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Unión de Mutuas en Encuentro by Laboralia, el Congreso de referencia en
Prevención y Bienestar Laboral
FUENTE UNION DE MUTUAS

25/03/2022

La mutua moderará dos Mesas de Debate en las que, junto con las empresas mutualistas, analizará las
estrategias de futuro y los retos preventivos tras la pandemia. También participará en dos mesas de trabajo
lideradas por el INVASSAT.
Unión de Mutuas estará presente en Encuentro by Laboralia, el simposio profesional, que con el impulso de la
Generalitat y el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo, INVASSAT, reunirá el próximo  día 29
de marzo, en Feria Valencia, a  profesionales y  técnicos en prevención de riesgos en el que será el primer
encuentro congresual de un sector que ha sido protagonista en la lucha contra la pandemia. Bajo el lema
Fortalezas y Debilidades del Sistema Preventivo tras la Pandemia, el encuentro analizará cómo se ha enfrentado
el sector de la PRL y la  Seguridad y Salud en el Trabajo a los retos que ha supuesto ajustarse a los diferentes
protocolos anti-covid implantados especialmente en los espacios laborales.

Plan estratégico del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022-
2026
FUENTE INSST (Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo)

17/03/2022

El INSST como organismo científico-técnico adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social desarrolla una
serie de tareas centradas en recopilar y generar conocimiento actualizado en prevención de riesgos laborales
para conseguir la mejora de las condiciones de seguridad y salud en la población trabajadora en España.

Unión de Mutuas participa en la adaptación española de las nuevas guías europeas
de prevención cardiovascular
FUENTE PREVENCIONAR

15/03/2022

El médico de Unión de Mutuas y coordinador del Grupo de Trabajo de Hipertensión Arterial y Enfermedad
Cardiovascular de Semergen,  Vicente Pallarés,  ha participado como coautor en la revisión y  adaptación en
España de las Guías Europeas de Prevención Vascular, un documento consensuado por las  sociedades científicas
españolas, que acaba  de ser publicado este mes de marzo en la Revista Española de Salud Pública y que realiza
el Comité Español Interdisciplinario para la Prevención Vascular (CEIPV), dependiente del Ministerio de Sanidad.
El médico especialista ha destacado que estas  nuevas guías buscan un abordaje más personalizado de las
enfermedades cardiovasculares,  en las que se recomienda como fundamental la promoción de estilos de vida
saludables en toda la población puesto que la mayoría de las personas se encuentra en un riesgo vascular
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moderado o bajo, "franjas en las que más casos de enfermedad vascular se dan en números absolutos".

Actualización del Calculador: Agentes químicos. Evaluación de la exposición (UNE-
EN 689:2019)
FUENTE INSST (Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo)

01/04/2022

Este calculador permite evaluar la exposición laboral a agentes químicos presentes en el ambiente de los lugares
de trabajo y la estrategia de medición para la comparación de la exposición de los trabajadores por inhalación
con los valores límite de exposición profesional, según la Norma UNE-EN 689:2019 "Exposición en el lugar de
trabajo. Medición de la exposición por inhalación de agentes químicos. Estrategia para verificar la conformidad
con los valores límite de exposición profesional".

Uso de grúa con cesta suspendida para elevación de personas

FUENTE INVASSAT

31/03/2022

El INVASSAT, en su calidad de órgano científico-técnico en materia de prevención de riesgos laborales de la
Administración de laGeneralitat, carece de competencias para realizar interpretaciones de carácter vinculante
en materia laboral, que corresponden
en exclusiva a los órganos jurisdiccionales del orden social. Por consiguiente, todo 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.

Climent: "La covid ha puesto el foco en la necesidad de la adecuada gestión en la
prevención de riesgos laborales"
FUENTE VALENCIA PLAZA

29/03/2022

"La covid-19 puso en evidencia las debilidades de un sistema que pensábamos blindado pero, también, la
capacidad de reacción de las administraciones y la colaboración indispensable entre el sector público y el sector
privado", ha declarado.
En este sentido, ha resaltado el papel el Invassat en la gestión de la pandemia y ha recordado que el Instituto
participó activamente en la gestión y en el control de la crisis sanitaria actuando como órgano de control y
verificación de material EPI y de asesoramiento al tejido productivo y, en la Generalitat, en sus planes de
contingencia y continuidad (PCC) ante el coronavirus.
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Tendencias en seguridad y salud en el trabajo: ¿Cuáles son las de mayor
crecimiento en 2022?
FUENTE RRHHDigital

24/03/2022

La profesionalización de la gestión del COVID-19 deja espacio a otras cuestiones estratégicas, como la
digitalización y la sostenibilidad. En los dos últimos años, la salud y la seguridad en el trabajo han recibido una
atención sin precedentes. Los profesionales del sector se han visto obligados a enfrentarse a una pandemia
mundial. El vaivén entre unas precauciones muy estrictas y una reticente vuelta a la ''normalidad'' ha
aumentado la presión sobre los y las responsables de EHS, pero también ha aumentado el nivel de conocimiento
y la concienciación sobre las actividades que desempeñan a diario.

