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Unión de Mutuas reconoce la labor realizada por empresas y trabajadores durante
la pandemia
FUENTE UNION DE MUTUAS

28/04/2021

En el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la Mutua centra su atención en la gran labor realizada
por las  empresas y los trabajadores durante la pandemia.
Durante el último año el planeta en su conjunto ha tenido que enfrentarse a retos sin precedentes en relación al
COVID-19, con repercusiones directas en el mundo del trabajo, desde el riesgo de transmisión del virus en los
puestos de trabajo hasta la implantación del trabajo en remoto.  Situaciones que han incrementado potenciales
riesgos para la salud y la seguridad en el trabajo, especialmente el biológico, los psicosociales, organizativos  y
los vinculados al fenómeno de la digitalización y las nuevas tecnologías.

Luz verde a la vacunación en las mutuas si llegan suficientes dosis

FUENTE MEDITERRANEO

28/04/2021

Unión de Mutuas ya ha colaborado en inocular a los dentistas y a los podólogos

Nuevo criterio técnico del INVASSAT

FUENTE INVASSAT

26/04/2021

Obligaciones en materia de coordinación de actividades empresariales por parte de los ayuntamientos con
motivo del montaje y desmontaje de escenarios para el desarrollo de diversos actos culturales. El INVASSAT, en
su calidad de órgano científicotécnico en materia de prevención de riesgos laborales de la Administración de la
Generalitat, carece de competencias para realizar interpretaciones de carácter vinculante en materia laboral,
que corresponden en exclusiva a los órganos jurisdiccionales del orden social. Lo expuesto en este documento se
corresponde con el criterio que sobre el particular tiene este instituto y se emite a título meramente informativo
y no vinculante.
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https://www.uniondemutuas.es/es/30937-2/
https://www.uniondemutuas.es/es/30937-2/
https://www.elperiodicomediterraneo.com/
http://invassat.gva.es/documents/161660384/173004523/CT02-210202+Obligaciones+en+materia+de+coordinaci%C3%B3n+de+actividades+empresariales+por+parte+de+los+ayuntamientos+con+motivo+del+montaje+y+desmontaje+de+escenarios+para+el+desarrollo+de+diversos+acto
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Unión de Mutuas edita una guía sobre la prevención y el control de la Covid-19 en
el campo
FUENTE AMAT.ES

15/04/2021

Ante el inicio de  las nuevas campañas de recolección en el campo, Unión de Mutuas  ha publicado una guía de
buenas prácticas para  la prevención y control  del Covid-19 en las explotaciones agrícolas.

Nuevo Criterio Técnico OE ITSS nº 104/2021 sobre actuaciones de la Inspección de
Trabajo y S.S. en Riesgos Psicosociales
FUENTE Otras

14/04/2021

La comisión encargó al Comité de responsables de la Inspección de Trabajo la elaboración de un procedimiento
para valorar la calidad de las evaluaciones y medidas de gestión del riesgo con respecto a riesgos psicosociales.
Igualmente señaló que se debían tener en cuenta criterios de diversidad, lo que el Comité aprobó en sus
Pricnicpio de actuación con respecto a la diversidad y en particular ciertas variables como edad, género, y otras
caraccterísitcas demográficas.
La inspección de trabajo y Seguridad Social española ha adaptado en este criterio técnico su anterior guía.

Unión de Mutuas ayuda a sus profesionales a entender y atender a sus mutualistas
de manera óptima
FUENTE CASTELLON INFORMACION

30/04/2021

Con el objetivo de avanzar en el desarrollo  y diseño de contenidos accesibles e inclusivos para todos los
usuarios, Unión de Mutuas ha impartido a los trabajadores de la entidad, vinculados a esta materia, una
formación on line sobre Documentos Accesibles y Lectura Fácil.
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https://www.amat.es/noticias/union_de_mutuas_edita_una_guia_sobre_la_prevencion_y_el_control_de_la_covid19_en_el_campo.3php
https://www.amat.es/noticias/union_de_mutuas_edita_una_guia_sobre_la_prevencion_y_el_control_de_la_covid19_en_el_campo.3php
https://www.mites.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Criterios_tecnicos/CT_104_21.pdf
https://www.mites.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Criterios_tecnicos/CT_104_21.pdf
https://www.castelloninformacion.com/union-de-mutuas-profesionales-mutualistas-formacion-on-line-documentos-accesibles-lectura-facil/
https://www.castelloninformacion.com/union-de-mutuas-profesionales-mutualistas-formacion-on-line-documentos-accesibles-lectura-facil/
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Los algoritmos comienzan a definir cómo se trabaja

