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AGENDA PREVENCIONISTA
Como el empleo y el trabajo decente pueden contribuir a la paz y la cohesión social en
tiempos del COVID-19
La OIT ha participado en la consolidación de la paz desde su fundación en 1919. Con la
adopción en 2017 de la histórica Recomendación sobre el empleo y el trabajo decente para la
paz y la resiliencia (N. 205) y la puesta en marcha del programa de referencia de la OIT sobre
el Empleo para la Paz y la Resiliencia (EPR) , la OIT ha revigorizado recientemente su mandato
en el nexo humanitario-desarrollo-paz y se ha equipado para contribuir a sociedades más
pacíficas y resilientes mediante la promoción del empleo y el trabajo decente.
Qué: Evento
Cuando:
28 septiembre 2020
Donde:
Virtual event
https://www.ilo.org/employment/Whatwedo/Eventsandmeetings/WCMS_754803/lang--es/index.htm

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
Las enfermedades profesionales caen un 28 % en el semestre de la pandemia
Los 802 partes comunicados en la Comunitat Valenciana entre enero y junio de 2019 han
bajado a 574 en el mismo período de este año - El mayor número de bajas corresponde a
procesos musculoesqueléticos.
https://www.levante-emv.com/economia/2020/09/09/enfermedades-profesionales-caen-28-/
2049936.html

El curso del miedo reabre las aulas a 94.400 alumnos en Castellón
El curso 2020-2021 echó a rodar este lunes con incertidumbre, medidas de seguridad y mucha
preocupación entre padres y profesores. La incidencia de la Covid-19 y su posible evolución en
las aulas protagonizó la vuelta al colegio de 94.400 alumnos en la provincia de Castellón
después de seis meses sin clases. Sin incidencias destacadas en el arranque del curso escolar,
las medidas de prevención, como la toma de la temperatura y la limpieza y desinfección
fueron protagonistas en una jornada en la que padres y profesores temen por la aparición de
brotes de coronavirus en los centros educativos.
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/
2020/09/08/5f5699b2fc6c8325058b469e.html

Muere un trabajador en una finca de Hellín en un accidente con una máquina agrícola
Un trabajador ha resultado muerto en una finca de Hellín (Albacete) en un accidente cuando
conducía una máquina agrícola. Así lo ha contado el sindicato kUGT, que ha lamentado este
nuevo caso de siniestralidad laboral.
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https://www.eldigitalcastillalamancha.es/actualidad/466163005/Muere-un-trabajador-en-una-finca-deHellin-en-un-accidente-con-una-maquina-agricola.html

Herido un trabajador al caerle un palé encima en un almacén de Chapela
Un operario tuvo que ser trasladado en ambulancia al hospital ayer por la tarde en Chapela
tras sufrir un accidente laboral. El trabajador, de 48 años de edad, se encontraba en un
almacén de la Avenida de Redondela moviendo cajas de perfumería con una transportadora
cuando un palé se le vino encima, informó la Policía Local. El suceso ocurrió a las 16.00 horas y
el hombre, consciente, fue auxiliado en un primer momento por sus compañeros, que
alertaron enseguida al servicio de emergencias 112 Galicia. La víctima se quejaba de fuertes
dolores en la espalda, por lo que fue ingresado.
https://www.farodevigo.es/comarcas/2020/09/08/herido-trabajador-caerle-pale-almacen/
2337524.html

Fallece un trabajador que resultó herido tras caer al vacío en una empresa de Almansa
Fallece un trabajador que resultó herido tras caer al vacío en una empresa de Almansa. Un
trabajador que resultó herido este lunes al caer al vacío cuando realizaba trabajos en una
carretilla elevadora en una empresa ubicada en el Polígono Industrial de la localidad de
Almansa ha fallecido finalmente debido a las heridas sufridas, según ha informado UGT.
https://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-fallece-trabajador-resulto-herido-caer-vacioempresa-almansa-albacete-20200908191743.html

Un hombre de 49 años sufre politraumatismos al caerse de un tejado en el que trabajaba en
Relleu
Un hombre de 49 años se ha precipitado este martes desde un tejado en el que trabajaba en
una finca en Relleu (Alicante). Según ha informado el Centro de Información y Coordinación de
Urgencias (CICU), el trabajador ha sido atendido por politraumatismos.
https://www.20minutos.es/noticia/4373558/0/sucesos-un-hombre-de-49-anos-sufre-politraumatismosal-caerse-de-un-tejado-en-el-que-trabajaba-en-relleu/?autoref=true

