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RECORDA

Notes tècniques de prevenció publicades per l'INSST en 2020
•

NTP 1145 Fichas Internacionales de Seguridad Química

•

NTP 1143 Guantes de protección contra microorganismos

•

NTP 1142: Ergomotricidad práctica ante trastornos musculoesqueléticos del
personal sanitario método Dotte

•

NTP 1141: Cómo generar mensajes preventivos eficaces

•

NTP 1140: Rotocultor seguridad

•

NTP 1139: Equipos de protección individual disipativos en zonas con riesgo de
explosión (II) selección, uso y mantenimiento

•

NTP 1138: Equipos de protección individual disipativos en zonas con riesgo de
explosión (I) criterios generales de selección

•

NTP 1137: Ergonomía participativa un enfoque diferente en la gestión del riesgo
ergonómico
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TME de origen laboral

Trabajos saludables

RELAJEMOS LAS
CARGAS

Factores que pueden contribuir a la
aparición de TME relacionados con el
trabajo

D E F I N I C I Ó N

Los trastornos musculoesqueléticos (TME) son
daños que afectan a músculos, tendones,
ligamentos, nervios o articulaciones

Biomecánicos y ambientales
Elevar, coger, empujar o tirar cargas o herramientas
Movimientos repetitivos o forzados

Principales síntomas

Esfuerzo físico prolongado
Posturas estáticas e incómodas
Vibraciones mano-brazo o cuerpo completo
Frío o calor excesivo

DOLOR

INFLAMACIÓN

HORMIGUEO

Organizacional

ENTUMECIMIENTO

Horas de trabajo prolongado
Ausencia de suficientes descansos o cambios posturales
Trabajar a ritmo rápido / trabajar con plazos ajustados

Partes del cuerpo
afectadas
principalmente por
TME

Trabajo repetitivo y monótono
Cuello

Psicosociales

Hombros

Falta de control sobre tareas y carga de trabajo
Roles poco claros o conflictivos

Codos

Alta demanda de trabajo mental / cognitivo

Espalda

Falta de apoyo de compañeros y o / mandos

Muñecas/
Manos

Individual
43%

41%

Antecedentes médicos

Rodillas

29%

Capacidad física
Edad

Espalda

Miembros superiores

¿Cómo se puede prevenir la
aparición de TME relacionados
con el trabajo?

Los TME son los problemas de salud más
frecuentes en el ámbito de la SST en la UE y de
causa de baja por enfermedad e incapacidad

Identificar y prevenir / reducir factores de riesgo
relacionados con la aparición de TME. Priorizar las
intervenciones destinadas a eliminar o al menos
reducir su gravedad por medio de:

Diseño del espacio de
trabajo

Adaptar el trabajo al individuo

Dispositivos /
herramientas /
equipos ergonómicos
Adaptarse al progreso
tecnológico

Obesidad / sobrepeso

Tobillos/Pies

Miembros
inferiores

Mecanización

Se debe promover la notificación de síntomas
previos y la intervención temprana.
La prevenión de riesgos asociados a la aparición de
TME y la gestión de estos daños reduce el elevado
coste económico que recae sobre trabajadores,
empresarios, servicios sanitarios y sobre el
conjunto de la sociedad.

Automatizar las operaciones de elevación
y transporte

Cambios en la
organización del
trabajo
Ajustar ritmos de trabajo,
rotación, tiempo de
recuperación

Dispositivos de
asistencia
Utilizar ayudas
mecánicas

La
campaña
2020-2022
"Trabajos
saludables: Relajemos las cargas" tiene como
objetivo dar a conocer el impacto de los TME
de origen laboral y la necesidad de integrar
su gestión preventiva en las empresas

Nota: Esta infografía ha sido traducida por la RESST. La versión
original en inglés está disponible en la web Healthy Workplaces

Safety and health is everyone´s concern.
It´s good for you. It´s good for business.

© European Agency for Safety and Health at Work, 2020.
Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

#TrabajosSaludables
#EUHealthyWorkplaces
#RelajemosLasCargas
#RESST
PDF: ISBN 978-92-9479-358-4, doi:10.2802/166756, TE-02-20-309-EN-N
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AGENDA PREVENCIONISTA

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
El Consell adelanta el toque de queda y limita la Navidad para frenar el repunte
Ni diez comensales, ni toque de queda hasta la 1:30, ni llegadas de otras autonomías bajo el
epígrafe de allegados para celebrar la Navidad. El repunte de contagios en la última semana ha
cambiado el plan para las fiestas que se anunció hace 12 días y no solo devuelve las medidas a
la casilla de salida previa, sino que endurece algunas de las restricciones en el resto de días,
como el toque de queda. Así, tal como anunciaron anoche el president Ximo Puig y la
consellera de Sanitat, Ana Barceló, tras una reunión del Consejo Interdepartamental, a partir
del próximo lunes la hora máxima para circular serán las 11 de la noche, una hora menos que
en la actualidad, aunque contará con la excepción de las noches del 24 y del 31 (Nochebuena y
Nochevieja) donde se permitirá circular por la calle hasta la medianoche.
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2020/12/18/restricciones-navidad-comunidadvalenciana-hora-toque-de-queda-26461398.html

