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Unión de Mutuas renueva el Sello EFQM 500+
FUENTE UNION DE MUTUAS
18/02/2021

La Mutua se consolida como una entidad ética, sostenible, responsable, y excelente por su gestión y calidad de
sus servicios.
Unión de Mutuas ha obtenido la renovación del Sello de Excelencia Europea EFQM 500+, el máximo nivel de
reconocimiento que concede el Club Excelencia en Gestión, representante oficial en España de la Fundación
Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM).

Casi el 45% de todas las bajas laborales en la Comunitat han sido por Covid desde
Navidad
FUENTE LAS PROVINCIAS
17/02/2021

Un estudio de CCOO PV advierte que el 44,7% de los procesos de incapacidad temporal en la Comunitat
Valenciana son consecuencia de la tercera ola de la pandemia de la Covid-19. Según el documento, en la
actualidad hay 21.050 procesos de personas infectadas en la región por lo que se aconseja una «desescalada
prudente», basada en la salud de las personas y la descongestión del sistema sanitario.
Ante estas cifras, el responsable de Salud Laboral de CCOO PV, Daniel Patiño, ha defendido que la desescalada
tiene que ser «más prudente y lenta» porque «otro mes y medio con estos datos sería catastrófico para el
sistema sanitario, pero también para las empresas que siguen manteniendo su actividad«.

Inspección de Trabajo realizará 56.539 controles en 2021 en la Comunitat
Valenciana, según ha anunciado el director territorial de la Inspección de Trabajo
FUENTE PREVENCIONAR
26/02/2021

Se desarrollarán campañas específicas de prevención de riesgos derivados del COVID-19 y se intensificará la
vigilancia del fraude vinculado a los ERTE.
La Inspección de Trabajo realizará un total de 56.539 actuaciones programadas a lo largo del presente año en la
Comunitat Valencia, según ha anunciado el director territorial de la Inspección de Trabajo, Francisco Rogero,
durante el webinar organizado por Unión de Mutuas en colaboración con la Federación Empresarial del Metal,
FEMEVAL, en Valencia, y que ha congregado telemáticamente a un centenar de profesionales, asesores
laborales y empresarios.
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Nueva publicación de la serie Evolución de accidentes en jornada de trabajo e
índices de incidencia : Comunitat Valenciana vs nacional. En esta ocasión
correspondiente al período 1999-2020.
FUENTE INVASSAT
26/02/2021

Recopilación de los datos definitivos ofrecidos en el Anuario de estadísticas del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, Ofrece para el total nacional, la Comunitat Valenciana y sus provincias la serie del total anual
de accidentes e índice de incidencia según la gravedad.

La pandemia silenciosa: la salud mental de los trabajadores empeora a gran
velocidad
FUENTE EL PAIS
26/02/2021

La ansiedad y la depresión suponen un gasto de 23.000 millones de euros para el sistema público de salud y con
solo 27,36 euros por paciente y año y siete sesiones de terapia, en lugar de fármacos, el 70% de los afectados
dejan de tener los síntomas, lo que muestra una eficacia tres veces superior al tratamiento habitual, según el
estudio Psicología en Atención Primaria, de Psicofundación.
Aunque la evidencia científica muestra que el tratamiento para estos problemas son las técnicas psicológicas, en
España un 39% de personas con diagnóstico de trastorno de ansiedad en los últimos 12 meses no ha recibido
tratamiento alguno y sólo el 0,9% ha recibido terapia sin fármacos. En cambio, España es el segundo país con
mayor consumo de tranquilizantes del mundo, a pesar de su falta de eficacia, según la evidencia científica, y su
poder adictivo, añade el citado estudio.

Guía de actuación para la implantación de comportamientos seguros y saludables,
generadores de Cultura preventiva y de Excelencia
FUENTE INSST (Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo)
22/02/2021

Dirigida a líderes en las empresas, la busca demostrar que es posible "evolucionar de la obligación, supervisión y
control al compromiso, la confianza y el liderazgo" como pilares para alcanzar la Excelencia Prevención y Salud
laboral en las empresas.
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AAP Segutractor
FUENTE INSST (Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo)
22/02/2021

Segutractor es un simulador de conducción de tractor destinado a formar en la conducción segura y en el uso
adecuado de las medidas de protección (ROPS y cinturón de seguridad), concienciando acerca del riesgo de
accidente por vuelco y reforzando las conductas seguras.
Elaborado por el INSST, la aplicación permite seleccionar y combinar diferentes tipos de tractor y apero para
experimentar el efecto del conjunto sobre la estabilidad, así como practicar en escenas de entrenamiento que
recogen diferentes situaciones peligrosas y en un circuito en terreno agrícola, para verificar las lecciones
aprendidas.
Se genera un informe de resultados que indica el número de veces que se ha volcado o se ha estado en situación
de riesgo de vuelco y la puntuación obtenida.

La Comisión Europea presenta un Libro Verde sobre los retos y las oportunidades
que ofrece el envejecimiento
FUENTE CVIDA
19/02/2021

Con el objetivo de propiciar un amplio debate político sobre los retos y las oportunidades que supone el
envejecimiento de la sociedad europea, la Comisión Europea ha presentado un Libro Verde (LIBRO VERDE
SOBRE EL ENVEJECIMIENTO Fomentar la solidaridad y la responsabilidad entre generaciones) en el que se
expone el impacto de esta marcada tendencia demográfica en la economía y sociedad.

Un 78% de los españoles está cómodo con el teletrabajo, según una encuesta de
Fiverr
FUENTE CVIDA
19/02/2021

Fiverr, la compañía internacional que está cambiando el mundo del trabajo, publica la I Encuesta Fiverr sobre el
Estado del Trabajo y Teletrabajo en España en el que se analizan las opiniones, tendencias y perspectivas de una
amplia base de trabajadores españoles en el último año.

