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AGENDA PREVENCIONISTA
Evaluación de riesgos ergonómicos mediante Inteligencia Artificial.
Webinar 10 de febrero de 2021.
Organiza el Instituto de Biomecánica de Valencia.
https://us02web.zoom.us/webinar/register/9816116480291/WN_7R1i65_8RqmkNdyE6PP00g

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
Cuando ser rider es un riesgo para la salud
Un estudio de la Universitat de València dibuja el perfil de los repartidores que trabajan en la
ciudad: mayoría hombres, jóvenes y sin medidas de protección suficientes, especialmente si
son falsos autónomos... El estudio, liderado por Adrián Todolí, profesor en Derecho del
Trabajo, parte de un trabajo colaborativo previo entre el Instituto Valenciano de Seguridad y
Salud en el Trabajo (INVASSAT) y el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales (Osalan),
en el que se concluían cuáles eran los principales riesgos para la seguridad y la salud de los
trabajadores y trabajadoras de plataformas: más estrés —que deriva en dolores musculares,
lesiones por esfuerzos repetitivos, problemas de visión, cefaleas, adicciones, depresión o
burnout, entre otras— por la presión por trabajar rápido debido a la monitorización y control
de la actividad; dificultad de establecer límites entre el trabajo y el descanso por la
hiperconectividad obligada de estas personas.
https://www.elsaltodiario.com/repartidores/riders-falsos-autonomos-asumen-mas-riesgos-trabajo

Decenas de coches intentan eludir el cierre para entrar a València
Decenas de coches trataron de saltarse el cierre perimetral de València y pretendían entrar a
la ciudad en la tarde-noche de ayer. En la Avenida de Hermanos Machado y en la Avenida de
Cataluña, dos de las entradas principales a la capital valenciana, los controles montados por
los efectivos de la policía local frenaron el intento de numerosos valencianos que no querían
esperar a las 6 de la madrugada de hoy lunes para retornar a sus casas. Las colas de vehículos
eran notables desde las 20 horas. También se registraron embotellamientos de cierta
importancia en las entradas de la Pista de Ademuz y desde la Autovía de Torrent. Por la
mañana, hacia las 11 horas, se sorprendió igualmente a varios conductores que pretendían
desplazarse sin autorización, en la rotonda de Corts Valencianes y en Vara de Quart.
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/02/01/decenas-coches-eludir-cierre-entrar33242300.html
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Nuevas restricciones en vigor desde hoy en la C. Valenciana
La Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana ha prorrogado las restricciones
anticovid hasta el próximo 15 de febrero y, además, obligará desde este lunes, 1 de febrero, a
usar mascarilla cuando se hace deporte en núcleo poblacional (de 10 a 19 horas), tanto si es
por la calle como en zona verde, así como mientras se pasea y se hace ejercicio en las playas
urbanas. Asimismo, según la resolución publicada en el DOGV el pasado sábado, se mantiene
el cierre de la hostelería y las reuniones al máximo de dos personas, salvo convivientes. El uso
de la mascarilla será obligatorio para mayores de seis años «durante la práctica de actividad
física o de cualquier otra actividad dentro de los núcleos urbanos» aunque dentro de la franja
horaria de las 10 a las 19 horas, así como también «en los espacios de naturaleza o al aire libre
dentro de núcleos de población, playas y piscinas».
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/02/01/nuevas-restricciones-vigor-hoyvalencia-mascarilla-deporte-playa-reuniones-sauna-tiendas-33217115.html

Herido un trabajador en Manises tras caer de espaldas desde un camión
Un hombre de 68 años ha sufrido un accidente laboral en Manises. Se trata de un trabajador
que estaba operando en un camión cuando ha caído de espaldas desde una altura de unos dos
metros de altura, han explicado desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias.
El accidente se ha producido poco antes de las diez de la mañana y el hombre ha sufrido un
traumatismo craneoencefálico. El CICU ha movilizado una unidad del SAMU y una unidad de
SVB. Tras ser estabilizado, el herido ha sido trasladado al hospital de Manises en la ambulancia
de soporte vital avanzado.
https://www.elperiodic.com/manises/herido-trabajador-manises-tras-caer-espaldas-desdecamion_726058

Sanidad inmunizará con las dos dosis a 51.000 valencianos esta semana
El presidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig informó ayer de que al final de esta
semana ya habrá cerca de 51.000 valencianos inmunizados contra el coronavirus y que se va a
vacunar a cerca de 52.000 personas a partir de hoy. Después de avanzar estos datos sobre el
plan de vacunación, Puig destacó que la lucha contra la pandemia «tiene una primera parte
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restrictiva que es necesaria en este momento porque es la única manera de controlar la
pandemia, pero también tiene el gran objetivo final que es la vacunación, y la vacunación es el
gran activo para la superación de la pandemia», valoró el jefe del Consell. «Nos gustaría ir más
aprisa pero lo que está claro es que se avanza en el camino de la esperanza», subrayó el
dirigente socialista.
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/02/01/sanidad-inmunizara-dosis-51-00033224218.html

