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AGENDA PREVENCIONISTA
Jornada Técnica OnLine: concienciación y prevención en la gestión del amianto
Las enfermedades asociadas al amianto son una de las principales causas de muerte en el
trabajo por lo que actuar es una prioridad. A nivel mundial, se estima que unas 100.000
personas mueren cada año por exposición a sus fibras. Desde SGS toman la iniciativa y
organizan esta jornada con el objetivo de dar a conocer cuál es la mejor estrategia para poner
en marcha un programa de gestión eficaz del amianto de cara a prevenir riesgos por su
exposición y poder reaccionar técnica y jurídicamente ante su posible presencia en las
instalaciones.
Jornada online gratuita
30 de septiembre
09:00-12:00
https://iosh.zoom.us/webinar/register/WN_jhQCnXm9TS-9565_uCiCLA

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
AECC Valencia y umivale lanzan una campaña anual de prevención contra el cáncer
El cáncer fue la segunda causa de muerte en España en 2018 según el Instituto Nacional de
Estadística (INE). Solo en 2020 se prevé que sean diagnosticados más de 277.000 nuevos casos
de cáncer en España, según un informe de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)
con datos del INE. Unos datos alarmantes que han llevado a la mutua umivale a preparar una
campaña de prevención y concienciación de la mano de la Asociación Española Contra el
Cáncer de Valencia (AECC Valencia). “12 formas de reducir el riesgo de cáncer” es el lema que
engloba una iniciativa que se prolongará durante 12 meses con fichas especificas por cada uno
de los ítems.
https://prevencionar.com/2020/09/14/aecc-valencia-y-umivale-lanzan-una-campana-anual-deprevencion-contra-el-cancer/

Parte del servicio de Intervención de Labora queda en cuarentena por un positivo
Ocho integrantes del servicio de Intervención de Labora, organismo dependiente de la
Conselleria de Economía, ha tenido que quedar en cuarententa tras confirmarse el positivo por
coronavirus de la interventora. La alta funcionaria ya no acudió a trabajar el pasado lunes y el
PCR ha confirmado la Covid-19. Fuentes de Labora indicaron que en aplicación del protocolo
del Invassat, se ha mandado a su casa a un total de ocho personas que compartían espacio en
este servicio que, en espera de las pruebas, se queda en mantillas ya que del confinamiento se
salvan tres personas que no habían tenido contacto con la funcionaria. Con todo, en este
servicio se han mantenido las distancias y todos los integrantes han trabajado con mascarillas.
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https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2020/09/16/parte-servicio-intervencion-laboraqueda/2052691.html

CSIF denuncia que el Comité de Seguridad y Salud Laboral de Educación en Valencia no se ha
reunido en el inicio de curso
El sindicato CSIF denuncia que el Comité de Seguridad y Salud Laboral del personal docente no
universitario en la provincia de Valencia no se ha reunido todavía desde que ha comenzado el
curso. Esta situación provoca que no haya podido supervisar, por ejemplo, la normativa de
seguridad ni los planes de contingencia frente a covid-19 para garantizar la protección de más
de 27.000 docentes en centros públicos de la provincia.
https://www.elperiodic.com/pvalencia/csif-denuncia-comite-seguridad-salud-laboral-educacionvalencia-reunido-inicio-curso_701170

Aislan tres módulos de la prisión de Fontcalent tras el positivo de un trabajador y cuatro
internos
Un total de 30 internos que se encontraban en el área de Enfermería del centro penitenciario
de Fontcalent se encuentra aislados después del positivo en Covid de un trabajador sanitario y
cuatro internos. Además, y de forma preventiva, se ha procedido a aislar otros dos módulos.
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/alicante-provincia/alicante/noticias/aislan-tresmodulos-prision-fontcalent-tras-positivo-trabajador-internos-20200916_896240

