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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
PREVENCIONAR ¿Puede haber RSC sin gestión del bienestar laboral? #webinar
Autores: D. Jorge Sánchez – Miembro del Comité de Etica de MC MUTUAL
Día: 14 de Julio
Horario: 16:00-17:00
Inscripciones: Link
Precio: GRATIS
https://prevencionar.com/2020/06/22/puede-haber-rsc-sin-gestion-del-bienestar-laboral-webinar/
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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
Nueva vida para las zonas de baño accesible de las playas de Valencia
El municipio de València ha actualizado su protocolo de acceso al baño en las playas, lo que
garantiza la asistencia al baño en los llamados Puntos Accesibles. Desde el servicio municipal
de Playas ya se han dado los pasos necesarios para actualizar y aplicar con arreglo a las
disposiciones de la “nueva normalidad” el Protocolo de Salvamento y Socorrismo en Playas
2020. Tras ser una de las primeras ciudades costeras de España en abrir el acceso a las playas,
el pasado 1 de junio, prácticamente a pleno rendimiento salvo las lógicas limitaciones
derivadas de la obligación de cumplir todas las pautas emanadas desde el Gobierno Central
para prevenir contagios por coronavirus SARS-COV-2, València ha dado hoy un paso más
adelante hacia la normalidad en el uso de las playas, en esta ocasión de cara a la prestación de
asistencia al baño en los puntos accesibles.
https://www.elperiodic.com/valencia/nueva-vida-para-zonas-bano-accesible-playas-valencia_691183

CSIF reclama una reunión urgente con la consellera de Sanitat y le pide información sobre
refuerzos de plantilla ante covid-19
El sindicato CSIF ha presentado hoy por registro de entrada una solicitud de reunión urgente
con la consellera de Sanitat “en relación a los problemas detectados en los centros de salud al
no disponer de los medios necesarios, lo que provoca que puedan verse desbordados”. La
central sindical pide, en su escrito, explicaciones sobre cuestiones clave para afrontar la
pandemia y exige esa reunión tras aplazar la consellera la prevista para el pasado 7 de julio y
no poner fecha para retomarla. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF)
plantea “una reunión urgente para valorar, recibir información y confirmarnos las medidas que
se está adoptando para prever las consecuencias de una posible segunda ola o repuntes de
covid-19”. CSIF, además, requiere información concreta sobre “número de plazas por
categorías y departamentos para reforzar los centros de Atención Primaria y de Especializada,
de manera que quede garantizada la cobertura y un servicio eficaz a los usuarios”.
https://www.elperiodic.com/csif-reclama-reunion-urgente-consellera-sanitat-pide-informacion-sobrerefuerzos-plantilla-ante-covid_691097

Accidente laboral en Vigo | Seis obreros evacuados tras intoxicarse en el garaje en el que
trabajaban sin ventilación
Seis obreros fueron trasladados al hospital tras intoxicarse mientras trabajaban con
combustibles en un garaje situado en la calle Fernando Conde, en el número 11. Los operarios
realizaban labores de pulido de suelo, empleando una maquinaria que utiliza gasolina. Por
falta de ventilación en el espacio, se quedaron sin oxígeno, sientiéndose mareados. El suceso
se produjo a las 17:45 horas de esta tarde. Los bomberos se encuentran todavía en el lugar de
los hechos, llenando de aire limpio el garaje para vaciarlo de CO2. Hasta allí se desplazaron
también equipos sanitarios, que atendieron a los afectados, y la Policía Local.
https://www.farodevigo.es/gran-vigo/2020/07/13/sucesos-vigo--siete-personas/2313509.html
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Herido un trabajador al caer desde el tejado de un chalet
Un trabajador de 29 años ha resultado herido con politraumatismo tras caer desde unos
cuatro metros de altura. El accidente laboral se ha producido sobre las 11:00 h en un chalet,
que estaba siendo reformado, en la carretera de HÃºmera, en Pozuelo de Alarcón. Las causas
se desconocen, circunstancia por la que policía local y nacional han abierto una investigación.
El joven, que estaba consciente, ha sido estabilizado en el lugar por sanitarios del SUMMA112
y del Servicio de Emergencias de Pozuelo, SEAPA. Posteriormente se ha procedido a su
traslado hospitalario en un helicóptero. El aviso de alterta de este suceso se ha recibido en el
112 desde dónde se ha traferido a todas las agencias intervinientes.
https://www.noticiasde.es/comunidad-de-madrid/madrid/herido-un-trabajador-al-caer-desde-eltejado-de-un-chalet/