Fallece un trabajador en un accidente laboral en el Polígono Malpica
El accidente se ha producido cuando este trabajador de la empresa Químicas del Ebro, de 55
años, ha quedado atrapado en una máquina. Un trabajador de la empresa Químicas del Ebro,
ubicada en el polígono zaragozano de Malpica, ha fallecido esta tarde en un accidente laboral,
han informado a Europa Press desde el Cuerpo de Bomberos de Zaragoza.
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2020/09/08/muere-trabajador-accidente-laboral-poligonomalpica-zaragoza-quimicas-ebro-1394476.html

Fallece un operario en O Porriño tras quedar atrapado al manipular una pieza de material
rocoso
El accidente laboral ha tenido lugar en Granitos Mondariz, en el Polígono de As Gandaras.
Nuevo accidente laboral en O Porriño: un hombre de 46 años ha fallecido este martes
mientras trabajaba en la empresa Granitos Mondariz, en el Polígono de As Gandaras. Según
los datos facilitados por el servicio de emergencias 112 Galicia, el operario quedó atrapado
mientras manipulaba una pieza de material rocoso.
https://www.farodevigo.es/comarcas/2020/09/08/fallece-operario-o-porrino-quedar/2337533.html

UGT exige esclarecer el último accidente laboral mortal en C-LM en Cancarix
El sindicato UGT de Castilla-La Mancha ha pedido a las autoridades celeridad y urgencia a la
hora de esclarecer las circunstancias del último accidente laboral mortal en la región ocurrido
en la pedanía hellinera de Cancarix este lunes.
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https://eldiadigital.es/art/339297/ugt-exige-esclarecer-el-ultimo-accidente-laboral-mortal-en-c-lm-encancarix

Madrid detecta partículas de amianto en tres túneles de la capital y analizará otros 36 hasta
final de año
Con los trabajos de retirada de placas con amianto ya iniciados en los túneles de Azca, el
Ayuntamiento de Madrid ha recibido los resultados del estudio preliminar sobre otros 30
túneles y pasos inferiores de la capital. Un análisis, al que ha tenido acceso EL MUNDO, que ha
detectado la presencia de este material en menos del 5% de la longitud de otros tres lugares:
la calle Sinesio Delgado, la plaza de Cristo Rey y el Planetario.
https://www.elmundo.es/madrid/2020/09/08/5f565c1efdddff632d8b469e.html

El mercado municipal de Puerto Real “no cumple con la normativa sanitaria” con sus techos
todavía de amianto “y en mal estado”
Ante diferentes quejas de vecinos de Puerto Real, CGT se ha hecho eco del “estado
lamentable” en que se encuentra la plaza de abastos de la Villa. Y el Gobierno local, todavía de
PSOE y AxSí, no ha tardado asumir la denuncia, al tiempo que replica que desde la toma de
posesión hace algo más de un año trabaja en un proyecto “viable” para el arreglo integral del
mercado, consciente de que este edificio municipal “necesita una reforma completa desde
hace, al menos, 15 años”.
https://www.diariobahiadecadiz.com/noticias/puerto-real/el-mercado-municipal-de-puerto-real-nocumple-con-la-normativa-sanitaria-con-sus-techos-todavia-de-amianto-y-en-mal-estado/

Sidenor deberá pagar un recargo del 50% a los familiares de un trabajador fallecido por
amianto
La Asociación de Víctimas de Amianto de Euskadi (Asviamie) ha dado a conocer que un
juzgado ha desestimado un recurso de Sidenor Acero Especiales, y que por tanto, la empresa
deberá pagar un recargo del 50% en las prestaciones a los familiares de un trabajador fallecido
por amianto en 2018.
https://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/20200908/sidenor-debera-pagar-un-recargo-del-50-a-losfamiliares-de-un-trabajador-fallecido-por-amianto
https://www.farodevigo.es/gran-vigo/2020/09/09/juzgado-estudia-medidas-juicio-accidente/
2337636.html

La falta de prevención de riesgos en el teletrabajo aumenta los problemas de visión, cuello y
espalda
Aunque muchos trabajadores han realizado sus funciones desde casa con su mejor intención,
la realidad es que, al no contar con planes implementados para prevenir riesgos y
herramientas que los minimicen, estos pueden aparecer al estar varios meses teletrabajando.
https://www.publico.es/actualidad/falta-prevencion-riesgos-teletrabajo-aumenta-problemas-visioncuello-espalda.html

Estudian por primera vez el síndrome del trabajador quemado entre los doctorandos
españoles
Un equipo de la Universidad Autónoma de Madrid analiza las causas y consecuencias del
burnout en personas que elaboran su tesis en España. El 80 % de los participantes en el
estudio presenta niveles altos de agotamiento emocional.
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Estudian-por-primera-vez-el-sindrome-del-trabajador-quemadoentre-los-doctorandos-espanoles
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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.
Sense novetats