Denuncian la "grave situación" de una residencia de discapacitados gestionada por Oltra
Castellón. El sindicato Intersindical Valenciana ha denunciado la gravísima situación en la que
se encuentra la residencia de discapacitados Vall d'Umbrí en Borriol, gestionada por la
Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, y que padece deficiencias estructurales, desde
antes de la pandemia, sin resolver a pesar de las constantes demandas del personal y las
denuncias de esta organización sindical. Según Intersindical, «el personal usuario más
vulnerable es el que más ha sufrido los efectos de la falta de medidas y de infraestructuras
durante la crisis sanitaria generada por la Covid-19. Los usuarios en situación de dependencia
grave constituyen el personal de riesgo que más necesita de una gestión rigurosa, sin
embargo, la citada residencia incumple todos los protocolos en cuanto a personal e
instalaciones».
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/
2021/01/30/60146c42fc6c837c468b465d.html

Rescatado un herido tras caer desde un tejado a 5 metros mientras trabajaba en Alicante
Los bomberos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la concejalía de
Seguridad del Ayuntamiento de Alicante, han realizado hoy un rescate de un hombre de 44
años que ha sufrido una caída de una altura de cinco metros, cuando estaba trabajando en un
tejado, los efectivos la han sacado por la ventana con el vehículo escalera, y ha resultado
herido con politraumatismos. Los bomberos se han trasladado hasta la calle Capitán Rueda,
alertados para rescatar a un operario que estaba realizando las funciones para
impermeabilizar un tejado, que por causas que se investigan se ha venido abajo y ha caído de
una altura de cinco metros al pisa inferior.escatado un herido tras caer desde un tejado a 5
metros mientras trabajaba en Alicante
https://www.elperiodic.com/alicante/rescatado-herido-tras-caer-desde-tejado-metros-mientrastrabajaba-alicante_726099

El ¿extraño? caso de la Comunidad: de 200 al vendaval de 1.440 casos de coronavirus
Comunidad Valenciana. ¿Recuerdan cómo estaba la provincia a principios de diciembre?
Hagamos memoria: la segunda ola se había doblegado, solo un 7% de las camas de los
hospitales las ocupaban enfermos de coronavirus, los pubs y bares estaban abiertos (con
limitaciones de aforo) y... los expertos ya nos prevenían de los efectos que podían tener las
fiestas de Navidad en la contención del virus. Por aquel entonces, el 3 de diciembre, la
incidencia acumulada se situaba en la provincia en 221 casos por cada cien mil habitantes,
mientras la Comunidad Valenciana navegaba en mitad de la tabla en comparación con otras
autonomías, con 200 casos. Dos meses después, la situación ha cambiado drásticamente y
tenemos peores datos que en marzo y abril, en plena primera ola.
https://www.informacion.es/alicante/2021/01/31/extrano-caso-comunidad-200-vendaval33210197.html

Fallece un trabajador de la empresa Sader de Bilbo tras sufrir un infarto
Un trabajador de la empresa Sader de Bilbo ha fallecido tras sufrir un infarto. Según ha
informado el sindicato LAB, «ha sido trasladado en estado muy grave al hospital, donde ha
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fallecido». Es la tercera víctima mortal de 2021 en accidente laboral en Euskal Herria y el
sindicato ha recordado que Joaquín Beltrán aún continúa desaparecido, desde el 6 de febrero
de 2020, en el vertedero de Zaldibar...«Es sabido que este tipo de accidentes se producen en
determinados trabajos bajo determinadas condiciones, muy ligadas a la presión laboral, el
estréss y los ritmos de trabajo», ha añadido. Para el sindicato, «son factores predominantes y,
en la mayoria de los casos, determinantes ligados a las condiciones de vida y de trabajo». Los
accidentes no traumáticos, es decir, los infartos, los ictus y similares, se han convertido en una
de las primeras causas de los accidentes laborales mortales.
https://www.naiz.eus/eu/info/noticia/20210129/fallece-un-trabajador-de-la-empresa-sader-de-bilbotras-sufrir-un-infarto

Muere atropellado por una pala cargadora en Jerez
Un trabajador ha fallecido este viernes tras ser atropellado por una máquina pala cargadora en
Jerez, según ha informado el servicio Emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Consejería de la
Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta. El accidente se ha producido sobre
las 13,40 horas en la calle Sudáfrica del polígono industrial El Portal, cuando un hombre ha
sido arrollado por la máquina dentro de las instalaciones en una parcela. El centro coordinador
ha activado al Cuerpo Nacional de Policía, a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
(EPES) y a la Policía Local. Fuentes sanitarias han confirmado el fallecimiento de un hombre
como consecuencia del accidente laboral y el 112 ha notificado el suceso a Inspección de
Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.
https://www.lavozdigital.es/cadiz/jerez/lvdi-muere-atropellado-pala-cargadora-jerez202101291745_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F

Herido grave en un accidente laboral en Arbizu: trasladado en helicóptero a Bilbao por
importantes quemaduras
Un varón de 59 años de edad ha sufrido un grave accidente laboral, en la empresa Baikor, en el
que ha sufrido importantes quemaduras en la cara, cuerpo, espalda y extremidades
superiores. El incidente ha tenido lugar alrededor de las 16:20 horas en el polígono de Utzubar
(Arbizu), en la empresa Baikor, dedicada a la creación de piezas de acero inoxidable con acero
fundido. Al parecer, en uno de esos vertidos del líquido, la sustancia ha salpicado al trabajador,
que ha necesitado ser trasladado en helicóptero medicalizado a la unidad especializada de
quemados en el hospital de Cruces, en Baracaldo.
https://navarra.elespanol.com/articulo/sucesos/accidente-laboral-arbizu-quemaduras-traslado-bilbao/
20210129201302353955.html