El ISSL enseña a prevenir accidentes de tráfico en el ámbito laboral
El Instituto de Seguridad y Salud Laboral (ISSL), dependiente de la Consejería de Empleo,
Investigación y Universidades, ha impartido un seminario 'on line' en el que profesionales de
este órgano han enseñado a prevenir los accidentes de tráfico en el ámbito laboral. Durante
esta formación, dirigida a profesionales de la prevención de empresas de la Región, se
profundizó en los factores de riesgo más habituales y se analizaron los resultados de
investigaciones sobre este tipo de accidentes. Uno de los factores analizados fue el incremento
de desplazamientos para tareas de distribución, debido al auge del comercio electrónico a raíz
de la pandemia. Así, se incidió en que el progresivo aumento de la venta 'on line' va en
paralelo a un aumento de riesgos relacionados con el tráfico. Los accidentes laborales de
tráfico representan aproximadamente el 12 por ciento de la siniestralidad total en la Región de
Murcia. Además, del total de accidentes mortales laborales, dos de cada tres son de tráfico,
por lo que su prevención adquiere especial relevancia.
https://www.murcia.com/region/noticias/2020/07/13-el-issl-ensena-a-prevenir-accidentes-de-traficoen-el-ambito-laboral.asp

Trabajo retoma las inspecciones de PRL en los talleres
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social, inició, hace aproximadamente un año, una campaña de
inspección dirigida a los talleres. La pandemia ha supuesto un paréntesis en las actividades
inspectoras que hace tan solo unos días se han retomado, según informan desde Conepa. A
continuación, detallan la documentación que los inspectores requieren en las visitas a los
talleres. Este listado básico puede verse ampliado en función del criterio del inspector. Como
explican desde Conepa, esta es una campaña que se reanuda. “No tiene que ver con el control
de los ERTE, pero sí que puede ser que aprovechen para controlar medidas anti-Covid-19",
señalan.
https://www.posventa.info/actualidad/trabajo-retoma-inspecciones-prl-entalleres_15141825_102.html

Trabajo incluirá el coronavirus en la lista de agentes patógenos sobre trabajadores
Así se desprende del proyecto normativo sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, que está siendo
sometido a audiencia e información pública. El objetivo de dicha orden ministerial será
proteger a los trabajadores de los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos
durante el trabajo, incluyendo dichos virus en el anexo II del Real 664/1997, de 12 de mayo,
todos ellos clasificados en el grupo 3 (una de las categorías más peligrosas). De esta forma, el
Ministerio de Trabajo quiere trasponer varias directivas europeas por las que se incluyeron los
citados virus de la familia "Coronaviridae" en la lista de agentes biológicos que son patógenos
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humanos conocidos, "a fin de garantizar una protección continua y adecuada de la salud y la
seguridad de los trabajadores en el trabajo".
https://www.eldiario.es/sociedad/trabajo-incluira-el-coronavirus-en-la-lista-de-agentes-patogenossobre-trabajadores_1_6100409.html

