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ACTUALITAT PREVENCIONISTA
Sistema de vigilància de temperatures extremes a
la Comunitat Valenciana
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El canal d'accés a través de la Xarxa per a les persones
interessades en els serveis de l'INVASSAT

AGENDA PREVENCIONISTA
JORNADA FLASH ¿SON ÚTILES LO TESTS DEL COVID-19?-09-07-2020
Fechas:jueves 09 de julio de 2020 a las 15:00h - 16:00h (hora de España)
Sede: En streaming
Precio: gratuito
País: Desde España
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_mhrHJSKkSjOqKPWahykKpw

RETRANSMISIÓN: La jornada se puede seguir online en directo a través de streaming.
CERTIFICADO: Para recibir el Certificado de asistencia online CERpIE-Universitat Politècnica de
Catalunya es necesario inscribirse a la jornada.
http://cerpie.com/portfolio_item/son-utiles-test-covid/?
utm_source=upcplus&utm_medium=email&utm_campaign=ca_jornada_barcelona-2020
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ALS MITJANS
La base de dades Sibil·la, gestionada pel centre de documentació de Presidència de
la Generalitat, dona accés a més de 800.000 documents periodístics publicats amb
posterioritat a 1992. Relacionats, fonamentalment, amb la Generalitat i la societat
valenciana. També sobre el COVID-19. Aquest recurs només és accessible des de la
xarxa corporativa de la Generalitat o des de llocs que accedisquen remotament a
ella. Fes clic ací per a entrar en la informació relativa a COVID-19
Coche oficial sin climatización y con contacto visual mínimo
El Invassat pide que los desplazamientos sean los estrictamente necesarios - Plantea ventilar
bajando las ventanillas y evitar el contacto con altos cargos
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2020/07/08/coche-oficial-climatizacion-contactovisual/2028936.html

Justicia hará PCR a 24 funcionarios más tras el positivo en la Ciudad Administrativa 9
d'Octubre
VALÈNCIA. La Conselleria de Justicia y Administración Pública que dirige Gabriela Bravo
realizará este jueves pruebas de PCR a 24 funcionarios que trabajan en la misma planta que la
afectada por Covid-19 en la Torre 4 de la Ciudad Administrativa del 9 d'Octubre. Unas pruebas
que el departamento de Bravo ha ofrecido a los empleados públicos "para su mayor
tranquilidad", según informan fuentes de la Conselleria. Las pruebas tendrán lugar después de
que una de las empleadas de Justicia de la Generalitat diera la pasada semana positivo por
covid-19 tras estar en contacto con un familiar residente en Lleida que presentaba síntomas
compatibles con el virus. La empleada avisó el pasado 1 de julio a sus superiores de que no se
encontraba bien y en ese momento acudió a los servicios sanitarios, donde se le comunicó que
le iban a practicar una prueba diagnóstica. Por parte de la Conselleria se le indicó que no se
presentara en su puesto de trabajo hasta conocer el resultado, que se conoció definitivamente
el sábado, 4 de julio, siendo positivo.
https://valenciaplaza.com/justicia-hara-test-pcr-a-24-funcionarios-mas

El Hospital de campaña de Alicante no reúne las condiciones adecuadas para los
trabajadores y usuarios
El sindicato CSIF quiere denunciar las elevadas temperaturas que sufren los trabajadores,
pacientes y acompañantes en el hospital de campaña situado junto al Hospital General
Universitario de Alicante. Unas elevadas temperaturas que causan un perjudicial estrés
térmico entre trabajadores y usuarios que puede dar lugar a complicaciones en su salud.
Dichas instalación no cumplen la normativa vigente en materia de salud laboral (la Ley
31/1995 y el Real Decreto 486/1997) causando estrés térmico tanto a usuarios como a
trabajadores. El estrés térmico es la sensación de malestar que se experimenta cuando la
permanencia en un ambiente determinado exige esfuerzos desmesurados a los mecanismos
de que dispone el organismo para mantener la temperatura corporal.
https://diariodealicante.net/hospital-campana-alicante/

Un trabajador muere en un accidente en la empresa química que explotó en Tarragona
Un trabajador que estaba realizando tareas de mantenimiento en una fábrica de la empresa
química Iqoxe ha fallecido este miércoles en Vila-seca tras sufrir un accidente laboral y
precipitarse al vacío. El hombre, de unos 60 años, se cayó desde una altura de unos diez
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metros y quedó en estado muy grave. Fue trasladado con carácter de urgencia al Hospital Joan
XXIII de Tarragona, donde falleció a las pocas horas. El accidente mortal en Iqoxe se produce
seis meses después de la violenta explosión que sufrió un reactor de la misma compañía, un
suceso que causó la muerte de dos trabajadores y de un vecino que fue quedó sepultado
dentro de su casa por un derribo efecto de la onda expansiva. Aquel suceso ocurrió en la
planta que tiene Iqoxe en término de La Canonja, mientras que el operario fallecido este
miércoles estaba realizando unos trabajos en otra nave, situada en término de Vila-seca.
https://elpais.com/espana/catalunya/2020-07-08/un-trabajador-muere-en-un-accidente-en-laempresa-quimica-que-exploto-en-tarragona.html

Herido un trabajador de una obra en Benalmádena
El suceso ha ocurrido sobre las 09.15, cuando el 112 recibió un aviso en el que se pedía ayuda
para un trabajador al que se le había caído encima material de construcción de una obra
situada en la calle Rododendro. Al lugar han acudido Bomberos, Policía Local, Cuerpo Nacional
de Policía, a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (Epes), a la Inspección de Trabajo y
al Centro de Prevención de Riesgos Laborales. El herido es un trabajador que presente lesiones
en la cabeza y en una pierna y que ha sido trasladado al Hospital Clínico de la capital
malagueña.
https://www.ondacero.es/emisoras/andalucia/malaga/noticias/herido-trabajador-obrabenalmadena_202007085f059e808fbe650001af6a69.html

