
01/12/2020 - 31/12/2020

Real Decreto 1154/2020, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo
FUENTE INSST (Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo)

23/12/2020

Concienciados por una mayor portección para los trabajadores con riesgo de exposición a agentes cancerígenos
o mutágenos, en particular, al polvo respirable de sílice cristalina.

Procedimiento de actuación para los servicios de prevención frente a la exposición
al nuevo coronavirus (SARS-COV-2)
FUENTE INSST (Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo)

21/12/2020

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo ha colaborado con el Ministerio de Sanidad, junto con
otras entidades de los ámbitos de la salud y prevención de riesgos laborales, en la elaboración del
procedimiento.

Unión de Mutuas presenta la realidad virtual y aumentada para la prevención de
riesgos laborales
FUENTE INTEREMPRESAS

17/12/2020

La realidad virtual y aumentada se están convirtiendo en herramientas útiles y eficaces en el campo de la
prevención y los riesgos laborales. Ambas tecnologías permiten recrear digitalmente, y con la máxima sensación
de realidad, situaciones de emergencias, que facilitan a los trabajadores y técnicos de prevención, aplicar
comportamientos y procedimientos de seguridad adecuados para evitar riesgos y accidentes laborales en el
mundo real.
En su objetivo de incorporar y trasladar a sus empresas asociadas las últimas tecnologías e innovaciones en
materia preventiva, Unión de Mutuas organizó, en sus instalaciones de Sagunto, una jornada en la que se han
utilizado tres simuladores desarrollados con Realidad Aumentada y Realidad Virtual y en la que participaron
técnicos del Servicio de Prevención de la Mutua y personal del centro de trabajo.
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https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/rd-1154_2020-modifica-rd-665_1997-sobre-la-proteccion-de-los-trabajadores-contra-los-riesgos-relacionados-con-la-exposicion-a-agentes-cancerigenos-durante-el-trabajo
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/rd-1154_2020-modifica-rd-665_1997-sobre-la-proteccion-de-los-trabajadores-contra-los-riesgos-relacionados-con-la-exposicion-a-agentes-cancerigenos-durante-el-trabajo
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/rd-1154_2020-modifica-rd-665_1997-sobre-la-proteccion-de-los-trabajadores-contra-los-riesgos-relacionados-con-la-exposicion-a-agentes-cancerigenos-durante-el-trabajo
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.interempresas.net/TIC/Articulos/321555-Realidad-Virtual-y-Aumentada-para-la-Prevencion-de-Riesgos-Laborales.html
https://www.interempresas.net/TIC/Articulos/321555-Realidad-Virtual-y-Aumentada-para-la-Prevencion-de-Riesgos-Laborales.html


01/12/2020 - 31/12/2020

Herramientas prácticas para lograr lugares de trabajo más inclusivos y saludables

FUENTE OSHA

14/12/2020

La EU-OSHA brinda su apoyo a CHRODIS PLUS , una iniciativa de la UE destinada a reforzar la inclusión en los
lugares de trabajo y la capacidad de trabajo de las personas con enfermedades crónicas. En el marco del
proyecto, se ha publicado un kit de trabajo sobre empleo y enfermedades crónicas que abarca dos
componentes: una herramienta de formación para el personal directivo y un juego de herramientas para los
lugares de trabajo.

Unión de Mutuas renueva el certificado QH 3 estrellas, la máxima categoría
acreditable, por la calidad de sus servicios
FUENTE AMAT.ES

11/12/2020

La acreditación QH es un indicador objetivo de la calidad, único en Europa, que cuantifica el nivel de excelencia
de las organizaciones sanitarias que trabajan para que todos sus procedimientos sean óptimos, que se esfuerzan
por implantar un sistema de calidad progresivo y continuado en el tiempo y que han obtenido las certificaciones
más destacadas para aportar las máximas garantías a sus procesos.