Gobierno canario y hosteleros elaboran un documento orientativo sobre prevención de
riesgos laborales frente a la COVID-19
La mesa técnica de hostelería de Canarias ha aprobado este lunes el documento de criterios
orientativos en prevención de riesgos laborales frente al coronavirus en el sector hotelero, que
está dirigido principalmente a las pymes del sector del alojamiento turístico. Asimismo, este
documento permite orientar, tanto a empresas como a personas trabajadoras, sobre la
prevención y protección frente a la COVID-19, así como sobre seguridad y salud de los
empleados en la nueva normalidad, según informó el Gobierno regional en nota de prensa. Al
respecto, la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno canario, Elena
Máñez, explicó que estos criterios se han consensuado "desde el diálogo social para facilitar a
las pequeñas y medianas empresas, que normalmente tienen una menor capacidad
organizativa en materia de prevención de riesgos laborales, la adaptación a la nueva situación
generada por la pandemia".
https://www.eldiario.es/canariasahora/turismo/gobierno-canario-hosteleros-elaboran-documentoorientativo-prevencion-riesgos-laborales-frente-covid-19_1_6101000.html

CCOO exige a la Junta un aumento del personal de prevención para hacer frente al aumento
de la siniestralidad laboral en Málaga
CCOO ha hecho público hoy un informe sobre la siniestralidad laboral relativa a los cinco
primeros meses de este año en la provincia de Málaga. El mismo recoge un descenso muy
importante de los accidentes laborales durante dicho periodo, y sobre todo la bajada
registrada en el mes de abril, de un 74,69% menos con respecto al año anterior. En este
informe también se destaca un crecimiento proporcional de accidentes laborales y
enfermedades profesionales en las trabajadoras, dado que han sido ellas las que han estado
mayoritariamente trabajando en los sectores esenciales para la sociedad, como es el
comercio, la alimentación, sectores socio-sanitarios y servicios sociales, entre otros.
https://www.benalgo.es/noticias/ccoo-exige-a-la-junta-un-aumento-del-personal-de-prevencion-parahacer-frente-al-aumento-de-la-siniestralidad-laboral-en-malaga.html
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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 8856
Informació pública del projecte de decret del Consell, de modificació del Decret 272/2019, de
27 de desembre, del Consell, d'aprovació de l'Estatut de l'Agència Valenciana de Seguretat
Ferroviària. [2020/5521]
http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/5521&L=0

BOE
Nº 192
Resolución de 8 de julio de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas que han sido
ratificadas durante el mes de junio de 2020 como normas españolas.
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-7842

Resolución de 8 de julio de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes
de junio de 2020.
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-7843

Resolución de 8 de julio de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por la
Asociación Española de Normalización durante el mes de junio de 2020.
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-7844

DOUE
Sense novetats

NOVETATS AENOR – NORMES UNE
NORMES EDITADES PER A SEGURETAT LABORAL
• 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
• 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
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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-HD 60364-4-41:2010 Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 4-41: Protección
para garantizar la seguridad. Protección contra los choques eléctricos. Fecha Baja: 2020-07-08
• 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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NOVETATS INVASSAT

NOU

NOU

Fitxes d'Investigació d'Accidents FIA [WWW]
•

Accident greu per cremades en el cos d'un treballador en produir-se la deflagració d'una
atmosfera explosiva durant unes obres de reforma d'un bany 14.07.2020 [PDF val] [PDF cas]
Nou

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 10.07.2020 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]

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
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NOVETATS OIT
NOU La Cumbre Mundial de la OIT promueve el compromiso de forjar un mundo del trabajo

mejor después de la pandemia de la COVID-19
Los dignatarios mundiales participantes en la cumbre debatieron diversas estrategias para que
en el mundo del trabajo se aborden después de la pandemia de COVID-19 las vulnerabilidades
que ha puesto de manifiesto el brote del virus, en particular, la falta de protección social, la
economía informal, la desigualdad y el cambio climático.
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_750813/lang--es/index.htm