Muere el trabajador que cayó de un montacargas en una empresa de Iqoxe
Un trabajador subcontratado por el grupo Iqox e ha fallecido después de sufrir un accidente
laboral en Vila-seca, a primera hora de este miércoles. El hombre, de unos 60 años de edad, ha
caído desde unos diez metros por el agujero de un montacargas a la planta de Iqoxe
Emulsionas Poliméricas. La muerta ha sido confirmado por fuentes del hospital Joan XXIII de
Tarragona, donde se encontraba ingresado en estado “muy crítico” debido al incidente desde
unas horas antes. Según ha explicado la compañía, se trata de un empleado de una empresa
subcontratada de mantenimiento, Dominion Global. Desde Iqoxe se informa que el accidente
se ha producido por causas que todavía se desconocen, cuando se había terminado la revisión
del montacargas.
https://www.lavanguardia.com/local/tarragona/20200708/482190226054/estado-grave-trabajadorprecipitarse-montacargas-empresa-iqoxe-vila-seca-tarragona.html?facet=amp

Las empresas que no garanticen la distancia de seguridad entre los trabajadores se
enfrentan a multas de hasta 40.985 euros
Las empresas que no garanticen el mantenimiento de una distancia de seguridad mínima de
1,5 metros entre sus empleados en los centros de trabajo, o que no les proporcionen el
material de protección cuando esta no sea posible, se pueden enfrentar a multas de hasta
40.985 euros en los casos más graves. Es una de las nuevas infracciones "graves" en materia
de prevención de riesgos laborales que ha aprobado el Gobierno en el último decreto
económico y que habilita a la Inspección de Trabajo a su vigilancia y a imponer actas de
infracción en caso de incumplimiento. Fuentes del Ministerio de Trabajo recuerdan que no
toda actuación de la Inspección deriva en multa, ya que los funcionarios analizan cada
situación e incluso en ocasiones se emite un requerimiento para que la empresa corrija su
comportamiento en un plazo de tiempo en los casos menos graves y que no existe mala fe por
parte de la compañía.
https://www.eldiario.es/economia/empresas-no-garanticen-distancia-seguridad-trabajadoresenfrentan-multas-40-985-euros_1_6089833.html

Segovia forma a los trabajadores de residencias frente al Covid-19

INVASSAT Centre de Documentació - Recull d'actualitat en seguretat i salut laboral

Si hay un área de la Diputación al que la Covid19 ha golpeado de manera significativa, ese ha
sido el de Asuntos Sociales, del que dependen los centros residenciales Juan Pablo II, CSS La
Fuencisla, CAMP El Sotillo y La Alameda. En ellos, especialmente en los tres últimos, se han
vivido momentos de angustia y dolor y la aparición repentina del virus obligó a responder con
protocolos generados de forma rápida y resolutiva al mismo tiempo. Hoy, más de tres meses
después del establecimiento del Estado de Alarma, con la situación más controlada y la
prevención instaurada, tanto dentro, como fuera de estos centros, la institución provincial no
ha querido bajar la guardia y ha apostado por formar, ahora de forma más tranquila y
reflexiva, a los trabajadores de estas residencias.
https://segoviaudaz.es/segovia-forma-a-los-trabajadores-de-residencias-frente-al-covid-19/

Cuatro trabajadores fallecidos en 13 días: los sindicatos alertan de una relajación de las
medidas de seguridad
Las últimas dos semanas están siendo «dramáticas» para la región en lo que a siniestralidad
laboral se refiere. Desde que se saliera del estado de alarma y se implantara la nueva
normalidad han sido cuatro los trabajadores fallecidos que ha habido que lamentar, más
concretamente, en los últimos 13 días. El 25 de junio, un trabajador perdía la vida tras quedar
atrapado por una piedra de gran tamaño, de entre dos o tres toneladas, cuando se encontraba
cortando madera en la localidad de Nuñez, en Corvera. El pasado viernes (3 de julio) otro
trabajador, en este caso de una empresa de transportes, perdía la vida tras caerse de una
altura de entre dos y tres metros al romperse unas tablas en la construcción en la que
trabajaba. Ayer fallecía otro trabajador de una subcontrata de ArcelorMittal en Veriña, tras
sufrir un golpe en la cabeza tras caer de un camión cuando estaba descargando residuos
siderúrgicos.
https://www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2020/07/06/cuatro-trabajadores-fallecidos-13-diassindicatos-alertan-relajacion-medidas-seguridad/00031594059204978725212.htm

QUINS TIPUS DE MÀSCARA EXISTIXEN?
EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA PER A LA COL·LECTIVITAT
L'ús de màscares en la comunitat ha de considerar-se només com una mesura
complementària i no com a reemplaçament de les mesures preventives establides
(distanciament físic, etiqueta respiratòria, higiene de mans i evitar tocar-se la cara,
sobretot el nas, els ulls i la boca).

