
15/05/2013

Unión de Mutuas pide más colaboración para mejorar las políticas de
salud laboral                                                                                             

 

FUENTE MEDITERRANEO

Esta es una de las recomendaciones que incluye el Informe de Salud Laboral 2001-2010, presentado
ayer en la Universitat de Valencia, con la participación de la directora del máster en Prevención de
Riesgos Laborales de esta institución académica, Ana María García; el responsable de I+D+i de Unión de
Mutuas, Javier Murcia, y el coordinador del trabajo Fernando Rodrigo, representante del Centro de
Investigación en Salud Laboral (Cisal).                                                                                               
El estudio describe el contexto sociolaboral, las condiciones de trabajo, los daños a la salud, y el
impacto de la crisis, comparando el periodo previo 2001-2007 con el posterior 2008-2010. Asimismo,
detalla recomendaciones como la mencionada, que buscan facilitar una salida de la crisis sin el coste
añadido del deterioro de la salud de los trabajadores.                                                                           
                   

http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/union-de-mutuas-pide-mas-colaboracion-
para-mejorar-las-politicas-de-salud-laboral_816506.html

DESTACADA

23/05/2013

Comunicar en Prevención : buenas prácticas en empresas asturianas. 
                                                                                             

FUENTE Boletín Informativo Documentación Técnica INVASSAT

Boletín DT 2013.16                                                                                                
La  Federación Asturiana de empresarios ha abordado el estudio "Comunicar en Prevención" que
examina la comunicación corporativa interna y externa de seis empresas asturianas de diferentes
tamaños y sectores, con un énfasis particular en la comunicación en Prevención de Riesgos Laborales.    
                                                                                           
Esta publicación resume sus acciones más importantes y narra las experiencias y buenas prácticas
encontradas durante su andadura entre trabajadores, mandos directos e intermedios, prevencionistas y
d i r ec t i vo s                                                                                                

http://web.fade.es/es/tratarDescargaDocumento.do;jsessionid=EC8A1CA6C557B228EA9E765B13607B68
?identificador=4053

DESTACADA
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31/05/2013

Prevención en centros docentes                                                               
                               

FUENTE ERGAONLINE

Erg@online N.124:                                                                                               
En los centros docentes, como en cualquier otro lugar donde haya gente trabajando, la prevención de
los riesgos para la salud de los trabajadores es una obligación de la empresa, aunque, a veces, dadas
las particularidades de dichos centros, este principio general pueda quedar relegado frente a otras
pr io r idades.                                                                                                
Este documento es una iniciativa de la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de
Tenerife y el gobierno de Canarias.                                                                                               

http://ceoe-tenerife.com/documentos/GU%C3%8DA%20PRL%20EN%20CENTROS%20DOCENTES.pdf

DESTACADA

31/05/2013

Formación en prevención para directivos                                               
                                               

FUENTE ERGAONLINE

Erg@online N.124:                                                                                               
Si se desea que la prevención mejore de manera continua es condición imprescindible que los directivos
de la organización se impliquen directamente en ella y sean los líderes de un proceso para cuyo éxito,
obviamente, hacen falta otros ingredientes que el documento anterior sobre los juegos olímpicos de
Londres describe con detalle. En este caso es la Confederación de Empresarios de Navarra la que
transmite el mensaje en forma de un manual destinado a la formación de directivos en la gestión de la
p revenc ión.                                                                                                

http://www.prevencionnavarra.es/documentacion/descargas/La-prl-desde-el-puesto-directivo.pdf

DESTACADA
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29/04/2013

Cierval e Invassat firman un convenio para la prevención de riesgos
laborales                                                                                               

FUENTE ABC

La Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana (CIERVAL) y el Instituto
Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT) han firmado un convenio de colaboración
para el desarrollo del proyecto "Monitor de Prevención de Riesgos Laborales".                                       
                                                       
