2020
NEWSLETTER Nº 26
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

DEPARTAMENTO PRL
03/07/2020
Suscríbete a nuestra Newsletter
Ver ediciones anteriores

NEWSLETTER Nº 26

3 de julio de 2020

INFORMACIÓN DE INTERÉS
Campaña de prevención del golpe de calor en el trabajo.
La Consejería de Empleo, Investigación y
Universidades, a través del Instituto de Seguridad
y Salud Laboral (ISSL), lanza una nueva campaña
de prevención del golpe de calor en el trabajo,
que actualiza y moderniza su diseño con respecto
a anteriores periodos estivales y que pone el foco
especialmente en la agricultura y la construcción.
Las elevadas temperaturas que se
alcanzan en la Región durante el periodo estival
exigen que se extremen las medidas preventivas,
de cara a evitar exposiciones laborales peligrosas
para la salud. Para ello, son especialmente
sensibles los trabajos desarrollados en los
sectores de agricultura (principalmente los
realizados en invernaderos, aunque también los
realizados al aire libre), construcción y obras
públicas.

Igualmente, este año se incorpora una mención especial a la necesidad de usar elementos de
protección contra el covid-19, así como medidas higiénicas y de distanciamiento.
Ampliar información del contenido de la Campaña prevención del golpe de calor.
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Sección web Covid-19 y Prevención de Riesgos Laborales.

La confederación a través de su Departamento de Prevención dispone de un apartado web en el
que se incluye información general y recursos específicos en materia de prevención de riesgos
laborales vinculados al Covid-19.
Acceso a COVID-19 y PRL. Información General y Recursos.

NOTICIAS
Autonómicas
El Gobierno Regional activa las campañas de prevención del golpe de calor y
uso de mascarilla en el transporte al trabajo.
Educación tratará de mantener las clases de menores de 14 años aunque
haya rebrotes.
Comienzan las evaluaciones a empresas y servicios SICTED Murcia para
garantizar las buenas prácticas frente al COVID-19.
FREMM y sus empresas garantizan la seguridad sanitaria plena de sus
trabajadores y clientes.
El Organismo Paritario para la Prevención en la Construcción realiza más de
90 visitas en un mes.
El Pozo Alimentación se convierte en espacio cardio protegido.

Nacionales
Díaz propone alternativas para un futuro "avanzando en un trabajo estable
y con derechos" como "alma de la reconstrucción".
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La Comisión de Salud Pública aprueba por consenso un posicionamiento
ante el tabaco y otros productos relacionados en la COVID-19.
El Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto para la mejora de las
condiciones de trabajo en el sector pesquero.
Ayudas para la renovación del parque nacional de maquinaria agrícola.
Convocatoria Plan Renove 2020.
Fundación CIRCE y empresa BeyondTech impulsan una herramienta para
prevenir brotes de la COVID-19 en el ámbito laboral.
Pandemia y Conductores Profesionales. Seis de cada diez, reconoce más
errores.
El 77% de los españoles opta por un modelo mixto de teletrabajo.

Europeas
Campañas "Trabajos saludables".
Las herramientas nacionales de OiRA preparan lugares de trabajo para la
'nueva normalidad'.

Internacionales
A medida que se agrava la crisis del empleo, la OIT advierte que la
recuperación del mercado laboral es incierta e incompleta.
Cumbre Mundial de la OIT: la COVID-19 y el mundo del trabajo.

LEGISLACIÓN
Autonómica
Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se
corrige la lista provisional de admitidos al concurso de traslados para la
provisión de plazas de Facultativo Especialista de Área o de Facultativo
Sanitario Especialista en las opciones de Alergología, Bioquímica clínica,
Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, Medicina del Trabajo, Medicina
Intensiva, Microbiología y Parasitología, Nefrología, Neurología, Oncología
Médica, Otorrinolaringología, Radiofísica Hospitalaria y Radiología del
Servicio Murciano de Salud, convocado por Resolución de 18 de febrero de
2020 (BORM núm. 42 de 20 de febrero), que fue aprobada por la Resolución
de este Órgano Directivo de 16 de junio de 2020 (BORM n.º 142 de 22 de
junio). (BORM 01/07/20 Autoridades y Personal_Consejería de Salud).
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Orden de 2 de julio de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se
establecen los criterios específicos de actuación y coordinación para la
prevención y atención de posibles casos de COVID-19, en relación a los
inmigrantes irregulares que lleguen a la Región de Murcia. (BORM 03/07/20
Otras Disposiciones_Consejería de Salud).
Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, por la que
se nombra personal estatutario fijo del Servicio Murciano de Salud en la
categoría de Diplomado Sanitario Especialista, opción Enfermería del
Trabajo, a los aspirantes que han resultado seleccionados en las pruebas
selectivas convocadas al amparo de los acuerdos de 10 de diciembre de 2014,
13 de abril de 2015 y 16 de marzo de 2016 del Consejo de Administración del
Servicio Murciano de Salud por los que se aprobaron las ofertas de empleo
público del Servicio Murciano de Salud y las plazas que debían ser provistas
por el procedimiento de promoción interna correspondientes a los años
2014, 2015 y 2016. (BORM 29/06/20 Autoridades y Personal_Consejería de
Salud).
Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo,
Juventud y Deportes, por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo
del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo a las medidas
complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así
como preventivos y organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región
de Murcia para afrontar la situación de crisis sanitaria, ocasionada por el
COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad. (BORM 27/06/20 Otras Disposiciones_Consejería de Turismo,
Juventud y Deportes).
Resolución R-474/20, de 16 de junio, del Rectorado de la Universidad
Politécnica de Cartagena, por la que se da publicidad a la nueva fecha del
ejercicio de la fase de oposición de la convocatoria de pruebas selectivas para
la provisión de una plaza de la Escala Técnica Media de Gestión de Servicios,
especialidad Prevención de Riesgos Laborales, convocada por Resolución
Rectoral R-799/19, de 10 de octubre, modificada por Resolución R-097/20,
de 27 de enero. (BORM 29/06/20 Autoridades y Personal_Consejería de
Empleo, Investigación y Universidades Universidad de Murcia).