MÀSCARES HIGIÈNIQUES
No és ni un Producte Sanitari (PS) ni un Equip de Protecció Individual (EPI) i no garanteixen
protecció enfront d'agents infecciosos. N'hi ha reutilitzables (R) o no (NR). Són útils per a
disminuir el risc de contagi pel SARS-CoV-2; tenen utilitat de protecció per a qui les porta i
per a les persones de l'entorn, ja que limita l'emissió i l’entrada de gotes respiratòries.
NORMATIVA: UNE EN 0065

MÀSCARES QUIRÚRGIQUES
Són Productes Sanitaris (PS) que cobreixen, almenys, nas i boca,
dissenyats per a evitar la transmissió d'agents infecciosos
procedents dels qui les porten posades, principalment.
NORMATIVA: UNE-EN 14683:2019+AC:2019

EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA
En l'avaluació de riscos efectuada pel Servei de Prevenció de certs llocs de treball i/o
tasques, s'indiquen les mesures de protecció necessàries amb la finalitat de protegir
adequadament d'aquells riscos per a la salut o la seguretat que no puguen evitar-se o
limitar-se suficientment mitjançant l'adopció de mesures organitzatives, mesures tècniques
i, en últim lloc, mesures de protecció individual (EPI).
Les màscares tipus EPI que cobreixen nas, boca i mentó estan dissenyades per a garantir
la protecció suficient enfront d'agents infecciosos, en el cas que ens ocupa.

Servei de PRL de la Generalitat
www.prevencio.gva.es

Han de garantir un ajust hermètic amb la cara de les persones portadores, independentment
de l'estat de la seua pell i els moviments del seu cap. Les màscares autofiltrants (EPI) tenen
com a finalitat filtrar l'aire inhalat evitant l'entrada de partícules contaminants en el nostre
organisme. Segons la seua eficàcia de filtració poden ser de tres tipus: FFP1, FFP2, i FFP3.
Per una altra part, aquelles amb filtres contra partícules es divideixen en P1, P2 i P3. N'hi ha
reutilitzables (R) o no (NR).
Normativa:
UNE-EN 149:2001+A1:2009
Autoritzades per la Unió Europea en el context de la crisi sanitària ocasionada per la COVID19: KN95, N95, etc.

TIPUS
FFP1: filtració mínima; no garanteix suficient protecció enfront
d’agents infecciosos.
FFP2 sense vàlvula d'exhalació: protegeix i limita la propagació
d'elements infecciosos, per la qual cosa és la recomanada per a
la protecció enfront de la COVID-19.

FFP3: eficàcia de filtració ≥ 98% d'agents infecciosos.
Prioritzada per al personal sanitari que faça tasques on es
generen aerosols.
FPP2 i FPP3 amb vàlvula d'exhalació: expulsen l'aire sense
filtrar, per la qual cosa no limiten la propagació d'agents
infecciosos.

FPRL_GT_03_P05
IMATGES: 3M
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DOGV
Consulta també Normativa aprobada per la Generalitat en relació amb la pandèmia
per coronavirus Covid-19, en el DOGV. Fes clic ací per a entrar.
Nº 8853
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 17 de setembre de 2014, de la Subdirecció General
de Relacions Laborals, de la Direcció General de Treball i Benestar Laboral, per la qual es
disposen el registre i la publicació del text del text del VII Conveni col·lectiu de centres i serveis
d'atenció a persones amb discapacitat de la Comunitat Valenciana (codi: 80000335011999).
[2020/5388]
http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/5388&L=0

BOE
Sense novetats

DOUE
L220
Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2020/784 de la Comisión, de 8 de abril
de 2020, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (UE) 2019/1021 del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo que respecta a la inclusión en la lista del ácido perfluorooctanoico
(PFOA), sus sales y las sustancias afines al PFOA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?
uri=uriserv:OJ.L_.2020.220.01.0011.01.SPA&toc=OJ:L:2020:220:TOC
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NOVETATS AENOR – NORMES UNE
NORMES EDITADES PER A SEGURETAT LABORAL
•

•
•

NOU UNE-EN 62745:2017/A11:2020 (RATIFICADA). Seguridad de las máquinas. Requisitos

generales para los sistemas inalámbricos de control de máquinas. (Ratificada por la Asociación
Española de Normalización en julio de 2020). Fecha Edición: 2020-07-01
NOU UNE 81586:2020. Exposición en el lugar de trabajo. Determinación de vapores orgánicos
en aire. Muestreo por aspiración en tubo de carbón activo, desorción con disolvente y análisis
por cromatografía gaseosa. Fecha Edición: 2020-07-01
UNE-EN 50186-2:1999/A1:2020 Sistemas de limpieza de líneas en tensión para instalaciones
eléctricas con tensiones nominales superiores a 1 kV. Parte 2: Requisitos nacionales específicos
(anexos nacionales a la norma EN 50186-1:1998). Fecha Edición: 2020-06-17

NORMES EDITADES PER A SEGURETAT CONTRA INCENDIS
• UNE-EN 407:2020 (RATIFICADA). Guantes de protección y otros equipos de protección para las
manos contra riesgos térmicos (calor y/o fuego). (Ratificada por la Asociación Española de
Normalización en junio de 2020.) Fecha Edición: 2020-06-01
NORMES ANUL·LADES PER A SEGURETAT LABORAL
•
•
•
•
•
•
•

NOU UNE 81586:1998. Calidad del aire. Atmósferas en el lugar de trabajo. Determinación de

vapores orgánicos en aire. Método del tubo de carbón activo/ Desorción con disolvente/
Cromatografía de gases. Fecha Baja: 2020-07-01
UNE-EN 1076:2010. Exposición en el lugar de trabajo. Procedimientos de medida de gases y
vapores que utilizan muestreadores por aspiración. Requisitos y métodos de ensayo. Fecha
Baja: 2020-06-10
UNE-EN 12568:2011. Protectores de pies y piernas. Requisitos y métodos de ensayo para topes
y plantas resistentes a la perforación. Fecha Baja: 2020-06-10
UNE-EN 132:1999. Equipos de protección respiratoria. Definiciones de términos y pictogramas.
Fecha Edición: 2020-06-01
UNE-EN ISO 11553-1:2009. Seguridad de las máquinas. Máquinas de procesamiento láser. Parte
1: Requisitos generales de seguridad. (ISO 11553-1:2005) Fecha Edición: 2020-06-01
UNE-EN 13274-2:2001. Equipos de protección respiratoria. Métodos de ensayo. Parte 2:
Ensayos de comportamiento práctico. Fecha Edición: 2020-06-03
UNE-EN 13274-7:2008. Equipos de protección respiratoria. Método s de ensayo. Parte 7:
Determinación de la penetración de los filtros de partículas. Fecha Edición: 2020-06-03