BOE
Resolución de 3 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los proyectos de norma UNE
que la Asociación Española de Normalización tiene en tramitación, correspondientes al mes de
agosto de 2020.
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-10414

Resolución de 3 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los proyectos de normas
europeas e internacionales que han sido tramitados como proyectos de norma UNE por la
Asociación Española de Normalización, correspondientes al mes de agosto de 2020.
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-10415

DOUE
Sense novetats
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NOVETATS AENOR – NORMES UNE
NOU! ESPECIFICACIONS EDITADES PER A REDUIR RISCOS FRONT AL COVID-19 EN EL TURISME [WWW]
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. Balnearios. Directrices y
recomendaciones.
Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. Hoteles y apartamentos
turísticos. Directrices y recomendaciones.
Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. Agencias de viajes.
Directrices y recomendaciones.
Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. Campings y ciudades
vacacionales. Directrices y recomendaciones.
Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. Servicios de
restauración. Directrices y recomendaciones.
Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. Alojamientos rurales.
Directrices y recomendaciones.
Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. Campos de golf.
Directrices y recomendaciones.
Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. Campos de golf.
Directrices y recomendaciones.
Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. Guías de turismo.
Directrices y recomendaciones.
Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. Museos y sitios
patrimoniales. Directrices y recomendaciones.
Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. Oficinas de información
turística. Directrices y recomendaciones.
Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. Albergues/hostels.
Directrices y recomendaciones.
Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. Turismo activo y
ecoturismo. Directrices y recomendaciones.
Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. Parte 13: Visitas a
bodegas y otras organizaciones industriales, lugares naturales, culturales e históricos.
Directrices y recomendaciones.
Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. Parte 14: Ocio
nocturno. Directrices y recomendaciones.
Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. Parte 15: Instalaciones
náutico-deportivas y actividades náuticas. Directrices y recomendaciones.
Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. Parte 16: Espacios
naturales protegidos. Directrices y recomendaciones.
Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. Parte 17: Empresas de
autocares turísticos, rent a car, transporte por cable y transporte turístico acuático. Directrices
y recomendaciones.
Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. Parte 18: Parques de
atracciones y de ocio. Directrices y recomendaciones.
Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. Parte 19: Turismo MICE:
diseño, ejecución y gestión de reuniones, incentivos, conferencias, congresos, eventos y ferias
comerciales. Directrices y recomendaciones.
Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. Parte 20: Playas.
Directrices y recomendaciones.
Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. Parte 21: Espacios
públicos singulares. Directrices y recomendaciones.

NOU! NORMES EDITADES PER A EQUIPS DE PROTECCIÓ
•

UNE-CWA 17553:2020. Cobertores faciales comunitarios. Guía de requisitos mínimos, métodos
de ensayo y uso.
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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
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
•
•
•
•
•
•
•
•

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 60695-11-2:2014 Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 11-2: Llamas de
ensayo. Llama de 1kW nominal premezclada. Equipo y métodos de ensayo de verificación.
Fecha Baja: 2020-07-14
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

Observatori de Seguretat i Salut Laboral de la Comunitat Valenciana [WWW]
•

Plan de seguimiento y control de trabajos en cubiertas frágiles 2018-2019 31.07.2020 [PDF

•

Caracterización de los accidentes traumátcos graves y mortales en jornada, en la Comunitat
Valenciana, en el año 2019 [PDF cas]

cas]

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

Accident greu per caiguda d'altura des de plataforma de camió 29.07.2020 [PDF val] [PDF cas]
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]

Apunts tècnics de l’INVASSAT [WWW]
•
•

Avaluació del risc d'estrés tèrmic 24.07.2020 [PDF val] [PDF cas]
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 17.07.2020
Classificació de SARS-CoV-2 segons la Directiva 2020-739 09.06.2020

SPRL de la Generalitat
•
•
•

Ús de protecció respirtòria davant de l’exposició al coronavirus (SARS-CoV-2) 06.08.2020[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 06.08.2020 [PDF val] [PDF cas]
Memòria d'activitats del Servei de Prevenció de Riscos Laborals 2018 14.07.2020 [PDF val]
[PDF cas]