RECORDA

Herido un hombre en Benahadux al caerse del techo de una nave
Almería. Un hombre de 45 años de edad ha tenido que ser evacuado en la tarde de este
sábado hasta el Hospital Universitario de Torrecárdenas tras caerse de una altura de seis
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metros cuando se encontraba arreglando el techo de una nave en Benahadux. El centro
coordinador de Emergencias 112 Andalucía ha recibido un aviso en torno a las seis de la tarde
que informaba de que un hombre había sufrído una caída desde el techo de una nave. Tras
conocer los hechos, el 112 ha dado avisa a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, a la
Guardia Civil y a la Policía Local. El herido ha tenido que ser trasladado hasta el centro
hospitalario de referencia de la provincia con un politraumatismo y se encontraba consciente.
Desde el centro coordinador de emergencias han informado del siniestro tanto al centro de
prevención de riesgos laborales como a la inspección de trabajo.
https://www.ideal.es/almeria/provincia-almeria/herido-hombre-benahadux-20210130210056-nt.html

Caen los accidentes laborales leves en León, pero aumentan los graves y los mortales a pesar
del descenso de actividad
El descenso de la actividad productiva en 2020 por la pandemia no impidió sin embargo que
los accidentes laborales mortales se disparasen en Castilla y León, aunque la Junta sólo
reconoce dos de ellos como consecuencia de la COVID-19. Los datos elaborados por el
Ejecutivo regional, ponen de relieve que 65 trabajadores perdieron la vida en el tajo durante
2020, 14 más que en 2019, con un incremento porcentual del 27,4 por ciento. El informe
elaborado por el Gobierno regional, al que tuvo acceso Ical, precisa que de los 65 siniestros
mortales, 23 fueron accidentes no traumáticos; otros once caídas desde altura; diez sucesosde
tráfico (uno de ellos figura en la descripción de la lesión como no traumático); seis
atrapamientos; cuatro aplastamientos y otros tantos golpes en la cabeza; dos atropellos y el
mismo número como consecuencia de COVID-19; un golpe resultado de una caída, otro por
ahogamiento y uno más por picaduras de insectos.
https://www.leonoticias.com/leon/caen-accidentes-laborales-leon-20210130114306-nt.html

Drones para manipular las líneas eléctricas y reducir los accidentes laborales en altura
La caída de personas es la tercera causa de baja laboral en nuestro país por accidentes
ocurridos durante la jornada de trabajo. En 2019, el 16,8% de los asalariados tuvieron que
interrumpir su actividad por este motivo, según datos del ‘Informe anual de accidentes de
trabajo en España’, elaborado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
(INSST). En concreto, algo más de 94.500 trabajadores sufrieron algún daño por desplomes a
diferente altura. Solo los movimientos con o sin esfuerzo físico se sitúan por delante. Es en
sectores como el de la construcción o el mantenimiento de infraestructuras donde el
trabajador está más expuesto a este tipo accidentes, sobre todo en tareas de mantenimiento y
reparación.
https://www.elespanol.com/invertia/disruptores-innovadores/innovadores/investigacion/20210131/
drones-manipular-lineas-electricas-reducir-accidentes-laborales/554194965_0.html

Un juez imputa al director de la Policía por no dotar a los agentes de protección contra la
Covid-19
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La Audiencia Provincial de Madrid acaba de admitir a trámite una querella contra el director
general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, y la que fuera subdirectora general de Recursos
Humanos y Formación del cuerpo, Pilar Allúe, que abandonó ese puesto el pasado verano para
convertirse en la nueva consejera de Interior en la Embajada de España en Roma. Ambos serán
investigados por no haber proporcionado, presuntamente, material de protección frente a la
Covid-19 a sus agentes y por desatender las peticiones planteadas por los delegados de
Riesgos Laborales. El juez entiende que ambos podrían haber incurrido en presuntos delitos
contra la seguridad e higiene en el trabajo tipificados en los artículos 316 y 318 del Código
Penal. La querella presentada por el sindicato Jupol, no había sido respaldada por la Fiscalía,
tanto en primera instancia como en la propia apelación.
https://www.elespanol.com/espana/20210129/imputa-director-policia-no-agentes-proteccion-covid19/554944877_0.html

Burnout: Ranking de los trabajadores europeos más estresados y agotados
El Burnout o “síndrome de quemado” ha sido reconocido por la OMS como un flagelo de gran
repercusión en la sociedad. Analizamos un interesante estudio sobre los países con los
empleados más estresados y con mayor índice de estrés laboral. En el último trimestre del
año 2020 la OMS actualizó su listado de enfermedades, incluyendo al Burnout en su
International Classification of Diseases y describiéndolo como: “un síndrome resultante del
estrés crónico en el trabajo, que no ha sido manejado con éxito”, el cual se manifiesta
principalmente a través de: agotamiento y pérdida de la energía; sentimientos negativos
acerca del trabajo y sensación de ineficacia. Esta medida de la OMS es de vital importancia, no
solo porque pone de manifiesto una enfermedad laboral que hasta el momento había sido
silenciosa, sino porque también obliga a los gobiernos y a las empresas a revisar sus políticas.
https://www.cinconoticias.com/burnout-ranking-trabajadores-mas-estresados/