Métricas que ayudan a medir el bienestar de los empleados

FUENTE OBSERVATORIO RR HH

17/03/2022

La plataforma de automatización para todos los procesos de RRHH Personio cuenta que comenzó por ahí, por
definir cómo quería que se sintiesen sus empleados, y eso les ha servido de guía a la hora de determinar las
medidas de bienestar. Su ejemplo puede servir a muchas otras organizaciones. Invertir en el bienestar de los
empleados es una de las mejores cosas que puede hacer una empresa por su organización. Puesto que el
desgaste laboral de los equipos puede acabar con el negocio.

Plan de sensibilización "Por un personal sociosanitario sin trastornos
musculoesqueléticos"
FUENTE INSST (Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo)

14/03/2022

Alrededor del 60% de las personas con problemas de salud relacionadas con el trabajo consideran que los
Trastornos musculoesqueléticos (TME) son su principal problema. Estos datos se confirman al analizar los índices
de incidencia por sobresfuerzos y las enfermedades profesionales. En concreto, el 87% de las enfermedades
profesionales en España se deben a TME.
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Ofrecemos información sobre las enfermedades profesionales de carácter
cancerígeno
FUENTE PREVENCION y S.S.L.  (alertas)

11/03/2022

El IRSST también tiene publicada la guía Exposición a agentes cancerígenos. Riesgos y medidas preventivas. Se
trata de ofrecer asesoramiento para tratar de reducir los riesgos de exposición en el lugar de trabajo. En este
mismo sentido, se establece la necesidad de llevar a cabo un análisis de los procedimientos de trabajo para
valorar la probabilidad de que la exposición se produzca y se puedan adoptar las medidas preventivas
pertinentes.

Lo que hemos aprendido y lo que queda por resolver tras dos años de pandemia

FUENTE SINC Servicio de Información y Noticias Cientificas

10/03/2022

Este 11 de marzo se cumplen dos años desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la
pandemia de COVID-19, causada por un nuevo coronavirus: el SARS-CoV-2. Con motivo de este aniversario, la
revista Science publica un número especial que, con artículos de investigadores de todo el mundo, ofrece una
mirada retrospectiva sobre los éxitos y fracasos en ciencia y política, lo que hemos aprendido hasta ahora sobre
el virus y la enfermedad y cómo esto puede ayudar frente a futuras pandemias. Este número especial cuenta con
16 artículos en acceso libre o abierto.

Informe de siniestralidad en la industria de la alimentación

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

08/03/2022

El Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo (OECT), en su misión de analizar de forma detallada la
siniestralidad laboral, aborda el estudio de una de las actividades económicas tradicionalmente ubicada en la
posición más destacable en los informes de Actividades Prioritarias: la Industria de la alimentación.
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Prevención y protección de la salud contra la exposición al ruido en el trabajo

FUENTE UNION DE MUTUAS

03/03/2022

Los profesionales de la industria, la construcción y la minería son los más afectados por  los problemas auditivos.
La exposición al ruido en el trabajo puede ser perjudicial para la salud de los trabajadores. El efecto más
conocido es la pérdida de audición. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, 430 millones de
personas en el mundo padecen una pérdida de audición incapacitante y se calcula que en 2.050 esa cifra
superará los 700 millones. La pérdida auditiva como consecuencia del ruido está entre las enfermedades
profesionales más comunes en Europa y representa, según la OMS, una tercera parte de las enfermedades de
origen laboral, por delante de los problemas de la piel y sistema respiratorio. El principal efecto sobre la salud
del trabajador es la hipoacusia o sordera laboral. Pero además también tiene efectos extra-auditivos como son
las contracturas musculares, la ansiedad, trastornos del sueño o aumento de la presión arterial, entre otras.

La pandemia ha afectado a la salud emocional de las personas trabajadoras

FUENTE OSALAN  Instituto vasco de seguridad y salud laboral

01/03/2022

En la jornada se ha puesto de manifiesto el impacto de la pandemia sobre la salud emocional de todas las
personas y, por tanto, también de las personas trabajadoras, teniendo repercusión y efectos adversos como
ansiedad, depresión, estrés agudo, burnout y estrés post-traumático.

Transformación digital de los entornos de trabajo virtuales y evaluación dinámica
de riesgos
FUENTE OSALAN  Instituto vasco de seguridad y salud laboral

08/02/2022

En las últimas décadas, la digitalización ha transformado muchas actividades laborales que requerían la
presencia de personas en las empresas. Actualmente, algunas de ellas se pueden llevar a cabo de modo
exclusivamente virtual y otras han evolucionado hacia un modelo "híbrido".
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Análisis predictivo en seguridad y salud laborales, un paso más allá en la
prevención
FUENTE OSALAN  Instituto vasco de seguridad y salud laboral

08/02/2022

Los análisis ordinarios de las incidencias de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) describen hechos que ocurren,
pero no por qué se producen. Están enfocados en indicadores aislados y se limitan a estudiar datos vinculados
directamente con los sucesos abordados. Para prevenir incidencias a partir de la comprensión de su origen, las
organizaciones necesitan identificar los factores que pueden causarlas y, sobre esa base, predecir la probabilidad
de que ocurran.
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