Estadístiques de l’INVASSAT [WWW]
•
•
•
•

Siniestralidad laboral en la Comunitat Valenciana y comparativa con el resto de España y otras
Comunidades Autónomas: enero-junio 2020/2019 [PDF]
Estadísticas de accidentes de trabajo en la Comunitat Valenciana: julio 2019 - junio 2020 [PDF]
Estadísticas de enfermedades profesionales en la Comunitat Valenciana : julio 2019 - junio
2020 [PDF]
Evolución de accidentes en jornada de trabajo e índices de incidencia : Comunitat Valenciana
vs nacional 1999-2019 31.07.2020 [PDF]
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NOVETATS OIT
Martha E. Newton, Directora General Adjunta de Políticas de la OIT
Martha E. Newton se incorporó a la Organización Internacional del Trabajo como Directora
General Adjunta de Políticas el 1º de septiembre de 2020. Previamente, la Sra. Newton era
Subsecretaria Adjunta de Asuntos Internacionales en el Departamento de Trabajo de los
Estados Unidos, donde dirigía la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales del
Departamento y era responsable de la formulación de las políticas y programas internacionales
en materia económica, comercial y laboral en torno al trabajo infantil, el trabajo forzoso y la
esclavitud moderna.
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/WCMS_754679/
lang--es/index.htm

Qatar introduce reformas históricas en su mercado laboral
En un paso histórico, el Estado de Qatar ha introducido importantes cambios en su mercado
laboral, creando una nueva era para los trabajadores y empleadores en Qatar.
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_754675/lang-es/index.htm

Trabajadoras de la salud: entre la emergencia sanitaria y las brechas de género
Las mujeres del sector sanitario son uno de los grupos más vulnerables frente a la crisis del
coronavirus. En Argentina más de 760.000 trabajadoras dan pelea a la pandemia al tiempo que
enfrentan mayores riesgos, desigualdades y déficits de protección social, de acuerdo con un
nuevo informe de la OIT, ONU Mujeres y el Fondo de Población de las Naciones Unidas.
(Buenos Aires, OIT Argentina) – Un nuevo estudio elaborado por tres agencias de las Naciones
Unidas asegura que la crisis de la COVID-19 intensificó las desigualdades y déficits de trabajo
decente que afectan a las mujeres y, en especial, a quienes actúan en la primera línea de la
atención sanitaria y social.
https://www.ilo.org/buenosaires/noticias/WCMS_754650/lang--es/index.htm

La OIT lanza pautas para reapertura de servicios de hospedaje y comida de manera segura
Muchos países están entrando en una nueva fase en su lucha contra el COVID-19, al mismo
tiempo que organizan la reapertura de las industrias de comida y hospedaje. Por esa razón, la
OIT ha lanzado unas pautas prácticas y participativas para ayudar a las compañías, trabajadores
y clientes a fin de mantenerse a salvo y prevenir la propagación del #COVID19, y tratar de
mitigar el impacto socio-económico del mismo.
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_754359/lang-es/index.htm

Visión retrospectiva para abordar el futuro: ¿cómo se vislumbra la próxima normalidad?
A lo largo del último siglo se han producido siete crisis que han tenido repercusión a escala
mundial. Dos guerras mundiales (de 1914 a 1918 y de 1939 a 1945); dos pandemias sanitarias
mundiales, a saber, la gripe española (en 1918) y el VIH/SIDA (en el decenio de 1980); una crisis
política de gran trascendencia (en 1989, al concluir la guerra fría); y dos crisis financieras (en
1929 y en 2008).Esas crisis surgieron en circunstancias específicas y obedecieron a varios
motivos. Sin embargo, pueden extraerse de antemano varias conclusiones aplicables a la
coyuntura actual.
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_754224/lang--es/index.htm
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NOVETATS EU-OSHA
NOU! OSHwiki article in the spotlight: A methodological review of available data on MSDs
Musculoskeletal disorders (MSDs) remain the most common work-related health problem in
the EU affecting workers in all sectors and occupations. Besides the effects on workers
themselves, MSDs lead to high costs to enterprises and society as a whole.
https://osha.europa.eu/es/oshnews/oshwiki-article-spotlight-methodological-review-available-datamsds

NOU! OiRA supports risk management in sports and recreation sector
The sports and recreation sectors account for a very high rate of occupational accidents.
Comprehensive risk evaluation is the first step towards proper risk management and
employees’ protection. OiRA, the Online interactive Risk Assessment gives a helping hand with
four tools dedicated to it.
https://osha.europa.eu/es/oshnews/oira-supports-risk-management-sports-and-recreation-sector

Detener la pandemia: Recursos para reducir la carga de la gripe estacional en el lugar de
trabajo
Los lugares de trabajo de la UE deben garantizar la preparación para futuros brotes de COVID19, incluida la cobertura de vacunación contra el virus estacional, particularmente en aquellos
sectores y ocupaciones clave como los trabajadores de la salud.
https://osha.europa.eu/es/highlights/stop-pandemic-resources-reduce-burden-seasonal-influenzaworkplace

