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Guía de SEGURIDAD y SALUD en OFICINAS

FUENTE CEV Confederación Empresarial Comunidad Valenciana

01/10/2021

Aparte de aquellos trabajos que se consideran que son de tareas puramente administrativas, porque los lugares
de trabajo donde se desarrollan son oficinas y despachos (asesorías, notarías, gestorías), la mayoría de las
empresas cuenta con un departamento administrativo donde sus empleados están prácticamente toda la
jornada laboral delante del ordenador, aunque también realicen otras tareas como el archivo de
documentación, atención telefónica, etc.

Webinar: Repercusión de la nueva consideración de la sílice cristalina como agente
cancerígeno
FUENTE UNION DE MUTUAS

20/09/2021

Unión de Mutuas ha organizado un webinar junto con la Generalitat de Catalunya y Unimat, en la que se
abordarán las consideraciones legales respecto a la nueva catalogación de la sílice cristalina respirable como
cancerígena, las patologías derivadas de la exposición a la misma y la prevención de la enfermedad desde la
óptica de la medicina del trabajo, la estrategia higiénica para este tipo de contaminante y las medidas técnicas
y/u organizativas más relevantes conforme al RD 665/97 para su control.

El INSST convoca un concurso de fotografía "Muchas vidas a tu lado"

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

09/09/2021

El Concurso de fotografía está enmarcado en la celebración del 50º aniversario del INSST  que busca que la
ciudadanía comunique la visión que tiene de la prevención de riesgos laborales para acercar a la población el
significado de la actividad preventiva.
Podrán participar todas las personas mayores de edad residentes en España que lo deseen, sean o no
profesionales de la fotografía, siempre que la imagen presentada se ajuste a las bases del Concurso.
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https://prevencionriesgoslaboralescev.es/guia-de-seguridad-y-salud-en-oficinas/
https://www.uniondemutuas.es/es/webinar-repercusion-de-la-nueva-consideracion-de-la-silice-cristalina-como-agente-cancerigeno/
https://www.uniondemutuas.es/es/webinar-repercusion-de-la-nueva-consideracion-de-la-silice-cristalina-como-agente-cancerigeno/
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/concurso-de-fotografia-muchas-vidas-a-tu-lado
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Nueva publicación: actividades prioritarias en la Comunitat Valenciana en función
de la siniestralidad, año 2019 y período 2010-2019.
FUENTE INVASSAT

01/09/2021

En el estudio se analizan los índices de incidencia por cada 100.000 personas trabajadoras afiliadas de los
accidentes de trabajo en jornada y las enfermedades profesionales comunicadas cerradas como enfermedad
profesional en el año 2019. En él se pueden ver en forma de tabla los percentiles de los índices de incidencia de
la siniestralidad frente al número de trabajadores afiliados por cada división (CNAE a 2 dígitos), distribuidos
estos en cuartiles puede ser una estrategia muy útil para determinar qué sectores de actividad económica tienen
percentil superior a la mediana en ambas variables.

Unión de Mutuas renueva su compromiso con el Charter de la Diversidad hasta
2023
FUENTE FORUM CALIDAD

30/09/2021

Unión de Mutuas ha renovado para los próximos dos años su compromiso de adhesión al Chárter de la
Diversidad, la carta europea de diez principios fundamentales que promueve la Comisión Europea, y que con
carácter voluntario firman las empresas y organizaciones que quieren visibilizar su compromiso con la inclusión y
la no discriminación de las personas en el ámbito laboral.

Unión de Mutuas refuerza los hábitos cardiosaludables en el entorno laboral

FUENTE INTEREMPRESAS

29/09/2021

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en España y tienen una alta incidencia en la
población activa. El 38,3% de los accidentes laborales mortales que se produjeron en 2020 se debieron a infartos
e ictus. El Ministerio de Trabajo y Economía Social sitúa estas enfermedades como la primera causa de muerte
durante la jornada laboral. De los 565 accidentes de trabajo mortales en 2020, 228 se debieron a infartos de
miocardio e ictus. Además, cada año se producen unas 23.000 bajas laborales por estas patologías.
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https://invassat.gva.es/documents/161660384/168655209/OS04-210102+Actividades+prioritarias+en+la+Comunitat+Valenciana+en+funci%C3%B3n+de+la+siniestralidad+-+a%C3%B1o+2019+y+per%C3%ADodo+2010-2019/408d0eb5-11b7-40f6-b2e9-b8ba6da13a65
https://invassat.gva.es/documents/161660384/168655209/OS04-210102+Actividades+prioritarias+en+la+Comunitat+Valenciana+en+funci%C3%B3n+de+la+siniestralidad+-+a%C3%B1o+2019+y+per%C3%ADodo+2010-2019/408d0eb5-11b7-40f6-b2e9-b8ba6da13a65
https://forumcalidad.com/
https://forumcalidad.com/
https://www.interempresas.net/Proteccion-laboral/Articulos/368203-Union-de-Mutuas-refuerza-los-habitos-cardiosaludables-en-el-entorno-laboral.html
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La EU-OSHA celebra el multilingüismo en el Día Europeo de las Lenguas