El Consell solo dejará salir de las residencias para visitas vacacionales de 7 días o más a un
domicilio
La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha establecido una serie de medidas para las
residencias de personas mayores entre el 24 de diciembre de 2020 y el 6 de enero de 2021
relacionadas con las salidas y las visitas a las personas residentes atendiendo al nivel de alerta
del entorno en el que se encuentren. El objetivo de las medidas es que las personas mayores
que vayan a recibir visitas, o se desplacen al domicilio de familiares, cuenten con la protección
necesaria para salvaguardar su estado de salud, atendiendo a que son el colectivo más
vulnerable al coronavirus. Así, las salidas ordinarias --sin pernoctación-- quedarán restringidas
a partir del nivel de alarma 2 y solo se permitirán las salidas vacacionales –por un periodo
igual o superior a los 7 días--. Todas estas medidas quedarán restringidas el caso de nivel de
alcanzar el nivel de alarma 4.
https://valenciaplaza.com/igualdad-restringe-salidas-residentes-centros-mayores-nivel-2-alerta

Sucesos.- Herido un trabajador al caer de un tejado a siete metros de altura en Beniarjó
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Comunidad Valenciana. El accidente laboral ha ocurrido en torno a las 12.10 horas, cuando el
Cicu ha recibido una alerta de que un trabajador había caído desde el tejado, a siete metros de
altura. Hasta el lugar se han movilizado una unidad del Servicio de Atención Médica Urgente
(SAMU) y un helicóptero medicalizado de la Generalitat. Los servicios médicos han asistido al
hombre de 47 años por politraumatismo y, tras lograr estabilizarle, lo han evacuado en la
SAMU aérea al hospital La Fe de València, según las mismas fuentes.
https://www.20minutos.es/noticia/4515621/0/sucesos-herido-un-trabajador-al-caer-de-un-tejado-asiete-metros-de-altura-en-beniarjo/

Fallece un trabajador en la obra de la variante de Saratxo
Álava. Un trabajador portugués de 31 años, falleció ayer en las obras de construcción de la
variante de Saratxo, en Amurrio. El accidente se produjo a las diez de la mañana durante las
tareas de desmontaje de una estructura metálica que había actuado como encofrado del paso
elevado que se está construyendo en la zona. «Durante el desmontaje de la estructura, una de
las vigas se desmoronó y golpeó el al trabajador», explicó Juan Luis España, responsable de
salud de CCOO, que denunció el accidente. Aunque un helicóptero trasladó al herido hasta el
hospital de Cruces, por la tarde se notificó su fallecimiento.
https://www.elcorreo.com/alava/araba/ayala/fallece-trabajador-obra-20201217111005-nt.html

Fallece un camionero tras sentirse indispuesto mientras trabajaba en una fábrica de Orcoyen
Un camionero de la empresa Truck&Wheel falleció el miércoles 16 de diciembre tras sentirse
indispuesto en la planta de Faurecia en Orcoyen, según ha informado ELA en un comunicado.
El sindicato ha querido "mostrar su apoyo y solidaridad a familiares y compañeros de la
víctima", y ha recordado que durante este año "al menos 10 personas han perdido la vida en
accidente laboral en Navarra, cuatro de ellas transportistas". Según los abertzales. "la elevada
siniestralidad en el transporte de mercancías se debe a la desregulación impulsada por la
patronal, que ha propiciado el deterioro de las condiciones laborales de un colectivo que se ha
demostrado esencial en la actual pandemia del coronavirus".
https://navarra.elespanol.com/articulo/sucesos/ela-camionero-fallecido-orcoyen-accidente/
20201217152707349113.html

Nuevo accidente laboral en Castilla-La Mancha: un trabajador de 45 años ha perdido un
brazo
Un trabajador de 45 años ha sufrido este jueves la amputación de su antebrazo por una
máquina en la fábrica de hilos en la que trabaja en la localidad conquense de Mota del Cuervo.
Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el suceso ha
tenido lugar a las 12.40 horas en esta fábrica, situada en la calle Portazgo del municipio
conquense. El trabajador ha sido atendido por un médico de Urgencias y trasladado en una
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UVI al Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan. En el suceso, además del médico y la
UVI citados, también han participado efectivos de la Guardia Civil.
https://www.eldigitalcastillalamancha.es/actualidad/520206998/Nuevo-accidente-laboral-en-CastillaLa-Mancha-un-trabajador-de-45-anos-ha-perdido-un-brazo.html

En Madrid han perdido la vida 56 trabajadores por accidentes laborales hasta noviembre
A falta de un mes para que finalice este 2020, un año horroroso por el sufrimiento y dolor que
ha ocasionado la pandemia COVID, con pérdida de un vidas humanas y desastrosas
consecuencias en el terreno económico y laboral, también tenemos que lamentar los datos
que se refieren a la pandemia de la siniestralidad laboral. De enero a noviembre en la
Comunidad de Madrid se registraron 62.217 accidentes de trabajo y a pesar de la reducción
porcentual del índice de incidencia respecto a 2019, en este periodo han perdido la vida en su
trabajo 56 personas; han sufrido accidentes graves 354 trabajadores, con las posibles
patologías que se hayan derivado del accidente grave y 61.807 trabajadores y trabajadoras han
sufrido accidentes calificados como leves.
https://www.nuevatribuna.es/articulo/actualidad/madrid-han-perdido-vida-56-trabajadoresaccidentes-laborales-noviembre/20201217175213182412.html

