Unión de Mutuas organiza un ciclo de jornadas sobre seguridad vial
laboral
FUENTE

INVASSAT

24/05/2012

DESTACADA

http://www.laplanaaldia.com/nules/noticias/66499/union-de-mutuas-organiza-una-jornada-sobreseguridad-vial-laboral
Unión de Mutuas ha puesto en marcha un ciclo de Jornadas Informativas sobre “La seguridad vial en la
empresa”, con el objeto de abordar la problemática actual en materia de seguridad y sus posibles
actuaciones preventivas para la reducción de la siniestralidad en la carretera. Nules acogerá esta
jornada mañana a las 9 horas en la Sede de Unión de Mutuas, situada en la avenida Europa.
Estas Jornadas, que se extenderán hasta el próximo 14 de junio, tienen por objeto informar sobre la
necesidad de mejorar la seguridad durante el tiempo que los trabajadores pasan en la carretera.
Actualmente, el 38% de los accidentes laborales mortales que se producen en España son debidos al
tráfico. En los últimos años, pese al continuo descenso de la siniestralidad en carretera, los accidentes
de tráfico constituyen una auténtica lacra social, como evidencia la importancia de las lesiones y
secuelas que estos producen. No son sucesos “accidentales”, sino que se pueden prevenir y evitar,
adoptando las medidas adecuadas.

Los Premios Llum reconocerán las buenas prácticas en prevención
FUENTE

INVASSAT

28/05/2012

DESTACADA

http://www.rhmedia.es/noticias/los_premios_llum_reconoceran_las_buenas_practicas_en_prid0597.html
La confederación Empresarial Valenciana (CEV) convoca por quinto año consecutivo los Premios Llum
en reconocimiento a las buenas prácticas en prevención de riesgos laborales. Este galardón tiene dos
categorías, para empresas de más y de menos de 50 trabajadores. El plazo de presentación de
candidaturas a este galardón finaliza el próximo 28 de septiembre.
Los Premios Llum establecen dos categorías: Trayectoria empresa segura (empresas de 50 o más
trabajadores) y trayectoria empresa segura-PYME (empresas de menos de 50 empleados).
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Se presenta InfoIntegro, un novedoso método para la prevención de
accidentes
FUENTE

CVIDA

31/05/2012

DESTACADA

http://www.cvida.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7688&Itemid=999

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Unión de
Mutuas y Femeval realizaron una jornada para la presentación de InfoIntegro. El método integra la
prevención en el corazón de la gestión empresarial con el objetivo es superar la fórmula tradicional en
la que los trabajadores reciben información sobre la prevención a través de personas ajenas a la
empresa, y que viene ofreciendo unos resultados de escasa incidencia en el trabajador.
Durante su intervención, el director gerente de Unión de Mutuas, Juan Enrique Blasco, manifestó que
"por nuestros estudios sabemos qué tipos de patologías y riesgos más frecuentes tenemos en las
empresas españolas y sabemos los problemas músculo-ésquéleticos que plantean determinadas
posiciones continuadas. Por lo tanto, tenemos que ayudar a las empresas y los trabajadores a
disminuir esos problemas de salud y esas enfermedades laborales"

Los empresarios, por la prevención de riesgos laborales en el trabajo
FUENTE

INVASSAT

28/04/2012
http://www.levante-emv.com/opinion/2012/04/28/empresarios-prevencion-riesgos-laboralestrabajo/900818.html
Uno de los objetivos prioritarios de la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunitat
Valenciana (Cierval) es la prevención de riesgos laborales. Por ello, venimos trabajando para lograr
reducir los índices de siniestralidad laboral. Somos conscientes de que la mejora de las condiciones de
trabajo repercute en el buen funcionamiento de la empresa y en un aumento de la productividad, al
tiempo que evita situaciones de riesgo y reduce el absentismo asociado a los accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.
Este año, como novedad, estamos trabajando en la puesta en marcha de un «Monitor de prevención de
Riesgos Laborales de la Comunitat Valenciana», concebido como una herramienta que permita
establecer un diagnóstico continuo sobre los resultados del modelo preventivo de la Comunitat
Valenciana.
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Leroy Merlin celebra su Semana Nacional de Prevención de Riesgos
Laborales
FUENTE

