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Análisis de la mortalidad por Accidente de Trabajo en España

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

30/12/2021

Entre los años 2017, 2018 y 2019 se investigaron 472 accidentes de trabajo mortales (ATM). Dada su naturaleza
multicausal, se codificaron 1968 causas de los mismos, siendo la media de 4,2 causas por accidente. Se mantiene
el número de causas por accidente respecto a los años 2014-2016, que también tuvo una media de 4,2 causas
por accidente y un aumento respecto al periodo 2011-2013 con una media de 3,8. 7 Análisis de la mortalidad
por accidente de trabajo en España (2017-2019).

Unión de Mutuas y Ascer crean una serie de materiales audiovisuales para prevenir
sobre la exposición a la sílice libre cristalina
FUENTE CASTELLON INFORMACION

22/12/2021

Desde una visión empresarial, participativa, preventiva e innovadora, los materiales analizan los riesgos
laborales de trabajo con este material.
Unión de Mutuas ha participado en la presentación que ASCER ha realizado para sus empresas asociadas, de una
serie de materiales audiovisuales de carácter técnico para la Prevención de la Sílice libre Cristalina en el Sector
Cerámico.
Los materiales didácticos presentados han sido elaborados conjuntamente por estas tres entidades, y son fruto
de la mutua colaboración a lo largo de más de 20 años en materia preventiva y de seguridad de la salud,
sumando experiencia y conocimientos para aumentar el bienestar, la seguridad laboral, la productividad y la
competitividad empresarial en el sector cerámico.

Siete de cada diez empresas planean contar con un servicio de telemedicina para
sus trabajadores
FUENTE RRHHDigital

15/12/2021

La pandemia ha incrementado en 10 puntos el número de empresas que cuentan con servicios de telemedicina
incluido en el seguro médico para sus trabajadores.
Un trabajador suele tardar 2 o 3 días en ir al médico. Si dispone de atención médica durante su jornada laboral
puede recuperarse mucho antes y evita desplazamientos, ausencias o contagios innecesarios.
El 68,4% de las empresas españolas cree que acabará contando con algún servicio de telemedicina en el futuro,
según los datos extraídos de una encuesta realizada por Ever Health a responsables de recursos humanos, salud
y seguridad laboral de empresas españolas.
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https://www.insst.es/documents/94886/1409228/An%C3%A1lisis+de+la+mortalidad+por+accidente+de+trabajo+en+Espa%C3%B1a+2017+-+2019.pdf/28d27977-a10d-02a9-5b85-a930193e7cee?version=1.0&t=1641435971749
https://www.castelloninformacion.com/union-de-mutuas-ascer-materiales-audiovisuales-silice-libre-cristalina/
https://www.castelloninformacion.com/union-de-mutuas-ascer-materiales-audiovisuales-silice-libre-cristalina/
http://www.rrhhdigital.com/secciones/salud-y-empresa/150059/Siete-de-cada-diez-empresas-planean-contar-con-un-servicio-de-telemedicina-para-sus-trabajadores?target=_self
http://www.rrhhdigital.com/secciones/salud-y-empresa/150059/Siete-de-cada-diez-empresas-planean-contar-con-un-servicio-de-telemedicina-para-sus-trabajadores?target=_self
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Real Decreto 1076/2021, por el que se modifica el Real Decreto 773/1997 sobre EPIS

FUENTE PREVENCIONAR

08/12/2021

Dicho real decreto tiene como objeto establecer las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la
elección, utilización por las personas trabajadoras en el trabajo y mantenimiento de los equipos de protección
individual, entendiendo por «equipo de protección individual» cualquier equipo destinado a ser llevado o
sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su
salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

Actualización de la Guía Técnica del INSST para la evaluación y prevención de los
riesgos relativos a la utilización de los equipos de trabajo
FUENTE ERGAONLINE

21/11/2021

La guía, de carácter no vinculante, está formada por tres partes bien diferenciadas. Una primera parte, de
carácter jurídico, en la que se recogen el articulado y las disposiciones transitoria y finales. Una segunda parte,
de carácter técnico, en la que se recoge las disposiciones mínimas incluidas en el anexo del real decreto. Y, por
último, una tercera parte de apéndices donde se amplía la información sobre los principales riesgos, daños y
medidas preventivas en puestos de trabajo con equipos con pantallas de visualización, así como una lista de
verificación de las disposiciones mínimas que establece el real decreto, que puede servir como ayuda para
facilitar el cumplimiento de las mismas.