El accidente en ACG revela problemas de las ambulancias para llegar a las empresas
El grave accidente laboral que sufrió la semana pasada un trabajador de la empresa AGC en
Sagunt no sólo ha desencadenado la redacción de un informe de la Inspección de Trabajo
sobre cómo ocurrió todo y si eran correctas las medidas de seguridad. Mientras el operario
sigue recuperándose en el hospital de Clínico de València de unas secuelas «muy graves, que
le acompañarán de por vida», según fuentes sindicales, desde la Unión Comarcal de CC OO
están a la espera de ese pronunciamiento de Trabajo, pero ya han confirmado a Levante-EMV
su intención de reclamar otras medidas para evitar que se repita otro hecho vivido ese día.
https://www.levante-emv.com/morvedre/2020/09/17/accidente-acg-revela-problemas-ambulancias/
2052869.html

Un trabajador del gas, en estado grave tras sufrir una intoxicación de butano en Dénia
Un instalador del gas que trabajaba en la calle Ceres de Dénia ha sufrido durante la mañana de
este miércoles una parada cardiorrespiratoria por intoxicación de butano. Sobre las 10:30
horas el CICU ha recibido el aviso de este accidente laboral, en el que se aseguraba que el
operario estaba inconsciente. Inmediatamente, ha sido movilizada una unidad del SAMU.
https://lamarinaplaza.com/2020/09/16/un-trabajador-del-gas-en-estado-grave-tras-sufrir-unaintoxicacion-de-butano-en-denia/

Un hombre resulta herido al caerse del tejado de una nave en el polígono del Baico en Baza
Un hombre resulto herido ayer mañana tras precipitarse desde el tejado de una nave
industrial ubicada en la calle Lisboa del Polígono Industrial del Baico, en Baza. El suceso tuvo
lugar sobre las 08.40 horas, momento en el que el teléfono único 112 ser recibió una llamada
en la que se solicitaba asistencia sanitaria para un hombre que se había caído desde un tejado
mientras trabajaba.
https://baza.ideal.es/baza/herido-albanil-tras-20200916112435-nt.html

Herido un trabajador tras precipitarse de un andamio en Motril
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Un trabajador ha resultado herido tras precipitarse de un andamio en la localidad granadina
de Motril, según informa el servicio Emergencias 112, adscrito a la Consejería de la
Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía.
https://www.ideal.es/granada/costa/motril-granada-herido-trabajador-tras-20200916212058-nt.html

Un trabajador herido con un corte con una radial en Villanueva del Pardillo
Los servicios de emergencia del 112 han acudido sobre las diez de esta mañana a una zona de
chalets en construcción en Villanueva del Pardillo. La alarma se debió por el corte con una
radial de uno de los trabajadores de las obras. Los bomberos de la Comunidad de Madrid
participaron también en esta operación, ya que por las dificultades estructurales del edificio
fue necesario bajar al trabajador en una autoescala acoplando la camilla, pues el accidente se
produjo en los tejados. Finalmente fue trasladado al hospital Puerta de Hierro con pronóstico
leve
https://www.larazon.es/madrid/20200916/ddtyhhfq7zc4jlx4b4z7dfis3q.html

Herido con pronóstico reservado en accidente laboral en Mendavia: ha sido trasladado en
helicóptero
Un hombre de 36 años resultó este pasado martes herido con pronóstico reservado tras sufrir
un accidente laboral en Mendavia. Por este motico, tuvo que ser trasladado en heclicóptero al
hospital de Logroño. Sobre las 16.10 horas, se recibió el aviso de un accidente sufrido en la
empresa Cygsa, sita a la salida de Mendavia en la NA-6310 dirección Lazagurría. En el aviso, se
alertaba de que habían encontrado al herido, natural de Logroño, tumbado en el suelo
inconsciente.
https://navarra.elespanol.com/articulo/sucesos/mendavia-accidente-empresa-descarga-helicopterohospital/20200916084321337941.html