Realidad virtual y aumentada para la prevención de riesgos laborales
En su objetivo de incorporar y trasladar a sus empresas asociadas las últimas tecnologías e
innovaciones en materia preventiva, Unión de Mutuas organizó, en sus instalaciones de
Sagunto, una jornada en la que se han utilizado tres simuladores desarrollados con Realidad
Aumentada y Realidad Virtual y en la que participaron técnicos del Servicio de Prevención de
la Mutua y personal del centro de trabajo. El responsable de I+D+i de Unión de Mutuas, Javier
Murcia, destacó la importancia de estas tecnologías puesto que son un gran avance en la
formación de Riesgos Laborales, ya que “el mundo real se sustituye por un entorno inmersivo,
con la sensación de presencia y libertad de movimientos en tiempo real, en el que podemos
interactuar con objetos, personas, y nos permite, por ejemplo, practicar la extinción de un
incendio o manipular carretillas y todo tipo de máquinas como se haría en una situación real
en el puesto de trabajo”.
https://www.interempresas.net/TIC/Articulos/321555-Realidad-Virtual-y-Aumentada-para-laPrevencion-de-Riesgos-Laborales.html

Según datos de Nalanda, la mitad de las empresas constructoras no cumplen la prevención
COVID
Según la plataforma de Nalanda en la que se valida la documentación que las empresas
subcontratistas deben aportar a los contratistas en materia de prevención, solo en el 51% de
las obras realizadas en España se está exigiendo la entrega de los EPI´s de protección contra el
COVID, así como la acreditación de cumplir con los protocolos de prevención contra el virus
establecidos por cada constructora...El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
ha publicado unas directrices de buenas practicas para prevenir el contagio de COVID en la
construcción. Se trata de un sector en el que en muchos casos es difícil mantener las
distancias, por lo que es posible que en un futuro sea necesario que los trabajadores deban
aportar un certificado de vacunación para garantizar su seguridad.
https://www.murcia.com/empresas/noticias/2020/12/17-segun-datos-de-nalanda--la-mitad-de-lasempresas-constructoras-no-cumplen-la-prevencion-covid.asp

MÁS TRABAJO Y MENOS SALUD PARA LOS SANITARIOS. FRACASA LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
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Los Técnicos en Cuidados de Enfermería (TCE) están exhaustos, pero les encomiendan tareas
impropias de su profesión, incumpliendo la normativa de PRL. Esto es sólo la punta del iceberg
de la deficiente gestión de la seguridad y salud laboral en el sistema sanitario, que falla en sus
pilares esenciales. Desde hace meses se está encargado a los TCE (Técnicos en Cuidados de
Enfermería) que limpien los EPI que utilizando otros trabajadores (gafas, pantallas…). Estos EPI
requieren un proceso de limpieza y desinfección sencillo que puede realizar el propio usuario
conforme a las instrucciones del fabricante previo adiestramiento. Y este adiestramiento es
parte de la formación que el empresario debe proporcionar a cada trabajador.
https://prevencionar.com/2020/12/17/mas-trabajo-y-menos-salud-para-los-sanitarios-fracasa-la-prl/
https://prevencionar.com/2020/12/17/mas-trabajo-y-menos-salud-para-los-sanitarios-fracasa-la-prl/

La enfermería pide al Gobierno "coordinación" ante la vacunación de la covid-19
Serán las grandes protagonistas de la campaña de vacunaciónfrente al coronavirus que,
previsiblemente, arrancará en la Unión Europea (UE) el próximo 27 de diciembre, siempre que
la Agencia Europea del Medicamento (EMA) apruebe el prototipo de Pfizer-BionTech el
próximo día 21. La enfermería española lleva semanas preparándose para afrontar un reto que
no les asusta. Eso sí, desde el Consejo General de Enfermería (CGE) piden coordinación al
Gobierno, que se gestionen bien las plantillas y se quejan de poca información por parte de las
comunidades autónomas. Apuntan a Cataluña como la comunidad que tiene su operativo más
organizado...En ese sentido, el secretario general del Consejo señala que la enfermería
española está sobradamente preparada para administrar la nueva vacuna.
https://www.vozpopuli.com/sanidad/coronavirus-vacunas-enfermeria-campanavacunacion_0_1420058101.html

Prevyman: La importancia de la Seguridad Vial Laboral
Me encuentro en la central de una empresa de transporte de mensajería y pequeña
paquetería que tiene implantación en todo el territorio nacional. La empresa tiene
diariamente a 550 personas desplazándose dentro de numerosas ciudades del país así como
por la red viaria nacional entre las distintas ciudades. Igualmente, dispone de una red
comercial que también suele desplazarse con mucha frecuencia. La Dirección asume que
deben ocurrir accidentes de trabajo en misión como parte consustancial al trabajo
desempeñado. El Responsable del Servicio de Prevención Propio está preocupado pues
considera que la tasa de siniestralidad de los accidentes ocurridos durante los
desplazamientos es alta y cree que hay que hacer algo para disminuirla.
https://www.google.com/search?
q=prevyman&rlz=1C1GCEB_enES909ES909&oq=prevyman&aqs=chrome..69i57j69i60l3.2270j0j15&sour
ceid=chrome&ie=UTF-8