La OIT celebra el acuerdo sobre los derechos de la gente de mar frente a la COVID-19
La Organización Internacional del Trabajo ha expresado su apoyo a las nuevas medidas
internacionales para proteger los derechos de la gente de mar, varada en el mar a causa de la
crisis de la COVID-19 . La institución acoge con satisfacción una declaración conjunta firmada
por más de una docena de países, que amplía los derechos a los marinos atendiendo a su
condición de trabajadores esenciales. Las nuevas medidas, apoyadas también por otros
organismos de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales, permiten que la gente de
mar sea repatriada y se mueva más libremente durante la pandemia.
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_750538/lang--es/index.htm

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
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NOVETATS EU-OSHA
France providing support to the maritime sector with three new tools
The Maritime Sector is registering the highest amounts of accidents and fatalities. Risks are
manyfold at sea and proper prevention is the most important step to ensure safety of workers
at sea. The French Maritime Prevention Institute has developed three OiRA tools to facilitate
proper risk assessment and management for fishing vessels, in shellfish activities and for
commercial passenger ships.
https://oiraproject.eu/es/news/france-providing-support-maritime-sector-three-new-tools

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-pibwarsaw

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
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NOVETATS INSST
"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 (10.07.20) Nova actualització
Directrices de buenas prácticas en el Sector del Comercio Textil ( 09.07.20) Nova actualització
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)

Nova actualitzazió
10.07.2020

NOU
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ÚLTIMES INCORPORACIONS A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE PRL
NOU FUNDACIÓN EUROPEA PARA LA MEJORA DE LAS
CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO (Eurofound); OFICINA
INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Further exploring the working
conditions of ICT-based mobile workers and home-based
teleworkers [online]. Oscar Vargas Llave, aut. Dublin:
Eurofound, 2019. 63 p. [Consulta: 07.07.2020]. (Working paper)
Organització del treball | Treball amb ordinador | Teletreball
Aquest document de treball no versa sobre els aspectes tecnològics de la
digitalització del treball, sinó sobre com l’ús d’aquestes tecnologies ha canviat
l’organització del treball i com s’associen directament o indirectament amb
algunes condicions de treball. Per exemple, les TIC han facilitat formes flexibles
d’organització del treball. Tanmateix, les condicions laborals associades a TICTM
no són (només o necessàriament) una conseqüència directa de la tecnologia
utilitzada per al treball, sinó un resultat de la interacció entre el canvi tecnològic i
el context institucional.

NOU UGT. El teletrabajo en la encrucijada : análisis y
propuestas [online]. Luis Pérez Capitán, coord. Madrid: UGT,
2020. 50 p. [Consulta: 07.07.2020]. (Estudios; 5)
Organització del treball | Teletreball
L'evolució del treball a domicili al teletreball no pot entendre's sense les
innovacions tecnològiques que han irromput amb força en el teixit productiu
espanyol. L'ús estandarditzat de la internet de banda ampla, l'evolució de la
informàtica i l'aparició de noves tecnologies de telecomunicació com el 5G, que
fan més eficaços les videoconferències o l'ús de xarxes compartides, han dotat al
teletreball d'un gran potencial en les relacions laborals actuals i futures. El seu
llançament definitiu sembla que s'ha produït arran de la crisi del COVID-19,
durant la qual ha jugat un paper transcendental dins del peculiar sistema de
relacions laborals que implica el confinament. L'increment massiu del teletreball
ha tingut diverses conseqüències. D'una banda, ha anat diluint gran part dels
recels que suscitava en la classe empresarial cada vegada més convençuda dels
importants avantatges que aporta. No obstant això, des del punt de vista sindical,
i, per tant, del treballador, al costat dels avantatges en l'àmbit personal i familiar
s'adverteixen importants incerteses entorn de qüestions com ara jornada, els
límits del control, la ruptura de la frontera entre la vida privada i professional,
l'assignació dels mitjans, etc.; seguretat i salut, desconnexió i aïllament.
Incerteses i manques derivades d'una regulació escassa i ambigua que pot
portar, i ha portat, a abusos i pràctiques indesitjables contra els drets dels
treballadors i les seues condicions laborals. Mai l'anàlisi que es duu a terme en
aquest estudi sobre la naturalesa d'aquesta forma d'organització del treball, les
seues característiques, els seus problemes i els seus efectes, hauria resultat més
pertinent, perquè l'aplicació extraordinària del teletreball durant la pandèmia
provocada pel *Coronavirus ha posat en evidència les seues virtuts i ha eliminat molts prejudicis de les empreses enfront
d'aquesta manera d'organitzar el treball però també ens ha mostrat amb claredat la faceta fosca que pot acompanyar-lo.

