
01/07/2022 - 31/08/2022

Unión de Mutuas lanza la campaña Limita tu velocidad

FUENTE RRHHPress

29/07/2022

Unión de Mutuas, mutua colaboradora con la Seguridad Social, ha lanzado Limita tu velocidad, una iniciativa
consistente en la edición y publicación de nuevos materiales informativos, dirigidos a empresas asociadas y
profesionales adheridos, con el objetivo de sensibilizar, concienciar y fomentar hábitos de conducción seguros
que contribuyan a la reducción de la siniestralidad vial, en un contexto de incremento constante de los
accidentes de tráfico y ante el gran número de desplazamientos que se producen en verano.

El 25,8% de los accidentes laborales de tráfico son mortales

FUENTE OPRA Observatorio de Prevención de Riesgos y Accidentes

28/07/2022

Y un 19,7% son graves según un informe del INSST (2020).

El Gobierno aprueba el nuevo sistema de cotización para los trabajadores
autónomos basado en los rendimientos netos
FUENTE MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES-Actualidad

27/07/2022

Esta medida se ha acordado en el Diálogo Social y parte de las Recomendaciones del Pacto de Toledo de 2020.
También es un compromiso recogido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Las cuotas a la
Seguridad Social irán desde los 230 euros a los 500 euros en 2023 y desde los 200 euros hasta los 590 euros en el
tercer año de aplicación, 2025. Se articula un nuevo esquema de protección por cese de actividad más completo
que el actual para cubrir las diferentes coyunturas que pueden afectar a los trabajadores por cuenta propia.
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https://www.rrhhpress.com/mundo-prl/55338-union-de-mutuas-lanza-la-campana-limita-tu-velocidad
https://opra.info/el-258-de-los-accidentes-laborales-de-trafico-son-mortales/
https://www.inclusion.gob.es/web/guest/w/el-gobierno-aprueba-el-nuevo-sistema-de-cotizacion-para-los-trabajadores-autonomos-basado-en-los-rendimientos-netos
https://www.inclusion.gob.es/web/guest/w/el-gobierno-aprueba-el-nuevo-sistema-de-cotizacion-para-los-trabajadores-autonomos-basado-en-los-rendimientos-netos
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Jóvenes de entre 16 y 30 años, dedicados al reparto, dispararon la gravedad de
accidentes laborales de tráfico en 2021
FUENTE PREVENCIÓN INTEGRAL

25/07/2022

Los accidentes según el Observatorio de la siniestralidad vial laboral de España se detectan en distribución,
logística y hostelería, donde la incidencia es muy significativa. Los accidentes dentro de la jornada laboral
representan el  41.4% de todos los accidentes de tráfico laborales se producen en la franja de 16 a 30 años, y los
«in itinere», cuando se va o regresa del trabajo, el 60 % se produce en una banda más amplia de 16 a 40 años.
"Es gente joven que se está incorporando al mercado de trabajo a modelo de distribución urbana, sobre todo
en motocicleta o bicicleta que con escasa experiencia en esos vehículos acaban teniendo un accidente con un
resultado final muy grave", según un experto.

Se presenta la herramienta pionera que permitirá conocer el impacto de los
algoritmos en las condiciones de trabajo
FUENTE PREVENCIÓN INTEGRAL

21/07/2022

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social ha presentado la Guía práctica
y herramienta sobre la obligación empresarial de información sobre el uso de algoritmos en el ámbito laboral.
La herramienta que se pone a disposición de personas trabajadoras y empresas permite cumplir con la
obligación de información algorítmica de todas las empresas. Concreta y sistematiza las obligaciones
empresariales de información y permite garantizar el derecho fundamental a la no discriminación. Se concreta
en 4 epígrafes de cuestiones: información general, información sobre la lógica y funcionamiento, información
sobre las consecuencias, otra información relevante.