Los programas de ayuda psicológica al empleado crecen casi un 70%, con el Covid como
protagonista
La demanda de Programas de Ayuda al Empleado (PAE) ha experimentado un crecimiento del
67% en 2020, según los datos internos de la consultora Affor Prevención Psicosocial, que da
cobertura a 300.000 empleados a través de este servicio de acompañamiento. En los últimos
meses, además, se ha registrado un cambio en los motivos de acceso al PAE, aumentando no
solo las consultas directamente relacionadas con el COVID, sino también las relativas a la
propia personalidad del individuo y a sus relaciones familiares. La crisis sanitaria y la
incertidumbre que ha generado han sido el principal motivo de consulta al PAE durante 2020.
A través de este servicio se atienden tanto llamadas relacionadas con el entorno de trabajo
como consultas personales. Las dudas más frecuentes en cuanto a la organización laboral han
sido: el miedo a regresar al puesto de trabajo, la ansiedad derivada de no poder conciliar, y el
aumento en el ritmo y horas de trabajo desde que se ha trasladado la oficina a casa.
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https://www.observatoriorh.com/orh-posts/los-programas-de-ayuda-psicologica-al-empleado-crecencasi-un-70-con-el-covid-como-protagonista.html

Resiliencia e inteligencia emocional van a ser habilidades sociales clave en el mercado
laboral poscovid
Cuáles son las habilidades digitales más importantes en el mercado laboral de 2020? En
opinión, tanto de los trabajadores como de los empresarios, en el ámbito digital lo más
valorado es el análisis de datos y la datascience. Es lo que refleja una encuesta realizada por
Adecco a 1.055 trabajadores y 204 líderes empresariales de España, Estados Unidos, Francia y
Bélgica. Pero el mercado también va a valorar otras cosas, por ejemplo, las habilidades
sociales relacionadas con la crisis. En ese sentido, destaca la importancia que van a tener la
resiliencia y la inteligencia emocional...Preguntados por lo que esperan los trabajadores en el
lugar de trabajo tras la pandemia, quieren tener una mayor atención a la salud y seguridad,
mayor flexibilidad, más trabajo y el desarrollo de habilidades. En cambio, los líderes
empresariales ponen más énfasis en el aumento del trabajo a distancia.
https://www.20minutos.es/noticia/4515091/0/resiliencia-e-inteligencia-emocional-van-a-serhabilidades-sociales-clave-en-el-mercado-laboral-poscovid/?autoref=true

UMIVALE. Gestión de la prevención de riesgos laborales por exposición al frío. 2020

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.
Sense novetats

BOE
Nº 329
Cuerpo de Subinspectores Laborales
Resolución de 4 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la relación de
aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en el Cuerpo de Subinspectores Laborales, Escala de Seguridad y Salud Laboral,
convocado por Resolución de 24 de octubre de 2019.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-16457