NORMES ANUL·LADES PER A SEGURETAT CONTRA INCENDIS
• UNE-EN 60695-11-5:2005 Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 11-5: Llamas de
ensayo. Método de ensayo de la llama de aguja. Aparatos, guía y disposición del ensayo de
verificación. Fecha Baja: 2020-06-17
VERSIONS CORREGIDES PER A SEGURETAT CONTRA INCENDIS
• UNE-EN 15254-7:2020 Extensión del campo de aplicación de los resultados obtenidos en los
ensayos de resistencia al fuego. Falsos techos no portantes. Parte 7: Paneles sándwich
metálicos para construcción.
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¡QUE EL CALOR NO TE QUEME!
La exposición intensa a la radiación solar, en especial durante la época estival, en actividades realizadas a
la intemperie puede aumentar la posibilidad de que un trabajador sufra un golpe de calor.

Si eres EMPRESARIO :
No esperes a que tus trabajadores muestren los primeros síntomas (taquicardias,
cefaleas, nauseas, vómitos, confusiones, colvusiones…).

ST

ANTICÍPATE

OP

• Planifica un periodo de adaptación al comienzo de los trabajos

12
3

9
6

• Limita las actividades más intensas en las horas centrales del día
• Establece rotaciones para reducir el tiempo de exposición
• Permite que tus trabajadores adapten su propio ritmo de trabajo
ATENCIÓN
PRIMARIA

• Evita los trabajos individuales y facilita el trabajo en equipo
• Garantiza a tus trabajadores una vigilancia de la salud especifica
• Protege la zona de trabajo del sol

Si eres TRABAJADOR :
Tu actitud va ser muy importante y la prevención será tu mejor herramienta.

Protege tu cabeza del sol

NO TE CONFÍES
No esperes a tener sed,
bebe frecuentemente
agua y bebidas isotónicas

Beer

Evita las comidas copiosas y
las bebidas alcohólicas

Utiliza cremas de protección solar

Viste ropas holgadas, ligeras y de colores claros

Ante los primeros síntomas
de alarma, no pongas en
riesgo tu salud y avisa
al servicio médico

Haz pausas y descansa
en lugares de sombra

Juntos podremos ¡ESQUIVAR EL GOLPE DE CALOR!
DL: M-1658-2016

CAR.96.1.15

NIPO (en línea): 272-16-005-6

NIPO (en papel): 272-16-004-0
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NOVETATS INVASSAT

Nova actualitzazió
07.07.2020

Nova actualitzazió
03.07.2020

Apunts tècnics de l’INVASSAT [WWW ]
•

Teletreball : consideracions per al compliment de la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals 25.06.2020 [PDF val] [PDF cas]

Alerta INVASSAT [WWW]
•
•

Equips de protecció individual front COVID-19 - màscares no conformes 03.07.2020
Nova actualització
Classificació de SARS-CoV-2 segons la Directiva 2020-739 09.06.2020

Documentació de gestió per al pla de contingència i continuïtat enfront de la
COVID-19 [WWW]
•
•
•

Mesures preventives per a garantir la distància de seguretat enfront de l'exposició al
coronavirus (SARS-CoV-2) 08.07.2020 [PDF val] [PDF cas] Nova actualització
Mesures preventives per al personal durant el transport in itinere i en missió enfront
de l'exposició al coronavirus (SARS-CoV-2) 30.06.2020 [PDF val] [PDF cas]
Mesures tècniques preventives per a garantir la qualitat d'aire interior enfront de
l'exposició al coronavirus (SARS-CoV-2) : Ventilació 30.06.2020 [PDF val] [PDF cas]
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•

Mesures preventives davant de l'exposició al coronavirus (SARS-CoV-2) per al personal
empleat públic en les tasques gestió de realització de proves a opositors 22.06.2020
[PDF val] [PDF cas]

Estadístiques de l’INVASSAT [WWW]
•

•
•

Datos de siniestralidad laboral en la Comunitat Valenciana y comparativa con el resto
de España y otras Comunidades Autónomas Enero-abril 2019 - Enero abril 2020 [ PDF]
Nou
Estadística d'accidents de treball. Maig 2019-Abril 2020 [ PDF]
Estadística de malalties professionals. Febrer 2019-Gener 2020 [ PDF]
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NOVETATS OIT
NOU Los mandantes de la OIT debaten el futuro del trabajo después de la pandemia en la
Cumbre mundial de la OIT (En directo hoy a las 10:00)
Este evento en vivo congregará a los ministros y dirigentes de los trabajadores y de los
empleadores de los Estados Miembros para reflexionar acerca de los eventos de los días
anteriores y de la puesta en práctica de la Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro
del Trabajo en el contexto de la pandemia. La atención se centrará en los desafíos urgentes e
inmediatos de la fase temprana de la pandemia en el mundo del trabajo y en las respuestas
que están resultando eficaces, así como en el proceso para reconstruir sobre bases más
sólidas.
https://global-summit.ilo.org/es/event/constituents-day/