«El coronavirus ha hecho necesaria una reorientación de prioridades de la actividad en
prevención de riesgos laborales»
En los últimos años, parece que las empresas se han tomado más en serio la prevención de
riesgos laborales. ¿En qué punto estamos actualmente?. Actualmente todo ha sido fagocitado
por el COVID-19, también las consultas y requerimientos de asesoramiento dentro de la
prevención de riesgos laborales. Esta situación ha hecho necesaria una reorientación de
prioridades de la actividad en prevención de riesgos laborales. Se ha puesto de manifiesto,
más que nunca, la necesidad de aplicar los principios básicos de la prevención, estableciendo
protocolos que incluyan los pasos a seguir para organizar un retorno al trabajo seguro y
saludable. Debemos ser conscientes de que la pandemia no puede paralizar el resto de
actividades de la prevención de riesgos laborales, debemos seguir avanzando, como en el
resto de actividades de este país. La PRL ha cobrado mayor relevancia por los costes de los
accidentes, pero aún debe adquirir más protagonismo en la gestión empresarial.
https://elcorreoweb.es/espana/el-coronavirus-ha-hecho-necesaria-una-reorientacion-de-prioridadesde-la-actividad-en-prevencion-de-riesgos-laborales-NK7095618

Intensivistas y reumatólogos, los médicos más quemados por el Covid
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No es la primera vez que se realiza una encuesta para valorar el grado de cansacio laboral que
tienen los profesionales de Medicina, y era evidente que la pandemia de coronavirus no iba a
ayudar a mejorar su situción. De hecho, el porcentaje de médicos, especialmente intensivistas
y reumatólogos, que a día de hoy se sienten "muy infelices" en su puesto de trabajo ha
aumentado un 6 por ciento y "algo infelices", un 9 por ciento, respecto a los datos recopilados
el año pasado, justo antes de la crisis sanitaria que ha puesto en jaque al mundo entero.
Además, aquellos que se definen como "algo felices" y "muy felices" han disminuido un 7 y un
13 por ciento respectivamente. Son los datos del informe nacional sobre agotamiento y
suicidio de médicos en 2021 realizado por Medscape, cuyos resultados muestran que la
situación de burnout ha empeorado y la pandemia ha influido a la felicidad, relaciones,
satisfacción laboral e incluso el trato con los pacientes de los facultativos.
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/intensivistas-reumatologos-medicos-masquemados-covid-2482

CCOO y UGT exigen más seguridad laboral en el sector del campo
Este viernes, 29 de enero a las 11:00 horas, frente al edificio de los sindicatos ha tenido lugar
una concentración de cinco minutos de silencio, en protesta por la tercera muerte de carácter
laboral en la provincia de Granada. Se trata de un hombre, trabajador por cuenta ajena,
fallecido al volcar el tractor que conducía en Torvizcón. Ambos Sindicatos han interpuesto las
correspondientes denuncias ante la Inspección Provincial de Trabajo y Fiscalía para que se
investigue si hubo falta de medidas de seguridad, y han exigido medidas para que este tipo de
accidentes laborales no vuelvan a producirse...En este sentido, ha destacado la importancia de
cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, que en los tractores se
materializa incorporando sistemas y barras anti-vuelco y un sistema de fijación del trabajador
al vehículo.
https://www.granadadigital.es/ccoo-y-ugt-exigen-mas-seguridad-laboral-en-el-sector-del-campo/

Un centro de rehabilitación de toxicómanos les explotaba en un negocio ilegal
El presidente de la Asociación sin ánimo de Lucro "Centro de Rehabilitación de toxicómanos y
marginales" RETOMAR así como del Centro de la localidad vallisoletana de Mojados ha sido
condenado a siete años de prisión por explotar a los internos mediante un negocio que
también era ilegal, y del que había una conexión en la provincia de Almería. Así, según la
sentencia conocida por Noticias de Almería, aunque la ﬁnalidad era la de reinserción de
personas toxicómanas y marginales, desde el año 2012, se ha dedicado a la captación, en
comedores sociales y centros asistenciales de personas en situación de necesidad, de
marginalidad extrema, ya sea por su falta de recursos para subsistir o por su adicción a drogas
o alcohol, bajo la promesa de llevar a cabo su rehabilitación personal y social con una
completa asistencia. Fruto de esta actuación, el Centro RETOMAR de Valladolid acoge entre
40/45 personas.
https://www.noticiasdealmeria.com/un-centro-de-rehabilitacion-de-toxicomanos-les-explotaba-en-unnegocio-ilegal

Así está afectando a la salud mental el teletrabajo
Pese a que muchos trabajadores han valorado de forma positiva el hecho de poder establecer
la oficina en su hogar con motivo de las exigencias sanitarias que ha provocado la pandemia,
no todo lo relacionado con el trabajo en casa es tan idílico. Según un estudio que presentan
los especialistas en ergonomía y salud laboral de Fellowes, basado en personal de oficina que
ha tenido que desarrollar su trabajo desde casa al menos 4 meses por el coronavirus, muestra
que el teletrabajo afecta a la salud física, a la salud mental y que, además, los trabajadores se
sienten poco cuidados por sus empresas. Además un 43% tuvieron que costearse de su propio