Casi la mitad de los españoles han sufrido el síndrome de burnout en el último año

FUENTE RRHHDigital

31/12/2021

Casi la mitad de los españoles han sufrido el síndrome de burnout en el último año.
Cuatro de cada diez españoles reconocen haber sufrido el llamado síndrome del trabajador quemado o burnout
durante el último año, según un informe de Adecco Group. De hecho, el 37% de los españoles confiesa que su
salud mental empeoró a raíz de la pandemia originada por el coronavirus. En la cara positiva, el estudio
también recoge que la mitad de los empleados son más felices tras los cambios en el modelo de organización de
las empresas, con una mayor tendencia a la flexibilidad y la conciliación.
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https://prevencionar.com/2021/12/08/real-decreto-1076-2021-por-el-que-se-modifica-el-real-decreto-773-1997-sobre-epis/
https://www.insst.es/documents/94886/789467/Gu%C3%ADa+t%C3%A9cnica+para+la+evaluaci%C3%B3n+y+prevenci%C3%B3n+de+los+riesgos+relativos+a+la+utilizaci%C3%B3n+de+los+equipos+de+trabajo.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/789467/Gu%C3%ADa+t%C3%A9cnica+para+la+evaluaci%C3%B3n+y+prevenci%C3%B3n+de+los+riesgos+relativos+a+la+utilizaci%C3%B3n+de+los+equipos+de+trabajo.pdf
http://www.rrhhdigital.com/secciones/bienestar/150330/?target=_self
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Ergonomía con enfoque de género

FUENTE ERGAONLINE

31/12/2021

La Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (FEMEVAL) y el Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV)
han editado un "Estudio de evaluación ergonómica de puestos de trabajo con enfoque de género", un análisis
con el que se introduce la perspectiva de género en materia de salud laboral para conocer y actuar ante las
particularidades y necesidades diferentes de hombres y mujeres, en aspectos relacionados con la ergonomía que
tienen un impacto directo en el desarrollo de trastornos musculoesqueléticos derivados del trabajo.
Esta evaluación de los riesgos diferenciales incluye el enfoque femenino en la ocupación y adaptación de los
puestos de trabajo de un sector donde las mujeres representan el 18% (frente al 45,5% que supone su presencia
en el conjunto del mercado laboral). Por ello, se está trabajando en modificar esta tendencia e incorporar a la
mujer en ocupaciones industriales.
El estudio facilita la adecuación ergonómica de los puestos de trabajo en función del sexo, para con ello
promover la presencia femenina en las empresas del metal y avanzar en la construcción de la igualdad de
género en el sector.

Informe sobre el Estado de la Seguridad y Salud laboral en España 2019

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

30/12/2021

El INSST con la edición del "Informe sobre el Estado de la Seguridad y la Salud en el Trabajo de 2019" continua
la tarea iniciada en 2007 de recopilar las más relevantes actividades desarrolladas durante el año 2019.

Nueva fecha para el "Encuentro by Laboralia": el 29 de marzo en Feria Valencia

FUENTE INTEREMPRESAS

27/12/2021

Teniendo en cuenta los datos epidemiológicos y la actual tendencia ascendente de las curvas así como su
previsible evolución para el mes de enero, en aras de la seguridad y salud de las personas que tienen que tomar
parte en el "Encuentro by Laboralia", dicha convocatoria se traslada al próximo martes 29 de marzo de 2022,
igualmente en Feria Valencia. "Queremos agradecer a todas las personas e instituciones participantes su
esfuerzo y dedicación así como la comprensión de la medida que tomamos forzados por la actual situación y
más teniendo en cuenta nuestra esencia primordialmente preventiva", señalan desde la organización.
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https://www.femeval.es/detalle_noticia/dynacontent/estudio-de-evaluacion-ergonomica-de-puestos-de-trabajo-con-enfoque-de-genero.html
https://www.insst.es/documents/94886/1409228/Informe+sobre+el+estado+de+la+seguridad+y+salud+laboral+en+Espa%C3%B1a.+2019.pdf/fd43ae38-84ab-a4ce-3735-5f491dd98c43?version=1.0&t=1641435974106
https://www.interempresas.net/Proteccion-laboral/Articulos/375506-Nueva-fecha-para-el-Encuentro-by-Laboralia-el-29-de-marzo-en-Feria-Valencia.html
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"Plan de choque" para terminar con los accidentes laborales

FUENTE CINCO DIAS

27/12/2021

El Gobierno prepara un plan que tratará de promover entornos de trabajo más seguros y saludables.
Acabar con los accidentes laborales. Ese es el objetivo del plan de choque que quiere poner en marcha el
Gobierno.
Bajo el lema "Arriesgar tu vida no es una opción" se busca acabar con la siniestralidad laboral.