FUENTE OSHA

24/09/2021

El multilingüismo europeo representa una herramienta para lograr un mayor entendimiento intercultural y un
elemento clave en el rico patrimonio cultural del continente. Por este motivo, cada 26 de septiembre se celebra
el Día Europeo de las Lenguas, una iniciativa conjunta del Consejo de Europa y de la Comisión Europea.
La EU-OSHA hace del multilingüismo una piedra angular de su trabajo cotidiano, y dispone de diferentes
utilidades y publicaciones en 25 lenguas para difundir los conceptos usados con más frecuencia en el campo de
la seguridad y salud en el trabajo (SST).

Unión de Mutuas pone en marcha un Plan de Movilidad Sostenible

FUENTE UNION DE MUTUAS

21/09/2021

En la Semana Europea de la Movilidad, la mutua pone en marcha este Plan con más de 20 iniciativas, reforzando
su compromiso con la sostenibilidad y con el uso racional de los medios de transporte.
Todos los días se producen en España miles de desplazamientos entre la residencia y el lugar de trabajo. A pesar
de la  ralentización de la economía vivida por la pandemia, durante 2020, según el Ministerio de Trabajo, se
produjeron 56.891 accidentes "in itínere".

¿Han cuidado las empresas la salud mental de sus empleados durante la pandemia
de COVID-19?
FUENTE RRHHDigital

17/09/2021

Según "People at Work 2021: A Global Workforce View", el último informe realizado por ADP® Research
Institute, dos tercios (65%) de los trabajadores señalan que sus empresas les han brindado apoyo para cuidar de
su salud mental durante la pandemia, lo que indica el grado de preocupación que tienen muchas empresas por
el posible impacto psicológico en sus plantillas. Asimismo, indica que se ha intensificado el seguimiento por
parte de las empresas a sus empleados: el 62% de los trabajadores destaca que sus empresas están controlando
con más detalle que nunca sus horarios y asistencia al puesto de trabajo.
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https://osha.europa.eu/es/highlights/eu-osha-celebrates-multilingualism-mark-european-day-languages
https://www.uniondemutuas.es/es/union-de-mutuas-pone-en-marcha-un-plan-de-movilidad-sostenible/
http://www.rrhhdigital.com/secciones/salud-y-empresa/148752/Han-cuidado-las-empresas-la-salud-mental-de-sus-empleados-durante-la-pandemia-de-COVID-19?target=_self
http://www.rrhhdigital.com/secciones/salud-y-empresa/148752/Han-cuidado-las-empresas-la-salud-mental-de-sus-empleados-durante-la-pandemia-de-COVID-19?target=_self
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OMS/OIT: Casi 2 millones de personas mueren cada año por causas relacionadas con
el trabajo
FUENTE Otras

17/09/2021

Las enfermedades y los traumatismos relacionados con el trabajo provocaron la muerte de 1,9 millones de
personas en 2016, según las primeras estimaciones conjuntas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la
Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Según las "Estimaciones conjuntas de la OMS y la OIT sobre la carga de morbilidad y traumatismos relacionados
con el trabajo, 2000-2016: Informe de seguimiento mundial", la mayoría de las muertes relacionadas con el
trabajo se debieron a enfermedades respiratorias y cardiovasculares.
En el estudio se tienen en cuenta 19 factores de riesgo ocupacional, como la exposición a largas jornadas
laborales y la exposición en el lugar de trabajo a la contaminación del aire, a asmágenos, a sustencias
carcinógenas, a riesgos ergonómicos y al ruido. El riesgo principal fue la exposición a largas jornadas laborales,
que estuvo vinculada a unas 750 000 muertes. La exposición en el lugar de trabajo a la contaminación del aire
(partículas en suspensión, gases y humos) provocó 450 000 muertes.

Campaña para personal temporero: La EU-OSHA participa en la semana de acción

FUENTE OSHA

16/09/2021

La campaña de la Autoridad Laboral Europea «Derechos para todas las temporadas» transcurre entre junio y
octubre de 2021 y se centra en el sector agroalimentario, para promover unas condiciones de trabajo justas y
seguras entre el personal temporero.
La campaña cuenta con diferente material divulgativo como infografías y publicaciones.