Free online OSH course for healthcare workers in the context of COVID-19
The World Health Organization offers free online training for health workers, incident
managers, supervisors and administrators who make policies and protocols for their health
facilities. The course aims at equipping participants with knowledge to manage biological,
physical or psychosocial risks to help protect physical and mental health, safety and well-being
of health workers in the time of pandemic.
https://osha.europa.eu/es/oshnews/free-online-osh-course-healthcare-workers-context-covid-19

4 new OiRA tools in help of Latvian and Czech MSEs
Latvia and the Czech Republic have been publishing new tools to prevent the spread of COVID19 at the workplace. In addtion the Czech OiRA partner launched a generic risk assessment
tool and a tool focused on forklifts.
https://oiraproject.eu/es/news/4-new-oira-tools-available

«Trabajos saludables: relajemos las cargas»: reunión virtual de adhesión a la campaña, 29 de
septiembre
A medida que se acerca el lanzamiento oficial de la Campaña Trabajos Saludables 2020-22, las
y los representantes de organizaciones europeas e internacionales tendrán la oportunidad de
informarse en una reunión virtual sobre la campaña y sobre las ventajas que comporta
convertirse en socio oficial de la campaña.
https://osha.europa.eu/es/highlights/healthy-workplaces-lighten-load-virtual-partnership-meeting-29september-2020
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NOVETATS INSST
NOU! Renovado el espacio pymes de la web del INSST

Las pymes
desempeñan un papel fundamental en el crecimiento económico, la innovación y la
integración social tanto en el ámbito nacional como europeo. En España, suponen el
99,9% de las empresas y emplean a más de ocho millones de trabajadores. Diversos
estudios, incluida la “Encuesta europea de empresas sobre riesgos nuevos y
emergentes (ESENER)” de la EU-OSHA, indican que el tamaño de la empresa es un
factor clave a la hora gestionar los riesgos laborales de manera eficaz. De hecho,
cuanto más pequeña es la empresa, mayores son los retos a los que se enfrenta en
relación con la seguridad y la salud en el trabajo.

https://www.insst.es/materias/transversales/pymes
Mobbing. Violencia física y acoso sexual - Año 2006 (2ª ed.) En la actualidad se cuenta ya con un gran número de
estudios que ponen en evidencia la existencia de este problema e identifican las diversas formas en las que puede darse, entre las
que pueden destacarse el hostigamiento psicológico, la violencia física y el acoso sexual. Este tipo de factores se incluyen en la
lista de estresores que pueden darse en el ámbito laboral y que suponen, por tanto, un riesgo para la salud de los trabajadores. La
organización puede poner medios para remediar esta situación, pero sólo podrán aplicarse de manera efectiva si se comprende y
se reconoce el problema.

https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/mobbing.-violencia-fisica-y-acososexual
Ante el calor protégenos Mantén la distancia de seguridad. No te quites ni retires la mascarilla salvo en situaciones como
antes de beber, comer o fumar, pero lavándote primero las manos. Para secarte el sudor de la cara: Lávate las manos, retira la
mascarilla por una de las gomas y sécate el sudor con un pañuelo limpio. No compartas botella.. Si una persona sufre un golpe de
calor, avisa a urgencias. En caso de tener que realizar primeros auxilios, hazlo con seguridad usando, por ejemplo, dispositivos de
barrera respiratoria para reanimación cardiopulmonar. No expongas la solución hidroalcohólica a focos de calor. Evita, en lo
posible, las horas de más calor y procura trabajar a la sombra. Haz más pausas de lo habitual y en lugares frescos. Hidrátate
constantemente. Protégete del sol con ropa adecuada, gafas y gorros. No olvides echarte crema de protección solar, incluso
debajo de la mascarilla. Cuando haya exposición al sol, prioriza el lavado de manos con agua y jabón. Si no es posible, usa solución
hidroalcohólica. Trata de evitar el trabajo en solitario.

https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/cartel-ante-el-calor
El Gobierno presenta a las comunidades una guía de recomendaciones para minimizar el riesgo de
transmisión de la COVID-19 entre temporeros