DOUE
Sense novetats

RECORDA

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

NOVETATS AENOR – NORMES UNE
NORMES PUBLICADES RECENTMENT
•
NOU UNE-EN ISO 11737-2:2020 Esterilización de productos para la salud. Métodos
microbiológicos. Parte 2: Ensayos de esterilidad efectuados para la definición, validación y
mantenimiento de un proceso de esterilización. (ISO 11737-2:2019). 2020-12-16
• UNE 204006:2020. Uso de guantes aislantes para maniobras en instalaciones eléctricas de alta
tensión. 2020-12-09
• UNE-EN ISO 21420:2020. Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo.
(ISO 21420:2020). 2020-11-18
• UNE-EN ISO 9241-110:2020 (RATIFICADA). Ergonomía de interacción persona-sistema. Parte
110: Principios de diálogo (ISO 9241-110:2020) (Ratificada por la Asociación Española de
Normalización en noviembre de 2020.). 2020-11-01
• UNE-EN 17092-1:2020. Prendas de protección para motociclistas. Parte 1: Métodos de ensayo.
2020-11-04
• UNE-EN 17092-3:2020. Prendas de protección para motociclistas. Parte 3: Prendas de clase AA.
Requisitos. 2020-11-04
• UNE-EN 17092-2:2020. Prendas de protección para motociclistas. Parte 2: Prendas de clase
AAA. Requisitos. 2020-11-04
• UNE-EN 17092-4:2020. Prendas de protección para motociclistas. Parte 4: Prendas de clase A.
Requisitos. 020-11-04
• UNE-EN 17092-5:2020. Prendas de protección para motociclistas. Parte 5: Prendas de clase B.
Requisitos. 2020-11-04
• UNE-EN 17092-6:2020. Prendas de protección para motociclistas. Parte 6: Prendas de clase C.
Requisitos. 2020-11-04
• UNE-EN IEC 60331-1:2020. Ensayos para cables eléctricos en condiciones de fuego. Integridad
del circuito. Parte 1: Método de ensayo de fuego con impacto a una temperatura de al menos
830 °C para cables de tensión asignada de hasta 0,6/1,0 kV inclusive y con un diámetro total
superior a 20 mm. 2020-11-04
NORMES ANUL·LADES RECENTMENT
•
NOU
UNE-EN ISO 11737-2:2010 Esterilización de productos sanitarios. Métodos
microbiológicos. Parte 2: Ensayos de esterilidad efectuados para la definición, validación y
mantenimiento de un proceso de esterilización. (ISO 11737-2:2009). 2020-12-16
• UNE 204006:2017. Uso de guantes aislantes para maniobras en instalaciones eléctricas de alta
tensión. 2020-12-09
• UNE-EN 420:2004+A1:2010. Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo.
2020-11-18
• UNE-EN 420:2004+A1:2010 ERRATUM:2011. Guantes de protección. Requisitos generales y
métodos de ensayo. 2020-11-18
• UNE-EN ISO 9241-110:2006. Ergonomía de interacción persona-sistema. Parte 110: Principios
de diálogo (ISO 9241-110:2006). 2020-11-01
• UNE-EN 469:2006. Ropa de protección para bomberos. Requisitos de prestaciones para la ropa
de protección en la lucha contra incendios. Fecha baja: 2020-10-01
• UNE-EN 469:2006/1M:2007 Ropa de protección para bomberos. Requisitos de prestaciones
para la ropa de protección en la lucha contra incendios. Fecha baja: 2020-10-01
• UNE-EN 469:2006 Ropa de protección para bomberos. Requisitos de prestaciones para la ropa
de protección en la lucha contra incendios. 2020-10-01
• UNE-EN 469:2006/1M:2007 Ropa de protección para bomberos. Requisitos de prestaciones
para la ropa de protección en la lucha contra incendios. Fecha baja: 2020-10-01
• UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Clasificación en función del comportamiento frente al fuego
de los productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 1: Clasificación a partir
de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego. Fecha baja: 2020-10-01
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NOVETATS INVASSAT

Memòries de l’INVASSAT [WWW]
•

Memòria d'activitats de l'INVASSAT 2019 [PDF val] [PDF cas]

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

Accident greu per caiguda d'altura en el muntatge i desmuntatge d'elements prefabricats
(escenaris, hivernacles, places de bous, etc.) 30.11.2020 [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-octubre 2019 - Enero-octubre 2020 19.11.2020
[PDF] NOU
Estadística d'accidents de treball. Novembre 2019-Octubre 2020 [PDF]
Estadística de malalties professionals. Novembre 2019-Octubre 2020 [PDF]

SPRL de la Generalitat
•

Mesures tècniques preventives per a garantir la qualitat d'aire interior enfront de l'exposició al
coronavirus (SARS-CoV-2) : Ventilació 16.11.2020 [PDF val] [PDF cas]

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

Caracterització de la seguretat viària laboral en la Comunitat Valenciana 2019 14.12.2020 [PDF
val] [PDF cas] NOU
Análisis de accidentes de trabajo en empresas incluidas en el Plan de actuación contra la
siniestralidad laboral de la Comunitat Valenciana 2017 10.11.2020 [PDF cas]

Apunts tècnics de l’INVASSAT [WWW]
•
•

Protocol de descontaminació per a treballs amb amiant 16.11.2020 [PDF val] [PDF cas]
Teletreball : novetats legals en prevenció de riscos laborals 04.11.2020 [PDF val] [PDF cas]

Alerta INVASSAT [WWW]
•

Equips de protecció individual front COVID-19 - màscares no conformes 11.12.2020

Butlletins de novetats
•

Butlletí de novetats en seguretat i salut laboral de l'INVASSAT 11.2020 [PDF]

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

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

NOVETATS OIT
Pérdida de 81 millones de empleos a raíz de los efectos adversos de la COVID-19 en Asia y el
Pacífico
BANGKOK (OIT Noticias) – La disminución generalizada de la cantidad de horas de trabajo como
consecuencia de la crisis de la COVID-19 ha tenido un efecto devastador en el empleo y los
ingresos en Asia y el Pacífico, según se desprende de un nuevo informe de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_764220/lang--es/index.htm

La brecha salarial de los migrantes se amplía en muchos países de altos ingresos
La remuneración de los migrantes es casi un 13% menor que la que perciben los ciudadanos de
los países de acogida, según se desprende de un estudio de la OIT. En determinados países, esa
diferencia alcanza el 42%.
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_763824/lang--es/index.htm

INSST. Trabajo con PVD : riesgos derivados del avance de las TIC : trabajo líquido y riesgo emergente en
las sociedades de la información. 2020.