Crispación por el uso irregular de andamios baratos
La asociación de empresas de reformas de Burgos ha puesto en conocimiento de la Inspección
de Trabajo la instalación en Burgos «de numerosos andamios amarillos (más baratos que los
europeos y menos seguros) en obras que se llevan a cabo en la ciudad».
https://www.diariodeburgos.es/noticia/ZEE750356-FE60-3F2E-15A2D3972A62AAAC/202009/
crispacion-por-el-uso-irregular-de-andamios-baratos

GETAFE/ CCOO denuncia vertidos de amianto en los polígonos El Juncal y San Marcos
El sindicato CCOO ha vuelto a denunciar la existencia de vertidos ilegales de amianto en los
polígonos El Juncal y San Marcos de Getafe, un municipio especialmente afectado por la
presencia de esta sustancia nociva tras albergar durante años una fábrica de la empresa
Uralita. El secretario de Salud Laboral de CCOO en la comarca Sur, César Serrano, se ha reunido
con el concejal de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Getafe, Ángel Muñoz, al que ha
reclamado soluciones a “los vertidos ilegales.
https://www.noticiasparamunicipios.com/municipios-madrid/getafe-ccoo-denuncia-vertidos-deamianto-en-los-poligonos-el-juncal-y-san-marcos/

Un estudio pone de manifiesto que solo el 30% de los empleados son resilientes
El 77% de las empresas españolas está de acuerdo en que ofrecer programas de bienestar
mejora la motivación, el rendimiento y la productividad de los empleados, aumentando su
resiliencia.
https://prevencionar.com/2020/09/14/un-estudio-pone-de-manifiesto-que-solo-el-30-de-losempleados-son-resilientes/

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

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 8907
NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2020, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball, per la qual es designa l'autoritat autonòmica de la Inspecció de
Treball i Seguretat Social a la Comunitat Valenciana.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/09/17/pdf/2020_7445.pdf

BOE
Sense novetats

DOUE
Sense novetats
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NOVETATS AENOR – NORMES UNE
NORMES EDITADES PER A SEGURETAT LABORAL
•
NOU UNE-EN ISO 13854:2020. Seguridad de las máquinas. Espacios mínimos para evitar el
aplastamiento de partes del cuerpo humano. (ISO 13854:2017). Fecha edición: 2020-09-09
•
NOU UNE-EN ISO 13857:2020. Seguridad de las máquinas. Distancias de seguridad para
impedir que se alcancen zonas peligrosas con los miembros superiores e inferiores. (ISO
13857:2019). Fecha edición: 2020-09-09
• 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
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-EN 349:1994+A1:2008. Seguridad de las máquinas. Distancias mínimas para evitar
el aplastamiento de partes del cuerpo humano. Fecha baja: 2020-09-09
•
NOU UNE-EN ISO 13857:2008. Seguridad de las máquinas. Distancias de seguridad para
impedir que se alcancen zonas peligrosas con los miembros superiores e inferiores (ISO
13857:2008). Fecha baja: 2020-09-09
•
NOU UNE-EN 15614:2007. Ropa de protección para bomberos. Métodos de ensayo de
laboratorio y requisitos de prestaciones para ropa forestal. Fecha baja: 2020-08-01
• 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
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

Butlletins de novetats
•

Butlletí de novetats en seguretat i salut laboral de l'INVASSAT 08.2020 [PDF] NOU!

