
29/01/2016

Informe sobre el estado de la seguridad y salud laboral en España
2014                                                                                               

FUENTE INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo)

El  informe profundiza en las estadísticas de daños a la salud con especial referencia a los accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales.                                                                                                
Esta incluye los principales resultados de la Encuesta ESENER-2. España, relativa a la forma en que se
gestionan las actividades preventivas en las empresas.                                                                         
                     

http://goo.gl/hCA5r3

DESTACADA

01/03/2016

Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo el 28 de abril       
                                                                                       

FUENTE ERGAONLINE

El tema de la campaña de este año para el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo es “Estrés
en el Trabajo: Un reto colectivo”. El informe se centrará en las actuales tendencias mundiales sobre el
estrés relacionado con el trabajo y su impacto.                                                                                     
         

http://www.ilo.org/safework/events/safeday/lang--es/index.htm

DESTACADA
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04/03/2016

El Consell pone en marcha un plan de Riesgos Laborales para 227.000
empresas                                                                                               

FUENTE PREVENTION WORLD

Según el plan, a partir del mes de febrero todas las empresas podrán descargar a través de la web del
Invassat su informe anual de siniestralidad laboral.                                                                             
                 
En él figurará la relación de accidentes en jornada de trabajo con baja, las enfermedades profesionales
comunicadas, accidentes in itinere y accidentes sin baja, así como la comparativa con la media de la
siniestralidad de su actividad económica y la media de la Comunitat durante 2015.                               
                                                               
De esta forma, en el caso de no haber sufrido siniestros o enfermedades laborales, las empresas podrán
obtener un certificado que lo acredite.                                                                                               

http://prevention-world.com/actualidad/noticias/consell-pone-marcha-plan-riesgos-laborales-227.000-
empresas/

DESTACADA

10/03/2016

Calculadores para la Prevención de Riesgos Laborales Novedades       
                                                                                       

FUENTE INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo)

- Evaluación del bienestar térmico global y local: basado en la UNE-EN ISO 7730 para ambientes
térmicos moderados en interiores.                                                                                               
- Evaluación simplificada de la PRL y la responsabilidad social empresarial: mediante cuestionarios
(análisis cualitativo) e indicadores numéricos (análisis cuantitativo).                                                     
                                         
- Exposición a radiaciones ópticas: en base a los valores límite del Real Decreto 486/2010.                   
                                                                           

http://goo.gl/CLllf2
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29/02/2016

Criterios ergonómicos para la adquisición de mobiliario de oficina       
                                                                                       

FUENTE ERGAONLINE

Hoja informativa del "Canadian Centre for Occupational Health and Safety" con criterios y aspectos
útiles para la adquisición de mobiliario de oficina: trabajadores, carcaterísticas del trabajo a realizar,
entorno de trabajo, interacción con otros trabajadores y mantenimiento y reparación.                           
                                                                   

http://www.ccohs.ca/oshanswers/ergonomics/office/purchase.html

01/03/2016

Actualizada la APP "Límites de exposición profesional" APP para
Smartphone o Tablet                                                                                 
             

FUENTE INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo)

La APP LEP contiene los límites de exposición para agentes químicos en España adoptados por el INSHT
después de su aprobación por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. La búsqueda de
la información se puede realizar por nº CAS o por nombre del agente, bien de forma completa o
introduciendo una parte del mismo.                                                                                               

http://goo.gl/gtCVWK
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02/03/2016

Fundación Alares convoca los V Premios a la Excelencia de Prevención
de Riesgos Laborales para personas con discapacidad                           
                                                                   

FUENTE Europa Press

Tras las cuatro ediciones anteriores estos galardones han conseguido ser un referente en el mundo de la
prevención de riesgos laborales destinada a las personas con discapacidad, donde la necesidad de
investigación e innovación es todavía un reto. Estos premios pretenden ser una fuente de inspiración y
mot i vac ión .                                                                                                
Todas las empresas y organizaciones que apuestan por la Prevención de Riesgos Laborales como una
parte importante en los procesos de selección e inclusión laboral y, aquellas que realizan adaptaciones
que se ajustan a las necesidades concretas de las personas con discapacidad, pueden presentar sus
proyectos e iniciativas a las diferentes categorías existentes de grandes empresas, pymes, instituciones
y profesionales de prevención de riesgos laborales (PRL) hasta el 18 de mayo de 2016.                         
                                                                     

http://www.europapress.es/sociedad/noticia-fundacion-alares-convoca-premios-excelencia-prevencion-
riesgos-laborales-personas-discapacidad-20160302130701.html

