajo en la
Comunitat Valenciana y las Estadísticas de enfermedades profesionales en la Comunitat Valenciana,
correspondientes al período junio de 2019 a mayo de 2020. También se pueden consultar los resúmenes
correspondientes al informe de accidentes de trabajo y al de enfermedades profesionales.

Publicada la guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros
educativos
FUENTE AEPSAL Asociación de Especialistas en Prevención y Salud Laboral
29/08/2020

Los centros educativos son espacios de convivencia donde es necesario establecer medidas de prevención,
higiene y promoción de la salud. Las decisiones sobre medidas de control en estos centros deben ser consistentes
con las medidas de salud pública adoptadas en la comunidad.
El Ministerio de Sanidad publica la Guía de actuación ante casos de COVID-19 en Centros Educativos, con el
objeto de servir de guía de actuación para el manejo de casos, contactos y brotes de COVID-19 en un centro
educativo de forma que permita el establecimiento de medidas de contención adecuadas.
La guía aborda qué casos se han de gestionar y cuál es el protocolo de actuación a aplicar.

¿Qué significa la digitalización para la seguridad y la salud en el trabajo?
FUENTE OSHA
18/08/2020

A medida que la inteligencia artificial y la robótica avanzada pasan a formar parte de la vida laboral, estas
tecnologías digitales tienen un impacto cada vez mayor en la seguridad y salud en el trabajo.
Nuestro folleto sobre la investigación en la digitalización está disponible en varios idiomas. Este folleto presenta
los retos que supone la digitalización para la seguridad y la salud, y las oportunidades que crea para mejorar las
condiciones de trabajo.
También están disponibles en varios idiomas los artículos de debate sobre big data, impresión en 3D, los
exoesqueletos y la inteligencia artificial.
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Unión de Mutuas cierra 2019 con un resultado positivo de 6 millones de euros
FUENTE La Vanguardia
29/07/2020

Unión de Mutuas cerró 2019 con un resultado positivo de 6 millones de euros y un crecimiento del 9,5 % de los
ingresos, que ascendieron a 265 millones, según el balance de gestión presentado en la Junta General Ordinaria
celebrada en Castelló.

Datos de Siniestralidad Laboral en la Comunitat Valenciana y comparativa con el
resto de España y otras Comunidades Autonómicas
FUENTE INVASSAT
31/08/2020

Nuevo documento de la serie Datos de siniestralidad laboral en la Comunitat Valenciana y comparativa con el
resto de España y otras Comunidades Autónomas. Disponible ya el correspondiente a enero-junio 2019 - enerojunio 2020.
Estos documentos contienen los avances de la siniestralidad laboral del presente año y permiten comparar la
evolución de los datos de siniestralidad (accidentes de trabajo en jornada y enfermedades profesionales) de la
Comunitat Valenciana frente la media nacional y el resto de Comunidades Autónomas en el periodo del año
acumulado y el mismo periodo del año anterior. Esta visión, nos ofrece un avance aproximado de cual será el
resultado de la siniestralidad a final de año y permite ver la situación actual de la Comunitat en materia de
siniestralidad respecto al resto de comunidades.

La Comunidad publica la guía con medidas para prevenir la Covid-19 en
explotaciones agrarias e industrias agroalimentarias
FUENTE CROEM Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia
24/08/2020

La guía se ha publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y es de obligado cumplimiento por las
empresas del sector.
La guía contiene pautas sobre las actuaciones antes de ir al trabajo, en los desplazamientos, e indicaciones para
realizar planes específicos de contingencia, la formación e información en medidas preventivas, medidas
generales de higiene, limpieza, desinfección y ventilación, gestión de residuos, y actuaciones en trabajos en el
campo. También recoge las medidas que deben cumplir los alojamientos de temporeros, cómo actuar ante
trabajadores enfermos, y recomendaciones en caso de aislamiento.
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Regular teletrabajo y "riders", las dos leyes laborales para después de vacaciones
FUENTE La Vanguardia
20/08/2020