Se trata de un conjunto de recomendaciones para seguir antes de ir al trabajo, en el transporte y en la propia planta agrícola o
ganadera. El documento señala que el empresario o gestor de la explotación agrícola tendrá que adaptar su Plan de prevención
para incluir las medidas organizativas, técnicas y de formación e información de los trabajadores que aseguren la prevención y
control de la transmisión. Las explotaciones agrarias deberán tomar medidas para limitar las cadenas de contacto y transmisión
tanto como sea posible. Para ello, la guía propone partir de las cuadrillas como un grupo de trabajo y convivencia estable sobre el
que pivotarán las medidas preventivas en la explotación. Dentro de una explotación, los integrantes de una cuadrilla deben estar
físicamente separados tanto como sea posible y las cuadrillas no deben mezclarse entre sí. La guía establece que, en la medida de
lo posible, se debe intentar que las cuadrillas estén formadas por grupos estables de alojamiento durante la campaña. Con
carácter general, se deben cumplir los requisitos que establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las medidas que
marquen las autoridades sanitarias competentes.

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/sanidad14/Paginas/2020/030820temporeros.aspx

INSST - Espacio COVID-19
https://www.insst.es/espacio-campana-covid-19

Vídeos sobre Equipos de Protección Individual (EPI) [WWW]
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]
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Darreres actualitzacions:
‣
‣
‣
‣

Directrices de buenas prácticas en el sector de estaciones de servicio (29.07.20)
Directrices de buenas prácticas en actividades restauración entrega a domicilio ( 23.07.20)
Directrices de buenas prácticas en el Sector Servicios Funerarios (15.07.20)
Directrices de buenas prácticas en Reparación y Mantenimiento (10.07.20)
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ÚLTIMES INCORPORACIONS A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE PRL
NOU CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (España). Una visión global de la
pandemia Covid-19 : qué sabemos y qué estamos investigando desde el CSIC [online]. Madrid: CSIC,
2020. 257 p. [Consulta: 08.09.2020].
Agents biològics | PRL COVID-19
El Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) ha elaborat un informe que resumeix els resultats científics més rellevants
sobre la pandèmia de Covid-19. El text, disponible en obert des del portal Digital.csic, resumeix en 200 pàgines la informació
obtinguda a partir de centenars de publicacions internacionals, així com els projectes posats en marxa des de la Plataforma Salut
Global del CSIC. Aquesta plataforma, en la qual participen 300 grups d'investigació de totes les àrees, canalitza l'esforç de la
institució per a buscar solucions a curt, mitjà i llarg termini que reduïsquen l'impacte d'aquesta crisi sanitària. El document recull
informació actualitzada sobre el desenvolupament de vacunes, assajos clínics amb fàrmacs antivirals, diferents tipus de test de
diagnòstic, i les vies de transmissió del virus. També aborda les característiques específiques del virus, els símptomes de la
malaltia, noves troballes clíniques, possibles seqüeles, i l'impacte social, entre altres aspectes. L'informe està estructurat en cinc
blocs: prevenció, malaltia, contenció i diagnòstic, tractament i vacunes, i impacte global.

NOU VANTTOLA, Päivi; PUTTONEN, Sampsa; KARHULA, Kati; OKSANEN, Tuula; HÄRMÄ, Mikko.
Employees with shift work disorder experience excessive sleepiness also on non-work days : a crosssectional survey linked to working hours register in Finnish hospitals. Industrial Health [online]. 2020.
58, 4. 366-374. [Consulta: 03.09.2020]. ISSN: 1880-8026. DOI: 10.2486/indhealth.2019-0179
Condicions de treball | Organització del treball | Sanitat i serveis sociosanitaris
Els empleats amb trastorns del treball per torns experimenten somnolència excessiva també en els dies no laborals: una enquesta
transversal vinculada al registre d'hores de treball als hospitals finlandesos. Una proporció considerable de treballadors per torns
té insomni relacionat amb l'horari de treball i/o somnolència excessiva, un fenomen descrit com a trastorn del treball per torns.
Encara hi ha una falta d'evidència sobre si els empleats es recuperen o no dels símptomes d'aqueix trastorn entre torns de treball.
En aquest treball s'estudia si el trastorn del treball per torns i els seus subtipus estan associats amb l'insomni i la somnolència
excessiva durant els dies no laborables setmanals i amb el temps de somni de 24 h.

