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Unión de Mutuas lanza la campaña "La importancia de llegar"

FUENTE RRHHPress

12/04/2022

La campaña incluye el desarrollo y la publicación de soportes y materiales audiovisuales y gráficos con
recomendaciones y buenas prácticas a adoptar frente a los factores de riesgo que influyen en la seguridad vial y
que son las causas principales de accidentalidad en carretera, como es la velocidad, la fatiga, las distracciones, la
agresividad y el alcohol.
También incluye acciones de difusión para prevenir los accidentes relacionados con vehículos durante la jornada
laboral, como son los que ocurren en maquinaria móvil, carretillas, tractores y palas, la recogida de residuos
urbanos y los accidentes de transporte de mercancía por carretera.

Se publican los pósteres de Laboralia sobre prevención de riesgos en la pandemia

FUENTE INVASSAT

08/04/2022

Encuentro by Laboralia, fortalezas y debilidades del Sistema Preventivo tras la pandemia, celebrado en Valencia
el 29 marzo de 2022, fue impulsado por el INVASSAT como una jornada de reflexión, debate e intercambio de
experiencias entre los distintos ámbitos profesionales de la seguridad y la salud en el trabajo. Participaron más
de 400 personas, la mayor parte de ellas, técnicas de prevención de los principales organismos y empresas del
país.
Se han publicado los pósteres de las mesas de debate con los DAFO sobre aspectos específicos de prevención de
riesgos durante la pandemia.

Unión de Mutuas analiza la protección de la seguridad y la salud laboral durante la
pandemia en Laboralia
FUENTE INTEREMPRESAS

05/04/2022

En el certamen de Laboralia, la mutua abordó el papel que han jugado los servicios de prevención de riesgos
laborales durante los dos últimos años de crisis sanitaria. La infección por SARS-CoV-2 ha supuesto una amenaza
grave para la salud de la población trabajadora y un desafío para la gestión preventiva en el entorno laboral.
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https://invassat.gva.es/es/laboralia-2022
https://www.interempresas.net/Proteccion-laboral/Articulos/385256-Union-Mutuas-analiza-proteccion-seguridad-salud-laboral-durante-pandemia-Laboralia.html
https://www.interempresas.net/Proteccion-laboral/Articulos/385256-Union-Mutuas-analiza-proteccion-seguridad-salud-laboral-durante-pandemia-Laboralia.html
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Informe de siniestralidad en el transporte terrestre y por tubería

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

30/04/2022

Este informe tiene como objetivo conocer y evaluar la siniestralidad laboral en el Transporte terrestre y por
tubería en su conjunto y en las actividades que engloba. Para ello se analizan los aspectos más relevantes en
relación con el perfil demográfico de las personas ocupadas en el sector y con la siniestralidad que sufren.

NTP 1170. Utilización de EPI en trabajos con riesgo de caída de altura

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

28/04/2022

Esta Nota Técnica de Prevención (NTP) tiene por objetivo fundamental proporcionar, a las personas involucradas
en los trabajos con riesgo de caída de altura que vayan a utilizar equipos de protección individual, el
conocimiento y las herramientas necesarias para acometer dichos trabajos de la manera más segura.

'Trabajo en zona segura: así sí. Pon la seguridad y salud laborales en la base de tu
empresa' Campaña de Osalan con motivo del 28 de abril
FUENTE OSALAN  Instituto vasco de seguridad y salud laboral

27/04/2022

Osalan presenta la nueva campaña de sensibilización sobre prevención de riesgos laborales que va a llevar a
cabo en el marco del Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo, jueves 28 de abril.
Esta campaña es una acción más con las que Osalan ratifica su compromiso de trabajar, con la participación de
todos los agentes sociales, para hacer extensible entre todas las trabajadoras y trabajadores y entre el conjunto
de la sociedad vasca el concepto de que todo trabajo, ante todo, debe ser un trabajo seguro.
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https://www.osalan.euskadi.eus/noticia/2022/trabajo-en-zona-segura-asi-si-pon-la-seguridad-y-salud-laborales-en-la-base-de-tu-empresa-campana-de-osalan-con-motivo-del-28-de-abril/s94-contnot/es/
https://www.osalan.euskadi.eus/noticia/2022/trabajo-en-zona-segura-asi-si-pon-la-seguridad-y-salud-laborales-en-la-base-de-tu-empresa-campana-de-osalan-con-motivo-del-28-de-abril/s94-contnot/es/


01/04/2022 - 30/04/2022

Límites de exposición profesional para agentes químicos 2022

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

19/04/2022

El documento de los Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España recoge los valores
adoptados por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo para el año 2022 y que han sido
aprobados, con fecha 25 de marzo de 2022, por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Más del 10% de los accidentes de trabajo con baja son de tráfico

FUENTE RRHHDigital

17/04/2022

Unión de Mutuas lanza la campaña preventiva de seguridad vial "La importancia de llegar".
Dentro del Plan General de Actividades Preventivas, con el objetivo de sensibilizar e informar sobre buenas
prácticas en la conducción y las medidas a adoptar para una movilidad segura.