Resolución del Parlamento Europeo sobre la Salud mental en el mundo laboral
digital
FUENTE PREVENCIONAR

06/07/2022

El Parlamento Europeo manifiesta su preocupación por la desconexión entre la actual política en materia de
salud mental y las actitudes en el lugar de trabajo, que no contemplan adecuadamente el hecho de que
proteger al empleado es un activo clave.
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https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2022/06/07/jovenes-entre-16-30-anos-dedicados-reparto-dispararon-gravedad-accidentes-laborales-trafico-en-2021
https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2022/06/07/jovenes-entre-16-30-anos-dedicados-reparto-dispararon-gravedad-accidentes-laborales-trafico-en-2021
https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2022/06/24/se-presenta-herramienta-pionera-que-permitira-conocer-impacto-algoritmos-en-condiciones-trabajo
https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2022/06/24/se-presenta-herramienta-pionera-que-permitira-conocer-impacto-algoritmos-en-condiciones-trabajo
https://prevencionar.com/2022/07/06/resolucion-del-parlamento-europeo-sobre-la-salud-mental-en-el-mundo-laboral-digital/
https://prevencionar.com/2022/07/06/resolucion-del-parlamento-europeo-sobre-la-salud-mental-en-el-mundo-laboral-digital/
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Gestión del absentismo. XI Informe Empresa saludable y gestión del Absentismo

FUENTE Adecco Group Institute

01/07/2022

La pandemia disparó la tasa de absentismo en España en 2020 hasta el 7,1%, un máximo histórico. En 2021 esta
variable disminuyó hasta un 6,6%, pero es el segundo dato más alto de la serie histórica. La reducción de 0,5
puntos porcentuales se explica por la menor pérdida de horas de trabajo por motivos distintos de IT. Hasta 2017,
la tasa de absentismo nunca superó el 5%.

Nuevos calculadores y APP de Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
trabajo
FUENTE INSST (Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo)

31/08/2022

El INSST pone a su disposición las siguientes aplicaciones
- Conversor de Unidades y Formulario de Higiene Industrial, permite convertir las unidades más utilizadas y
realizar cálculos sencillos en los campos de agentes químicos y de agentes físicos .
- Estanterías metálicas. Aplican un cuestionario que facilita la revisión de las condiciones de seguridad de
estanterías metálicas de carga paletizada y de su entorno inmediato, apoyándose en criterios técnicos.
- Bienestar térmico global y local, permite determinar el bienestar y el grado de incomodidad térmica y calcular
los índices de PMV (predicted mean vote) y PPD (predicted percentage dissatisfied) y la incomodidad

Enfermedades profesionales Comunitat Valenciana. Informes interanuales

FUENTE INVASSAT-Boletín semanal sobre seguridad y salud laboral

31/08/2022

Estos informes mensuales contienen las estadísticas provisionales interanuales (12 meses) de los partes de
enfermedades profesionales para 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.
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https://www.adeccoinstitute.es/empleo-y-relaciones-laborales/gestion-del-absentismo/
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/calculadores-app-cufhi-estanterias-metalicas-bienestar-termico
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/calculadores-app-cufhi-estanterias-metalicas-bienestar-termico
https://invassat.gva.es/documents/161660384/356113191/EE01-220902+Estad%C3%ADstica+de+enfermedades+profesionales.+Agosto+2021-Julio+2022.pdf/d4a3a1a9-ea69-516c-fff6-5506a671344d?t=1662560701254
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Accidentes de trabajo Comunitat Valenciana. Informes interanuales

FUENTE INTEREMPRESAS

31/08/2022

Estos informes mensuales contienen las estadísticas provisionales interanuales (12 meses) de los accidentes con
baja en jornada de trabajo e in itinere para la Comunitat Valenciana y las provincias de Alicante

El síndrome posvacacional afecta a un tercio de la población, en especial a los
trabajadores con peores condiciones
FUENTE LA VANGUARDIA

28/08/2022

El síndrome posvacacional afecta aproximadamente a un tercio de la población en España y se ceba en los
trabajadores cuyos empleos están peor pagados o son poco motivadores. Para combatirlo, los expertos
recomiendan aprender a adaptarse a los cambios "en positivo".