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

bolsillo accesorios ergonómicos para evitar dolencias asociadas al trabajo sedentario, casi
todas ellas en plataformas de compra online.
https://www.larazon.es/familia/20210129/y2dtojethff6ti54dd2on44pqm.html

NOU

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

Línea Prevención. Fundación Laboral de la Construcción
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DOGV
Consulta també Normativa aprobada per la Generalitat en relació amb la pandèmia
per coronavirus Covid-19, en el DOGV. Fes clic ací per a entrar.
Nº 9010
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la
qual es prorroguen diverses resolucions de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública,
com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, i es
modifiquen i addicionen altres mesures excepcionals [2021/888]
http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2021/888&L=0

BOE
Nº 26
Fronteras
Orden INT/68/2021, de 29 de enero, por la que se restablecen los controles en la frontera
interior terrestre con Portugal con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la
COVID-19.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-1346https://www.boe.es/
diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-1346
Medidas excepcionales
Orden PCM/69/2021, de 28 de enero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 26 de enero de 2021, por el que se prorroga por tercera vez el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 22 de diciembre de 2020, por el que se establecen medidas
excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación
de los vuelos directos y buques de pasaje entre Reino Unido y los aeropuertos y puertos
españoles.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-1348

DOUE
L34
Decisión de Ejecución (UE) 2021/103 de la Comisión de 29 de enero de 2021 por la que no se
aprueba el dióxido de carbono como sustancia activa existente para su uso en biocidas del tipo
19 (Texto pertinente a efectos del EEE)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv
%3AOJ.L_.2021.034.01.0031.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A034%3ATOC
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NOVETATS AENOR – NORMES UNE
NORMES PUBLICADES RECENTMENT
•
NOU UNE-EN 12845:2016+A1:2021. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de
rociadores automáticos. Diseño, instalación y mantenimiento. 2021-01-27
•
NOU UNE-EN 60754-1:2014/A1:2021. Ensayo de los gases desprendidos durante la
combustión de materiales procedentes de los cables. Parte 1: Determinación del contenido de
gases halógenos ácidos. 2021-01-27
•
NOU UNE-EN 60754-2:2014/A1:2021. Ensayo de los gases desprendidos durante la
combustión de materiales procedentes de los cables. Parte 2: Determinación de la
conductividad y de la acidez (por medición del pH). 2021-01-27
• UNE-EN ISO 389-7:2021. Acústica. Cero de referencia para la calibración de equipos
audiométricos. Parte 7: Umbral de audición de referencia en condiciones de escucha de campo
libre y campo difuso. (ISO 389-7:2019). 2021-01-20
• UNE-EN ISO 21832:2021. Aire en el lugar de trabajo. Metales y no metales en partículas en
suspensión en el aire. Requisitos para la evaluación de los procedimientos de medición. (ISO
21832:2018). 2021-01-20
• UNE-EN 54-13:2019+A1:2021. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 13:
Evaluación de la compatibilidad de los componentes de un sistema.. 2021-01-20
• UNE-EN 54-22:2016+A1:2021. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 22:
Detectores lineales de calor rearmables. 2021-01-20
• UNE-EN 1366-12:2015+A1:2021. Ensayos de resistencia al fuego para instalaciones de servicio.
Parte 12: Barrera no mecánica contra el fuego para conductos de ventilación. 2021-01-20
CORRECCIONS PUBLICADES RECENTMENT
•
NOU UNE-EN 17353:2020 (RATIFICADA). Ropa de protección. Equipo de visibilidad realzada
para situaciones de riesgo medio. Requisitos y métodos de ensayo. (Ratificada por la
Asociación Española de Normalización en noviembre de 2020.)
•
NOU UNE-EN 60754-2:2014. Ensayo de los gases desprendidos durante la combustión de
materiales procedentes de los cables. Parte 2: Determinación de la conductividad y de la acidez
(por medición de pH).
NORMES ANUL·LADES RECENTMENT
•
NOU UNE-CEN/TR 15350:2013 IN. Vibraciones mecánicas. Directrices para la evaluación de la
exposición a las vibraciones transmitidas por la mano usando la información disponible
incluyendo la información proporcionada por los fabricantes de maquinaria. 2021-01-27
•
NOU UNE-EN 12845:2016. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores
automáticos. Diseño, instalación y mantenimiento. 2021-01-27
• UNE-EN ISO 389-7:2006. Acústica. Cero de referencia para la calibración de equipos
audiométricos. Parte 7: Umbral de audición de referencia bajo condiciones de escucha de
campo libre y campo difuso (ISO 389-7:2005). 2021-01-20
• UNE-EN ISO 389-7:2006/A1:2016. Acústica. Cero de referenci a para la calibración de equipos
audiométricos. Parte 7: Umbral de audición de referencia bajo condiciones de escucha de
campo libre y campo difuso. Modificación 1: Umbral de audición de referencia a 20 Hz y 18 000
Hz en condiciones de escucha en campo libre y a 20 Hz en condiciones de escucha de campo
difuso. (ISO 389-7:2005/Amd 1:2016). 2021-01-20
• UNE-EN 13890:2010. Exposición en el lugar de trabajo. Procedimientos para la medida de
metales y no metales en partículas en suspensión en el aire. Requisitos y métodos de ensayo.
2021-01-20
• UNE-EN 54-13:2019. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 13: Evaluación de la
compatibilidad y conectabilidad de los componentes de un sistema. 2021-01-20
• UNE-EN 1366-12:2015. Ensayos de resistencia al fuego para instalaciones de servicio. Parte 12:
Barrera contra el fuego no mecánica para conductos de ventilación. 2021-01-20
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NOVETATS INVASSAT