SALAS-NICÁS, Sergio; LLORENS-SERRANO, Clara; NAVARRO I GINÉ, Albert; MONCADA I LLUÍS,
Salvador. Condiciones de trabajo, inseguridad y salud en el contexto del Covid-19 : estudio de la
población asalariada de la encuesta COTS [online]. Barcelona: : UAB; ISTAS-CCOO, 2020. 38 p.
Condicions de treball | Estat general de la salut i la seguretat en el treball | COVID-19
L'enquesta ha sigut dissenyada conjuntament per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l'Instituto Sindical de Trabajo
Ambiente y Salud (ISTAS), sent el Dr. Albert Navarro (Facultat de Medicina UAB), el Dr. Salvador Moncada (ISTAS), el Dr. Sergio
Salas (POWAH-UAB) i la sociòloga Clara Llorens (ISTAS i Facultat de CCPP i Sociologia UAB) l'equip responsable. L'enquesta pretenia
conéixer l'impacte de la pandèmia entre les persones treballadores que a data 14 de març de 2020 tenien una ocupació, tant
entre les quals continuaven treballant en el moment de respondre-la com entre les afectades per un ERTO o que havien sigut
comiats. Amb més de 20.000 participants, l'enquesta mostra que les principals preocupacions de les persones treballadores estan
relacionades amb la inseguretat laboral, el 75,6% estan preocupades per trobar una ocupació, mentre que el 69,7% mostra la seua
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preocupació perquè disminueix el seu salari, sent major entre aquelles persones el salari de les quals no cobreix les seues
necessitats bàsiques.

CAÑADAS SÁNCHEZ, Francisco Javier. Teletrabajo : revisión teórica y análisis jurídico-laboral [online].
Tesis. Miguel Ángel Almendros González, dir. Granada: Universidad de Granada, 2017. 231 p.
[Consulta: 07.07.2020]. ISBN: 9788491636632.
Organització del treball | Treball amb ordinador | Teletreball
El principal objectiu d'aquest estudi és realitzar una aproximació teòrica al concepte del teletreball i donar-li al lector una
perspectiva global sobre aquest, analitzant els estudis més rellevants i intentat que una vegada es llija aquesta revisió,
s'aconseguisca una idea general sobre els aspectes més importants del teletreball i se sàpia identificar tant als investigadors més
destacats en aquest camp, com els seus treballs i principals aportacions. El propòsit d'aquest treball és explorar la literatura per a
identificar el treball de fons, en particular, els avantatges i desavantatges del teletreball des de diversos punts de vista
(empresarial i individual/treballador), a més d'acostar una xicoteta imatge de la situació normativa i estadística d'aquest fenomen.