Los desafíos del futuro del trabajo y el trabajo del futuro

FUENTE PREVENCIÓN INTEGRAL

27/08/2022

El mundo ya es una gran aldea. El planeta Pangea, como mencionaba en Brandoffon, es una realidad. La
globalización está afectando de manera directa al trabajo, pero el centro de los debates está en el rol de las
máquinas y los robots en el futuro inmediato.

El Gobierno aprueba la creación de la Agencia de Salud Pública para prepararse
ante futuras pandemias
FUENTE CGE-DIARIO ENFERMERO

24/08/2022

El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley para la creación de la Agencia Estatal de Salud
Pública (AESAP), con el objetivo de «estar mejor preparados y más protegidos» ante una futura pandemia. La
creación de la AESAP, que cuenta con una dotación de 9,45 millones de euros en 2022 dentro de los
Presupuestos Generales del Estado (PGE), entró en consulta pública en septiembre de 2021.
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https://invassat.gva.es/documents/161660384/356112247/EA01-220902+Estad%C3%ADstica+de+accidentes+de+trabajo.+Agosto+2021-Julio+2022.pdf/119b5d16-9413-ed9a-9815-22e8fa4d4503?t=1662560595484https://invassat.gva.es/documents/161660384/356112247/EA01-220902+E
https://www.lavanguardia.com/vida/20220828/8488194/sindrome-posvacacional-afecta-tercio-poblacion-especial-trabajadores-peores-condiciones.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20220828/8488194/sindrome-posvacacional-afecta-tercio-poblacion-especial-trabajadores-peores-condiciones.html
https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2020/05/19/desafios-futuro-trabajo-trabajo-futuro
https://diarioenfermero.es/creacion-agencia-salud-publica/
https://diarioenfermero.es/creacion-agencia-salud-publica/
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Aprobada una nueva normativa para la prevención de la legionelosis

FUENTE PREVENCIÓN INTEGRAL

11/08/2022

El Gobierno aprobó el Real Decreto 487/2022 que actualiza el Real Decreto 865/2003 y cuyo objeto es la
prevención y el control de la legionelosis, en aras de la protección de la salud humana, mediante el
establecimiento de las medidas sanitarias a aplicar en las instalaciones susceptibles de la proliferación y
diseminación de Legionella.

El auge de los sistemas de gestión de trabajadores basados en la inteligencia
artificial
FUENTE PREVENCIÓN INTEGRAL

04/08/2022

En un informe reciente de la Agencia Europea EU-OSHA se describen las características de estas nuevas formas
de gestión de trabajadores, se presenta la implantación de estos sistemas en Europa, se exploran las
consecuencias que pueden tener en los trabajadores y se analiza el marco reglamentario aplicable. Asimismo, se
ofrecen recomendaciones para el desarrollo y el uso de sistemas centrados en el ser humano en el lugar de
trabajo.

Las bajas por accidentes de tráfico en jornada laboral aumentan un 22'5%

FUENTE PREVENCIONAR

01/08/2022

Con el objetivo de contribuir a reducir la siniestralidad vial, Unión de Mutuas lanza Limita tu velocidad, una
iniciativa preventiva con la que difunde nuevos materiales informativos para sensibilizar a empresas y
autónomos sobre los riesgos de conducir a más velocidad de la permitida.
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https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2022/07/07/aprobada-nueva-normativa-para-prevencion-legionelosis
https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2022/06/30/auge-sistemas-gestion-trabajadores-basados-en-inteligencia-artificial
https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2022/06/30/auge-sistemas-gestion-trabajadores-basados-en-inteligencia-artificial
https://prevencionar.com/2022/08/01/las-bajas-por-accidentes-de-trafico-en-jornada-laboral-aumentan-un-225/
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Unión de Mutuas lanza la campaña Este verano es tu verano

FUENTE NetRisk

30/07/2022

El estrés es la causante en España de una de cada cuatro bajas. Un problema que afecta al 54% de la población
activa y es el segundo motivo de bajas laborales, por detrás de las dolencias musculares y óseas, según el
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