Trabajo e Igualdad publican la Herramienta de Valoración de Puestos de Trabajo
para identificar y visibilizar las diferencias retributivas entre mujeres y hombres
FUENTE MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

13/04/2022

Ha sido elaborada en una mesa de diálogo social por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, por el Instituto
de las Mujeres del Ministerio de Igualdad, las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y ha
contado con la colaboración de personas expertas. La valoración de puestos de trabajo con perspectiva de
género es imprescindible para eliminar las discriminaciones retributivas que se producen por la menor
valoración que se asigna a los puestos de trabajo ocupados mayoritariamente por mujeres. Se ponen en valor los
requerimientos de los puestos de trabajo (factores) que han sido tradicionalmente obviados como resultado de
los estereotipos o roles de género. El procedimiento previsto en la herramienta es sencillo, didáctico,
transparente y normalizado y facilita el cumplimiento de las obligaciones legales de las empresas,
independientemente de su tamaño. Los resultados de la valoración permiten identificar retribuciones
discriminatorias entre mujeres y hombres y pueden servir de base para la configuración de las tablas salariales
en la Negociación Colectiva.
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https://www.insst.es/documents/94886/2927460/LEP+2022.pdf/c01ccb24-3f52-1ba8-0c92-e28ffc64477c?t=1649673026729
http://www.rrhhdigital.com/secciones/salud-y-empresa/152003/Mas-del-10-de-los-accidentes-de-trabajo-con-baja-son-de-trafico
https://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/4094
https://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/4094
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El bienestar de los empleados como nuevo KPI de las compañías

FUENTE El Español

10/04/2022

La llegada del Covid-19 a nuestra vidas y el confinamiento han acabado con uno de los grandes tabúes de la
sociedad: la salud mental. Un tema de vital importancia, pero que, hasta la fecha, había ocupado un papel
secundario tanto en el ámbito personal/individual como aún más en el profesional.

NTP 1171 Ropa de protección: requisitos generales

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

08/04/2022

Esta NTP es una actualización de la NTP 769 relativa a requisitos generales de ropa de protección. Los cambios
están motivados principalmente por la nueva reglamentación y publicación de una nueva norma técnica.

Observatorio de Seguridad y Salud Laboral de la Comunitat Valenciana

FUENTE INVASSAT

05/04/2022

Nueva publicación: Campaña de actuación sobre el riesgo de caída a distinto nivel en obras de construcción
2020-2021. El presente informe tiene como objeto analizar los resultados obtenidos en las visitas a las obras de
construcción con motivo de la Campaña de actuación sobre el riesgo de caída a distinto nivel en obras de
construcción 2020-2021. Solo a través de un análisis como este podremos alcanzar un mayor conocimiento de
este riesgo y desarrollar nuevas campañas específicas que permitan focalizar aún más sobre la problemática
existente en nuestras obras y ser más eficientes en el control y vigilancia de las situaciones que permiten la
aparición del riesgo de caída a distinto nivel, así como reducir la siniestralidad laboral derivada de este tipo de
riesgo mayoritario.

6/4

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 - 2022
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01/04/2022 - 30/04/2022

Criterios Técnico-Normativos establecidos por el INVASSAT

FUENTE INVASSAT

05/04/2022

Uso de grúa con cesta suspendida para elevación de personas. 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.

"Tras casi dos años de teletrabajo, el acoso laboral cada vez está más presente"

FUENTE RRHHDigital

04/04/2022

El acoso laboral es una forma de ejercer presión de forma intencionada sobre un trabajador o grupo de
trabajadores con el objetivo de generar un daño. Esta presión puede ser generada por una única persona, por
un grupo de personas o por una organización, y se caracteriza por ser sistemática, es decir, frecuente (no se
trata de una discusión puntual) y prolongada en el tiempo. Se establece en torno a los seis meses de exposición,
con una frecuencia semanal en la presión sobre la persona.

Informe absentismo laboral - Tercer trimestre 2021

FUENTE Otras

01/04/2022

El informe de absentismo laboral en España correspondiente al tercer trimestre de 2021 pone de manifiesto que
en España el nivel de absentismo ha provocado la pérdida de un 5,5% de las horas pactadas, mientras que el
absentismo por IT ha supuesto la pérdida de un 4,2% de las horas pactadas en el período referido.
Se puede contar con una aproximación al volumen de trabajadores que se ausentan de su puesto de trabajo si
se tiene en cuenta que en el tercer trimestre de 2021 el número de ocupados según la Encuesta de Población
Activa (EPA) ascendía a 20,03 millones de personas. En dicho caso, un 5,5% de absentismo equivale a que, en
promedio, cada día un total de 1.097.840 personas no acudieron a su puesto de trabajo, de las cuales un total de
834.516 personas se encontraban de baja médica durante el tercer trimestre del año.
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Europa regulará el teletrabajo y el derecho a desconectar: estos son sus planes

FUENTE EL ECONOMISTA

16/03/2022

El teletrabajo y los derechos ligados a la desconexión fuera del horario laboral pueden tener en los próximos
meses mucho terreno ganado. El comisario europeo de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit, se
comprometió este martes a regular el teletrabajo a nivel comunitario y a garantizar el derecho de los
trabajadores a desconectar fuera de su horario laboral, con el objetivo, dijo, de "apoyar la digitalización de la
economía y garantizar al mismo tiempo unas condiciones de trabajo adecuadas".
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