FUNDACIÓN EUROPEA PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO (Eurofound);
OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Working anytime, anywhere: The effects on the world of
work [online]. Jon Messenger, Oscar Vargas Llave, Lutz Gschwind et al, aut. Luxembourg: Publications
Office of the European Union, 2017. 80 p. [Consulta: 07.07.2020]. ISBN: 978-92-897-1569-0
Estat general de la salut i la seguretat en el treball | Organització del treball | Treball amb ordinador |
Teletreball
"Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) han revolucionado el trabajo y la vida cotidiana en el siglo
XXI, ya que permiten a las personas conectarse con sus amigos, su familia, compañeros de trabajo y jefes, en cualquier momento.
Sin embargo, también facilitan la intromisión del trabajo remunerado en los espacios y tiempos normalmente reservados para la
vida personal. La desvinculación del trabajo remunerado de los espacios de oficina tradicional ha sido un factor crucial en este
desarrollo. Hoy día, el trabajo de oficina y, en términos más generales, el trabajo basado en el conocimiento, se fundamenta en
gran medida en Internet y se desarrolla prácticamente desde cualquier lugar y en cualquier momento. Esta nueva independencia
espacial ha transformado el papel de la tecnología en el entorno de trabajo, ofreciendo nuevas oportunidades y planteando
nuevos desafíos. En este informe se examinan la relación entre el teletrabajo y el trabajo mediante TIC o tecnologías móviles
(T/TICM) y el ámbito laboral. El T/TICM puede definirse como el uso de las TIC, a saber, teléfonos inteligentes, tablets,
ordenadores portátiles y ordenadores de sobremesa, para trabajar fuera de las instalaciones de la empresa. El informe sintetiza
las investigaciones realizadas por la red de corresponsales europeos de Eurofound en diez Estados miembros de la UE: Alemania,
Bélgica, España, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Países Bajos, Reino Unido y Suecia, y por expertos de la OIT en Argentina, Brasil,
India, Japón y Estados Unidos. A estos corresponsales se les pidió que analizaran y resumieran las conclusiones de los datos y la
bibliografía especializada acerca del tema del T/TICM en sus respectivos países. El informe clasifica a los trabajadores T/TICM en
función de su lugar de trabajo (casa, oficina u otra ubicación) y de la intensidad y frecuencia de las TIC fuera de las dependencias
de la empresa. Se identificaron los siguientes grupos: las personas que trabajan regularmente desde su casa con las TIC, los
trabajadores T/TICM ocasionales, con una movilidad y frecuencia de trabajo fuera de las instalaciones de la empresa de nivel
medio o bajo y los trabajadores T/TICM con alta frecuencia de trabajo desde distintas ubicaciones, incluso desde casa. El alcance
de la adopción de la fórmula T/TICM en los distintos países y sus efectos en el tiempo de trabajo, el rendimiento, la conciliación
entre la vida laboral y la personal y la salud y el bienestar se analizan mediante la información procedente de los estudios
nacionales y complementada por los datos de la sexta Encuesta Europea sobre las Condiciones de Trabajo (EECT). El informe
también examina las iniciativas políticas emprendidas por los gobiernos, los interlocutores sociales y las empresas en relación con
el /TICM. Las conclusiones pueden contribuir al desarrollo de políticas eficaces en los ámbitos de la digitalización, la consecución
de unas condiciones de trabajo justas y el trabajo digno en Europa y en otras regiones del mundo."
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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 │Organització del treball │ Estrés

LA PUNTA DEL ICEBERG (ESPANYA, 2016)
Direcció: David Cánovas. Guió: David Cánovas, José Amaro Carrillo, Alberto García Martín. Música:
Antonio Hernández. Fotografia: Juan Carlos Gómez. Productora: Tornasol Films, Hernández y Fernández
P.C, ICAA, Perenquen Films. Repartiment: Maribel Verdú, Carmelo Gómez, Fernando Cayo, Bárbara
Goenaga, Jesús Castejón
[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]

INFORMACIÓ SOBRE NOUS BROTS DE LA COVID-19 A ESPANYA
‣

Confinament al Segrià, Generalitat de Catalunya [WWW]

‣

Brotes de la COVID-19 en Aragón, Govern d'Aragó [WWW]

‣

Informes con la actualización de datos sobre la evolución del nuevo coronavirus COVID-19,
Govern Basc [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
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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

