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Unión de Mutuas, Embajador de la Excelencia Europea 2020

FUENTE AMAT.ES

29/10/2020

Unión de Mutuas, mutua colaboradora con la Seguridad Social nº 267, ha vuelto a ser reconocida por tercer año
consecutivo con el distintivo "Embajadores de la Excelencia Europea 2020", concedido por el Club de Excelencia
en Gestión, CEG,  por el inequívoco compromiso de la mutua con la gestión excelente, la innovación y la
sostenibilidad.

Prevención de TME relacionados con el trabajo: cómo la cartografía corporal y de
peligros pueden ayudar
FUENTE OSHA

27/10/2020

La cartografía corporal es un método que se utiliza para detectar los posibles daños que el trabajo puede
ocasionar al organismo, mientras que la cartografía de peligros señala los riesgos que presenta el lugar de
trabajo para la salud.

Prevención y protección de los trabajadores en las panaderías y pastelerías

FUENTE AMAT.ES

16/10/2020

Unión de Mutuas publica una guía de seguridad y salud para los empresarios y trabajadores del sector panadero
y pastelero. Cortes, golpes, contacto térmico con hornos y fogones, salpicaduras de líquidos calientes, posturas
forzadas y repetitivas, son algunos de los principales riesgos de accidentes en los obradores y despachos de pan

El INSST actualiza la Guía Técnica sobre Riesgo Eléctrico

FUENTE INSST (Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo)

08/10/2020

El RD 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico, encomienda de manera específica, en su disposición final primera, al
Instituto la elaboración y el mantenimiento actualizado de una guía técnica para la evaluación y prevención del
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https://osha.europa.eu/es/highlights/preventing-work-related-msds-how-body-and-hazard-mapping-can-help?pk_campaign=rss_news
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https://www.insst.es/documents/94886/96076/g_electr.pdf/46679419-d4cc-461e-8da1-4b2e65df9146
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riesgo eléctrico en trabajos que se realicen en las instalaciones eléctricas de los lugares de trabajo o en la
proximidad de las mismas.

Vídeo | El Internet de las cosas que viene a prevenir riesgos laborales

FUENTE EL PAIS

30/10/2020

El internet de las cosas es la nueva tecnología que viene implantándose en los últimos tiempos y que ya no
conecta a personas de todo el mundo, sino objetos. Conexiones en tiempo real que gracias al desarrollo del
nuevo ecosistema del 5G permitirá dar un salto adelante en la prevención de riesgos laborales.

Nueva alerta:  Equipos de protección individual frente Covid-19: máscaras no
conformes
FUENTE INVASSAT

30/10/2020

El INVASSAT publica Equipos de protección individual frente Covid-19: máscaras no conformes , dentro de su
serie de alertas públicas. El documento tiene por objeto proporcionar información sobre aquellas máscaras
respecto de las que se han publicado alertas por los organismos competentes relativas a su no adecuación
respecto a requisitos esenciales de salud y seguridad.

Ponencias, fotografías, vídeos y resumen del X Curso de Verano de Osalan de SST:
'Prevención de riesgos laborales y Covid19'
FUENTE OSALAN  Instituto vasco de seguridad y salud laboral

27/10/2020

Incluye las presentaciones:
"Coronavirus SARS Cov 2 y pandemia global"
"Asistencia Sanitaria a la Covid- 19"
"La problemática del sector socio sanitario"
"Prevención de Riesgos Laborales y Covid-19"
"Salud Laboral y Covid-19"
"Servicios de Prevención y Covid-19"
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https://elpais.com/tecnologia/2020-10-29/video-el-internet-de-las-cosas-que-viene-a-prevenir-riesgos-laborales.html
http://www.invassat.gva.es/va/alerta
http://www.invassat.gva.es/va/alerta
https://www.osalan.euskadi.eus/ponencias-fotografias-videos-y-resumen-del-x-curso-de-verano-de-osalan-de-sst-prevencion-de-riesgos-laborales-y-covid19/s94-contnot/es/
https://www.osalan.euskadi.eus/ponencias-fotografias-videos-y-resumen-del-x-curso-de-verano-de-osalan-de-sst-prevencion-de-riesgos-laborales-y-covid19/s94-contnot/es/
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Prueban una tecnología para analizar la salud de los trabajadores de forma remota
y sin contacto
FUENTE CVIDA

22/10/2020

En este actual escenario de presencialidad, NTT Data, proveedor de servicios de tecnologías de la información a
nivel global, ha llevado a cabo una prueba relativa a actividades de salud en el trabajo de forma remota y sin
contacto, sirviéndose para ello de la tecnología de extracción de constantes vitales sin contacto de Binah.ai,
empresa israelí ganadora del Open Innovation Contest 10 de la multinacional tecnológica.