Area de I+D+i

e-BOLETIN febrero - 2021

Es posible que una misma noticia aparezca en diferentes boletines o incluso en el mismo, debido a diferentes criterios o vías de inclusión.
3/6

01/02/2021 - 28/02/2021

Un decenio de acción para un envejecimiento saludable y una vida laboral más sana
FUENTE OSHA
18/02/2021

Las soluciones sostenibles para garantizar condiciones seguras, saludables y justas desde el comienzo de la vida
laboral de una persona son la clave para detener este proceso negativo y mejorar la productividad a largo plazo.
Para apoyar el desarrollo de políticas en esta importante área, un proyecto llevado a cabo por EU-OSHA hace
algunos años brindó una gran cantidad de análisis de políticas e iniciativas sobre el envejecimiento de la
población trabajadora en toda Europa.

Guía de recomendaciones para el diseño, fabricación, revisión y calibración de
carretillas de pulverización para la aplicación de productos fitosanitarios en
invernaderos
FUENTE INSST (Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo)
14/02/2021

Las recomendaciones pretenden el diseño seguro y la utilización eficiente de la carretilla de pulverización y
están referidas a los siguientes aspectos:
La protección de la seguridad y la salud del aplicador y del medio ambiente,
El contenido del manual de uso y del marcado de la carretilla de pulverización.
La revisión y la calibración mediante un protocolo, que incluye exámenes visuales y mediciones, que puede
formar parte de un programa de mantenimiento preventivo.

El Consell de Relacions Laborals de Catalunya evalúa positivamente la Memoria de
Sostenibilidad y de Gobierno de Unión de Mutuas
FUENTE UNION DE MUTUAS
08/02/2021

Unión de Mutuas es una entidad socialmente responsable, que asienta la gestión de la responsabilidad social
sobre el Código Ético y Buen Gobierno cuyos valores de la dignidad, la excelencia, la transparencia y la
confianza marcan sus relaciones con la sociedad y con los grupos de interés.
El enfoque ético de la responsabilidad social le ha permitido, durante las dos últimas décadas, implementar
modelos de gestión responsables, certificados, avalados y auditados periódicamente que acreditan la excelencia
empresarial de Unión de Mutuas siguiendo el modelo EFQM, la calidad de los servicios ? ISO 9001-, la
responsabilidad social -IQNET SR10-, la seguridad del paciente -ISO 179003-, la protección medioambiental
?UNE 14001-, la Innovación?UNE 166002-, la Empresas Saludable ?OMS-, la Seguridad de la Información ?UNE
27001-, y el Compliance Penal ?UNE 10601-.
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El Gobierno establece la consideración de la COVID-19 como enfermedad
profesional para trabajadores sanitarios y socio-sanitarios
FUENTE MINISTERIO DE INCLUSIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
31/01/2021

Los profesionales que contraigan el virus hasta que se levanten todas las medidas sanitarias tendrán la misma
consideración que los afectados por una enfermedad profesional a efectos de prestaciones. Se reconoce el
extraordinario esfuerzo realizado por este colectivo durante la pandemia.

Trabajar en tiempos de COVID19: buenas prácticas de intervención psicosocial en
centros sanitarios - Año 2020
FUENTE INSST (Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo)
31/01/2021

Trabajar en tiempos de COVID-19 está suponiendo un importante reto para las trabajadoras y trabajadores de
todos los sectores de actividad. Sin embargo, el impacto psicosocial de la crisis sanitaria está siendo
especialmente intenso para el personal de los centros sanitarios.
Este documento surge como el primer resultado de los trabajos realizados en el marco del proyecto "Escenarios
de actuación y herramientas preventivas frente a los riesgos psicosociales del trabajo con pacientes de COVID-19
en el ámbito sanitario". Es fruto de un estudio pormenorizado de la situación psicosocial y de las necesidades de
los colectivos que forman parte de los centros sanitarios así como de los profesionales que desarrollan labores
preventivas en los mismos. La guía se presenta con el objetivo de proporcionar a los servicios de prevención del
sector un conjunto de pautas y recursos para la gestión de dichos riesgos en el contexto de crisis sanitaria
ocasionado por la pandemia de Coronavirus, bajo un enfoque práctico y dinámico.

Guía técnica para la evaluación y prevención del riesgo eléctrico
FUENTE ERGAONLINE
30/12/2020

La nueva guía proporciona criterios e información técnica para la evaluación y prevención del riesgo eléctrico
derivado de las instalaciones eléctricas de los lugares de trabajo y de los trabajos que se realicen en ellas o en sus
proximidades, teniendo en consideración los cambios normativos y legislativos producidos desde el año 2014,
fecha de la última revisión de la misma.
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Eventos y espectáculos públicos. Manual de buenas prácticas: planificación para el
montaje y desmontaje
FUENTE ERGAONLINE
30/12/2020

El INSST ha publicado el documento técnico "Eventos y espectáculos públicos. Manual de buenas prácticas:
planificación para el montaje y desmontaje" dirigido a empresas, técnicos y trabajadores implicados en el
diseño, planificación y ejecución de las actividades de montaje y desmontaje de eventos y espectáculos públicos.

Recomendaciones sobre el uso de sistemas de climatización y ventilación para
prevenir la expansión de la COVID-19
FUENTE ERGAONLINE
30/12/2020

La guía ha sido coordinada por técnicos del Ministerio de Sanidad, del Ministerio de Transición Ecológica y Reto
Demográfico y del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, con la participación de expertos en
salud pública, sanidad ambiental, aerobiología e instalaciones de climatización y ventilación. Se han tenido en
cuenta las recomendaciones de las agencias internacionales, organizaciones profesionales y sociedades
científicas.
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