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 11.09.2020 NOU!
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]
•
•

Estadísticas de accidentes de trabajo en la Comunitat Valenciana: agosto 2019 - julio 2020
[PDF] NOU!
Estadísticas de enfermedades profesionales en la Comunitat Valenciana: agosto 2019 - julio
2020 [PDF] NOU!
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NOVETATS OIT
La OIT lanza el sexto Concurso Mundial de Medios de Comunicación sobre la Migración
Laboral y la contratación equitativa
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) lanza su sexto Concurso Mundial de Medios de
Comunicación para dar reconocimiento público a coberturas periodísticas ejemplares sobre la
migración laboral y la contratación equitativa. El concurso tiene como objetivo promover la
cobertura periodística de calidad sobre cuestiones de migración laboral. Se premiará a dos
artículos publicados en los medios de comunicación. El Concurso Mundial de Medios de
Comunicación recompensará dos “trabajos periodísticos publicados” y, por primera vez, dos
"sinopsis" de trabajos periodísticos por desarrollar sobre la migración laboral o la contratación
equitativa.
La OIT acoge con beneplácito el compromiso del G20 de fomentar una recuperación inclusiva
frente a la crisis de la COVID-19 y que haga hincapié en el empleo
Guy Ryder, Director General de la OIT, ha acogido con satisfacción el compromiso de los
Ministros de Trabajo y Empleo del G20 de hacer hincapié en el empleo en los planes de
recuperación frente a la pandemia de la COVID-19 , y promover el trabajo decente para todos,
en particular las mujeres y los jóvenes.
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_755021/lang--es/index.htm

Juega limpio por un salario igual
Antes de la primera celebración del Día Internacional de la Igualdad Salarial, el 18 de
septiembre, la futbolista ganadora de la Copa del Mundo, Megan Rapinoe, afirma que la
diversidad, la inclusión y la igualdad salarial son las claves para construir un mundo laboral
mejor.
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_755230/lang-es/index.htm

La OIT acoge con beneplácito el compromiso del G20 de fomentar una recuperación inclusiva
frente a la crisis de la COVID-19 y que haga hincapié en el empleo
GINEBRA (OIT Noticias) – Guy Ryder, Director General de la OIT, ha acogido con satisfacción el
compromiso de los Ministros de Trabajo y Empleo del G20 de hacer hincapié en el empleo en
los planes de recuperación frente a la pandemia de la COVID-19 , y promover el trabajo
decente para todos, en particular las mujeres y los jóvenes.
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_755021/lang--es/index.htm
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NOVETATS EU-OSHA
NOU! Work today and in the future: OSH challenges and opportunities for the Nordic labour
inspectorates
A report was commissioned by the Nordic Director Generals at the labour inspectorates to
better prepare the labour inspectorates for the future of work. The purpose of the report is to
identify and analyse the occupational safety and health challenges to labour inspectorates in
the light of the imminent future of work.
https://osha.europa.eu/es/oshnews/work-today-and-future-osh-challenges-and-opportunities-nordiclabour-inspectorates

Lugares de trabajo más seguros con OiRA en tiempos de COVID-19: el ejemplo de Francia
¿Cómo podemos ayudar a las pequeñas empresas a mantener a salvo a su personal,
particularmente ahora, en el contexto de la crisis sanitaria sin precedentes provocada por la
COVID-19? Francia ha presentado recientemente una solución elegante a través de un plan de
subvenciones públicas.
https://osha.europa.eu/es/highlights/risk-assessment-oira-during-covid-19-success-story-france

Finnish Schools on the Move for physically active learning environment
A national action programme in Finland aims to establish a physically active culture in Finnish
comprehensive schools. Finnish Schools and municipalities participating in the programme
implement their own individual plans to increase physical activity during the school day. More
than 90% of municipalities and comprehensive schools are involved in the programme.
https://osha.europa.eu/es/oshnews/finnish-schools-move-physically-active-learning-environment

Lugares de trabajo más seguros con OiRA en tiempos de COVID-19: el ejemplo de Francia
¿Cómo podemos ayudar a las pequeñas empresas a mantener a salvo a su personal,
particularmente ahora, en el contexto de la crisis sanitaria sin precedentes provocada por la
COVID-19? Francia ha presentado recientemente una solución elegante a través de un plan de
subvenciones públicas.
https://osha.europa.eu/es/highlights/risk-assessment-oira-during-covid-19-success-story-france