Numerosos líderes mundiales hablarán en la Cumbre mundial virtual de la OIT sobre la
COVID-19 y el mundo del trabajo
GINEBRA (OIT Noticias) – Más de 50 Jefes de Estado y de Gobierno, así como destacados
dirigentes empresariales y sindicales de todo el mundo, participarán en un debate mundial
sobre la COVID-19 y el mundo del trabajo que tendrá lugar en línea del 7 al 9 de julio. El
debate abarcará todas las regiones y los participantes se dirigirán a la cumbre por medio de
mensajes de vídeo. António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, realizará una
alocución, así como los directores de varios organismos internacionales y de las Naciones
Unidas.
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_750336/lang--es/index.htm

Los eventos regionales sientan las bases de los debates a escala mundial sobre la COVID-19 y
el mundo del trabajo
GINEBRA (OIT Noticias) – La OIT organizó del 1 al 2 de julio cinco eventos virtuales regionales
en los que se abordaron los efectos económicos y sociales de la pandemia de la COVID-19 , así
como la forma de forjar un mejor futuro del trabajo. Los debates se celebraron antes de los
tres eventos mundiales que tendrán lugar del 7 al 9 de julio, en los que participarán alrededor
de 70 Jefes de Estado y de Gobierno, destacados dirigentes empresariales y sindicales
mundiales, el Secretario General de las Naciones Unidas y los directores de varias
organizaciones internacionales.
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_749913/lang--es/index.htm

Hablemos con franqueza sobre la salud mental en el lugar de trabajo
Aún antes que el término COVID-19 entrará en nuestro vocabulario, el agotamiento, el estrés
y la ansiedad eran problemas críticos en el lugar de trabajo. Con la pandemia, las cosas han
empeorado mucho. Durante los últimos meses, numerosos trabajadores se han sentido
impotentes ante los cambios profundos que han experimentado.
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_749828/lang--es/index.htm

A medida que se agrava la crisis del empleo, la OIT advierte que la recuperación del mercado
laboral es incierta e incompleta
La cantidad de horas de trabajo perdidas en todo el mundo durante el primer semestre de
2020 fue significativamente más alta de lo que se había estimado, mientras que la
recuperación sumamente incierta en la segunda mitad del año no será suficiente para regresar
a los niveles anteriores a la pandemia, aún en el mejor de los escenarios, y se corre el riesgo
de ver una pérdida constante de empleos a gran escala, advierte la Organización Internacional
del Trabajo (OIT).
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https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_749401/lang--es/index.htm

El Convenio de la OIT sobre la violencia y el acoso entrará en vigor en junio de 2021
Fiji es el segundo país que ratifica el Convenio de la OIT sobre la violencia y el acoso, 2019
(núm. 190 ), después de que Uruguay lo hiciera el 12 de junio. Tras el depósito de esta
segunda ratificación, el Convenio entrará en vigor el 25 de junio de 2021. La señora Nazhat
Shameem Khan, Embajador y Representante permanente de Fiji ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra, depositó el instrumento
de ratificación ante el Sr. Guy Ryder, Director General de la OIT, en una ceremonia virtual.
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_749161/lang--es/index.htm

Nova actualitzazió
06.07.2020
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NOVETATS EU-OSHA
NOU Open vacancy for OSH-interested: One-week study visit to CIOP-PIB Warsaw
The Central Institute for Labour Protection – National Research Institute (CIOP-PIB) offers a
one-week study visit at the Tech-Safe-Bio Laboratory, Warsaw, Poland in late September 2020.
https://osha.europa.eu/es/oshnews/open-vacancy-osh-interested-one-week-study-visit-ciop-pib-warsaw

OiRA reaches more than 100 000 registered users!
More in-depth information on tools newly published and under development can be found in
the bi-monthly ’OiRA update’ presentation. Have a look and be informed about upcoming
tools in your country.
https://oiraproject.eu/es/news/oira-infographic-eu-level-updated

Trastornos musculoesqueléticos: Recursos para el debate en grupo en el lugar de trabajo
Presentamos dos kits de recursos para hacer frente a los trastornos músculoesqueléticos
(TME) en el lugar de trabajo. Actualmente se encuentran disponibles en varios idiomas y
pueden utilizarse de manera combinada. Los temas para iniciar debates sobre los TME facilitan
la discusión en grupo en el lugar de trabajo o durante la formación. La herramienta contiene
orientaciones prácticas para apoyar una comunicación efectiva sobre los problemas de salud
músculoesqueléticos entre los trabajadores y sus gestores.
https://osha.europa.eu/es/highlights/musculoskeletal-disorders-resources-group-discussions-workplace

OSH in the spotlight for recruitment and retention in European Social Services sector
Social services sector is one of the fastest growing economic sectors. Nonetheless, many
employers experience major difficulties in recruiting and retaining an appropriately trained
and skilled workforce.
https://osha.europa.eu/es/oshnews/osh-spotlight-recruitment-and-retention-european-social-servicessector

Doclisboa announces its selection to run for the Healthy Workplaces Film Award 2020
EU-OSHA’s new partnership with the Doclisboa documentary film festival is already bearing
fruit despite the many challenges it faces due to the COVID-19 pandemic. A cinematic cycle
dedicated to work includes a number of international films and will run from 22 October to 1
November.
https://osha.europa.eu/es/oshnews/doclisboa-announces-its-selection-run-healthy-workplaces-filmaward-2020

