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Nueva monografía. Exposición laboral por vía inhalatoria a agentes químicos
cancerígenos o mutágenos
FUENTE INVASSAT
30/07/2021

La gravedad de los efectos para la salud asociados a los agentes químicos cancerígenos o mutágenos los
convierten en uno de los campos prioritarios de actuación en materia de seguridad y salud en el trabajo. No
obstante, el carácter estocástico de sus efectos hace que la gestión preventiva de estos agentes resulte
especialmente compleja en el ámbito laboral. Con objeto de facilitar dicha gestión preventiva, el presente
documento proporciona criterios técnicos referidos a la exposición laboral por vía inhalatoria a este tipo de
agentes, orientados hacia la aplicación práctica del Real Decreto 665/1997. Asimismo, incluye un anexo
específico relativo a la sílice cristalina respirable, debido a su enorme presencia e impacto en multitud de
actividades y centros de trabajo.

Disponibles las ponencias y fotografías del XI Curso de Verano de SST de Osalan:
'Diversidad y prevención de riesgos laborales'
FUENTE OSALAN Instituto vasco de seguridad y salud laboral
12/07/2021

Se incluyen las ponencias:
- "Gestión de la diversidad en el entorno laboral"; Francisco Javier Inda Ortiz de Zárate, Subdirector Técnico de
Osalan.
- "Evaluación de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad física": César Sánchez
Hernández, Director Oficina Prevención de Riesgos Laborales de Fomento del Trabajo (Cataluña).
- "Guía para una PRL inclusiva": Manuela Brinques Martínez, Directora Técnica de Full Audit S.A.
- "Gestión de la diversidad cultural en las empresas"; Maiedah Jalil Naji, Investigadora Predoctoral de la
Universidad Pablo de Olavide (Sevilla).
- "Integración laboral de personas con enfermedades psíquicas de carácter persistente"; Eugénie Pirat, Instituto
Universitario Avedis Donabedian-Universidad Autónoma de Barcelona.
- "Gestión de la diversidad de género en la Prevención de Riesgos Laborales"; Aitana Garí Pérez, Técnica de la
Unidad de Psicosociología Aplicada del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST)- Centro
Nacional de Nuevas Tecnologías (CNNT).
- "Diversidad étnica y entorno laboral": Fernando Relinque Medina, Profesor ayudante Doctor Departamento de
Trabajo Social de la Universidad Pablo Olavide.
- "Metodología de adecuación de la tarea a la persona"; Miguel Martín Zurimendi, Responsable del Servicio de
Prevención y Servicio Médico de Lantegi Batuak.
"Indice D&I de Red Acoge: Una oportunidad para medir la diversidad en las empresas"; Beatriz de la Fuente
Triana, Técnico en gestión de la diversidad en la empresa de Red Acoge.
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El BOE publica el texto definitivo de la Ley de teletrabajo
FUENTE EUROPA PRESS
10/07/2021

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado el texto definitivo de la Ley de trabajo a distancia,
después de haberse tramitado en el Congreso y del visto bueno del Senado, tras rechazarse las enmiendas
planteadas en la Cámara Alta. La Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE, excepto el
apartado dos de la disposición final primera, que modifica el artículo 40 del texto refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, q ...

Unión de Mutuas aborda junto al presidente del Consejo General de Colegios
Oficiales de Graduados Sociales la pandemia causada por la Covid-19
FUENTE CASTELLON INFORMACION
09/07/2021

En la reunión se han abordado y analizado la extraordinaria situación vivida durante la pandemia, la avalancha
de medidas y novedades implantadas durante la crisis sanitaria y el trabajo tan intenso realizado por los
graduados sociales y las mutuas en la gestión de las prestaciones y ayudas a empresas y autónomos.

Una nueva era para la protección de la población trabajadora: marco estratégico de
seguridad y salud en el trabajo de la UE 2021-2027
FUENTE OSHA
28/06/2021

El 28 de junio, la Comisión Europea lanza oficialmente su ambicioso nuevo marco estratégico en materia de
seguridad y salud en el trabajo, con el objetivo de mantener un lugar de trabajo seguro y saludable en un
mundo laboral en constante evolución.
Su enfoque es claro: anticipar y gestionar el cambio, mejorar la prevención de accidentes y enfermedades en el
lugar de trabajo e incrementar la preparación para posibles crisis sanitarias futuras.
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Guía práctica informativa: prevención en los procesos que generan polvo respirable
de sílice cristalina
FUENTE UNION DE MUTUAS
24/06/2021

Unión de Mutuas ha publicado una guía práctica, dirigida a empresas y trabajadores, con recomendaciones e
información, para el abordaje y el control del riesgo por exposición a la sílice cristalina respirable en los lugares
de trabajo.
Está concebida, fundamentalmente, para ser aplicada en empresas de diferentes sectores en los que está
presente la sílice cristalina, como es la industria del cemento, la construcción, el hormigón prefabricado, la
cerámica, o la lana mineral, entre otros. Igualmente, es una herramienta eficaz para todas aquellas empresas
que realizan tareas de minería, túneles, canteras, tallado y pulido de rocas silíceas, y trabajos en seco, de
trituración y manipulación de minerales así como, también, entre otros, trabajos con chorro de arena esmeril.

El teletrabajo se reduce a la mitad después de un año de pandemia
FUENTE LA VANGUARDIA
21/07/2021

Seis de cada diez asalariados, en riesgo de padecer problemas de salud mental.
En medio del confinamiento, entre abril y mayo del 2020, cerca de un 30% de los asalariados estaba
teletrabajando. Un año después, el trabajo a distancia ha ido perdiendo cuota y ya representan prácticamente la
mitad, sobre el 17%, según la macroencuesta realizada por el grupo de investigación en riesgos psicosociales,
organización del trabajo y salud de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y el Instituto Sindical de
Trabajo Ambiente y Salud de CC.OO.