A WHO/IOSH webinar: Joint action for health worker safety
This webinar will highlight the outcomes of the 2020 World Patient Safety Day, the global
campaign for health worker safety and the calls for action by international organizations,
occupational health practitioners, professional associations, and trade unions to scale up
efforts and sustain partnerships for protecting safety and health, and wellbeing of health
workers. The webinar will be available in English, French and Spanish.
https://osha.europa.eu/es/oshnews/whoiosh-webinar-joint-action-health-worker-safety

Courses on Occupational Safety and Health launched by ITCILO
The International Training Centre of ILO (ITCILO) has a rich offer of e-learning and residential
courses in the field of occupational safety and health (OSH) and labour inspection. The
subjects vary from prevention of occupational accidents and diseases, national programmes
and OSH systems to training of trainers on improving OSH in small and medium enterprises.
https://osha.europa.eu/es/oshnews/courses-occupational-safety-and-health-launched-itcilo
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NOVETATS INSST
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

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]
Darreres actualitzacions:
‣
‣
‣
‣

Directrices de buenas prácticas en actividades restauración (14.09.20) NOU!
Directrices de buenas prácticas en el sector de estaciones de servicio (29.07.20)
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 SARAZIN, Philippe; BAKHIYI, Bouchra; LÉVESQUE, Martine; GODIN, Caroline; ZAYED, Joseph.
Influence des paramètres de soudage à l’arc électrique sur les concentrations de fumées et leurs
composantes métalliques : état des connaissances [en línea]. Montréal (Québec): IRSST, 2020. 71 p.
[Consulta: 14.09.2020]. ISBN: 978-2-89797-106-9. (Rapports scientifiques et d'expertise; R-1085)
Riscos químics | Màquines i ferramentes
Les operacions de soldadura per arc elèctric s'utilitzen àmpliament en molts sectors industrials com la metal·lúrgia, la construcció,
l'energia hidroelèctrica i l'automoció. A causa de les altes temperatures aconseguides en el punt de fusió, les operacions de
soldadura produeixen fums potencialment tòxics constituïts per partícules i gasos, la composició i la proporció dels quals varien en
funció de molts factors, inclosos els processos utilitzats, la posició de soldadura i la naturalesa de les peces a soldar. L'objectiu
d'aquesta investigació és contribuir a l'avanç del coneixement sobre la influència dels paràmetres de soldadura en les
concentracions de fums i els seus components metàl·lics generats durant les operacions de soldadura per arc elèctric. En aquest
treball es revisa la literatura sobre el tema. Es van consultar deu bases de dades bibliogràfiques i dotze fonts en línia, inclosos llocs
web institucionals i de grups professionals, durant un període de 2000 a 2018. En total, es van identificar 1.764 referències, de les
quals es van conservar quaranta-set.

NOU INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Madrid). Accidentes de trabajo
sin baja en la Comunidad de Madrid 2019 : serie homogénea 2012-2019 [en línea]. Madrid: IRSST,
2020. [Consulta: 10.09.2020].
Accidents laborals | Estat general de la salut i la seguretat en el treball
"El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid realiza estudios estadísticos de diversa índole
que permiten analizar a fondo la accidentalidad laboral en la región, ofreciendo una información imprescindible para caracterizar
los accidentes ocurridos en el ejercicio, y permitiendo diseñar e impulsar medidas específicas que contribuyan a reducir los
índices de siniestralidad en nuestra comunidad autónoma. Así, en consonancia con lo establecido en el Eje 1 del V Plan director en
prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid, los resultados obtenidos en este estudio relativo a la siniestralidad,
nos permitirán asesorar con mayor efectividad tanto a los trabajadores como a los empresarios de la región, en aras de lograr una
prevención más práctica y adaptarla a la cambiante realidad de nuestro ámbito laboral. Así, con la publicación anual del informe
“Accidentes de trabajo Sin baja en la Comunidad de Madrid”, la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, a través del Instituto
Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, se presentan los datos estadísticos de siniestralidad laboral, que permiten obtener
información sobre el perfil del trabajador accidentado, las características de la empresa y tipo de lesión."