Anuncios
Acuerdos de Junta de Gobierno Local, de fechas 12 y 19 de junio de 2020,
relativos a aprobación de lista provisional de aspirantes, composición de
tribunal calificador y fecha de inicio de la oposición convocada para la
provisión, por funcionario de carrera, de una plaza de Técnico de Prevención
de Riesgos Laborales. (BORM 03/07/20 Anuncios_Administración Local).
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Nacional
Orden INT/595/2020, de 2 de julio, por la que se modifican los criterios para
la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde
terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones
de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19. (BOE 03/07/20 Disposiciones Generales_Ministerio del
Interior).
Resolución de 18 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS) y la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo, para
la revisión del manual de actuación para médicos inspectores del INSS. (BOE
03/07/20 Otras Disposiciones_Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones).
Real Decreto 618/2020, de 30 de junio, por el que se establecen mejoras en
las condiciones de trabajo en el sector pesquero. (BOE 02/07/20
Disposiciones Generales_Ministerio de de la Presidencia, Relaciones con las
Cortes y Memoria Democrática).
Resolución de 29 de junio de 2020, de la Dirección General de Salud Pública,
Calidad e Innovación, relativa a los controles sanitarios a realizar en los
puntos de entrada de España. (BOE 01/07/20 Disposiciones
Generales_Ministerio de Sanidad).
Resolución de 25 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que
se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley
21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19. (BOE 30/06/20 Disposiciones Generales_Cortes Generales).
Orden INT/578/2020, de 29 de junio, por la que se modifican los criterios
para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles
desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por
razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19. (BOE 30/06/20 Otras Disposiciones_Ministerio
del Interior).
Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de
reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de
competitividad del sector industrial. (BOE 27/06/20 Disposiciones
Generales_Jefatura del Estado).
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Resolución de 8 de junio de 2020, de la Secretaría General de Sanidad, por la
que se publica el Convenio con la Fundación Bancaria la Caixa, el Consejo
General de Colegios Oficiales de Médicos, el Consejo General de la Psicología,
el Consejo General de Enfermería y la Fundación Galatea, para dar a conocer
un servicio telemático de apoyo psicológico para los profesionales de la salud
en situación de sufrimiento emocional afectados por la situación de COVID19. (BOE 27/06/20 Otras Disposiciones_Ministerio de Sanidad).

Anuncios
Anuncio de licitación de: Instituto de Vivienda, Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa (INVIED). Objeto: Redacción de Proyectos de
ejecución, Dirección de obra, Dirección de ejecución y Coordinación de
Seguridad y Salud en fase de ejecución de obras promovidas por el INVIED
OA. Expediente: 202000000030. (BOE 03/07/20 Anuncios_Ministerio de
Defensa).
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras.
Objeto: Coordinación en materia de seguridad y salud en las actuaciones de
conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en
Extremadura. Expediente: AC-519/18; 30.57/18. (BOE 02/07/20
Anuncios_Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana).
Anuncio de formalización de contratos de: Confederación Hidrográfica del
Duero, O.A. Objeto: Suministro de equipos de protección individual (EPIS)
para la protección de los trabajadores expuestos al aire libre (Artículos
farmacéuticos). Expediente: 452-A.221.99.01/2020. (BOE 01/07/20
Anuncios_Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico).
Anuncio de formalización de contratos de: Confederación Hidrográfica del
Duero, O.A. Objeto: Suministro de equipos de protección individual (EPIS)
para la protección de los trabajadores expuestos al aire libre (Artículos
farmacéuticos). Expediente: 452-A.221.99.01/2020. (BOE 01/07/20
Anuncios_Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico).
Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto:
Emergencia de los servicios de alquiler de vehículos en la Dirección General
de Conservación y Mantenimiento por afección del COVID-19 para personal
TES (Trabajadores Especialmente Sensibles). Expediente: 2.20/28507.0065.
(BOE 30/06/20 Anuncios_Ministerio de de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana).
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Anuncio de licitación de: ADIF Alta Velocidad - Presidencia. Objeto: Servicios
de coordinación en materia de seguridad y salud en las obras de construcción
del tramo Chamartín - Torrejón de Velasco. Expediente: 3.20/40830.0102.
(BOE 30/06/20 Anuncios_Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana).
Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección Provincial de
Badajoz. Objeto: Vigilancia de la salud de las empleadas y empleados
públicos de la Dirección Provincial del INSS de Badajoz según los riesgos
derivados del trabajo y de los reconocimientos médicos preventivos.
Expediente: 06/VC-257/20. (BOE 30/06/20 Anuncios_Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones).
Anuncio de formalización de contratos de: Confederación Hidrográfica del
Duero, O.A. Objeto: Suministro de equipos de protección individual (EPIS)
para la protección de los trabajadores expuestos al aire libre (Artículos
farmacéuticos). Expediente: 452-A.221.99.01/2020. (BOE 29/06/20
Anuncios_Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico).