Firma del VI Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la CAM

FUENTE PREVENCIONAR

23/12/2020

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado hoy el nuevo Plan Director de
Prevención de Riesgos Laborales, el sexto con el que contará la región y que incluye las novedades que ha
introducido la crisis sanitaria del COVID-19 en materia de prevención y seguridad de trabajadores y empresarios.
"Da respuesta al Madrid post-COVID que tiene la responsabilidad de liderar la recuperación económica y social
de España", ha subrayado.
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https://osha.europa.eu/es/highlights/practical-tools-more-inclusive-and-healthier-workplaces?pk_campaign=rss_news
https://www.amat.es/noticias/union_de_mutuas_renueva_el_certificado_qh_3_estrellas_la_maxima_categoria_acreditable_por_la_calidad_de_sus_servicios.3php
https://www.amat.es/noticias/union_de_mutuas_renueva_el_certificado_qh_3_estrellas_la_maxima_categoria_acreditable_por_la_calidad_de_sus_servicios.3php
Firma del VI Plan Director de Prevenci�n de Riesgos Laborales de la CAM
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Trabajo con PVD: Riesgos derivados del avance de las TIC. Trabajo líquido y riesgo
emergente en las sociedades de la información
FUENTE INSST (Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo)

15/12/2020

Los singulares escenarios de trabajo derivados del avance de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) y de su plena incorporación al ámbito laboral han hecho necesario analizar las nuevas
características de los puestos de trabajo que emplean pantallas de visualización de datos (PVD), así como sus
entornos laborales.

Usan tecnologías de DVD para detectar anticuerpos específicos y antígenos de
SARS-CoV-2
FUENTE PREVENCION y S.S.L.  (alertas)

15/12/2020

Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) han desarrollado a escala de laboratorio un nuevo
sistema que permite la detección "rápida, barata y efectiva de Covid-19".
Se trata de un sistema biosensor, basado en tecnologías de DVD, que detecta anticuerpos específicos (G, M y A)
y antígenos de SARS-CoV-2 --distinguiéndolos además de los de gripe-- de una forma segura, en menos de 30
minutos, analizando muestras de suero o saliva. El precio de la prueba se estima en menos de dos euros, explica
la institución académica valenciana.

Eventos y espectáculos públicos. Manual de buenas prácticas planificación para el
montaje y desmontaje
FUENTE INSST (Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo)

15/12/2020

El documento tiene como fin, en el sector de la industria del entrenamiento, servir de herramienta para realizar
una adecuada gestión preventiva de los riesgos asociados a las condiciones técnicas y materiales durante el
montaje y desmontaje de un evento o espectáculo.
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https://www.insst.es/el-insituto-al-dia/trabajo-con-pvd-riesgos-derivados-del-avance-de-las-tic-trabajo-liquido-y-riesgo-emergente-en-las-sociedades-de-la-informacion
https://www.insst.es/el-insituto-al-dia/trabajo-con-pvd-riesgos-derivados-del-avance-de-las-tic-trabajo-liquido-y-riesgo-emergente-en-las-sociedades-de-la-informacion
https://www.consalud.es/pacientes/especial-coronavirus/tecnologias-dvd-detectar-anticuerpos-especificos-antigenos-sars-cov-2_89597_102.html
https://www.consalud.es/pacientes/especial-coronavirus/tecnologias-dvd-detectar-anticuerpos-especificos-antigenos-sars-cov-2_89597_102.html
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Orden TES/1180/2020, de modificación del Real Decreto 664/1997 de agentes
biológicos durante el trabajo
FUENTE INSST (Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo)

11/12/2020

La Orden adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 664/1997 sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
Adapta específicamente los anexos siguientes del Real Decreto:
 II (Clasificación de los agentes biológicos)
IV (Indicaciones relativas a las medidas de contención y a los niveles de contención)
V (Indicaciones relativas a las medidas de contención y a los niveles de contención para procesos industriales)

Impacto del teletrabajo en la salud física y mental durante la pandemia

FUENTE INVESTIGACION Y CIENCIA

10/12/2020

Investigadores de la Universidad de California del Sur han encontrado que el teletrabajo ha impactado
negativamente en nuestra salud física y mental, ha aumentado las distracciones, ha reducido la comunicación
con los compañeros de trabajo y, en última instancia, ha disminuido la productividad. El estudio, que se publica
en Journal of Occupational and Environmental Medicine muestra, asimismo, que el tiempo que se destina a la
jornada laboral ha aumentado aproximadamente una hora y media con el trabajo en casa a causa de la
pandemia. Por otro lado, la mayoría de los encuestados se han sentido menos satisfechos con su trabajo y
presentaban un mayor dolor de cervicales. También se detectaron diferencias en el teletrabajo de mujeres y
personas con niños pequeños.