RECORDA
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NOVETATS EU-OSHA
Feliz Navidad y los mejores deseos para un seguro y saludable Año Nuevo
Estimadas y estimados colegas, 2020 será un año que quedará grabado en nuestras memorias.
Ha sido un año en el que se han cuestionado en términos radicales nuestras certezas más
arraigadas sobre lo que creemos que es seguro y lo que pensamos que es saludable en todas
los ámbitos de nuestras vidas.
https://osha.europa.eu/es/highlights/2020-seasons-greetings-and-best-wishes-safe-and-healthy-newyear

Musculoskeletal disorders and agile work: the experts’ point of view
The 27th issue of Reputation Today's publication covers the presentations of the speakers who
participated in the online event 'Musculoskeletal disorders in the era of agile work', which was
held on 19 November, 2020. The language of the presentations is Italian.
https://healthy-workplaces.eu/en/media-centre/news/musculoskeletal-disorders-and-agile-workexperts-point-view

Relajemos las cargas: creación de contenido para la campaña «Trabajos saludables»
¿Por qué participar en la campaña «Trabajos saludables: relajemos las cargas»? Su amplia
oferta de herramientas y recursos abarca un abanico de cuestiones de actualidad con un único
propósito: ayudar a las personas trabajadoras y a las empresas a abordar eficazmente los
trastornos musculoesqueléticos (TME) en cualquier lugar de trabajo en Europa.
https://osha.europa.eu/es/highlights/lighten-load-building-content-backbone-healthy-workplacescampaign
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NOVETATS INSST
NOU! Oposiciones INSST 2019. Convocatoria de fecha y lugar de examen. Listado provisional de
excluidos del turno libre y del cupo de reserva para discapacitados Se ha publicado, con fecha 17 de diciembre
de 2020, la Resolución de 3 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación provisional de admitidos
y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre, en la Escala de Titulados Superiores del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
convocado por Resolución de 23 de septiembre de 2020.

Eventos y espectáculos públicos. Manual de buenas prácticas planificación para el montaje y
desmontaje Este documento “Eventos y espectáculos públicos. Manual de buenas prácticas: planificación para el montaje y
desmontaje” tiene como fin, en el sector de la industria del entrenamiento, servir de herramienta para realizar una adecuada
gestión preventiva de los riesgos asociados a las condiciones técnicas y materiales durante el montaje y desmontaje de un evento
o espectáculo.

Trabajo con PVD: Riesgos derivados del avance de las TIC. Trabajo líquido y riesgo emergente en las
sociedades de la información Los singulares escenarios de trabajo derivados del avance de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) y de su plena incorporación al ámbito laboral han hecho necesario analizar las nuevas
características de los puestos de trabajo que emplean pantallas de visualización de datos (PVD), así como sus entornos laborales.

INSST - Espacio COVID-19
https://www.insst.es/espacio-campana-covid-19
Vídeos sobre Equipos de Protección Individual (EPI) [WWW]

•
•
•
•

Desinfectantes y métodos de desinfección frente al SARS-Cov-2 (Compendio no exhaustivo de fuentes
de información) (actualitzat 27.10.20)
Procedimiento de actuación para los servicios de PRL frente a la exposición al COVID-19 (SARS-CoV-2)
(actualitzat 07.10.20)
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]

RECORDA
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Línea Prevención. © Fundación Laboral de la Construcción
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ÚLTIMES INCORPORACIONS A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE PRL
NOU INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Eventos y
espectáculos públicos. Manual de buenas prácticas: planificación para el montaje y desmontaje [en
línea]. Madrid: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), 2020. 112 p. [Consulta:
17.12.2019]. NIPO: 118-20-053-X.
Gestió de la prevenció_ | Altres sectors d'activitat
Aquest document “Esdeveniments i espectacles públics. Manual de bones pràctiques: planificació per al muntatge i desmuntatge”
té com a fi, en el sector de la indústria de l'entrenament, servir d'eina per a realitzar una adequada gestió preventiva dels riscos
associats a les condicions tècniques i materials durant el muntatge i desmuntatge d'un esdeveniment o espectacle. Per a això, es
recullen els aspectes preventius més rellevants a considerar en les diferents etapes del desenvolupament de l'esdeveniment a
excepció del moment en el qual acudeixen els assistents ni a valorar si l'activitat de muntatge i desmuntatge es considera obra de
construcció. En l'elaboració d'aquest manual, el INSST ha comptat amb la participació i col·laboració de representants de
l'administració pública: Institut Regional de Seguretat i Salut en el Treball de Madrid (IRSST) i Institut Basc de Seguretat i Salut
Laborals (OSALAN), d'empreses de coordinació d'activitats empresarials: Prevent Event i Trivium Stage i de fabricants d'estructures
i muntadors: Layher i Rock&Rigging, als quals volem agrair tot el seu treball i esforç Així mateix, volem agrair l'aportació de totes
aquelles persones que han sigut consultades durant la seua redacció.