Alemania ostenta la Presidencia del Consejo de la UE desde el 1 de julio de 2020
Alemania ocupará la Presidencia, uno de los órganos de decisión más importantes de la UE,
hasta el 31 de diciembre de 2020. Toma el relevo de Croacia y es la primera de un nuevo trío
Presidencial de 18 meses, junto con Portugal y Eslovenia. La Presidencia alemana tiene como
objetivo luchar contra el coronavirus y hacer frente a las consecuencias económicas de la
pandemia sin desatender otras cuestiones importantes a las que se enfrenta la UE. El objetivo
general es garantizar que Europa salga de la crisis más fuerte y resiliente que nunca.
https://osha.europa.eu/es/highlights/germany-hosts-presidency-council-eu-1-july-2020
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NOVETATS INSST

NOU

NOU

"Los accidentes de trabajo producidos en las actividades
de montaje y desmontaje de espectáculos públicos
temporales están relacionados principalmente con caídas
en altura cuyas consecuencias son, en muchos casos,
graves e incluso mortales. En las investigaciones de estos
accidentes, además de la falta de medidas preventivas de
seguridad que pueden ser causa inmediata de los
accidentes, se detecta que la complejidad técnica en su
gestión preventiva dificulta la organización, coordinación
e integración de la prevención de riesgos laborales en el
proceso productivo y puede ser origen de dichas causas
inmediatas. Además, esta complejidad técnica plantea
dificultades tanto para las empresas implicadas en la
gestión y desarrollo de las actividades como para las
administraciones públicas, en particular, de las
comunidades autónomas."

El INSST con la edición del “Informe sobre el Estado
de la Seguridad y la Salud en el Trabajo de 2018”
continua la tarea iniciada en 2007 de recopilar las
más relevantes actividades desarrolladas durante el
año por las Instituciones Públicas que integran el
Sistema Nacional de Prevención, esto es, la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la Fiscalía
Especializada, las Comunidades Autónomas, la
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales,
la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud
en el Trabajo.

INSST - Espacio COVID-19

La gestión actual de la prevención de los riesgos laborales debe ajustarse a la situación
excepcional causada por el COVID-19 y, por ello, toma especial importancia la necesidad de ser
rigurosos en la información que se pone a disposición de los profesionales que desarrollan su
actividad en este ámbito.
https://www.insst.es/espacio-campana-covid-19

Vídeos sobre Equipos de Protección Individual (EPI) [WWW]
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PRL vs. COVID-19. Compendio no exhaustivo de fuentes de información (actualitzat
30.06.2020)
Directrices de buenas prácticas para prevenir el riesgo de exposición laboral al
coronavirus SARS-CoV-2 por actividades/sectores [WWW]
Darreres actualitzacions:
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Directrices de buenas prácticas en Reparación y Mantenimiento (30.06.20)
Directrices de buenas prácticas en Transporte de pasajeros (30.06.20)
Directrices de buenas prácticas en Obras de Construcción (30.06.20)
Directrices de buenas prácticas en actividades restauración entrega a domicilio ( 30.06.20)
Directrices de buenas prácticas en Servicios de prensa y comunicación ( 30.06.20)
Directrices de buenas prácticas en el Sector Industrial Medidas para la prevención de contagios
del SARS-CoV-2 (27.06.20)
Directrices de buenas prácticas en el Sector Comercio alimentación, bebidas y productos de
primera necesidad Medidas para la prevención de contagios del SARS-CoV-2 (27.06.20)
Directrices de buenas prácticas en el Sector Minero Medidas para la prevención de contagios
del SARS-CoV-2 (27.06.20)
Directrices de buenas prácticas en las clínicas dentales Medidas para la prevención de contagios
del SARS-CoV-2 (27.06.20)

NOU
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ÚLTIMES INCORPORACIONS A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE PRL
Nou GARCÍA GÓMEZ, Francisco Javier. Propuesta metodológica
para el análisis de la seguridad en las operaciones asociadas al
diseño, construcción, explotación y mantenimiento de plantas
satélites de gas natural licuado [online]. Tesis doctoral. Cristina
González Gaya, Víctor Francisco Rosales Prieto, dir. Madrid:
UNED, 2020. 308 p. [Consulta: 08.07.2020].
Energia | Avaluació de riscos | Gestió de la prevenció | Incendis
i explosions
Aquest treball proporciona informació sobre tots els aspectes de la seguretat en
les plantes satèl·lits de GNL. S'ha realitzat una investigació de les metodologies i
procediments aplicables a aquesta mena d'instal·lacions i es proposarà la selecció
de la tècnica més apropiada com a mètode de referència per a proposar una
metodologia específica d'identificació i anàlisi de riscos que optimitze la seguretat
de les plantes satèl·lits de GNL. Se presenta també una proposta per a regular les
actuacions de totes les empreses que desenvolupen les seues activitats en les
plantes per a assegurar el compliment de la normativa sobre protecció de riscos
laborals i mediambiental i la informació relacionada amb el procés d'avaluació
per a millorar la salut i la seguretat dels treballadors.