El documento ha sido firmado por el presidente de la patronal, José Vicente González, y el conseller de
Economía, Industria y Comercio, Máximo Buch, según un comunicado de la organización empresarial.   
                                                                                           
El proyecto, enmarcado en una acción financiada por la Fundación para la Prevención de Riesgos
Laborales, lo ejecuta CIERVAL, y cuenta con la colaboración de los gabinetes de prevención de sus
organizaciones empresariales territoriales (COEPA, CEV y CEC) y del INVASSAT, que facilitan la
información estadística necesaria para el avance del Monitor.                                                               
                               

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1405476

30/04/2013

Nueva herramienta para combatir la siniestralidad laboral                   
                                                                           

FUENTE INVASSAT

La herramienta “Monitor de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunitat Valenciana” puesto en
marcha por INVASSAT y CIERVAL permite instrumentalizar, de forma continuada y periódica, la
evaluación de la gestión y de las actuaciones en prevención que llevan a cabo los diferentes actores que
intervienen en materia de seguridad y salud en el trabajo. Para ello establece elementos de medición
objetivos y analíticos, de forma que se puedan validar las políticas y acciones para reducir la
siniestralidad laboral de las empresas.                                                                                               
 El Monitor PRL analiza por una parte la siniestralidad laboral en la Comunitat Valenciana a partir de los
datos públicos que ofrecen las distintas fuentes estadísticas, y por otra, la información relativa a
prevención de riesgos laborales obtenida por parte de las empresas participantes y que conforman el
panel de empresas.                                                                                               

http://www.invassat.gva.es/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=130&Itemid=340
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15/05/2013

Un sello para acreditar a las empresas más concienciadas en la
reducción de accidentes                                                                           
                   

FUENTE PREVENCIONAR.COM

Empleo crea un sello para acreditar a las empresas más concienciadas en la reducción de accidentes     
                                                                                         
El nuevo certificado será válido en concursos internacionales y de cara a procesos de contratación         
                                                                                     
En los próximos días, la Consejería propondrá a la patronal y los sindicatos representados en el Consejo
de Administración del Irsst la creación de un grupo de trabajo para establecer los criterios que deberán
cumplir las empresas candidatas al programa, que se ha bautizado como «Programa de reconocimiento
de esfuerzos en la prevención de riesgos laborales».                                                                             
                 
La idea es valorar cuestiones como la reducción reciente de la siniestralidad, la contratación de personal
que lleve a cabo funciones de prevención de riesgos laborales, la realización de auditorías voluntarias
adicionales a las obligatorias que establece la ley, las inversiones recientes en equipos y personal
destinado a la prevención, o la realización de estudios de investigación de forma que se reconozca a las
empresas que –además de cumplir con los mínimos exigidos por la legislación de riesgos laborales–
estén realizando un esfuerzo adicional logrando resultados excelentes en este terreno.                         
                                                                     

http://prevencionar.com/2013/05/15/un-sello-para-acreditar-a-las-empresas-mas-concienciadas-en-la-
reduccion-de-accidentes/
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16/05/2013

El 77% de los administrativos tiene problemas musculoesqueléticos   
                                                                                           

FUENTE CVIDA

El alto porcentaje de trabajadores que cumple tareas administrativas y padece trastornos
musculoesqueléticos se deprende de la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo 2011 del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.                                                                                     
         
Las extensas jornadas laborales frente a un escritorio además de afectar el rendimiento del trabajador,
perjudican su salud dado que una encuesta de 2011 reveló que el 77% de quienes se desempeñan en
puestos administrativos tiene problemas musculoesqueléticos y, además, desde la Sociedad de
Prevención de Fremap advierten que un 15% de quienes trabajan sentados corren el riesgo de sufrir de
esas dolenc ias.                                                                                                
Los últimos datos mencionados se desprenden de las 700 evaluaciones que cada año realizan en el
marco de los programas de salud para empleados, estudios que también confirmaron que el 3,8% tiene
una lesión osteomolescular y debieron limitar sus actividades por ello, según consigna el portal de
Europa Press                                                                                                

http://www.cvida.com/es/component/content/article/66-boletines-salud-laboral/8269-el-77-de-los-
administrativos-tiene-problemas-musculoesqueleticos
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22/05/2013

