
14/02/2017

Inspección de Trabajo realizará 52.000 controles durante 2017 en la
Comunitat Valenciana                                                                               
               

FUENTE Portal Guía Salud.es (Guías de práctica clínica SNS)

Los controles, según ha destacado el director de la Inspección de Trabajo, irán destinados a vigilar las
relaciones laborales, la prevención de riesgos, la lucha contra el empleo irregular, la economía
sumergida y la defensa de los derechos de los trabajadores.                                                                 
                             
La lucha contra el abuso en la contratación temporal, la subcontratación, el registro del tiempo
trabajado, la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, las condiciones de seguridad y el trabajo no
declarado o falsamente declarado son situaciones que fiscalizará la Inspección de Trabajo, para lo cual
tiene previsto realizar un total de 52.026 actuaciones en la Comunitat Valenciana, un 5’8% más que en
20 1 6 .                                                                                                

http://www.castelloninformacion.com/inspeccion-trabajo-controles-comunidad-valenciana-2017/

DESTACADA

16/02/2017

En Valencia las empresas podrán descargarse su propio informe de
siniestralidad                                                                                             

 

FUENTE PREVENCIONAR.COM

Las empresas de la Comunidad Valenciana podrán descargarse a partir de mañana su propio informe de
siniestralidad a través de la página web de la Generalitat, según ha anunciado hoy la directora general
de Trabajo, Cristina Moreno, en la Jornada de Siniestralidad Laboral de la Comunitat Valenciana. Se
trata, ha explicado, de una manera de ofrecer a las empresas información precisa sobre los accidentes
que han sufrido, así como un certificado para las que no hayan tenido siniestros.                                   
                                                           

http://prevencionar.com/2017/02/16/valencia-las-empresas-podran-descargarse-propio-informe-
siniestralidad/

DESTACADA
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28/02/2017

Plan contra la siniestralidad laboral 2017. Se amplía el plazo de
presentación de encuestas de valoración del SPRL                                 
                                                             

FUENTE INVASSAT

Para facilitar la presentación las empresas que no disponen de un certificado de la Autoridad
Certificadora de la Comunitat Valenciana (ACCV), próximamente se va a incorporar la posibilidad de que
el presentador pueda acceder a la encuesta con el certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
(FNMT) .                                                                                                 
Por ello, se amplia el plazo de presentación de la encuesta de valoración del SPRL hasa el 7 de abril de
20 1 7 .                                                                                                

http://www.invassat.gva.es/planes-de-actuacion-contra-la-siniestralidad-laboral-en-empresas-de-la-
comunitat-valenciana

DESTACADA

28/02/2017

Unión de Mutuas distinguida con 5 estrellas DIGA en accesibilidad       
                                                                                       

FUENTE RECURSOS HUMANOS

Comprometida con las personas y con una sociedad diversa, Unión de Mutuas, ha aplicado en todos sus
centros asistenciales el sistema DIGA. El objetivo, según ha manifestado la directora adjunta Teresa
Blasco, es “ofrecer la máxima calidad en los servicios que prestamos a los mutualistas y trabajadores
protegidos, asegurando unas instalaciones seguras, confortables, adaptadas, sin barreras
arquitectónicas, y que permitan un uso digno en relación a la condición física, psíquica y sensorial de los
usuar i o s  ”  .                                                                                                

http://www.rrhhdigital.com/secciones/rsc/122511/Union-de-Mutuas-distinguida-con-5-estrellas-DIGA-
en-accesibilidad--

DESTACADA

27/01/2017

Herramientas manuales: criterios ergonómicos y de seguridad para su
selección                                                                                               

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

Este documento pretende facilitar las claves para ayudar a la selección de las herramientas manuales de
accionamiento manual, teniendo en cuenta que van a formar parte del sistema de trabajo.                     
                                                                         

goo.gl/dknRJR
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01/02/2017

Campaña Cultura Preventiva                                                                     
                         

FUENTE INVASSAT

El Consell ha puesto en marcha por primera vez una campaña para concienciar a toda la sociedad sobre
la importancia de prevención de riesgos y la #culturapreventiva.                                                           
                                   