Nou ISTAS. Exposición laboral a estrés térmico por calor y sus
efectos en la salud: ¿Qué hay que saber? [online]. València:
Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS-CCOO),
2019. 43 p. [Consulta: 09.08.2020].
Ambient tèrmic
"Esta guía pretende aportar información contrastada acerca de los efectos del
calor en la salud y seguridad laboral y recomendaciones para la gestión de los
primeros auxilios. A partir de una revisión de la literatura científica y de
organismos de prestigio en este área como la Organización Mundial de la Salud,
las entidades estadounidenses como el Instituto Nacional para la Seguridad y
Salud Ocupacional (NIOSH) y la American Conference of Governmental
Industrial (ACGIH), la Occupational Safety and Health Administration (US-OSHA),
así como la Agencia Europea de Salud y Seguridad (EUOSHA), etc., se presentan
datos sobre el impacto de las olas de calor en la salud de la población en general
y de la población trabajadora en particular. En la guía explicamos diferentes
fenómenos que tienen lugar durante episodios de calor, tanto en nuestro
entorno como en el organismo humano y sus repercusiones en la salud. El
objetivo es que las personas trabajadoras y sus representantes, especialmente
las delegadas y los delegados de prevención, y también profesionales de la
prevención encuentren un apoyo sólido para poder reclamar e implantar en las
empresas planes de acción para la protección de la salud durante los episodios de calor, aún cuando el riesgo esté presente
durante pocos días al año, o en casos en los que las condiciones ambientales externas afecten a pocas personas o incluso a un
sola." [p. 2]

MOYA, Miguel; MOYA-GARÓFANO, Alba. Discrimination, Work Stress, and Psychological Well-being in
LGBTI Workers in Spain. Psychosocial Intervention [online]. 2020. 29, 2. 93-101. [Consulta:
30.06.2020]. ISSN: 2173-4712. doi: 10.5093/pi2020a5
Acaçament laboral o mobbing | Estrés | Prevenció i gènere
A pesar que la discriminació i el prejudici cap al col·lectiu LGTBI a Espanya hagen disminuït, és possible que encara pervisquen
actituds negatives cap a aquestes persones. En la present investigació analitzem si les persones LGTBI perceben l'existència de
prejudici o discriminació cap a elles en l'àmbit laboral a causa de la seua orientació sexual. Per a analitzar en termes relatius
aquestes percepcions, les comparem amb les que tenen les persones d'orientació heterosexual. Després es va examinar si la
percepció de discriminació està relacionada amb l'estrés laboral, la presència de trastorns mentals i la depressió. Els resultats van
mostrar que les persones LGTBI experimentaven major discriminació en el seu treball en virtut de la seua orientació sexual,
produint-los major estrés laboral, trastorns mentals i depressió. Aquests resultats confirmen la pervivència de discriminació cap a
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les persones LGTBI en l'àmbit laboral i algunes de les seues pernicioses conseqüències i mostren la necessitat d'intervencions per
a la reducció del prejudici cap als treballadors LGTBI.

OVEJAS-LÓPEZ, Aida; IZQUIERDO, Fernanda; RODRÍGUEZ-BARRAGÁN, María; RODRÍGUEZ-BENÍTEZ,
Jaume; GARCIA-BATANERO, Mireia et al. Burnout y malestar psicológico en los residentes de Medicina
Familiar y Comunitaria. Atención Primaria [online]. 2020. [Consulta: 30.06.2020] ISSN: 0212-6567. doi:
10.1016/j.aprim.2020.02.014.
Estrés | Sanitat i serveis sociosanitaris | Síndrome de cremar-se pel treball o burnout
Objectiu: Estimar la prevalença de burnout i malestar psicològic dels metges residents de Medicina Familiar i Comunitària de dues
unitats docents i determinar la seua relació amb l'any de residència, els estils de vida i les condicions laborals. Conclusions: La
prevalença de malestar emocional i de burnout (especialment en baixa realització personal) és elevada en els residents de
Medicina Familiar i Comunitària. Aquesta és superior a la descrita en estudis previs per a altres col·lectius de professionals de la
salut i s'ha de tindre en compte per a desenvolupar mesures preventives. Burnout; Malestar psicològic; Residents; Medicina
Familiar i Comunitària; Atenció Primària

AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO. Musculoskeletal disorders in
the healthcare sector [online]. Lars L. Andersen, aut. Bilbao: EU-OSHA, 2020. 23 p. [Consulta:
23.06.2020]. (Discussion paper)
Sanitat i serveis sociosanitaris | Trastorns musculoesquelètics
Una càrrega assistencial creixent, dificultats de reclutament i una força laboral que envelleix significa que els trastorns
musculoesquelètics (TME) probablement es converteixen en un desafiament cada vegada més difícil per a la seguretat i la salut en
el treball en el sector de la salut. Aquest document de debat revisa la literatura sobre els TME en els llocs de treball d'atenció
mèdica. Presenta una visió general dels TME i la seua prevalença en el sector de la salut, revisa els factors de risc i discuteix
intervencions efectives per a previndre, reduir i manejar-los en els llocs de treball de la salut.

HÄRMÄ, M.; KOSKINEN, A.; SALLINEN, M.; KUBO, T.; ROPPONEN, A. et al. Characteristics of working
hours and the risk of occupational injuries among hospital employees: a case-crossover study.
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health [online]. 2020. 9 p. [Consulta: 23.06.2020] ISSN:
1795-990X. doi:10.5271/sjweh.3905
Accidents laborals | Organització del treball | Sanitat i serveis sociosanitaris
Objectius: Investiguem l'associació de les hores de treball amb lesions ocupacionals en el treball per torns hospitalaris.
Conclusions: Els resultats indiquen un major risc de lesions laborals durant els torns nocturns i durant els dies de treball després
dels torns nocturns, i el risc augmenta segons el nombre de torns nocturns.
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INVASSAT A LES XARXES
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CULTURA PREVENCIONISTA: LA SST AL CINEMA
TEMES SST
Acaçament laboral o mobbing | Condicions de treball | Estrés | Organització del treball

LA MANO INVISIBLE (ESPANYA, 2016)
Direcció: David Macián. Guió: David Macián, Daniel Cortázar. Música: Paco Alcázar. Fotografia: Paco
Alcázar. Productora: Tornasol Films. Repartiment: Marta Larralde, Marina Salas, Josean Bengoetxea, José
Luis Torrijo, Eduardo Ferrés.
[Veure fitxes en IMDb i FilmAffinity]
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ESPAI COVID-19
EINES PER A LA NORMATLITZACIÓ

