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La tasa de absentismo laboral cayó al 6,6% en 2021, según Adecco

FUENTE EUROPA PRESS

29/06/2022

La tasa de absentismo laboral cayó en 2021 al 6,6%, la segunda cifra más alta de la serie histórica, después de
haberse disparado al 7,1% en 2020 a causa de la pandemia, según concluye el Informe Adecco sobre Empresa
Saludable y Gestión del Absentismo, publicado este miércoles. Sin embargo, a lo largo del primer trimestre de
2022, la tasa de absentismo ha subido 0,9 puntos porcentuales respecto a los tres meses anteriores, hasta
situarse en el 7,5%.

Unión de Mutuas organiza unas jornadas de sensibilización para reducir la
accidentalidad laboral vial con uso de tecnología de inmersión realista
FUENTE AMAT (Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo)

17/06/2022

Los accidentes in itínere aumentan un 27% en la Comunitat Valenciana
" Los accidentes de tráfico representan el principal factor de riesgo de lesiones severas en el trabajo y causan un
gran sufrimiento a las personas y motivo de baja para las empresas. " Directivos de empresas de Valencia
participan en la jornada técnica con simuladores de conducción de coche, moto y vuelco de vehículo.

La Inspección de Trabajo activa el Plan Especial para proteger a trabajadores y
trabajadoras de los riesgos ante la exposición a las altas temperaturas
FUENTE MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES-Actualidad

17/06/2022

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha activado una serie de medidas extraordinarias por las elevadas
temperaturas.
Este año las actuaciones también se extenderán al sector de la hostelería y de la industria, además del agrario y
de la construcción.
Se realizará un envío masivo de 115.00 cartas en materia de prevención con medidas para evitar el golpe de
calor.
"Protegemos a las personas, porque ese es el primer paso para proteger mejor el medio ambiente y nuestro
planeta", ha asegurado Díaz.
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-tasa-absentismo-laboral-cayo-66-2021-adecco-20220629110055.html
https://www.amat.es/union-de-mutuas-organiza-unas-jornadas-de-sensibilizacion-para-reducir-la-accidentalidad-laboral-vial-con-uso-de-tecnologia-de-inmersion-realista/
https://www.amat.es/union-de-mutuas-organiza-unas-jornadas-de-sensibilizacion-para-reducir-la-accidentalidad-laboral-vial-con-uso-de-tecnologia-de-inmersion-realista/
https://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/4120
https://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/4120
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Informe de siniestralidad en el Sector del Metal

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

14/06/2022

El Sector del Metal aparece recurrentemente en los informes de Actividades Prioritarias por su elevado índice de
incidencia y el tamaño de la población afiliada con la que cuenta.
En el periodo de estudio de 2018-2020, los índices de incidencia (II) de accidentes de trabajo en jornada de
trabajo (ATJT) de la metalurgia y de la fabricación de productos metálicos superaron en más del doble la
incidencia total nacional. Destaca la fabricación de productos metálicos, que en 2020 presentó una incidencia
2,5 veces superior al total nacional. El II de ATJT graves y mortales del sector también es superior al II nacional,
destcando igualmente la fabricación de productos metálicos.
En el sector del metal destacan los accidentes debidos a:
1- Sobresfuerzos físicos (33,4% de los AT en la metalurgia y el 30,7% de los AT en la fabricación de productos
metálicos).
2- Choques o golpes contra un objeto en movimiento, (23,3% de AT de metalurgia y 22,5% de la fabricación de
productos metálicos)
3- Se observaron diferencias entre ambas actividades. Para la metalurgia fueron los choques contra objetos
inmóviles (17,4% de los accidentes). Para la fabricación de productos metálicos fueron los cortes (17,5%).

Unión de mutuas pone en marcha la CampañaCero Graves y Mortales

FUENTE FORUM CALIDAD

08/06/2022

La siniestralidad laboral sigue siendo una asignatura pendiente en el mundo laboral. Según el Ministerio de
Trabajo y Economía Social en el periodo 2017-2019 fallecieron en España 1.626 personas a consecuencia de un
accidente de trabajo durante la jornada. El 42 % de estas muertes fueron por patologías no traumáticas; el 18 %
por accidentes de tráfico; el 13 % por atrapamientos, y el 11 % por caídas en altura.