El objetivo de esta campaña es "concienciar a toda la ciudadanía que es una responsabilidad de todos el
tema de los riesgos laborales".                                                                                               

http://www.invassat.gva.es/campana-cultura-preventiva

10/02/2017

El IRSST analiza las actividades empresariales de corta duración         
                                                                                     

FUENTE Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (C.A. Madrid)

El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (irsst) ha organizado el foro de debate
‘Actividades empresariales de corta duración: retos en la coordinación efímera’ en el Catálogo de
Formación 2017.                                                                                               
El foro analiza la coordinación empresarial y los diferentes modelos óptimos de gestión para la actividad
de la empresa. Se trata de una oportunidad para exponer y escuchar valoraciones y experiencias de
expertos de diferentes ámbitos. Al mismo tiempo, pretende convertirse en un espacio para el debate
donde puedan compartirse dificultades y soluciones ofrecidas por los expertos                                       
                                                       

goo.gl/69smU8
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11/02/2017

La Fundación Laboral de la Construcción publica un manual sobre
riesgos psicosociales dirigido a las pymes del sector                             
                                                                 

FUENTE PREVENCION y S.S.L.  (alertas)

El manual 'Divulgación sobre la importancia de los aspectos psicosociales en el sector de la
construcción', tiene el objetivo de facilitar recomendaciones y medidas preventivas que ayuden a las
empresas del sector Construcción, especialmente a las pymes, a evitar los riesgos de carácter
psicosocial y a conseguir un entorno de trabajo seguro, saludable y satisfactorio.                                   
                                                           
La guía se define qué son factores y riesgos laborales de carácter psicosocial, y cómo pueden afectar al
entorno empresarial y a la salud del trabajado, analiza los factores y riesgos que influyen en los
trabajadores del sector de la construcción, y facilita pautas para evaluar los riesgos y proponer
med i das .                                                                                                

http://www.rrhhpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=37046:la-fundacion-
laboral-de-la-construccion-publica-un-manual-sobre-riesgos-psicosociales-dirigido-a-las-pymes-del-
sector&catid=89:riesgos-laborales&Itemid=270

14/02/2017

Nuevas publicaciones del ISSL                                                                 
                             

FUENTE Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (C.A. Madrid)

Como novedad se han incorporado,                                                                                                
- "Monografía Técnica": MN-91 "Accidentes laborales de tráfico. Región de Murcia 2015"                       
                                                                       
- "Ficha de soluciones ergonómicas" FSE-10 "Trabajo en cinta tansportadora"                                       
                                                       
- "Ficha de toma de muestras": FTM-B-10 "Toma de muestra para el control biológico de n-hexano.
Determinación de 2,5-hexanodiona en orina"                                                                                       
       

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=90026&IDTIPO=10&RASTRO=c160$s3$m
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15/02/2017

BASEQUIM 023. Situaciones de trabajo peligrosas producidas por las
agentes químicos                                                                                       
       

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

Tratamientos de superficies. Cromado electrolítico manual: Exposición a cromo hexavalente                   
                                                                           
Se ha procedido a editar en nuestro sitio web una nueva ficha de “Situaciones de Trabajo Peligrosas”
elaborada por el grupo de trabajo BASEQUIM.                                                                                     
         
En ella se analiza la potencial exposición de los trabajadores a cromo hexavalente en las tareas de
cromado electrolítico manual.                                                                                               

goo.gl/NKBl2w

28/02/2017

Expertos europeos destacan la importancia de la promoción de la
salud en el trabajo                                                                                     
         

FUENTE IBV (Instituto de Biomecánica de Valencia)

En la jornada, la red europea ENWHP puso de manifiesto el importante papel de la promoción de la
salud en el trabajo, el IBV mostró la relación directa entre los factores de riesgo ergonómico y el
desarrollo de trastornos musculo-esqueléticos, mientras que la Universidad de Coímbra (UC) nos acercó
a los beneficios que proporciona la actividad física.                                                                               
               

goo.gl/Rkjddc
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