NOU CASTILLA Y LEÓN. Consejería de Empleo e Industria. Guía de movilidad segura y sostenible en
la empresa [en línea]. Valladolid: Consejería de Empleo e Industria, 2020. 100 p. [Consulta:
16.09.2020].
Seguretat viària laboral
La Junta de Castella i Lleó ha elaborat la guia de mobilitat segura i sostenible en l'empresa, a fi de facilitar a les empreses de
Castella i Lleó, siga com siga la seua grandària i activitat, una manera d'implementar solucions que afavorisquen la mobilitat dels
seus treballadors tant en els seus desplaçaments in itínere com en els seus desplaçaments en missió en desenvolupar la seua
activitat. Els accidents de trànsit i les seues enormes conseqüències humanes, socials i econòmiques constitueixen un problema
de seguretat pública, un problema de salut pública i un problema social. A més, un percentatge gens menyspreable dels accidents
laborals s'ha d'englobar en aquest capítol relatiu a la sinistralitat viària, percentatge que s'incrementa dràsticament en el cas dels
accidents laborals mortals. A Castella i Lleó, més de la tercera part dels accidents de treball mortals registrats en els últims deu
anys es deuen a accidents de trànsit. Per això, la millora de la seguretat dels desplaçaments relacionats amb el treball, en jornada i
fora d'ella, constitueix una línia d'acció estratègica tant de la política de seguretat viària com de la política de prevenció de riscos
laborals. Es tracta, sobretot, d'una labor de conscienciació i de trasllat d'aquesta cultura de seguretat viària a l'àmbit laboral. Però
també d'una labor de vigilància i control i d'assessorament a empreses, treballadors, agents socials, etc., que en tot moment
deuen, o devem, ser conscients que els accidents laborals de trànsit són accidents laborals amb caràcter general, i
consegüentment precisen la mateixa gestió preventiva que qualsevol altre tipus d'accident o qualsevol altre tipus de risc. És una
problemàtica que requereix l'acció i la coordinació de tots els agents intervinents, perquè, com diu la Comissió Europea, la
seguretat viària és una responsabilitat compartida entre tots els agents públics i privats. Per a l'elaboració d'aquesta guia, s'ha
volgut seguir com a base fonamental la guia metodològica denominada Plan Tipo de Seguridad Vial en la empresa elaborada per
la Direcció General de Trànsit i l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball en 2011, la qual ha sigut utilitzada al seu torn
per l'Institut Asturià de Prevenció de Riscos Laborals i per l'Institut Càntabre de Seguretat i Salut en el Treball per a publicar les
seues respectives guies de mobilitat en 2016 i finals de 2019.
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GARDE, Anne Helene; BEGTRUP Luise; BJORVATN, Bjørn; BONDE, Jens Peter; HANSEN, Johnni et al.
How to schedule night shift work in order to reduce health and safety risks . Scandinavian Journal of
Work, Environment & Health [en línea]. 2020. [Consulta: 16.09.2020]. DOI: 10.5271/sjweh.3920.
Organització del treball
Com programar el treball en torns nocturns per a reduir els riscos per a la salut i la seguretat. Objectius: Aquest document de
debat té com a objectiu proporcionar recomanacions amb base científica sobre els horaris dels torns nocturns, inclosos els torns
consecutius, els intervals de torn i la duració dels torns, que poden reduir els riscos per a la salut i la seguretat. Els efectes
fisiològics a curt termini en termes d'alteració circadiària, duració i qualitat inadequades de la son i la fatiga es van considerar com
a possibles vincles entre el treball en torns nocturns i riscos seleccionats per a la salut i la seguretat, a saber, càncer, malalties
cardio-metabòliques, lesions i relacionats amb l'embaràs. Conclusions: Amb base en la limitada literatura existent, recomanem
que per a reduir el risc de lesions i possiblement càncer de mama, els horaris de torns nocturns tinguen: (i) ≤3 torns nocturns
consecutius; (ii) intervals de torn de ≥11 hores; i (iii) ≤9 hores de duració del torn. En casos especials, per exemple, plataformes
petrolieres i altres llocs de treball aïllats amb millors possibilitats d'adaptar-se al son diürn, poden aplicar-se recomanacions
addicionals o d'un altre tipus. Finalment, per a reduir el risc d'avortament espontani, les dones embarassades no han de treballar
més d'un torn de nit a la setmana.