NOU FOTTELER, Marina Liselotte; ANDRIOTI BYGVRAA, Despena; CHRESTEN JENSEN, Olaf. The
impact of the Maritime Labor Convention on seafarers working and living conditions: an analysis of
port state control statistics. BMC Public Health [en línea]. 2020, 20. 1586. 9 p. [Consulta : 27.10.2020].
ISSN: 1471-2458. DOI: 10.1186/s12889-020-09682-6.
Condicions de treball | Pesca y altres activitats marítimes
Mètodes: Es va realitzar una anàlisi preliminar utilitzant el tonatge registrat i la ratificació del “Conveni sobre el treball marítim”,
2006 (MLC2006) i es van seleccionar set “Memoràndums d'entesa” (MoU) per a l'anàlisi. Els informes anuals d'aquests
Memoràndums d'entesa es van consultar al setembre de 2019. S'han extret i analitzat xifres sobre inspeccions anuals, deficiències
i detencions i, en particular, dades de deficiències relacionades amb les condicions de vida i de treball i certificats i documents per
als anys 2010 a 2017. Conclusió: L'anàlisi va confirmar que es presta cada vegada més atenció a la inspecció de les condicions de
vida i de treball, especialment als països europeus. No obstant això, no es va poder determinar un impacte positiu clar del
MLC2006 a partir de les estadístiques del “Control de l'estat del port” (PSC) en aquesta anàlisi. Encara existeix una gran variació
entre els MoU, un fet que exigeix majors esforços per a l'harmonització dels procediments de PSC.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SANIDAD AMBIENTAL. Estrategia para evaluar la renovación del aire en
espacios interiores [en línea]. Madrid: Sociedad Española de Sanidad Ambiental, 2020. 10 p.
[Consulta: 10.12.2020].
Qualitat d'aire interior | PRL COVID-19
Els coneixements i la situació en la prevenció de la propagació de la COVID-19 han evolucionat de manera continuada des de la
seua irrupció. Així, encara que la hipòtesi que els aerosols intervingueren com a ruta d'exposició s'havia postulat des de fa temps
per aquesta Societat Científica i altres organismes, i si bé ja era considerada en nombrosos protocols de prevenció, ha sigut més
recentment quan han aparegut evidències científiques que la sustenten. En l'actualitat alguns focus de discussió se centren en la
possible preponderància d'uns mitjans de contagi de la malaltia sobre uns altres. És lògic, per tant, que en la societat en general es
formulen preguntes i es generen necessitats noves. En conseqüència i amb independència de la força o contribució al risc que la
via a través d'aerosols poguera o no tindre, s'han d'oferir respostes al que es percep com una incertesa. En qualsevol cas, la
consideració d'aquesta ruta suposa haver d'incorporar paràmetres que permeten conéixer la situació particular de cada escenari i
prendre decisions en funció dels resultats. Això és essencial perquè les administracions, les empreses i la ciutadania puguen
actuar de manera raonable i raonada. La protecció de la salut és la premissa màxima que ha de respectar-se i fixar-se com a
objectiu, però no en tots els casos això implica que la incorporació de noves mesures o tecnologies milloren una situació ja
existent. Alberguem un sentiment de responsabilitat que ens impulsa a oferir eines que puguen ser d'utilitat en aquest àmbit i
aplicable en diversos sectors, sent aquesta la motivació última que subjau en la redacció d'aquest document.

ESCUELA NACIONAL DE MEDICINA DEL TRABAJO (España). Usuario de pantallas de visualización de
datos: Información de Prevención de Riesgos Laborales [en línea]. Marina Fernández Escribano, Marta
Prieto Morales, dir. Madrid: Escuela Nacional de Medicina del Trabajo, 2019. 78 p. [Consulta:
10.12.2020]. NIPO: 695190231.
Gestió de la prevenció_ | Sanitat i serveis sociosanitaris | Treball amb ordinador
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La Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals estableix l'obligatorietat que tots els treballadors, independentment del tipus de
contracte que tinguen, reben informació suficient i adequada, sobre els riscos per a la seguretat i salut que poden tindre en
exercir el seu treball i sobre com previndre'ls. Aquest dret d'informació dels treballadors suposa al seu torn una obligació que
l'empresari, amb freqüència, delega en el servei de prevenció de riscos laborals. Els serveis de prevenció han de treballar amb
criteris d'eficiència pel que aquest document, realitzat des de la nostra experiència en l'àmbit sanitari, pretén facilitar a aquests
serveis l'elaboració de la informació preventiva en relació amb els riscos per al lloc d'usuari de pantalles de visualització de dades.
En ell s'inclouen: Els riscos generals que solen tindre els treballadors dels centres sanitaris, juntament amb algunes mesures
generals d'emergència i evacuació, els elements més importants que s'han de valorar en el lloc de treball com a usuari de
pantalles de visualització de dades, la gestió dels residus i recomanacions per al manteniment de la forma física. No pretén ser un
document ni tancat ni complet, ja que aquesta informació pot ser modificada o complementada amb l'obtinguda de l'avaluació de
riscos de cada lloc i lloc de treball concret, en relació amb les tasques assignades. En algunes situacions és convenient disposar
també de procediments, normes o instruccions de treball, sobretot en aquelles tasques que suposen major risc. La prevenció ha
d'estar integrada en tots els nivells jeràrquics i activitats de l'empresa, per la qual cosa aquestes instruccions s'elaboraran en cada
servei o unitat i tindran sempre en compte el punt de vista de la prevenció incloent la informació recollida en manuals
d'instruccions d'equips i màquines, fitxes de dades de seguretat de productes químics utilitzats i reglamentació aplicable. Els
responsables de cada unitat hauran de transmetre als seus treballadors aquestes normes, especialment quan s'incorporen nous
membres al seu equip i recordar-les de manera periòdica assegurant-se que el treball es realitza conforme a aquestes.