RECURSOS HUMANOS

29/04/2012
http://www.rrhhdigital.com/ampliada.php?sec=45&id=84422

Con motivo de la conmemoración mañana del Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el
Trabajo, Leroy Merlin ha celebrado su Semana Nacional de la Prevención de Riesgos Laborales, una
iniciativa práctica y creativa que involucra a todos los equipos de las tiendas para potenciar una cultura
de empresa cada vez más segura y saludable. El “respeto a las personas”, dentro del cual se enmarca
la salud del colaborador, es el principio fundamental mediante el cual Leroy Merlin fomenta la cultura
preventiva en la compañía. Como resultado de esta integración de la prevención en la cultura de Leroy
Merlin, en 2011 se ha registrado una reducción de la siniestralidad en más de 1 punto respecto al año
anterior.
La Semana Nacional de la Prevención de Riesgos Laborales comprende diferentes talleres formaciones,
simulacros y concursos. Destacan los talleres para la prevención dirigidos a todos los managers, los
talleres de espalda, seguridad vial, risoterapia, y las charlas sobre hábitos saludables. Respecto a
concursos, Leroy Merlin ha llevado a cabo diferentes iniciativas: certamen de elección de logo para
departamento de PRL, elaboración de panel de prevención, el test sobre bienestar laboral, o el
concurso sobre buenas prácticas ergonómicas. Como actividades lúdicas se han desarrollado, entre
otras, el Showroom de la Salud, un espacio en las salas de descanso donde se animó a cada empleado
a que aportara sus propias técnicas y materiales relacionadas con la salud y La Carrera de la Salud,
una convocatoria local de cada tienda en la que tanto los colaboradores como sus familiares
participaron en una pequeña carrera de unos 5 km.
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AENOR ha emitido más de 3.100 certificados de Seguridad Laboral
FUENTE

interempresas.net

04/05/2012
http://www.interempresas.net/PrimeraPagina/Articulos/77616-AENOR-ha-emitido-mas-de-3100certificados-de-Seguridad-Laboral.html
La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) ha emitido un total de 3.129
certificados relacionados con la Seguridad Laboral hasta el 31 de diciembre de 2011. Así lo ha dado a
conocer la Entidad, con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, una iniciativa de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que se celebra todos los años para promover la
seguridad y salud en el trabajo en todos los países.
AENOR contribuye a fomentar la prevención de riesgos laborales a través de dos herramientas: la
certificación, voluntaria, del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), según el
estándar internacional OHSAS 18001 y las auditorías reglamentarias de Prevención de Riesgos
Laborales (PRL). De los 3.129 certificados emitidos en este ámbito, 1.766 corresponden a la
certificación según OHSAS 18001 y 1.343 a Auditorías de PRL. Sobre estas últimas, en el análisis que la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social hizo sobre la forma en que AENOR desarrolla las Auditorías
de PRL, estableció, entre otros aspectos favorables, que los requisitos establecidos por AENOR para la
selección de los auditores son más exigentes que los establecidos en la propia normativa.

Desa r ro lla n un nuev o d isp o sitiv o p a ra pr evenir volc adura s en
tractores y otros vehículos
FUENTE

INVASSAT

06/05/2012
http://www.boletinagrario.com/dc-3399,desarrollan-nuevo-dispositivo-para-prevenir-volcadurastractores-otros-vehiculos.html
Se trata de un sistema de seguridad que permite prevenir y corregir las situaciones de riesgo en
función de las características del terreno y del propio vehículo.
Una iniciativa de la Agencia del Medio Ambiente y Agua de Andalucía, en colaboración con la
Universidad de Córdoba, ha dado como resultado el desarrollo de un dispositivo que permite alertar
frente a situaciones en las que exista riesgo de volcaduras durante los trabajos con tractores y otra
maquinaria forestal y agrícola. Se activa una alarma en caso de superarse los límites de seguridad.
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La Inspección de Trabajo anuncia un Protocolo de Guardia por
accidentes laborales.El jefe de la Inspección de Trabajo, ha anunciado
que se ha puesto en marcha el "Protocolo de Accidentes de Trabajo
Graves, Muy Graves y Mortales"
FUENTE