LOUZÁN MARIÑO, Rita. Mejorar la calidad de las evaluaciones de riesgos psicosociales mediante el
control de sesgos. Archivos de prevención de riesgos laborales [online]. 2020. 23. 1. 68-81. [Consulta:
07.09.2020]. ISSN 1138-9672. DOI: 10.12961/aprl.2020.23.01.06
Avaluació de riscos | Psicosociologia
L'avaluació de riscos psicosocials d'origen laboral constitueix un fenomen complex i controvertit. Els seus principals crítiques estan
centrades en la validesa de les eines que s'empren per a la recollida d'informació, fonamentalment autoinformes sensibles a
diverses fonts d'error. Si bé s'ha incrementat l'esforç per proporcionar evidències sobre la fiabilitat i la validesa dels instruments
d'avaluació disponibles, existeixen importants fonts d'error, biaixos, que amb freqüència són ignorades. La detecció i control de
biaixos és un tòpic abordat des de diversos àmbits, entre ells el de la psicologia del treball, no obstant això, és desconegut per
molts tècnics de prevenció de riscos laborals. En aquest sentit, aquest article intenta acostar als professionals de la prevenció de
riscos laborals, una millor comprensió d'aquest concepte, així com diverses tècniques per a la seua identificació i control, a fi de
millorar la qualitat de les avaluacions de risc psicosocial.

UGT. Guía Propuestas normativas en prevención de riesgos psicosociales en el trabajo [en línea]. José
Antonio Fernández Avilé, dir. Madrid: Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente UGT-CEC, 2019.
228 p. [Consulta: 15.09.2020].
Polítiques públiques per a la prevenció | Psicosociologia
"entendíamos que era necesario un análisis de las insuficiencias y disfunciones que genera -lege data- la actual situación de
regulación indiferenciada de los riesgos psicosociales en el trabajo. Y ello de cara a -lege ferenda- la elaboración de propuestas
para posibles desarrollos normativos que doten de una mayor efectividad a los sistemas preventivos en relación a los RPS (y
también en lo relativo al tratamiento y apoyo a las víctimas de los mismos). [...] El Estudio abordará sistemáticamente todo el
conjunto de obligaciones que integran el deber de prevención “eficaz” de tales riesgos y culminará con unas conclusiones precisas
sobre las necesidades detectadas y las medidas de reforma normativa a proponer para garantizar una adecuada tutela preventiva
de riesgos psicosociales para los trabajadores. La metodología del estudio será prevalentemente jurídica, sin renunciar las
aportaciones interdisciplinares que sean necesarias para una mejor comprensión del fenómeno en estudio, así como para avanzar
soluciones técnicas para la mejora normativa de la preventiva sobre los riesgos psicosociales presentes en el desarrollo de las
actividades laborales."
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UNE-CWA 17553:2020. Cobertores faciales comunitarios. Guía de requisitos mínimos,
métodos de ensayo y uso. [www]

NOU Protocol d'actuació per al començament del curs universitari 2020-2021 [PDF val] [PDF cas]
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
Guía para la prevención y control de la COVID-19 en industrias de la carne. Ministerio de Sanidad
[WWW]
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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