LISSÅKER, Claudia Tyemi; GUSTAVSSON, Per; ALBIN, Maria; LJUNGMAN, Petter; BODIN, Theo et al.
Occupational exposure to noise in relation to pregnancy-related hypertensive disorders and diabetes.
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health [online]. 2020. [Consulta: 03.09.2020]. ISSN:
1795-990X. doi:10.5271/sjweh.3913
Embaràs i lactància | Altres patologies | Soroll
Exposició ocupacional al soroll en relació amb els trastorns hipertensius relacionats amb l'embaràs i la diabetis. L'exposició al
soroll ambiental s'ha associat amb un major risc de malalties cardiovasculars i diabetis, però l'evidència del soroll ocupacional és
limitada i contradictòria, especialment en relació amb els resultats de l'embaràs. Aquest estudi va tindre com a objectiu avaluar
l'associació de l'exposició al soroll ocupacional amb els trastorns hipertensius de l'embaràs (HDP) i la diabetis gestacional. En
aquest estudi, l'exposició al soroll es va associar amb un major risc de HDP i diabetis gestacional, particularment en les mares d'un
primer fill que treballen a temps complet. Es necessita més investigació per a confirmar les troballes i identificar el paper de la
protecció auditiva en aquesta associació perquè es puguen implementar polítiques de prevenció.

RAMADA, José María; BELTRÁN FONOLLOSA, Ana; SERRA, Consol; GARCÍA BENAVIDES, Fernando.
Estudio epidemiológico de un brote de casos con síntomas irritativos en trabajadores del laboratorio
de microbiología y análisis clínicos en un hospital público de tercer nivel. Archivos de Prevención de
Riesgos Laborales [online]. 2020. 23(3). 330-342. [Consulta: 04.09.2020]. ISSN 1578-2549. doi:
10.12961/aprl.2020.23.03.03
Agents biològics | Vigilància de la salut | Sanitat i serveis sociosanitaris
Antecedents: A l'abril de 2018 es va detectar un nombre inusualment elevat de símptomes irritatius, digestius i marejos en
treballadors dels laboratoris de microbiologia (LAM) i anàlisis clíniques (LAC) d'un hospital de tercer nivell de Mallorca, associats a
olors també inhabituals. Objectiu: Confirmar l'existència del brot, identificar les seues causes, i contribuir al seu control i
prevenció. Mètodes: Estudi epidemiològic del brot amb components qualitatiu i quantitatiu. El primer es va basar en Grups Focals
(GF). L'estudi quantitatiu va permetre elaborar les corbes epidèmiques, basant-se en les visites dels treballadors al Servei de Salut
Laboral (SSL) i els episodis d'incapacitat temporal (IT). Finalment, es van revisar els informes higiènics disponibles, valorant les
possibles relacions amb la distribució dels casos. Resultats: Mitjançant els GF es van establir dues definicions operatives de cas i
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s'identificaren les possibles explicacions del brot segons les percepcions dels treballadors. L'estudi quantitatiu va confirmar
l'existència d'un brot en el LAM, descartant-lo en el LAC. Els episodis d'IT en el LAM entre les setmanes 16 i 39 van excedir en
quatre vegades el nombre de casos esperats. El nombre de visites al SSL també va mostrar un excés de casos en les mateixes
setmanes. Conclusions: L'estudi quantitatiu confirma l'existència d'un brot epidèmic que ha finalitzat, si bé l'estudi qualitatiu posa
de manifest la continuació de les males olors i molèsties. La millora dels sistemes de vigilància epidemiològica facilitarà el
monitoratge i control d'altres possibles brots en el futur.

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Carga Mental [online]. Ángel
Lara Ruiz, aut. Madrid: INSST, 2019. 19 p. [Consulta: 02.09.2020]. NIPO: 871-19-126-X.
Estrés | Psicosociologia | Ergonomia
La Càrrega Mental de Treball (CMT) -o Càrrega de Treball Mental (CTM) segons la norma UNE-EN ISO 10075- és un aspecte que la
inclou dins de l'àrea de l'Ergonomia Cognitiva, ja que s'aborden aspectes atencionals, memorístics, de presa de decisions, etc.
Aquest document aporta informació referent al concepte de càrrega mental (CM); les dimensions de què consta i que semblen
comptar amb ampli consens entre els diferents estudiosos sobre la matèria; els diferents models explicatius d'aquesta; les seues
conseqüències; les diferents propostes d'avaluació i diverses orientacions genèriques de prevenció. Tot això de forma resumida,
però orientant al lector perquè puga ampliar la informació quant-do ho estime necessari.