PREVENTION WORLD

10/05/2012
http://www.prevention-world.com/es/actualidad/noticias/inspeccion-trabajo-anuncia-protocolo-guardiaaccidentes-laborales.html
El jefe de la Inspección de Trabajo, José Trasobares, ha anunciado que se ha puesto en marcha el
"Protocolo de Accidentes de Trabajo Graves, Muy Graves y Mortales" destacándose al inspector de
Guardia para conocer los detalles "en tiempo real" del suceso ocurrido en Barranco Grande, en
Tenerife, en el que un joven de 25 años ha resultado herido de carácter grave tras sufrir una descarga
eléctrica mientras trabajaba en una torre de alta tensión.
Trasobares indica en un comunicado que tras la activación del protocolo de accidentes, un Inspector de
Trabajo se desplazó de forma inmediata al lugar de los hechos "lo que permite una inspección ocular
pronta, fidedigna y sin alteraciones del entorno, recabando con la mayor prontitud las declaraciones de
los testigos presentes en el centro de trabajo".
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Nueva versión disponible de INFOCARQUIM (Información sobre
Carcinógenos Químicos).La base de datos proporciona información
so b r e e st o s a g en t es e n c ua nt o a c l a s ifi c a c ió n, a p li c a c io nes y
posibilidades de exposición, alternativas a su uso, etc.
FUENTE

PREVENTION WORLD

15/05/2012
http://www.prevention-world.com/es/actualidad/noticias/nueva-version-disponible-infocarquiminformacion-carcinogenos-quimicos.html
Se ha publicado, en el apartado Herramientas para la PRL y en el catálogo de publicaciones de la
página del INSHT, la nueva v ersió n de la bas e de dato s INFOC AR QUIM (Info rmación so bre
carcinógenos químicos), incluyendo ahora los reprotóxicos de categorías 1A y 1B y los listados
completos de cancerígenos, mutágenos y reprotóxicos (CMR) 1A y 1B.
De manera general, la base de datos proporciona información sobre estos agentes en cuanto a
clasificación, aplicaciones y posibilidades de exposición, alternativas a su uso, etc. Constituye una
herramienta que pretende mejorar la prevención frente a los riesgos laborales derivados de estas
sustancias, por ello se revisa de manera periódica y amplía.
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M a nua l d e Ges t i ó n d e la Pr ev enc i ó n d e Riesg o s L a b o r a les d el
Trabajador Autónomo en el Sector Transporte
FUENTE

CVIDA

15/05/2012
http://www.cvida.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7648&Itemid=999

El transporte de personas y mercancías constituye un sector económico importante en nuestro país,
con una serie de peculiaridades, requiriendo de una atención especial a las condiciones de trabajo que
comporta. Ocupa a un colectivo importante de trabajadores, en su mayoría autónomos, que no tienen
siempre facilidad de acceso al amplio marco reglamentario existente en materia de prevención de
r ie s g o s l a b o r a l e s .
El vehículo a motor debiera ser considerada la máquina más peligrosa de nuestra sociedad a la vista de
los accidentes que genera, tanto los laborales, incluidos los en “itínere”, como los extralaborales. Por
ello, son trascendentales las campañas de seguridad vial que desde las Administraciones se llevan a
cabo para superar la lacra de la siniestralidad que aún pesa sobre nuestra sociedad, como los son
también todos los esfuerzos a nivel educacional que se están haciendo y a los que el INSHT se suma, a
través de acciones diversas. Una de ellas, la presentación de este sencillo y pedagógico Manual,
destinado a trabajadores autónomos con la finalidad de que éstos puedan autogestionar la prevención
de los riesgos laborales con las ayudas que fueren necesarias.
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El INVASSAT desarrolla un nuevo método para calcular la carga de
trabajo derivada de factores ergonómicos y psicosociales
FUENTE

CVIDA

15/05/2012
http://www.cvida.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7645&Itemid=999

El Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT) de la Conselleria de Educación,
Formación y Empleo, está desarrollando una nueva metodología para calcular la carga de trabajo
derivada de factores ergonómicos y psicosociales.
Así, lo ha anunciado el director general del INVASSAT, Miguel Ángel Tarín durante la inauguración de
las III Jornadas de Ergonomía y Psicosociología de la Comunitat Valenciana, organizadas por la
Asociación de Ergonomía de la Comunitat Valenciana.
En su intervención, el director general ha insistido en la importancia de "dar una alta transcendencia a
los riesgos ergonómicos y a los riesgos psicosociales al tener importantes repercusiones para los
trabajado res y sus empresas, ya que un tratamiento adecuado de lo s mismos mejo raría su
productividad y su competitividad".