BASEBiO, nueva base de datos de agentes biológicos

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

20/07/2022

La colección BASEBiO ofrece información ampliada y actualizada del listado de agentes biológicos incluido en el
anexo II del RD 664/1997 de protección de los trabajadores contra los riesgos de exposición a agentes biológicos
durante el trabajo y es una herramienta útil para la evaluación, prevención y control del riesgo biológico.
Para cada agente biológico se puede encontrar información relacionada con:
- Nombre del agente, diferentes especies del género, sinónimos, tipo, características morfológicas y ciclo de vida.
- Viabilidad, propagación y transmisión.
- Actividades laborales con riesgo (según Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 y Clasificación
Nacional de Ocupaciones 2011).
- Efectos en la salud: grupo de riesgo según Anexo II del RD 664/1997, infección, efectos tóxicos, efectos
alérgicos, efectos cancerígenos, efectos en la maternidad, nombre de la principal enfermedad que causan por
CIE10, y necesidad de declaración obligatoria
- Prevención y control: modos de inactivación química y física, antimicrobianos, vacunación, EPI adecuados,
medidas preventivas generales y específicas en centros sanitarios y laboratorios.

Plan de Choque contra los accidentes mortales en el trabajo: Programa Agricultura

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

20/07/2022

El sector agrario representa uno de los sectores con mayores índices de siniestralidad, con una tendencia al alza
desde hace más de una década.
Por este motivo, el Plan de Choque contra los accidentes mortales en el trabajo impulsado por el Ministerio de
Trabajo y Economía Social incluyó un Programa sectorial específico para el Sector Agricultura y Pesca.
https://www.insst.es/plan-de-choque-contra-los-accidentes-mortales-en-trabajo/recomendaciones-generales-
oleadas-finalizadas/agricultura
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Europa utilizará programas informáticos para reducir el estrés y la ansiedad laboral

FUENTE CINCO DÍAS

18/07/2022

Recientemente, el Parlamento Europeo solicitó a la Comisión la propuesta de una directiva sobre riesgos
psicosociales en el entorno laboral. La resolución, instada por la plataforma Endstress.eu, fue aprobada por
amplia mayoría. El documento insta a regular estas situaciones ante fenómenos como la proliferación del
trabajo a distancia o el avance de las nuevas tecnologías. Pero estos requerimientos no son ajenos a la ciencia:
por ejemplo, el propio documento llama a la Comisión y los Estados miembros a utilizar fondos comunitarios
para crear plataformas y aplicaciones digitales de salud mental, y emplaza a su uso razonable para controlar y
reducir estos peligros.

Las empresas del IBEX 35 se vuelcan con la salud mental de sus empleados

FUENTE PREVENCIONAR

14/07/2022

Forética presenta la III Edición del "Observatorio IBEX 35. Salud, Bienestar y Sostenibilidad en las empresas del
IBEX 35", realizado en el marco del Grupo de Acción de Salud y Sostenibilidad, liderado por Forética y
compuesto por 17 empresas, encabezadas por Chiesi, Grupo ASISA, Microsoft y Quirónsalud. Según el informe,
el 88% de las empresas lleva a cabo medidas de escucha activa a los trabajadores, elemento fundamental en el
proceso de integración de la cultura del bienestar en la empresa. Además, el 39% de las empresas del IBEX 35
presentan objetivos en salud y bienestar vinculados a la remuneración de la alta dirección y el 42% identifica la
salud y el bienestar dentro de su mapa de riesgos

Un entorno de trabajo seguro y saludable es ahora un principio y un derecho
fundamental en el trabajo
FUENTE OIT: Organización Internacional del Trabajo