Manuals del Campus Virtual de l’INVASSAT
•

El risc degut a l'electricitat estàtica : mesures preventives 20.01.2021 [PDF val] [PDF cas]

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

Accident greu per deflagració en el manteniment d’equips electrònics 27.01.2021 [PDF val]
[PDF cas] NOU

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-noviembre 2019 - Enero-noviembre 2020
19.11.2020 [PDF]
Estadística d'accidents de treball. Desembre 2019-Novembre 2020 [PDF]
Estadística de malalties professionals. Desembre 2019- Novembre 2020 [PDF]

SPRL de la Generalitat
•

Contacte estret d'un cas de COVID-19 18.01.2021 [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]
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]
•
•

Comercialització de màquines : claus per a una adquisició sense sorpreses 21.12.2020 [PDF val]
[PDF cas]
Protocol de descontaminació per a treballs amb amiant 16.11.2020 [PDF val] [PDF cas]

Alerta INVASSAT [WWW]
•

Equips de protecció individual front COVID-19 - màscares no conformes 18.12.2020

Butlletins de novetats
•

Butlletí de novetats en seguretat i salut laboral de l'INVASSAT 12.2020 [PDF]
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NOVETATS OIT
NOU Trabajo, libertad y felicidad: Los grandes motores de la antigüedad

Interpreto esto en el sentido de que, aunque nunca vemos exactamente los mismos eventos
más de una vez, hay patrones que se repiten, y de los cuales podemos aprender. Mi trabajo
diario está relacionado con las normas laborales contemporáneas. Mi pasatiempo es el estudio
de la historia antigua, y cuanto más observo los grandes imperios del pasado, más veo la
relevancia de los temas que trato en el trabajo.
https://voices.ilo.org/es-es/stories/trabajo-libertad-y-felicidad-motores-de-la-antiguedad

El sector de la construcción puede contribuir a la recuperación después de la pandemia
La pandemia de COVID-19 ha incidido en gran medida en el sector de la construcción, muy
sujeto a la influencia de los ciclos económicos. Pese a ello, dicho sector puede contribuir
ampliamente a fomentar la recuperación, habida cuenta de su capacidad para crear puestos de
trabajo. Las medidas de recuperación pueden facilitar la transformación del sector sobre la
base de la sostenibilidad y la digitalización.
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_767669/lang-es/index.htm

De prisión a una vida mejor
Estuve en prisión por robar vainilla. Ahora trabajo fabricando bloques de hormigón y no hay
motivos para que regrese a prisión. Deseo trabajar porque en la prisión no tenía ningún futuro.
No quiero volver a robar cosas que pertenecen a los demás.
https://voices.ilo.org/es-es/stories/de-prision-a-una-vida-mejor
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NOVETATS EU-OSHA
Actualización de la guía de la UE sobre adaptación de los lugares de trabajo y protección de los
trabajadores frente al COVID-19
En un mundo laboral gravemente afectado por la actual pandemia, tanto las empresas como las
personas trabajadoras se han visto obligadas a adoptar nuevos procedimientos y prácticas para evitar la
propagación de la COVID-19 en el lugar de trabajo.
https://osha.europa.eu/es/highlights/update-eu-guidance-adapting-workplaces-and-protectingworkers-time-covid-19
MSDs prevalence – The key facts and figures
Millions of workers throughout Europe suffer from musculoskeletal disorders (MSDs), but their
prevalence varies significantly among workers, occupations, sectors, countries, and even between
workplaces of different company sizes. Data is vital to identify those most at risk to effectively target
prevention measures.
https://healthy-workplaces.eu/en/media-centre/news/msds-prevalence-key-facts-and-figures

NOVA ACTUALITZACIÓ
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NOVETATS INSST
NOU Trabajar en tiempos de COVID19: buenas prácticas de intervención psicosocial en centros
sanitarios Esta guía se enmarca en el proyecto “PSI-COVID: actuación preventiva frente a los

riesgos psicosociales derivados de la crisis de la COVID-19 en el ámbito sanitario”, desarrollado
por un equipo de trabajo multidisciplinar del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
VISION ZERO “Vision Zero” es una campaña de la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS)
que presenta un enfoque transformador de la prevención que abarca la seguridad, la salud y el
bienestar en el trabajo.
Situaciones de Trabajo Peligrosas. Novedades En el espacio "Situaciones de trabajo peligrosas" se
describen situaciones de trabajo reales en las que se han producido o se pueden producir daños a la
salud de los trabajadores, identificando los elementos más relevantes para su prevención, así como las
medidas preventivas adecuadas.