JOHANNING, Eckardt; STILLO, Marco; LANDSBERGIS, Paul. Powered-hand tools and vibration-related
disorders in US-railway maintenance-of-way workers. Industrial Health [en línea]. 2020, 58, 6. 593553. [Consulta : 09.12.2020]. DOI: 10.2486/indhealth.2020-0133.
Construcció | Ergonomía | Trastorns musculoesquelètics | Vibracions
Els treballadors de manteniment de vies a Amèrica del Nord que construeixen vies de ferrocarril utilitzen eines manuals
elèctriques especialitzades, que condueixen a l'exposició a vibracions transmeses per les mans. En aquest estudi, es va enquestar
als treballadors de manteniment de la via sobre trastorns neuro-musculoesquelètics, eines manuals elèctriques i pràctiques
laborals. Es va buscar en línia informació sobre les dades d'emissió de vibracions de les eines manuals elèctriques específiques del
comerç per als mercats d'Amèrica del Nord i la Unió Europea per a obtindre la informació de l'usuari corresponent del fabricador i
es va comparar amb bancs de dades internacionals no comercials. L'enquesta va mostrar que els treballadors de manteniment de
la via van informar amb freqüència símptomes típics relacionats amb la vibració transmesa per les mans i semblen estar en risc de
patir trastorns neuro-musculoesquelètics de l'extremitat superior. De totes les eines manuals elèctriques utilitzades en aquest
comerç, el 88% de les eines seleccionades van excedir a = 5 m/s2 i van estar per damunt de les magnituds de vibració de les eines
comunes d'altres indústries comparables. Això pot crear un risc si aquestes eines s'utilitzen durant una jornada de treball de 8
hores i pot ser necessari controlar l'exposició a les vibracions. En el mercat nord-americà, els fabricants o distribuïdors disposen de
dades limitades o nul·les sobre emissions de vibracions. La informació sobre les emissions de vibracions per a eines manuals
elèctriques, inclosos els nivells d'emissió de vibracions (en m/s2), el factor d'incertesa K i la norma / estàndard de prova aplicada
pot ajudar als ocupadors, usuaris i proveïdors de salut ocupacional a avaluar, comparar i gestionar millor els riscos.

SILVESTRE RODRÍGUEZ, Javier; PONS PONS, Jerònia. El seguro de accidentes del trabajo, 1900-1935.
En: XVI Encuentro de Economía Pública, 5 y 6 de febrero de 2009 [en línea]. Sevilla: Departamento de
Economía e Historia Económica, 2009. 30 p. ISBN 978-84-691-8950-4. [Consulta: 28.10.2020].
Accidents laborals | Polítiques públiques per a la prevenció
L'assegurança d'accidents del treball va estar entre les primeres assegurances socials aprovats en un gran nombre de països. Per al
cas dels Estats Units, Fishback i Kantor (2000: 3) destaquen tres raons que també podrien aplicar-se al cas dels països europeus.
En primer lloc, la introducció d'indemnitzacions per accident no va suposar una innovació legislativa absoluta respecte al passat.
Les legislacions del segle XIX, tant les basades en els codis civils (francés i germànic, bàsicament) com en la llei comuna (English
common law), solien considerar el pagament d'indemnitzacions en cas d'accident, si bé era necessari demostrar la culpabilitat de
l'empresari. En segon lloc, l'assegurança d'accidents va ser probablement menys costós per a l'estat que altres assegurances
socials. En tercer i últim lloc, des d'un punt de vista “moral”, el pagament d'indemnitzacions per accidents va ser més fàcil
d'assumir pels poc inclinats a la intervenció de l'estat en el mercat de treball que el pagament d'indemnitzacions per desocupació
(que podia ser “voluntari” per part del treballador), per arribar al final de la vida laboral (atés que el treballador podria haver
estalviat per a la seua vellesa) i fins i tot per malaltia (a vegades, fàcil de fingir o allargar).
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INVASSAT A LES XARXES
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ESPAI COVID-19
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]

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

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

NOVA ACTUALITZACIÓ

Centre Europeu per al Control i la Prevenció de Malalties (ECDC)
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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 COVID-19 A LA RESTA DE CCAA
‣

Andalusia [WWW]

‣

Aragó [WWW]

‣
‣
‣
‣

Astúries [WWW]
Canàries [WWW]
Cantàbria [WWW]
Castella i Lleó [WWW]

‣

Castella-la Manxa
[WWW]

‣

Catalunya [WWW]

‣

Extremadura [WWW]

‣

Galícia [WWW]

‣

Illes Balears [WWW]

‣

La Rioja [WWW]

‣

Madrid [WWW]

‣

Múrcia [WWW]

‣

Navarra [WWW]

‣

País 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
Diagramas de Riesgo de España por comunidades autónomas y provincias , de la Universitat
Politècnica de Catalunya
Coronavirus Pandemic (COVID-19), en Our World in Data
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