11/07/2022

Sesión Informativa sobre la Resolución sobre la inclusión de un entorno de trabajo seguro y saludable en el
marco de la OIT relativo a los principios y derechos fundamentales en el trabajo recientemente adoptada por la
Conferencia Internacional del Trabajo y las implicaciones para los Miembros de la OIT.
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/07/14/legal/1657791306_924296.html
https://prevencionar.com/2022/07/14/las-empresas-del-ibex-35-se-vuelcan-con-la-salud-mental-de-sus-empleados/
https://live.ilo.org/es/eventos/un-entorno-de-trabajo-seguro-y-saludable-es-ahora-un-principio-y-un-derecho-fundamental-en
https://live.ilo.org/es/eventos/un-entorno-de-trabajo-seguro-y-saludable-es-ahora-un-principio-y-un-derecho-fundamental-en
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España: Introducción de soluciones técnicas en una empresa de producción de carne
para prevenir los trastornos músculoesqueléticos
FUENTE EU-OSHA (Agencia de información de la Unión Europea para la seguridad y la salud en el trabajo)-

Noticias
11/07/2022

La producción de lomo de cerdo en la empresa cárnica española Elaborados Julián Mairal es un proceso que
implica un considerable esfuerzo físico por parte de los empleados. Para prevenir los trastornos
musculoesqueléticos (TME), la dirección y los empleados consultaron con un servicio de prevención externo. El
resultado fue la instalación de nuevo equipo para el proceso de producción. Los empleados trabajan ahora de
manera más eficiente y segura. Elaborados Julián Mairal es uno de los ejemplos ensalzados en la 15.º edición de
los Galardones a las Buenas Prácticas de la campaña «Trabajos saludables», que reconocen el éxito en la
prevención y la gestión de los TME.

Dime cómo escribes los emails y te diré si tienes fatiga informática

FUENTE Otras

02/07/2022

El experto en desconexión digital Francisco Trujillo analiza el agotamiento digital en su nuevo libro. Es un riesgo
creciente y muy pocas empresas están tomando medidas para mitigarlo

Diseño dimensional de puestos de trabajo. Principios del diseño antropométrico

FUENTE PREVENCIÓN INTEGRAL

01/07/2022

Entre las relaciones que en todo sistema persona-máquina (P-M) vinculan muy estrechamente a la persona con
la máquina (recordemos que máquina es todo aquello que no es persona) están las relaciones dimensionales.
Éstas, como todas las demás (informativas y de control, de tiempos, energéticas, ambientales, etc.) deben
alcanzar la máxima compatibilidad entre ellas y entre las personas y las máquinas, pues las incompatibilidades
provocan, errores, accidentes, fatiga, enfermedades, ineficiencias e ineficacias.

9/8

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 julio - 2022

https://osha.europa.eu/es/publications/spain-introducing-technical-solutions-meat-production-company-prevent-musculoskeletal-disorders
https://osha.europa.eu/es/publications/spain-introducing-technical-solutions-meat-production-company-prevent-musculoskeletal-disorders
https://www.alimente.elconfidencial.com/bienestar/2022-07-02/email-fatiga-informatica-empresa-pandemia_3453212/
https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2022/06/27/diseno-dimensional-puestos-trabajo-principios-diseno-antropometrico


01/07/2022 - 31/08/2022

Desafíos en materia de SST de la robótica avanzada y la inteligencia artificial

FUENTE OSALAN (Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales)

01/07/2022

El aumento de la automatización de las tareas laborales a través de la aplicación de la robótica avanzada y de la
inteligencia artificial ha sido objeto de estudio por parte de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el
Trabajo, (EU-OSHA), dentro de su programa de investigación sobre la digitalización 2020-2023.

Gracias a esa iniciativa, se ha publicado el informe "Advanced robotics, artificial intelligence and the
automation of tasks: definitions, uses, policies and strategies and Occupational Safety and Health", ("Robótica
avanzada, inteligencia artificial y automatización de tareas: definiciones, usos, políticas y estrategias y seguridad
y salud en el trabajo"), en el que enumera y define los tipos de inteligencia artificial (IA) y de robótica avanzada.
También identifica sus usos actuales y potenciales y presenta políticas y estrategias tanto a escala nacional como
de la UE.
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https://www.osalan.euskadi.eus/noticia/2022/desafios-en-materia-de-sst-de-la-robotica-avanzada-y-la-inteligencia-artificial/s94-contresu/es/