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

30/04/2021

El futuro del trabajo también es esto: algoritmos e inteligencia artificial en la organización de turnos y tareas,
en la evaluación de los empleados, en decisiones de contratación y despidos o en la prevención de riesgos
laborales. El debate sobre el futuro no se ciñe a si habrá más o menos empleo. Hay algo más. "Los algoritmos no
afectan solo a las empresas tecnológicas", advierte Albert Cañigueral, autor del libro El trabajo ya no es lo que
era, consciente de que la popularidad de estas plataformas puede simplificar la concepción de esta tecnología.

Vídeos y ponencias de la Jornada técnica: Adelantarse a los retos: alianzas para
fortalecer la resiliencia (26/04/2021) Día de la SST 2021
FUENTE INSST (Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo)

30/04/2021

El 28 de abril de 2021 conmemoramos el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo en circunstancias de
pandemia. El COVID-19 ha llevado a los gobiernos, el tejido empresarial, la población trabajadora y la población
a enfrentarse a retos sin precedentes en relación con el virus del SARS-CoV-2 y los numerosos efectos que ha
tenido en el mundo del trabajo.

Autónomos: caen los accidentes laborales pero apenas bajan los fallecidos

FUENTE CINCO DIAS

29/04/2021

El número de accidentes laborales entre autónomos ha descendido, aunque no ha sucedido lo mismo con la
mortalidad. En 2020 se registraron 435.342 accidentes que afectaron a los trabajadores autónomos de los cuales
75 fueron mortales. Desde la Asociación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) advierten que el número
de fallecidos se sitúa en términos similares a los de 2019 cuando se registraron 80 accidentes mortales.
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https://www.lanacion.com.ar/economia/los-algoritmos-comienzan-a-definir-como-se-trabaja-nid02052021/
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/jornada-tecnica-virtual-adelantarse-retos-alianzas-para-fortalecer-resiliencia
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/jornada-tecnica-virtual-adelantarse-retos-alianzas-para-fortalecer-resiliencia
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/04/29/autonomos/1619648629_564266.html


01/04/2021 - 30/04/2021

El Gobierno refuerza su compromiso con la salud laboral en el Día Mundial de la
Seguridad y Salud en el Trabajo
FUENTE PREVENCIONAR

28/04/2021

El Consejo de Ministros ha aprobado una declaración institucional en la que refuerza su compromiso con la
prevención laboral con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que se celebra el 28 de
abril de 2021.
Esta declaración, a propuesta de la Vicepresidencia Tercera del Gobierno y Ministerio de Trabajo y Economía
Social, a la que se han sumado como coproponentes el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación, el Ministerio de Sanidad, y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, incide en el
profundo impacto que ha tenido la crisis sanitaria de los últimos meses y pone de manifiesto cómo han
evolucionado las amenazas en el entorno laboral.

28 de abril - Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo

FUENTE TREBALL GENCAT

28/04/2021

La pandemia del Covidien-19 hace más de un año que marca nuestro ritmo de vida. Durante este tiempo, las
empresas, los trabajadores y trabajadoras y las administraciones públicas han tenido que hacer muchos cambios
para adaptarse al nuevo contexto.
Desde el primer momento, las administraciones públicas han tenido que implementar diferentes medidas y
recomendaciones en materia de salud pública para reducir al máximo la movilidad y la interacción social, a fin
de evitar la propagación del virus SARS-CoV-2 entre las personas . Una de las recomendaciones que se
propusieron para limitar la movilidad de los trabajadores y trabajadoras fue la priorización de medidas
organizativas y técnicas, tales como el teletrabajo.