Si se cumplen los últimos planes del Ministerio de Trabajo, septiembre debería alumbrar dos cambios
importantes en la normativa laboral: las regulaciones del teletrabajo y de la condición de asalariados de los
trabajadores de la economía de plataformas. Para que lleguen al Consejo de Ministros en breve, es crucial que el
equipo de la ministra Yolanda Díaz arranque un acuerdo a CEOE, Cepyme, CC.OO. y UGT. Fuentes del diálogo
social aseguran que la negociación de la ley sobre el trabajo a distancia está muy avanzada, mientras que la
normativa sobre los riders suscita de momento mucho menos consenso.

Modelo Económico y el INSST promueven cursos y estudios conjuntos en materia de
seguridad y salud laboral
FUENTE 20 Minutos.es
20/08/2020

Las áreas de colaboración, han indicado, se concretan en el compromiso de cooperar en actividades de apoyo y
asistencia técnica mediante iniciativas que permitan progresar en proyectos conjuntos, en la difusión del
conocimiento, así como en la investigación.
Así, se promoverá el desarrollo de cursos, estudios, visitas técnicas, celebración de seminarios, coloquios y la
realización de publicaciones conjuntas.

Publicaciones sobre la exposición a agentes biológicos en sectores de riesgo:
nuevas versiones lingüísticas
FUENTE OSHA
20/08/2020

La exposición a agentes biológicos como los virus y las bacterias en el lugar de trabajo puede causar una serie de
problemas de salud. La COVID-19 es solo el ejemplo más obvio, y hay una serie de sectores en los que los
trabajadores tienen más propensión a correr un riesgo especial.
En una serie de documentos de reflexión se examinan las exposiciones y los problemas de salud conexos en
sectores como la atención sanitaria, la gestión de residuos, el cultivo del campo, los empleos que requieren
viajar y las profesiones relacionadas con animales. Estos documentos, que primero se publicaron en inglés, ya
están disponibles en otros idiomas.
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Cae la siniestralidad pero suben las muertes en el trabajo, 7 en julio
FUENTE La Vanguardia
18/08/2020

Así lo reflejan los datos publicados este lunes por el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que
por el momento no segrega los siniestros relacionados con el coronavirus, según han indicado a Efe fuentes de
la Consejería de Economía.
En total en los siete primeros meses del año se produjeron 32.660 accidentes durante la jornada laboral y otros
5.122 in itinere, en total 38.580 que suponen una reducción del 30 %, del 28,5 en el caso de los ocurridos en el
puesto de trabajo, respecto al mismo periodo de 2020.
Cifras que sin embargo contrastan con el mayor número de accidentes mortales en la jornada laboral. En julio
siete trabajadores perdieron la vida en su puesto, dos en el traslado (in itinere) y aunque la mayoría de los
siniestros en la región son leves, la incidencia de los mortales, del 0,91, crece respecto a 2019.

La Universidad de Navarra edita una guía de salud para sus trabajadores
FUENTE PREVENCION y S.S.L. (alertas)
17/08/2020

Los profesionales de la Universidad de Navarra tienen prevista la incorporación presencial a sus espacios de
trabajo en el campus a partir del próximo 24 de agosto. Para ello, el centro académico ha puesto en marcha una
serie de medidas de prevención y cuidado de la salud y ha editado una Guía de Salud para los Profesionales.
En primer lugar, todos los empleados deberán realizarse el test PCR conforme vuelvan a sus puestos de trabajo.
Las pruebas para los profesionales del campus de Pamplona se realizarán entre el 24 de agosto y el 11 de
septiembre en un espacio habilitado en el Polideportivo. Por otra parte, se harán durante todo el curso PCR
aleatorias y habrá Oficina Médica Virtual de atención médica permanente.