GALIAN MUÑOZ, Inmaculada; GÓMEZ PELLICER, María Dolores; GRAU POLÁN, Marina; LLORACH
ASUNCIóN, Isabel Mª. Estudio de prevalencia de protección frente a sarampión en trabajadores
sanitarios del Servicio Murciano de Salud. Revista Española de Salud Pública [online]. 2019. 93.
e201903009. [Consulta: 04.09.2020]. ISSN 2173-9110.
Altres patologies | Vigilància de la salut | Sanitat i serveis sociosanitaris
Fonaments: El mes d'abril de 2017 es van notificar dos casos de pallola en una de les zones bàsiques de salut (ZBS) de la Regió de
Múrcia. Els Serveis de Prevenció de Riscos Laborals del Servei Murcià de Salut (SMS) van ser instats a revisar l'estat immunològic
dels treballadors sanitaris nascuts a partir de 1971, dels centres d'atenció primària, hospitals de referència i serveis d'urgències
que donen cobertura a la zona afectada amb l'objectiu general de previndre l'aparició d'un possible brot de pallola en aquest
personal, comprovant la protecció d'aquests treballadors enfront d'aquesta malaltia (l'estat vacunal i/o l'estat serològic (IgG)) i
oferint la vacuna a aquells treballadors no immunes. L'objectiu d'aquest estudi va ser descriure la prevalença de la protecció
enfront de pallola dels treballadors sanitaris de la zona afectada. Mètodes: Durant el període de gener a febrer de 2017, es van
revisar les històries dels treballadors, dels quals disposàvem de dades, i posteriorment es van citar als treballadors dels quals no
teníem informació perquè aportaren la cartilla de vacunació (90 treballadors) o per a realitzar-los una serologia als quals
mancaven d'ella (138 treballadors). Resultats: Després de la revisió de 408 històries clíniques es van obtindre dades sobre la
vacunació del 22,1% dels treballadors i de serologies del 33,8%. El 91,5% d'aquests treballadors estava protegit enfront de la
pallola. Conclusions: La cobertura entre els nostres treballadors és menor a la proposta per el “Pla d'Eliminació de la Pallola i la
Rubèola”, per la qual cosa recomanem entre el personal sanitari, un programa de foment de la vacunació enfront d'aquesta
malaltia.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Teleworking during the COVID-19 pandemic and
beyond : a practical guide [online]. Geneva: International Labour Office, 2020. 41 p. [Consulta:
03.09.2020]. ISBN 978-92-2-032405-9.
Organització del treball | Treball amb ordinador | COVID-19 | Teletreball
Teletreball durant la pandèmia COVID-19 i més enllà: una guia pràctica. El propòsit de la Guia és proporcionar recomanacions
pràctiques i viables per a un teletreball eficaç que siguen aplicables a una àmplia gamma d'actors; fer costat als encarregats de
formular polítiques en l'actualització de les polítiques existents; i proporcionar un marc flexible a través del qual tant les empreses
privades com les organitzacions del sector públic puguen desenvolupar o actualitzar les seues pròpies polítiques i pràctiques de
teletreball. La Guia també inclou una sèrie d'exemples de casos sobre com els ocupadors i els legisladors han estat manejant el
teletreball durant la pandèmia COVID-19 i aborda les lliçons apreses dels últims mesos que són rellevants per al futur del
teletreball més enllà de la pandèmia; i una llista d'eines i recursos disponibles.
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INVASSAT A LES XARXES
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NOU! UNE-CWA 17553:2020. Cobertores faciales comunitarios. Guía de requisitos mínimos,
métodos de ensayo y uso. [www]

Guia per a la gestió de casos Covid-19 en els centres educatius d'ensenyaments no universitaris de la
Comunitat Valenciana durant el curs 2020-2021 [PDF val] [PDF cas]
Pla de contingència i continuïtat en el treball durant les fases de nova normalitat dels centres docents
públics dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport [PDF val] [PDF cas]
Actualització del protocol de protecció i prevenció enfront de la transmissió i el contagi del SARS-CoV-2
per a centres educatius que impartisquen ensenyaments no universitaris en el curs 2020-2021 [PDF
val] [PDF cas]
RESOLUCIÓ de 17 d'agost de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per a l'adopció de
les mesures establides en l'acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, sobre
mesures de prevenció contra la Covid-19. [2020/6707] (DOGV núm. 8885bis de 18.08.2020) [WWW]
DECRET LLEI 11/2020, de 24 de juliol, del Consell, de règim sancionador específic contra els
incompliments de les disposicions reguladores de les mesures de prevenció enfront de la Covid-19.
[WWW]
RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, de modificació i
adopció de mesures addicionals i complementàries de l'Acord de 19 de juny, del Consell, sobre mesures
de prevenció front a la COVID-19. [2020/5852] (DOGV núm. 8861 de 18.07.2020) [WWW]
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➢ 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.

Per sectors
NOU! Guía para la prevención y control de la COVID-19 en industrias de la carne. Ministerio de
Sanidad [WWW]

NOU! Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos. Ministerio de
Sanidad [WWW]
Mesures laborals relatives al COVID-19, Intranet del personal empleat 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
‣

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
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