Entornos de trabajo más seguros y saludables

FUENTE PREVENCIONAR

27/04/2021

En el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Unión de Mutuas centra su atención en la gran labor
realizada por las  empresas y los trabajadores durante la pandemia.
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https://prevencionar.com/2021/04/28/el-gobierno-refuerza-su-compromiso-con-la-salud-laboral-en-el-dia-mundial-de-la-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/
https://prevencionar.com/2021/04/28/el-gobierno-refuerza-su-compromiso-con-la-salud-laboral-en-el-dia-mundial-de-la-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/promocio_i_campanyes/28-abr/2021/index.html#googtrans%28ca%7Ces%29
https://prevencionar.com/2021/04/27/entornos-de-trabajo-mas-seguros-y-saludables/


01/04/2021 - 30/04/2021

La pandemia ha tenido un impacto negativo importante en la salud mental de los
trabajadores españoles
FUENTE RRHHDigital

24/04/2021

Mayor ansiedad por la pandemia en los Baby Boomers; mayor ansiedad por la incertidumbre laboral en los
jóvenes Z.
Las mujeres presentan niveles más altos de ansiedad y depresión que los hombres.
Los trabajadores que tienen opción de trabajar en remoto puntúan más en ansiedad generalizada y
sintomatología depresiva.
A la luz de nuestros resultados, según el Observatorio Generación & Talento, "se evidencia que la COVID-19 ha
tenido un importante impacto negativo en la salud mental de los trabajadores, existiendo grupos con una
mayor vulnerabilidad para el desarrollo de cuadros de estrés, ansiedad y depresión que deben de ser tenidos en
cuenta a la hora de desarrollar estrategias de prevención y tratamientos futuros ante situaciones de crisis como
la vivida".

La Fundación Laboral lanza la campaña 'Nos importa lo más importante: tu
seguridad' para sensibilizar sobre la importancia de la prevención de riesgos
laborales
FUENTE INTEREMPRESAS

23/04/2021

La campaña se compone de varias acciones para promover la seguridad y salud laboral, tanto a nivel externo,
como interno. Así, en el ámbito externo, ha publicado un vídeo con todos los servicios y herramientas que
ofrece de PRL, celebrará dos webinars y, el mismo Día Mundial, lanzará una renovación de su web de
asesoramiento en la materia, LineaPrevencion.com.

Aplicaciones para la prevención de riesgos laborales

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

21/04/2021

Las nuevas tecnologías contribuyen también a mejorar la salud laboral. Existen numerosas aplicaciones y
programas informáticos que ayudan a empresas y trabajadores a minimizar o prevenir los riesgos laborales. A
continuación os presentamos un listado de las llamadas Aplicaciones Informáticas para la Prevención (AIP) más
conocidas y cómo funcionan.
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http://www.rrhhdigital.com/secciones/salud-y-empresa/146675/La-pandemia-ha-tenido-un--impacto-negativo-importante-en-la-salud-mental-de-los-trabajadores-espanoles?target=_self?target=_self
http://www.rrhhdigital.com/secciones/salud-y-empresa/146675/La-pandemia-ha-tenido-un--impacto-negativo-importante-en-la-salud-mental-de-los-trabajadores-espanoles?target=_self?target=_self
https://www.interempresas.net/Construccion/Articulos/349113-Fundacion-Laboral-lanza-campana-Nos-importa-mas-importante-tu-seguridad-sensibilizar.html
https://www.interempresas.net/Construccion/Articulos/349113-Fundacion-Laboral-lanza-campana-Nos-importa-mas-importante-tu-seguridad-sensibilizar.html
https://www.interempresas.net/Construccion/Articulos/349113-Fundacion-Laboral-lanza-campana-Nos-importa-mas-importante-tu-seguridad-sensibilizar.html
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/especiales/2021/04/26/aplicaciones-prevencion-riesgos-laborales/1106741.html


01/04/2021 - 30/04/2021

Los 10 beneficios de ser una Empresa Saludable

FUENTE PREVENCIONAR

21/04/2021

Unión de Mutuas participa en el I Encuentro de Organizaciones Emocionalmente Inteligentes.
El éxito de una organización se logra gracias a las personas que la componen. En estos momentos, y, debido a la
pandemia del covid-19,  para muchas pymes y grandes empresas, las estrategias y las políticas que tienen en
cuenta la salud y el bienestar de los empleados se han convertido en una prioridad para el buen funcionamiento
y recuperación del tejido económico y social.