Robótica avanzada y automatización: consecuencias para la salud y la seguridad en
el trabajo
FUENTE EU-OSHA (Agencia de información de la Unión Europea para la seguridad y la salud en el trabajo)-

Noticias
16/06/2022

Las tecnologías emergentes están transformando los lugares de trabajo. El presente informe se centra en la
automatización de las tareas físicas en relación con la robótica avanzada y los sistemas basados en la IA, y el
impacto de estos sobre la seguridad y la salud en el trabajo (SST). Se hace especial hincapié en cómo el creciente
uso de los sistemas robóticos que podrían también colaborar con las personas afecta a los trabajadores y a sus
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https://www.insst.es/documents/94886/96082/Informe+de+siniestalidad+en+el+sector+del+metal.pdf/1894c648-cf42-fe7d-2e00-6301e0024edc?t=1655192187441
https://forumcalidad.com/newsletter/2022/160_1QJun_22/CH6.pdf
https://osha.europa.eu/es/publications/advanced-robotics-and-automation-implications-occupational-safety-and-health?utm_campaign=Recull%20setmanal%20sobre%20seguretat%20i%20salut%20laboral%20de%20l%27INVASSAT%20-%20Bolet%C3%ADn%20semanal%20sobre%20segurid
https://osha.europa.eu/es/publications/advanced-robotics-and-automation-implications-occupational-safety-and-health?utm_campaign=Recull%20setmanal%20sobre%20seguretat%20i%20salut%20laboral%20de%20l%27INVASSAT%20-%20Bolet%C3%ADn%20semanal%20sobre%20segurid
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empleos, así como a las empresas e industrias en las que trabajan.
Asimismo analiza las repercusiones en la seguridad, la salud y el bienestar en el lugar de trabajo, y las acciones y
medidas que podrían tomar las empresas, incluida la importancia de la formación de los usuarios finales. Por
otra parte, ofrece información sobre las normas de seguridad pertinentes para el uso de maquinaria en el
trabajo.

Reglamento REACH: Modificación del Reglamento de Sustancias Peligrosas

FUENTE EL DERECHO

08/06/2022

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1802/2008, de 3 de
noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación,
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, con la
finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) nº. 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo
(reglamento REACH).

Gestión de los riesgos psicosociales en las microempresas y pymes europeas

FUENTE OSALAN (Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales)

03/06/2022

En abril, la EU-OSHA publicó el informe "La gestión de los riesgos psicosociales en las microempresas y las
pequeñas empresas europeas: pruebas cualitativas extraídas de la tercera Encuesta europea de empresas sobre
riesgos nuevos y emergentes-ESENER 2019-". Este estudio complementa los resultados de la encuesta ESENER
2019 con información adicional sobre las formas en la que se organiza la gestión de riesgos psicosociales en las
MPE. Ofrece también información sobre la influencia del contexto nacional, económico y laboral en el que
operan y ayuda a definir tipologías de empresas según la gestión que realizan de los riesgos psicosociales.

Los tractores y la siniestralidad muda del campo

FUENTE PREVENCIÓN INTEGRAL

03/06/2022

Existe la sensación de que el sector agrario español cuenta con una baja siniestralidad. Por error, se ha creído
que había pocos accidentes y de escasa gravedad. Por desgracia, este sentimiento no coincide con la realidad,
que muestra un sector que sufre más de 100 accidentes mortales al año.

4/3

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 junio - 2022

https://elderecho.com/modificacion-reglamento-sustancias-peligrosas
https://www.osalan.euskadi.eus/s94-contnot/es/contenidos/noticia/noticia_220602_riesgos_psico/es_def/index.shtml
https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2022/05/05/tractores-siniestralidad-muda-campo
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Las distracciones al volante causan el 30% de los accidentes mortales de tráfico

FUENTE SEGURIDAD LABORAL

02/06/2022

En 2021 se produjeron 921 siniestros mortales en las carreteras españolas en los que fallecieron 1.004 personas y
otras 3.728 resultaron heridas graves. Según la Dirección General de Tráfico, las distracciones en la conducción
son la principal causa de estos accidentes mortales, que ocasionan anualmente más de 300 fallecimientos.

Así está afectando el teletrabajo a la salud laboral

FUENTE PREVENCIÓN INTEGRAL

01/06/2022

Un informe publicado por la OIT advierte de que, sin la debida planificación y sin prestar atención a la salud y a
la seguridad de los trabajadores, el teletrabajo puede tener consecuencias nefastas en la salud física y
psicológica y el bienestar social de quienes lo desempeñen.
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https://www.seguridad-laboral.es/actualidad/mutuas-servicios-prevencion/las-distracciones-al-volante-causan-el-30-de-los-accidentes-mortales-de-trafico_20220602.html
https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2022/05/05/asi-esta-afectando-teletrabajo-salud-laboral