Un 88% de los trabajadores no ha recibido formación sobre seguridad
vial laboral
FUENTE

INVASSAT

23/05/2012
http://www.rrhhdigital.com/ampliada.php?sec=45&id=84950

Un 88 por ciento de los trabajadores afirma que sus empresas no los ha informado ni formado sobre
seguridad vial en sus planes de prevención de riesgos laborales, según el estudio "La visión de los
trabajadores españoles sobre la sguridad vial laboral", elaborado por la Confederación Nacional de
Autoescuelas (CNAE) y la Fundación Española para la Seguridad Vial (FESVIAL).
El trabajo, presentado este miércoles, señala que el 66 por ciento de los trabajadores piensan que la
implicación de la empresas en la seguridad vial "ayudaría a prevenir accidentes de tráfico" y el 90 por
ciento de los trabajadores considera los accidentes de tráfico "un problema muy importante".
En este sentido, un 70 por ciento piensa que las empresas "deberían introducir la seguridad vial en
sus planes de prevención y tratarla como una parte más de la seguridad laboral" y proponen recibir
formación en temas como la conducción económica y ecológica (52 por ciento) o la normativa vigente
sobre la materia (49 por ciento).
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Correos gana el trofeo "Diplóos 2011" a la Seguridad y Salud en el
trabajo
FUENTE

FINANZAS

23/05/2012
http://www.finanzas.com/noticias/economia/20120523/correos-trofeo-diploos-seguridad-1380877.html

Correos ha ganado el Trofeo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo "DIPLOOS 2011", convocado
por la Asociación para la Prevención de Accidentes (APA).
El director de Recursos Humanos de la empresa postal, Luis Pérez Capitán, ha recogido este miércoles
el galardón en el marco del X Congreso Internacional de Prevención de Riesgos Laborales, que se está
celebrando en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Pérez Capitán ha expresado su agradecimiento y ha
afirmado que este premio es el resultado del "trabajo en equipo y de una apuesta firme de Correos por
la mejora continua de la seguridad y salud de sus trabajadores".
La empresa postal se ha alzado con la máxima distinción de la 43 edición de estos premios que
persiguen "estimular y reconocer la dedicación y la labor realizada por las compañías, con sentido de
eficacia, a favor de la seguridad de sus trabajadores y de la economía de su gestión".

Una iluminación adecuada aumenta la productividad laboral hasta en
un 20 %
FUENTE

ABC

24/05/2012
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1174979

Una iluminación adecuada al puesto de trabajo, aspecto usualmente descuidado en las empresas,
aumenta la productividad hasta en un 20 % y reduce las bajas laborales, según un estudio difundido
por el Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunitat Valenciana.
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Un nuevo portal web favorece la sustitución de químicos peligrosos
en la UE
FUENTE

INVASSAT

24/05/2012
http://www.elcorreo.com/agencias/20120524/mas-actualidad/sociedad/nuevo-portal-favorecesustitucion-quimicos_201205241235.html
Diversas entidades europeas, entre ellas el sindicato español CCOO, participan en SUBSPORT, una
plataforma online gratuita que facilita el intercambio de información sobre sustancias y tecnologías
alternativas a los químicos tóxicos.
El nuevo portal favorece desde hoy la eliminación de químicos tóxicos de la línea de producción
industrial europea y propone su sustitución por alternativas concretas que cumplan la normativa y no
dañen la salud ni atenten contra el medio ambiente.
La información se recopila en la web www.subsport.eu (Substitution Support Portal) que ofrece en
cuatro idiomas (inglés, alemán, francés y español) experiencias de éxito de eliminación de sustancias
peligrosas de diferentes proceso s industriales sin comprometer el producto ni amenazar su
elaboración.
El Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), promovido por CCOO, participa junto con
organismos especializados de Alemania (Kooperationsstelle Hamburg IFE), Dinamarca (Grontmij) y
Suecia (ChemSec) en el desarrollo del portal, presentado durante el Foro Químico de Helsinki, que se
celebra los días 24 y 25 de mayo en la capital finlandesa.

Autoformación ergonómica
FUENTE

croem.es

31/05/2012
http://www.croem.es/prevergo/cd.html

La Confederación de Organizaciones Empresariales de la Región de Murcia y el Instituto de Seguridad y
Salud Laboral de Murcia han creado este curso online de autoformación en ergonomía. El curso incluye
un bloque formativo y otro práctico, a los que se añade un tercer bloque de material complementario.
Puede accederse libremente desde la siguiente dirección:
http://www.croem.es/prevergo/cd.html

Area de I+D+i

e-BOLETÍN

mayo 2012

10