Lanzamiento de la campaña "Trabajos en cubiertas: lo importante es bajar con
vida"
FUENTE INSST (Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo)

15/09/2021

La campaña, con origen en el Grupo de Trabajo Construcción de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en
el Trabajo (CNSST) se deriva de un estudio realizado por dicho grupo entre los años 2016-2019.
Está dirigida a las empresas y trabajadores autónomos que realizan trabajos sobre cubiertas y a los titulares de
los edificios que contratan estas actividades, con el objetivo de reducir los accidentes laborales por caídas que
originan un elevado número de fallecimiento y lesiones graves todos los años.
Los materiales iniciales de la campaña son:
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https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_819802/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_819802/lang--es/index.htm
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- Un vídeo sobre las consecuencias de los accidentes laborales por caídas desde cubiertas.
- Un documento técnico- divulgativo sobre el proceso para trabajar en cubiertas de forma segura.
- Dos trípticos con información para contratistas/ trabajadores autónomos y titulares de edificios
- Tres carteles con las reglas básicas de seguridad para trabajar sobre una cubierta.
- Un tríptico sobre la selección de los equipos de protección individual.

9 millones para combatir la siniestralidad laboral en la CAM

FUENTE PREVENCIONAR

05/09/2021

La Comunidad de Madrid va a destinar un total de 8.830.520 euros durante los años 2021 y 2022 para apoyar y
fomentar medidas en materia de prevención de riesgos laborales, en colaboración con los agentes sociales y el
tejido asociativo. El Consejo de Gobierno ha autorizado esta semana los convenios entre el Instituto Regional de
Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST) y los sindicatos, patronal y entidades de distintos sectores para la
realización de acciones destinadas a combatir la siniestralidad laboral, en el marco del VI Plan Director de
Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid 2021/24.

Estadísticas de enfermedades profesionales en la Comunitat Valenciana: agosto
2020 - julio 2021
FUENTE INVASSAT Boletín Informativo Documentación Técnica

01/09/2021

Este informe provisional interanual de Enfermedades Profesionales analiza el periodo de agosto de 2020 a julio
de 2021 de los partes de enfermedades profesionales en la Comunitat Valenciana y las provincias de Alicante,
Castellón y Valencia. La información se ofrece desagregada según diferentes clasificaciones, sexo, edad, sectores
económicos, CNAE, grupos de enfermedad, agente causante,  etc. Es el sistema CEPROSS, la entidad gestora o
colaboradora quien asume la protección de las contingencias profesionales, elabora y tramita el parte de
enfermedad profesional a través de comunicación electrónica con la Seguridad Social. Las enfermedades
profesionales comunicadas, corresponden a las grabadas en el Sistema CEPROSS en el periodo de referencia
(fecha de situación o de cierre), por lo que las enfermedades profesionales comunicadas en un periodo de
referencia pueden corresponder a partes de enfermedad expedidos en periodos anteriores.
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Medidas preventivas para trabajos en cubiertas: Obligaciones preventivas para las
empresas que intervienen
FUENTE INVASSAT

01/09/2021

Medidas preventivas para trabajos en cubiertas : obligaciones preventivas para las empresas que intervienen. El
apunte técnico que se expone a continuación trata de adentrarse en las medidas preventivas que deberían
adoptarse en los trabajos en cubiertas y abordar, con espíritu crítico, algunas de las prácticas que se realizan en
estas tareas, tanto por parte de los proyectistas, como de las empresas titulares de los centros, de las empresas
que realizan los trabajos y de los profesionales de la prevención.

¿Cómo se utilizan los datos abiertos en el sector salud y bienestar?

FUENTE Otras

31/08/2021

Los tipos de datos utilizados en el ámbito de la salud y bienestar son numerosos: resultados de estudios e
investigaciones médicas, registros anonimizados de pacientes, datos sobre sus hábitos (como el ejercicio que
realizamos o las horas que dormimos) o datos vinculados a los servicios y la gestión sanitaria. Todos estos datos
esconden un gran valor que puede ser aprovechado tanto por los profesionales y proveedores de servicios de
salud como por los ciudadanos.
Según el estudio "The Open Data Impact Map", un proyecto de Open Data for Development Network (OD4D),
las organizaciones relacionadas con la salud utilizan los datos abiertos principalmente con el objetivo de
optimizar su gestión y la organización de recursos.
De las 124 organizaciones entrevistadas en 2018, solo 19 indicaron que aprovechan los datos abiertos para el
desarrollo de productos y servicios sanitarios, y únicamente 13 para investigación.
El mismo estudio indica que los datos abiertos más utilizados son aquellos relacionados directamente con la
salud, y que son muy pocas las organizaciones que los combinan con conjuntos de datos de otras temáticas -
principalmente geoespaciales o indicadores demográficos o sociales- para generar un conocimiento más
profundo y detallado.

6/6

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 septiembre - 2021

https://invassat.gva.es/documents/161660384/174089286/AT-210202+Medidas+preventivas+para+trabajos+en+cubiertas+-+obligaciones+preventivas+para+las+empresas+que+intervienen/618dac92-a3f3-4d6e-a07b-23a607b107f6
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