Codis electrònics BOE COVID-19
Desescalada COVID-19: Fase 3 - Desescalada COVID-19: Fase 2
Desescalada COVID-19: Fase 1 - Desescalada COVID-19: Fase 0
Mobilitat de les persones - Mesures tributàries
Treballadores i treballadors autònoms - Col·lectius vulnerables
Arrendament d'habitatge i locals comercials
Dret europeu, estatal i autonòmic

DOGV
Normativa aprobada per la
Generalitat en relació amb la
pandèmia per coronavirus Covid-19
Directrius, instruccions, acords i
circulars. Conselleria de Sanitat

➢ Administracion.gob.es: Nueva normalidad. Crisis sanitaria COVID-19
➢ DOGV: Normativa aprobada per la Generalitat en relació amb la pandèmia per

coronavirus Covid-19

➢ InfoCoronavirus. Accés a les seccions amb directrius i normativa COVID-19 de

cadascuna de les conselleries de la Generalitat.

➢

Observatorio de Derecho Público y Constitucional y COVID-19 en España. Universitat
de València.

Nova normalitat per sectors
Mesures laborals relatives al COVID-19, Intranet del personal emp`leat públic de la Generalitat [WWW]
COVID-19: Back to the workplace - Adapting workplaces and protecting workers, de la EU-OSHA
[WWW]
Fichas de prevención del coronavirus según tipo de actividad y Guías de prevención para el reinicio de
actividades, de OSALAN [WWW]
Directrices de buenas prácticas para prevenir el riesgo de exposición laboral al coronavirus SARS-CoV-2
por actividades/sectores. INSST [WWW]
Guías para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2 en el sector turístico. Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo [WWW]
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COVID-19 EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Recursos d'informació COVID-19. GVAOberta

COVID-19 C. Valenciana: Monitoratge de la situació.
Institut Cartogràfic Valencia i Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Veure també
‣

Panel COVID-19. Instituto de Salud Carlos III [WWW]

‣

Vigilancia de los excesos de mortalidad por todas las causas : informes MoMo. Instituto de
Salud Carlos III [WWW]

‣

Dades COVID-19, en el portal de DadesObertes de la Generalitat [WWW]

‣

Expedients de regulació d'ocupació, ERO i de regulació temporal d'ocupació, ERTO, sol·licitats
i resolts en la Comunitat Valenciana, en el portal de DadesObertes de la Generalitat [WWW]

‣

COVID19: IvieExpress. Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques [WWW]
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INFORMACIÓ DE REFERÈNCIA COVID-19

Ministeri de Sanitat - Informe d'actualització diària

Ministeri de Sanitat - Informe d'actualització diària
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Veure també el lloc COVID-19 en España, de l’ISCIII
‣

Panel COVID-19: Situación y evolución de la pandemia de COVID-19 en España [WWW]

‣

Informes COVID-19 [WWW]

‣

Estudio Nacional de sero-Epidemiología de la infección por SARS-CoV-2 en España (ENECovid19) [WWW]

‣

Vigilancia de la Mortalidad Diaria (MoMo) [WWW]

‣

Informes MoMo 2020 [WWW]

ALTRES ESPAIS D'INTERÉS PER FER SEGUIMENT DE LA PANDÈMIA A ESPANYA
✔
✔
✔
✔

Nueva normalidad. Crisis sanitaria COVID-19, en administración.gob.es
Análisis de la movilidad en España durante el Estado de Alarma , del Ministeri de Transports,
Mobilitat i Agenda Urbana
Evolución del tráfico por el efecto de COVID-19, DGT
Información estadística para el análisis del impacto de la crisis COVID-19 , de l'INE

Si teniu interés a saber més, visiteu
➢ Guía COVID-19 : guía de información de salud y recursos web de calidad contrastada,
de l'Instituto de Salud Carlos III
➢ COVID-19 por especialidades, el repositori digital recopilat per bibliotecàries i
bibliotecaris especialitzats en ciències de la Salut

INVASSAT Centre de Documentació - Recull d'actualitat en seguretat i salut laboral

ESPAIS PER A VISUALITZAR LA PANDÈMIA

Center for Systems Science and Engineering. Johns Hopkins University

ALTRES ESPAIS D'INTERÉS PER VISUALITZAR LA PANDÈMIA
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

AI-powered COVID-19 watch. Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament
Econòmics OCDE
COVID social impact timeline. European Trade Union Institute ETUI
Información estadística para el análisis del impacto de la crisis COVID-19 . Institut Nacional
d'Estadística
Coronavirus COVID-19. Organització Mundial de la Salut OMS
ECDC situation dashboard. Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties ECDC
COVID-19 Projections. Institute for Health Metrics and Evaluation
ECML Covid. Centre Comú d'Investigació de la Comissió Europea
Predictive Monitoring of COVID-19.
Hoja de ruta europea para el levantamiento de las medidas de confinamiento contra el
coronavirus, de la Comissió Europea
Understanding the Coronavirus (COVID-19) pandemic through data. Banc Mundial
COVID-19 Daily Epidemic Forecasting. Institute of Global Health, University of Geneva
FAO’s Big Data tool on food chainsunder the COVID-19 pandemic . Organització de les Nacions
Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació FAO
Genomic epidemiology of novel coronavirus. Nextstrain
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I no t'oblides...

GVACoronavirus: aplicació mòbil oficial de la Generalitat en
relació al COVID-19

INVASSAT
Facebook
Twitter
Linkedin
SlideShare