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

NOU
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ÚLTIMES INCORPORACIONS A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE PRL
NOU ARRIETA IDIAKEZ, Francisco Javier. Negociación colectiva y prevención de riesgos psicosociales.
Lan HarremanaK - Revista de Relaciones Laborales [en línea]. 2020, 44. 40 p. [Consulta: 27.01.2021].
ISSN: 2444-5819. DOI: 10.1387/lan-harremanak.22326.
Cultura de la prevenció i la seguretat | Gestió de la prevenció | Psicosociologia
L'objectiu d'aquest estudi és analitzar el tractament dels riscos psicosocials per part de la negociació col·lectiva. Per a això, en
primer lloc, es defineix el concepte de risc psicosocial i s'identifiquen els diferents tipus de riscos psicosocials. En segon lloc,
s'analitza el paper que pot exercir la negociació col·lectiva en la prevenció de riscos psicosocials. En tercer lloc, s'analitzen 186
convenis col·lectius de diferent àmbit, publicats entre gener i desembre de 2020, amb els següents objectius: contrastar si es
defineixen els riscos psicosocials, observar quins tipus de riscos psicosocials es contemplen i de quina manera i analitzar el
tractament que es dona a les diferents rutines preventives. Finalment, les conclusions recullen els principals resultats de la
investigació.

LI, Dingsheng; SANGION, Alessandro; LI, Li. Evaluating consumer exposure to disinfecting chemicals
against coronavirus disease 2019 (COVID-19) and associated health risks. Environment international
[en línea]. 2020, 145. 12 p. [Consulta: 27.01.2021]. ISSN: 0160-4120. DOI:
10.1016/j.envint.2020.106108 .
Riscos químics | Avaluació de riscos | PRL COVID-19
S'ha recomanat la desinfecció de superfícies com una de les formes més efectives de combatre la propagació del nou coronavirus
(SARS-CoV-2) que causa la malaltia per coronavirus 2019 (COVID-19). No obstant això, la sobreexposició a productes químics
desinfectants pot provocar riscos no desitjats per a la salut humana. Ací, utilitzant un model d'exposició química i destinació en
interiors, estimem l'exposició humana a 22 productes químics desinfectants en les llistes recomanades per diverses agències
governamentals contra el COVID-19, com a resultat del contacte amb superfícies desinfectades i la rentada de mans. Es
consideren tres rutes d'exposició de camp pròxim, és a dir, ingestió oral mediada per la boca, inhalació i absorció dèrmica, per a
calcular les dosis d'absorció en tot el cos i les concentracions en sang causades per un sol ús per dia per a tres grups d'edat (3, 14 i
24 anys). També s'avaluen els riscos per a la salut comparant les dosis d'absorció de cos sencer previstes amb dades
toxicològiques in vivo i les concentracions en sang previstes amb dades de bioactivitat. in vitro. Els resultats indiquen que tant
l'exposició total com la contribució relativa de cada via d'exposició varien considerablement entre els productes químics
desinfectants a causa de les seues diverses propietats fisicoquímiques. Els xiquets de 3 anys tenen una exposició constant més alta
que altres grups d'edat, especialment en l'escenari de contacte amb superfícies desinfectades, a causa del seu contacte més
freqüent amb les mans i les activitats de la boca.

ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO. Promoting an Age-Inclusive
Workforce Living, Learning and Earning Longer [en línea]. París: OECD Publishing, 2020. 159 p.
[Consulta: 27.01.2021]. ISBN: 978-92-64-69147-6. DOI: 10.1787/59752153-en.
Organització del treball | Treballadors i treballadores majors
Aquest informe presenta un cas de negoci per a adoptar una major diversitat d'edats en el lloc de treball i desmenteix diversos
mites sobre les diferències generacionals en l'acompliment laboral, les actituds i les motivacions cap al treball. Assenyala les
polítiques clau dels ocupadors i ofereix exemples pràctics en tres àrees clau per a secundar i promoure una força laboral que
incloga a les persones majors. Això inclou el disseny i la implementació de polítiques per a totes les edats i etapes de la vida que
cobrisquen la carrera completa dels treballadors mitjançant les millors pràctiques en la contractació, retenció i jubilació, així com
la promoció de l'aprenentatge permanent i la bona salut en el treball. Per a 2050, és probable que més de quatre de cada deu
persones en les economies més avançades del món siguen majors de 50. La població activa envelleix encara més ràpidament a
mesura que cohorts més xicotetes de persones més joves ingressen al treball a l'edat avançada, i les persones majors es queden
més temps en el treball. Inherentment, tant l'èxit empresarial com econòmic i la productivitat estarà cada vegada més lligada a la
dels treballadors majors. Si els ocupadors i altres parts interessades clau han d'adaptar-se als canvis en curs en el món del treball,
ara accelerats per la pandèmia de COVID-19, necessitaran reavaluar les seues polítiques i pràctiques amb la intenció d'una força
laboral que incloga a les persones d'edat.

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (España). Envejecimiento activo en el sector de la
construcción [en línea]. Madrid: Fundación Laboral de la Construcción, 2017. 93 p. [Consulta:
18.01.2021].
Construcció | Organització del treball | Treballadors i treballadores majors
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La Fundació Laboral ha elaborat un manual sobre el problema de l'envelliment en el sector de la construcció. En aquest manual
s'han plasmat els resultats recollits després d'una anàlisi qualitativa i tenint en compte les particularitats del sector per a
posteriorment proposar possibles actuacions a implementar en les empreses i que afavorisquen un envelliment actiu de les seues
plantilles. S'intenta oferir un millor coneixement de la situació d'envelliment que pateix el sector, i a més, generar un canvi en el
model de pensament per part de tots els agents en les empreses, per a abordar aquesta problemàtica des d'una perspectiva de
salut i seguretat laboral, a partir d'un compromís per part de la direcció, responsables de recursos humans i de prevenció de riscos
laborals, treballadors i els seus representants, de col·laborar en la creació d'un entorn de treball saludable.