Unión de Mutuas comprometida con la Agenda 2030 de "no dejar a nadie atrás"

FUENTE PREVENCIONAR

03/12/2020

En su compromiso constante con la no discriminación y una sociedad inclusiva, la Mutua garantiza, en todos sus
centros asistenciales, la accesibilidad de todas las personas independientemente de sus capacidades físicas o
sensoriales.
Cuenta con una Guía para el trato de las personas con discapacidad que asegura los derechos, el trato humano,
respetuoso  e igualitario. Contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, poniendo en el centro de su
gestión la inclusión, el bienestar, la seguridad, y la dignidad de las personas.
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https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-15871
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-15871
https://www.investigacionyciencia.es/noticias/impacto-del-teletrabajo-en-la-salud-fsica-y-mental-durante-la-pandemia-19312
https://prevencionar.com/2020/12/03/union-de-mutuas-comprometida-con-la-agenda-2030-de-no-dejar-a-nadie-atras/
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El Club de Innovación premia a Unión de Mutuas como Mejor Empresa Innovadora

FUENTE INTEREMPRESAS

02/12/2020

Unión de Mutuas ha obtenido el Premio a la Mejor Empresa Innovadora en la categoría de Organizaciones sin
ánimo de lucro que concede el Club de Innovación de la Comunitat Valenciana, entregado en Valencia durante
la III Noche de la Innovación.

Prevención de Riesgos Ergonómicos en el trabajo del hogar y los cuidados

FUENTE TREBALL GENCAT

13/10/2020

Esta publicación se dirige a las personas trabajadoras que se dedican al cuidado y atención domiciliaria de
personas dependientes. En este documento se han querido recoger un conjunto de consejos básicos de
ergonomía asociados a las diferentes tareas que pueden realizar estos profesionales, con el objetivo de eliminar
o reducir la exposición a riesgos ergonómicos y, así, minimizar el riesgo de padecer trastornos
musculoesqueléticos. "
En el epílogo se han incluido algunos de los servicios de apoyo y asesoramiento que ofrecen las administraciones
públicas en este ámbito, y se ha hecho referencia al marco regulador de la actividad.

La perspectiva de género en la gestión de la prevención de riesgos laborales

FUENTE TREBALL GENCAT

09/10/2020

Hay que integrar la perspectiva de género en la gestión de la prevención de riesgos laborales ya que,
claramente, tiene un efecto positivo en las condiciones de trabajo en general.
Si somos conscientes de las desigualdades de género y de cómo influyen en los riesgos laborales, podremos
aplicar políticas y prácticas preventivas que protejan la salud laboral de todas las personas trabajadoras y
contribuir a erradicar las desigualdades de género en el ámbito laboral.
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https://www.interempresas.net/Proteccion-laboral/Articulos/320438-El-Club-de-Innovacion-premia-a-Union-de-Mutuas-como-Mejor-Empresa-Innovadora.html
https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/publicacions/imatges/PRE_LLAR_CURES_23112020_CAST.pdf
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_treball/perspectiva-genere-gestio-prevencio/
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Coronavirus SARS-CoV-2

FUENTE TREBALL GENCAT

07/10/2020

En el apartado Riesgos laborales y consejos para prevenirlos del espacio web del Instituto Catalán de Seguridad
y Salud Laboral, tenéis documentos de interés respecto al
Coronavirus SARS-CoV-2.
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https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_treball/mesures_per_risc/coronavirus/