03/03/2016

Publicadas nuevas fichas en BASEMAQ. Situaciones de trabajo
peligrosas producidas por las máquinas                                                 
                                             

FUENTE PREVENTION WORLD

Basemaq es un portal dedicado a situaciones de trabajo con exposición potencial a peligros generados
por las máquinas. Está orientado a ofrecer información útil desde el punto de vista de la prevención de
riesgos laborales que facilite la definición de las medidas preventivas adecuadas.                                   
                                                           
Con este fin, para cada situación de trabajo descrita, se proporciona información sobre los
peligros/situaciones peligrosas que pueden estar presentes en la realización de la tarea, los daños para
la salud derivados de la exposición a los mismos y las medidas preventivas.                                         
                                                     

http://goo.gl/8efRzS
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15/03/2016

Campaña EU-OSHA 2016-2017: «Trabajos saludables en cada edad»   
                                                                                           

FUENTE Foment del treball

La Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo lanza en el mes de abril la campaña
"Trabajos saludables en cada edad". La Campaña persigue cuatro objetivos principales: promover el
trabajo sostenible y el envejecimiento saludable desde el inicio de la vida laboral; evitar los problemas
de salud a lo largo de la vida laboral; facilitar vías para que empleados y trabajadores gestionen la
seguridad y la salud ocupacional en el contexto de una mano de obra que envejece; y fomentar el
intercambio de información y buenas prácticas.                                                                                   
           

https://osha.europa.eu/es/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-
ages

22/03/2016

La ergonomía en el sector del metal                                                         
                                     

FUENTE CVIDA

En el sector metal, los accidentes laborales más numerosos son aquellos relacionados con condiciones
ergonómicas inadecuadas en el puesto de trabajo.                                                                               
               
Esto se debe a que muchas de las tareas del sector conllevan una alta carga física relacionada con
manipulación de cargas pesadas, alta repetitividad de movimientos o posturas inadecuadas entre otros
fa c t o re s .                                                                                                
Además, muchas de las empresas del sector metal son pymes, lo cual dificulta la utilización de las
metodologías disponibles para evaluar los riesgos ergonómicos en la empresa, debido a la falta de
personal y de formación. Precisamente en estos casos, la utilización de un software orientado a la
ergonomía puede optimizar la labor de los recursos.                                                                             
                 

http://www.cvida.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9474:2016-03-16-15-18-
33&catid=66:boletines-salud-laboral
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25/03/2016

El Consell e INVASSAT colaboran en la prevención de riesgos en
centros de día                                                                                           
   

FUENTE La Vanguardia

El objetivo es conocer los medios disponibles, evitar o reducir los factores de riesgo existentes, y, sobre
todo, facilitar el acceso y la prestación del servicio a personas con diversidad funcional en las mejores
condiciones de seguridad y salud y mantener las condiciones de evacuación y reducir el riesgo para el
personal del centro.                                                                                               
El INVASSAT realizará una serie de visitas e inspecciones a los centros del sector sociosanitario, tanto
dependientes de la Conselleria de Igualdad como centros de carácter privado, para la valoración y
supervisión del cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales.           
                                                                                   

http://www.lavanguardia.com/politica/20160325/40675405236/el-consell-e-invassat-colaboran-en-la-
prevencion-de-riesgos-en-centros-de-dia.html

31/03/2016

Guía Seguridad y Salud en Trabajos de Rehabilitación                           
                                                                   

FUENTE Otras

Guía práctica que aborda de forma integral los aspectos de seguridad y salud de las obras de
rehabilitacón y mantenemiento de edificios. Elaborada por Eel colegio de aparejadores de Catalunya y el
Dpt. de Treball de la Generalitat de Catalunya. Incluye 55 fichas, presenta 2 casos práctios y un anexo
con normativa y jurisprudencia.                                                                                               

http://goo.gl/FMT5Np
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