DATABiO, nuevas fichas de agentes biológicos

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

23/12/2021

DATABiO es una colección de fichas de los agentes biológicos potencialmente presentes en entornos laborales.
Constituye una herramienta de gran utilidad para la evaluación, prevención y control del riesgo biológico en
cualquier actividad laboral con dicho riesgo.

Nuevas fichas de la colección "Fichas de Control de Agentes Químicos (FCAQ)"

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

19/12/2021

En esta nueva entrega, se continúa con la colección de fichas correspondientes a determinados sectores
industriales,  6 fichas (RCO-RC5) para el control de la exposición a sílice en cerámica:
https://www.insst.es/documents/94886/123995/FCAQ+CR0++Recomendacines+para+los+gerentes.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/123995/FCAQ+CR1+Preparaci%C3%B3n+de+esmaltes+y+pigmentos.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/123995/FCAQ+CR2+Moldeado+por+colado.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/123995/FCAQ+CR3+Desbarbado.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/123995/FCAQ+CR4+Carga+y+descarga+del+horno.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/123995/FCAQ+CR5+Pulverizaci%C3%B3n+de+esmaltes+y+pigmentos.pdf
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/12/23/pyme/1640292080_377241.html
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/databio-nuevas-fichas-de-agentes-biologicos
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/nuevas-fichas-de-la-coleccion-fichas-de-control-de-agentes-quimicos-fcaq#A0
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App: Seguridad de prensas "viejas" (anteriores a 1995 sin marcado CE)

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

15/12/2021

La aplicación permite comprobar el grado de cumplimiento de las disposiciones pertinentes del Anexo I del Real
Decreto 1215/1997 por parte de prensas mecánicas excéntricas "viejas" (anteriores a 1995 sin marcado CE) para
trabajar metales en frío de carga y descarga manual.

Unión de Mutuas expone la problemática de los TME en el sector de la construcción

FUENTE Protección  Laboral

14/12/2021

En España los trastornos musculoesquéleticos (TME) son los daños más frecuentes producidos en el sector de la
construcción. Los accidentes por sobreesfuerzos físicos constituyen la primera causa de accidentes con baja,
representando alrededor del 35% del total de accidentes con baja en jornada de trabajo en este sector.
Conscientes de la problemática que existe en el sector de la construcción en relación a los riesgos ergonómicos y
su elevada siniestralidad laboral, la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción, FEVEC, presentó la
Guía para la información y sensibilización sobre riesgos ergonómicos en el sector de la construcción en la
provincia de Valencia.

Fundamentos del plan de choque para la reducción de los accidentes mortales en el
trabajo
FUENTE INSST (Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo)

12/12/2021

La evolución de los principales índices de incidencia de accidentes de trabajo muestra una tendencia decreciente
y notable desde el año 2000 hasta 2012. En este período, se produjo una reducción de -61 % de los accidentes
totales. Sin embargo, desde 2012 los índices de siniestralidad han permanecido prácticamente estables. Esta
evolución ha sido similar para los accidentes mortales, con marcado y gradual descenso entre 2000 y 2012,
seguido de una discreta tendencia al alza y estabilización posterior.
Esta circunstancia ha motivado al Gobierno a impulsar un plan de choque para combatir la siniestralidad laboral,
especialmente los accidentes de trabajo con resultado de muerte, que cada año producen irreparables daños.
Es necesaria una acción contundente que permita generar un punto de inflexión e iniciar de nuevo una senda
de reducción paulatina de la siniestralidad laboral, con la visión de que ninguna persona pierda su vida con
motivo del trabajo, objetivo que, por otra parte, se impulsa también desde el ámbito europeo en el reciente
marco estratégico de la Comisión Europea.
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https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/app-seguridad-de-prensas-viejas-anteriores-a-1995-sin-marcado-ce-
https://www.interempresas.net/Proteccion-laboral/Articulos/374663-Union-de-Mutuas-expone-la-problematica-de-los-TME-en-el-sector-de-la-construccion.html
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/plan-de-choque-reduccion-de-accidentes-mortales-trabajo
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/plan-de-choque-reduccion-de-accidentes-mortales-trabajo