AMETIC presenta su Libro Blanco para el Desarrollo de Competencias Digitales

FUENTE Otras

20/04/2021

AMETIC, la patronal de la industria digital española, ha presentado un Libro Blanco para el Desarrollo de
Competencias Digitales, en el que lleva trabajando desde el pasado mes de diciembre, con el objetivo
desarrollar y de complementar el Plan Nacional de Competencias Digitales presentado por el Gobierno en
enero. El Libro Blanco propone una hoja de ruta para la formación en habilidades digitales, la digitalización de
las empresas, las Administraciones Públicas, las Pymes, los jóvenes, los docentes y la ciudadanía para dar
respuesta a los desafíos económicos y sociales actuales.

Las normas COVID-19 en las campañas agrícolas

FUENTE PREVENCIONAR

15/04/2021

Ante el inicio de  las nuevas campañas de recolección en el campo, Unión de Mutuas  ha publicado una guía de
buenas prácticas para  la prevención y control  del Covid-19 en las explotaciones agrícolas. Se trata de un
conjunto de recomendaciones  dirigidas a las empresas dedicadas a la recolección de frutas y hortalizas.  Una
actividad que requiere de mano de obra temporal en la que hay que extremar las medidas preventivas y de
seguridad para garantizar la protección  de la salud de los trabajadores agrarios  frente a la exposición  al
coronavirus Sars-CoV-2.

7/6

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 abril - 2021

https://prevencionar.com/2021/04/21/los-10-beneficios-de-ser-una-empresa-saludable/
http://ametic.es/es/prensa/ametic-presenta-su-libro-blanco-para-el-desarrollo-de-competencias-digitales
https://prevencionar.com/2021/04/15/las-normas-covid-19-en-las-campanas-agricolas/
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Barómetro situación Autónomos Abril 2021: El 41% de los autónomos que están
percibiendo el cese de actividad no continuará con su actividad
FUENTE ATA Autónomos

12/04/2021

Actualmente, dos de cada tres autónomos tienen algún tipo de restricciones en su negocio, el 63,9%. Un 52,2%
afirma que, aunque ha abierto, está funcionando al 50%. Además, 350.000 autónomos, el 11,7%, afirman que
tienen aún cerrada su actividad.
Sólo el 28,8% de los autónomos encuestados asegura que está abierto y funcionando con total normalidad y un
1,9% reconoce estar funcionando incluso mejor.
Los resultados muestran que tres de cada cuatro, autónomos aseguran que la facturación de su negocio se ha
visto reducida respecto a 2020 y para el 60,6% de ellos, la caída ha sido superior al 60%.
El 13,8% asegura que se ha mantenido y hay un 7,7% que considera que su facturación a pesar de todo ha
aumentado con respecto al primer trimestre de 2020.

Realidad virtual aplicada a la formación en seguridad y salud en el trabajo

FUENTE OSALAN  Instituto vasco de seguridad y salud laboral

05/04/2021

Dentro del campo de las tecnologías de realidad extendida, la realidad virtual es uno de los segmentos más
avanzados y que aporta un valor indispensable en la formación y la prevención de riesgos laborales.
Es una tecnología que nos permite sustituir nuestro entorno, todo aquello que nos rodea, por otro generado de
forma digital y genera una sensación muy realista en el que se puede representar situaciones y riesgos que ni en
la vida real se podrían recrear.
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https://ata.es/wp-content/uploads/2021/04/np-barometro-XI-abril-2021.pdf
https://ata.es/wp-content/uploads/2021/04/np-barometro-XI-abril-2021.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/2021/realidad-virtual-aplicada-a-la-formacion-en-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/s94-contnot/es/