Proyecto AULA para la prevención de riesgos psicosociales
FUENTE RECURSOS HUMANOS
07/08/2020

El Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, a través de la Sección de Psicología del Trabajo, Organizaciones y
Recursos Humanos, y el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST) de la Consejería de
Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, han unido conocimiento y experiencia para
diseñar el «Proyecto AULA: Prevención de riesgos psicosociales». Consta de 8 videos informativos con sus
correspondientes guías que han sido realizados por psicólogas y psicólogos colegiados y expertos en salud
laboral que dan pautas de actuación para la prevención, la gestión y la intervención profesional ante situaciones
de estrés laboral.
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Lanzan una app de minijuegos para mejorar la prevención de riesgos laborales en
trabajos en altura
FUENTE Prevención Integral
07/08/2020

La Fundación Laboral de la Construcción ha coordinado los trabajos realizados para el diseño de esta aplicación.
La app Upp Games, disponible en Google Play y en iTunes incluye seis minijuegos en los que se presentan al
usuario escenarios reales y situaciones habituales de la obra, para que ponga a prueba sus conocimientos en
materia de seguridad y salud en trabajos en altura y reforzar así sus competencias en relación con las medidas
necesarias para prevenir o minimizar los accidentes laborales.

Los interesados reconocen la labor de la EU-OSHA de creación de valor añadido
europeo
FUENTE OSHA
05/08/2020

La encuesta de 2020 de las partes interesadas de EU-OSHA confirma una percepción positiva sobre la
contribución de la Agencia a la sensibilización y las soluciones sobre los riesgos de seguridad y salud en el
trabajo (SST) y a la mejora de la SST en el lugar de trabajo (90% de los encuestados). El 85% de los encuestados
está de acuerdo en que la Agencia aborda las prioridades correctas en materia de SST, y el 87% considera que el
trabajo de EU-OSHA agrega valor al trabajo realizado por otros, como las organizaciones nacionales. El 94% ha
utilizado el trabajo de EU-OSHA para al menos un propósito.

¿Qué aporta una certificación de gestión frente a COVID-19?
FUENTE PREVENCION y S.S.L. (alertas)
04/08/2020

Con el objetivo de homogeneizar las actuaciones en función del sector se están elaborando distintos protocolos
ante COVID-19 que se están realizando, fundamentalmente, en base a guías de actuación (Instituto Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo, Inspección de Trabajo y Seguridad Social, las Comunidades Autónomas,
Ministerio de Sanidad, entre otros) y cierta normativa legal de algún Ministerio concreto como el de Sanidad, el
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana o el de Industria, Comercio y Turismo sobre EPIS o normativa en
Prevención de Riesgos laborales relacionada con la situación que hemos estado atravesando y que alguna ha ido
decayendo con las distintas fases del estado de alarma que finalizó el pasado mes de Junio.
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Ayudas de hasta 7.500 euros para fomentar y difundir la prevención de riesgos
laborales
FUENTE PREVENCION y S.S.L. (alertas)
02/08/2020

Las ayudas deben pedirse a través de la sede electrónica de la Comunidad, y el plazo finaliza el 31 de agosto.
El objetivo de esta iniciativa es difundir y fomentar la mejora de las condiciones laborales de las empresas de la
Región de Murcia, mediante campañas publicitarias, jornadas, seminarios formativos, conferencias, estudios o
actividades similares, que refuercen la divulgación sobre esta materia e incrementen la sensibilización del
ciudadano. La subvención máxima a recibir por solicitud será de 7.500 euros.

Detener la pandemia: plan de acción de la EU-OSHA para un lugar de trabajo
saludable
FUENTE OSHA
27/07/2020

Bajo el lema «Trabajos saludables: detener la pandemia», la EU-OSHA ha puesto en marcha una iniciativa para
abordar los desafíos relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo vinculados con la actual pandemia, en
la que se ofrecen una serie de orientaciones sobre la COVID-19 en el lugar de trabajo.
Los recursos incluyen: una guía para limitar la propagación del virus y medidas preventivas para un retorno
seguro y saludable a los lugares de trabajo; información sobre cómo minimizar la exposición a agentes
biológicos; vídeos de sensibilización y una serie de enlaces a documentación sobre las buenas prácticas que
aplican las organizaciones internacionales y la UE.
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