Europea
Recomendación (UE) 2020/912 del Consejo de 30 de junio de 2020 sobre la
restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible
levantamiento
de
dicha
restricción.
(DOUE
01/07/20
Recomendaciones_L208 I/1).
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/891 de la Comisión de 26 de junio de
2020 que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 447/2014 en lo que
respecta a las disposiciones específicas para armonizar las disposiciones
relativas a la ejecución de los programas de cooperación transfronteriza
financiados en el marco del Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP) con
medidas específicas en respuesta a la pandemia de COVID-19. (DOUE
30/06/20 Reglamentos_L206/3).
Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los
Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, relativas a las
repercusiones de la pandemia de COVID-19 y la recuperación del sector del
deporte. (DOUE 29/06/20 Información_C 214 I/01).

ESTADÍSTICAS
Boletín de Siniestralidad Laboral en la Región de Murcia Nº 4. Enero-Abril
2020. CROEM.
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PUBLICACIONES DE INTERÉS
-

-

COVID-19: Derecho Europeo, Estatal y Autonómico. (BOE. Códigos
Electrónicos: Edición Actualizada a 02/07/2020).
Instrucciones sobre la realización de pruebas diagnósticas para la
detección del COVID-19 en el ámbito de las empresas. (30.06.20
Ministerio de Sanidad).
Directrices de buenas prácticas en las clínicas dentales (27 06 20 INSST).
Directrices de buenas prácticas en actividades de gestión y
administración (27.06.20 INSST).
Instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria
(27.06.20 INSST).
Directrices de buenas prácticas en el Sector Industrial (27.06.20 INSST).
Directrices de buenas prácticas en el Sector Minero (27.06.20 INSST).
Directrices de buenas prácticas en Servicios de prensa y comunicación
(30.06.20 INSST).
Directrices de buenas prácticas en actividades restauración entrega a
domicilio (30.06.20 INSST).
Directrices de buenas prácticas en Obras de Construcción (30.06.20
INSST).
Directrices de buenas prácticas en el Sector Comercio alimentación,
bebidas ... (27.06.20 INSST).
Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19 - Compendio no exhaustivo
de fuentes de información. (30.06.2020 INSST).
Calculadores: Aplicaciones de seguridad-Distancia de seguridad de
cortinas fotoeléctricas. (INSST).
ERGA-Legislación Nº 5-2020. (INSST).
Memoria de Actividades 2019. (INSST).
BASEMAQ 025. Curvadora de rodillos para chapa. Ajuste, comprobación.
(INSST).
BASEMAQ 026. Curvadora de rodillos para chapa. Retirada de la chapa.
(INSST).
BASEMAQ 027. Cizalla. Retirada de desechos por la parte trasera.
(INSST).
BASEMAQ 028. Elevador de cangilones. Mantenimiento y sustitución de
cangilones. (INSST).
BASEMAQ 029. Sierra de cinta para metales. Corte de piezas con cinta
insuficientemente protegida. (INSST).
BASEMAQ 030. Sierra de cinta para metales. Corte de piezas en
condiciones inadecuadas. (INSST).
Teletrabajo : consideraciones para el cumplimiento de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales. (25.06.2020 INVASSAT).
Guía interactiva para la elección y colocación de protecciones colectivas
en obra. (Fundación Laboral de la Construcción).
Estrés en la era post Covid. (Mutualia).
Cuestionario de ayuda a las empresas “Sistemas de climatización y
ventilación para centros de trabajo”. (FREMAP).
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Guía de Recomendaciones Higiénico Sanitarias Covid-19 para los Salones
de Peluquería. (3ª Edición. Junio 2020. STANPA).
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