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉVENTION DES ACCIDENTS DU
TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES (Francia). Perturbateurs endocriniens [en línea]. 2e.
ed. Paris: INRS, 2020. 48 p. [Consulta: 21.01.2021]. (Dossier documentaire; 6).
Riscos químics | Malalties professionals causades per agents químics
Aquest dossier documental està dedicat als disruptors endocrins. El seu objectiu és proporcionar una selecció de documents per a
comprendre millor aquest tema. No pretén proporcionar una bibliografia exhaustiva o jeràrquica. Els documents ací enumerats
són els resultants de la vigilància documental realitzada en l'INRS i disponibles en la base de dades INRS-Biblio. Els disruptors
endocrins són substàncies químiques o mescles, d'origen natural o artificial, que posseeixen la capacitat d'interferir amb el
sistema hormonal, també anomenat sistema endocrí. Poden tindre efectes nocius en funcions tan essencials com la reproducció,
el creixement, el desenvolupament o el comportament.

SIERRA HERNAIZ, Elisa. Delimitación del concepto de riesgo psicosocial en el trabajo. Foro : Revista de
Derecho [en línea]. 2021, 35. 20 p. [Consulta: 26.01.2021]. ISSN: 2631-2484. DOI:
10.32719/26312484.2021.35.1.
Acaçament laboral o mobbing | Psicosociologia
En l'actual context de les relacions laborals un dels reptes en l'àmbit de la prevenció de riscos és el tractament dels riscos
psicosocials com a riscos emergents. Les dificultats que es plantegen són moltes, des de l'absència d'un concepte legal dels
mateixos fins a la incorporació del concepte de salut mental dels treballadors des d'un punt de vista jurídic i no sols psicològic. No
obstant això, això no pot suposar que aquests riscos queden exclosos de les mesures de prevenció de riscos laborals en l'empresa
ja que es tracta de protegir drets tan importants com la integritat física i psicològica o el dret a no ser discriminat de la persona
treballadora. El tractament d'aquests riscos en el dret comunitari europeu i en el dret espanyol s'ha realitzat de manera indirecta a
través de la normativa preventiva comuna per a tots els riscos, però fonamentalment a través de les Normes Tècniques.
L'aprovació del Conveni 190 de la OIT sobre assetjament i violència en el treball és un punt d'inflexió en aquesta matèria que
obligarà a regular aquests riscos de manera específica, la qual cosa suposa un gran pas per a la seua erradicació en l'àmbit de les
relacions laborals. Per tot això, en el present treball es delimita el concepte de risc psicosocial com un problema de salut que ha
d'ha d'integrar-se necessàriament en la política preventiva de l'empresa.

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (España). Manual sobre riesgo eléctrico en obras de
construcción [en línea]. Madrid: Fundación Laboral de la Construcción, 2018. 151 p. [Consulta:
18.01.2021].
Construcció | Avaluació de riscos | Risc elèctric
Aquest treball s'ha dut a terme amb l'objectiu d'actualitzar els projectes realitzats amb anterioritat sobre risc elèctric, amb la
finalitat d'adequar-los als requisits exigits per la normativa vigent en l'actualitat i afegir nous continguts que donen resposta a les
necessitats sorgides en les empreses, considerant l'evolució de la tecnologia. S'ha elaborat un manual que descriu conceptes
generals sobre l'electricitat i explica els factors que intervenen en el pas del corrent a través de l'organisme, així com els efectes
d'un contacte elèctric. També detalla els components bàsics d'una instal·lació elèctrica i exposa els requisits que han de complir
les instal·lacions i equips de treball per a evitar el risc. A més, el manual analitza una sèrie de situacions concretes que es
produeixen de manera habitual en obres de construcció (presència de línies elèctriques, ambients humits, treballs en atmosferes
explosives, etc.), proposant mesures preventives, consells i bones pràctiques per a minimitzar els riscos. Finalment, aporta un
glossari de termes i una llista de revisió mèdica, com a eina pràctica dissenyada per a facilitar la comprovació de condicions de
treball amb risc elèctric, i s'annexen tres cartells informatius relacionats amb l'electricitat.
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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.
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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

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]

‣
‣
‣
‣

‣

Castella-la Manxa
[WWW]

‣

La Rioja [WWW]

‣

Astúries [WWW]

Catalunya [WWW]

Madrid [WWW]

‣

‣

Canàries [WWW]

Extremadura [WWW]

Múrcia [WWW]

‣

‣

Cantàbria [WWW]

Galícia [WWW]

Navarra [WWW]

‣

‣

Castella i Lleó [WWW]

Illes Balears [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
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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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PER A COMBATRE LA DESINFORMACIÓ SOBRE LA PANDÈMIA

NOU

NOU
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I no t'oblides...

Segueix-nos en...
INVASSAT – Facebook – Twitter – Linkedin – SlideShare