Evaluación del riesgo de trastornos musculoesqueléticos

FUENTE OSHA

19/10/2020

La evaluación de riesgos es la base para una gestión eficaz de la seguridad y la salud, así como la clave para
reducir y controlar los trastornos musculoesqueléticos. Esta presentación propone un enfoque directo y
escalonado de la evaluación de riesgos, que debería ser eficaz para la mayor parte de las empresas
(especialmente las micro y las pequeñas empresas).

Infografías de Salud Laboral. Novedades

FUENTE INSST (Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo)

14/10/2020

Esta colección de infografías de salud laboral pretende facilitar la comprensión de la información estadística.
Son resúmenes basados en imágenes atractivas y gráficos con datos potentes y básicos del tema de salud laboral
considerado, que sitúan al lector en un conocimiento esencial de la materia en cuestión. Requieren
conocimientos básicos para su interpretación y pretenden ser un recurso más para la sensibilización y la
prevención.
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https://osha.europa.eu/es/publications/risk-assessment-musculoskeletal-disorders-msds-0/view?pk_campaign=rss_publication
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/infografias-de-salud-laboral
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Día mundial de la salud mental - Lugares de trabajo seguros y saludables para
proteger el bienestar de los trabajadores
FUENTE OSHA

10/10/2020

Cada 10 de octubre se celebra el Día mundial de la salud mental. El tema de este año, Salud mental para todos.
Mayor inversión: mayor acceso , establecido por la Federación Mundial de Salud Mental, tiene por objetivo crear
un estado de opinión sobre los problemas de salud mental en todo el mundo y sobre la necesidad de una mayor
inversión, especialmente durante la pandemia de la COVID-19 y después.

La salud y el bienestar psicológico para afrontar el impacto del COVID-19

FUENTE UNION DE MUTUAS

10/10/2020

Unión de Mutuas profundiza en las consecuencias psicológicas asociadas a la entrada del  coronavirus  en
nuestras vidas y activa estrategias para favorecer la salud mental personal y comunitaria.
La pandemia por el coronavirus está afectando  a la salud mental de las personas.  La alteración de hábitos y
rutinas,  el miedo al contagio, el aislamiento social, la preocupación por no poder cuidar a los seres queridos y
en caso de fallecimiento no poder estar a su lado, son situaciones que están generando perturbaciones en la
salud mental de las personas.

XXII Reunión mundial virtual sobre SST: acción global en tiempos de COVID-19 para
lograr lugares de trabajo sostenibles
FUENTE OSHA

05/10/2020

En este acto se examina la acción global para conseguir lugares de trabajo que sean resilientes y sostenibles y
respaldados por una buena gestión y un sólido diálogo social. También se analiza la relación entre la SST, la
continuidad de las actividades empresariales y el empleo y los derechos laborales en el contexto de la COVID-19.
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https://osha.europa.eu/es/highlights/world-mental-health-day-safe-and-healthy-workplaces-protect-workers-wellbeing
https://osha.europa.eu/es/highlights/world-mental-health-day-safe-and-healthy-workplaces-protect-workers-wellbeing
https://www.uniondemutuas.es/es/la-salud-y-el-bienestar-psicologico-para-afrontar-el-impacto-del-covid-19/
https://osha.europa.eu/es/highlights/xxii-world-osh-virtual-meeting-global-action-covid-19-sustainable-workplaces
https://osha.europa.eu/es/highlights/xxii-world-osh-virtual-meeting-global-action-covid-19-sustainable-workplaces
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Guía para la gestión de los riesgos psicosociales en la actividad de cuidado de
personas mayores
FUENTE INSST (Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo)

17/09/2020

Esta Guía tiene como objetivo orientar en la gestión de los riesgos psicosociales a los principales agentes
implicados (empresarios, técnicos de prevención, representantes de los trabajadores, etc.). El documento
presenta una relación de los principales factores de riesgo psicosocial a los que están expuestas las cuidadoras de
personas mayores y un conjunto de medidas preventivas que pueden contribuir a eliminar o reducir los riesgos
asociados y con consecuencias para la salud de las trabajadoras.
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https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/guia-para-la-gestion-de-los-riesgos-psicosociales-en-la-actividad-de-cuidado-de-personas-mayores
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