Siniestralidad laboral en la Comunitat Valenciana y comparativa con el resto de
España. Enero-abril 2020 / Enero-abril 2021
FUENTE INVASSAT
20/07/2021

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 representatividad de los datos aumenta a medida que
avanzan los meses, es por ello que estas series se empezaran a publicar con una periodicidad mensual a partir
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del periodo acumulado enero a abril hasta la finalización del año. Los datos se obtienen de las publicaciones del
Ministerio de Trabajo Migraciones y Seguridad Social.

El creciente síndrome de estar quemado por el trabajo: ¿qué es y cómo combatirlo?
FUENTE EL PERIODICO
19/07/2021

El 'burnout', cada vez más conocido y diagnosticado, combina factores de riesgo personales con factores de
riesgo relacionados con la organización.
El síndrome es consecuencia de un estrés laboral crónico. Suele aparecer en personas cuya profesión demanda
entrega y dedicación a los demás, como es el caso de la enseñanza, la salud o los servicios sociales. Afecta
especialmente a los profesionales de la salud, dado que se encuentran expuestos al sufrimiento humano y a la
muerte, además de un alto nivel de exposición laboral, con largas jornadas de trabajo y un nivel elevado de
exigencia y sobrecarga de tareas.

Regulación del teletrabajo y de la seguridad y salud laboral en un mundo postCOVID
FUENTE OSHA
13/07/2021

El informe -realizado a partir de una encuesta a los centros nacionales de referencia de la EU-OSHA y una
revisión de la bibliografía- analiza la regulación del teletrabajo a escala de la UE y nacional, y los cambios y
debates políticos llevados a cabo al hilo de la pandemia.
Algunas temas tratados: definición de teletrabajo, derecho de las personas a teletrabajar y a «desconectar».

Una de las necesidades básicas de las empresas es la prevención del estrés entre sus
colaboradores para tener equipos más saludables y productivos
FUENTE RRHHDigital
12/07/2021

El estrés laboral es un fenómeno, cada vez más frecuente, que afecta a nuestra sociedad. En las empresas, el
motivo más común de las bajas médicas, además de los problemas musculoesqueléticos, es debido al estrés
laboral, siendo la segunda causa de baja laboral en la Unión Europea. Un problema que sufre el afectado, y que
los compañeros de equipo y la propia corporación acaban siendo un daño colateral. La plataforma saludable
pone a disposición de las empresas la opción de realizar clases y charlas didácticas sobre temas de salud como la
actividad física, la ergonomía, la nutrición o la psicología, entre otras.
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«Muévase en el trabajo»: una guía rápida para mantener la actividad y prevenir los
trastornos musculoesqueléticos
FUENTE OSHA
12/07/2021

La guía destaca los problemas musculoesqueléticos y otros problemas de salud asociados al trabajo sedentario,
ofreciendo pautas y ejemplos a empresas y personas trabajadoras para integrar el movimiento en sus
costumbres laborales. Una infografía ofrece también un resumen de los principales consejos.

Salud laboral, ciberseguridad, talento y protección de datos: cuatro riesgos
principales para las empresas en la actualidad
FUENTE RRHHDigital
12/07/2021

El nuevo informe de Mercer Marsh Benefits sugiere que los departamentos de RRHH y Gestión de Riesgos de las
empresas españolas necesitan mejorar sus programas de salud para afrontar el reto del desgaste laboral de sus
empleados. Los cambios en las condiciones de trabajo que ha impuesto la pandemia de la COVID-19 han
revelado las dificultades de las empresas para responder frente a los riesgos vinculados a su capital humano.

COVID-19 y COVID persistente: orientaciones paso a paso sobre la reincorporación
laboral para supervisores y trabajadores
FUENTE OSHA
07/07/2021

Dos nuevas guías de la EU-OSHA explican los retos a los que se enfrentan los trabajadores que se reincorporan
tras haber padecido COVID-19 o si se han visto por COVID persistente. Ofrecen soluciones sencillas dirigidas a los
supervisores y a los trabajadores sobre cómo gestionar la reincorporación al trabajo.
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Boletines de novedades en Seguridad y Salud Laboral 2021
FUENTE INVASSAT
06/07/2021

Boletines de novedades en Seguridad y Salud Laboral 2021, de Enero a Junio

Estudio de los accidentes de trabajo mortales de la Provincia de Valencia: Periodo
2016-2020
FUENTE INVASSAT
06/07/2021

Este documento técnico identifica las principales causas que han originado los accidentes de trabajo mortales a
personas trabajadoras de la provincia de València, entre los años 2016 y 2020, y pretende darlos a conocer a
todos los actores del ámbito laboral (empresas y sus modalidades preventivas, delegados y delegadas de
prevención, organizaciones sindicales y patronales, trabajadoras y trabajadores autónomos, cooperativas,
personas trabajadoras en general, etc.). Conocer el origen del problema es el punto de partida para estudiar
adecuadamente cada situación concreta de trabajo, por esporádica y corta que sea, con objeto de establecer las
actividades preventivas que permitan llevarla a cabo de forma segura, evitando todo tipo de improvisaciones.

Medidas para pasar un verano seguro y saludable
FUENTE UNION DE MUTUAS
13/06/2021

Unión de Mutuas abre la campaña de prevención de la salud en la época estival dirigida a empresas y
trabajadores. Con el lema VeranUM, tiempo para disfrutar en positivo y con seguridad, la entidad ofrece
recomendaciones y consejos que ayuden a vivir el verano de forma saludable, previniendo riesgos y fomentando
el bienestar emocional.
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