Tarín: “El INVASSAT contribuye a perfeccionar la formación de los
técnicos de prevención en la investigación de los accidentes de
trabajo                                                                                               

FUENTE INVASSAT

 El director general del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT) , Miguel
Ángel Tarín, ha inaugurado esta mañana el Seminario sobre la Investigación de los Accidentes
Laborales, que organiza el Centro Territorial del INVASSAT en Valencia, con el objetivo de profundizar
en la especialización de los profesionales de la prevención en cuanto a las técnicas de investigación de
los accidentes y daños laborales.                                                                                               
  Durante la inauguración, el director general ha asegurado que “desde la Conselleria de Economía,
Industria, Turismo y Empleo, a través del INVASSAT, queremos contribuir en la formación de los
técnicos de prevención en la investigación de los accidentes de trabajo”                                               
                                               
  El seminario, que lleva siete ediciones celebradas en el Centro Territorial del INVASSAT en Castellón,
surge ante la conveniencia profundizar en la investigación de los accidentes laborales, abordándose
durante el seminario información y formación práctica sobre métodos de investigación de accidentes. El
seminario busca en los asistentes la unificación de criterios y reforzar destrezas en la aplicación de las
metodologías de análisis e investigación más avanzadas, analizando cada una de sus fases a través de
la realización de casos prácticos.                                                                                               

http://www.invassat.gva.es/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=130&Itemid=340

23/05/2013

Nueva edición de INVASSAT-ERGO, Manual práctico para la evaluación
del riesgo ergonómico                                                                               
               

FUENTE Boletín Informativo Documentación Técnica INVASSAT

El Instituto Valenciano para la Seguridad y la Salud en el Trabajo ha publicado la segunda edición del
Manual práctico para la evaluación del riesgo ergonómico INVASSATERGO, que actualiza la primera de
2 0 0 7 .                                                                                                
El Manual pretende poner a disposición de los técnicos de prevención de riesgos laborales y
especialmente de los especialistas en ergonomía una guía metodológica fácil y sencilla, adaptada a los
diferentes niveles de cualificación de los técnicos implicados en el proceso preventivo de la empresa.     
                                                                                         

http://www.invassat.gva.es/index.php?option=com_content&task=view&id=1975&Itemid=332
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29/05/2013

 Los institutos tecnológicos del textil (Aitex) y el de la energía (ITE)
crean el Laboratorio de Investigación de Arco Eléctrico que se
encargará del desarrollo de equipos para reducir la siniestralidad en
accidentes eléctricos                                                                                 
             

FUENTE Levante-emv

  Comunidad Valenciana. Los institutos tecnológicos del textil (Aitex) y el de la energía (ITE) crean el
Laboratorio de Investigación de Arco Eléctrico que se encargará del desarrollo de equipos para reducir la
siniestralidad en accidentes eléctricos. (29/05/13) (LAS PROVINCIAS INNOVA+, 9)                               
                                                               

Prensa escrita

31/05/2013

Buenas prácticas preventivas ante riesgos ergonómicos en la
industria química                                                                                       
       

FUENTE ERGAONLINE

erg@online Nº 124                                                                                               
La elaboración de manuales de recomendación de buenas prácticas ergonómicas para distintos sectores
tiene la ventaja de que los lectores pueden sentirse más implicados si los ejemplos se parecen mucho a
las actividades que ellos realizan cada día. Desde esa perspectiva el presente manual, puede
considerarse de interés. Por otra parte, y no es un mérito menor, su excelente realización pone de
manifiesto el buen hacer del Instituto de Biomecánica de Valencia..                                                       
                                       

http://ibv.org/es/libreria/catalogo-de-publicaciones/publicacion/show_product/94/296
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