
17/11/2012

Europa pone en marcha una nueva señalización sobre sustancias
peligrosas                                                                                               

FUENTE Prevención Integral

La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) ha presentado un nuevo kit,
que explica los cambios en el etiquetado de los productos químicos, en el marco de un proyecto que
tiene como objetivo aumentar la concienciación sobre la importancia de la señalización de este tipo de
produc tos .                                                                                                 
Este nuevo kit on-line incluye el vídeo "¡Peligro: productos químicos!", un póster y un folleto
informativo. Con el héroe de dibujos animados Napo como hilo conductor, estos materiales destacan la
importancia de la seguridad y la salud en el trabajo de forma divertida y fácil de recordar.                    
                                                                           
En los Estados miembros de la Unión Europea se están aplicando gradualmente nuevos pictogramas de
alerta que forman parte de un sistema adaptado globalmente, sin embargo una investigación reciente
de la Agencia de Sustancias y Mezclas Químicas ha revelado que muchos de estos pictogramas no se
reconocen o comprenden correctamente. El kit recuerda a los empresarios y sus trabajadores la nueva
señalización y les ayuda a entender su significado para que estén protegidos en el ámbito laboral.         
                                                                                     

http://www.prevencionintegral.com/Noticias/Noticias.asp?Id=15970

DESTACADA

22/11/2012

UNION DE MUTUAS presenta en el INVASSAT la herramienta
PREVENMETAL: manual de buenas prácticas preventivas en procesos
de tratamientos de superficies metálicas                                                 
                                             

FUENTE INVASSAT

UNION DE MUTUAS participa en una jornada técnica organizada por el INVASSAT.                                
                                                               
El responsable de I+D+i de Unión de Mutuas presentó PREVENMETAL, herramienta práctica para la
implantación de buenas prácticas en materia de Prevención de riesgos laborales en los procesos
vinculados a la actividad de tratamiento de superficies metálicas. Incluye nformación técnica de los
procesos de Esmerilado, Pulido, Chorreado, Vibrado, Decapado, Desengrase Acuoso, Disolvente,
Recubrimientos metálicos, Anodizado de aluminio, Cromatizado, Fosfatado, Pintura líquida, Pintura en
polvo, Secado). Para cada proceso se incluye documentación técnico preventiva de interés.                   
                                                                           

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

DESTACADA
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23/11/2012

La UJI y la Unión de Mutuas promoverán la creación de una Cátedra
dedicada al ámbito de la salud y la prevención de riesgos laborales     
                                                                                         

FUENTE El Periódico

El rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent, y el director gerente de Unión de Mutuas, Juan
Enrique Blasco, han firmado un convenio marco de colaboración entre ambas entidades para propiciar el
desarrollo de proyectos de interés común entre los que destaca el de la creación de una futura Cátedra
de Unión de Mutuas que integre en un solo proyecto todas las acciones formativas, divulgativas e
investigadoras realizadas en el ámbito de la salud y la prevención de riesgos laborales.                         
                                                                     

http://www.elperiodic.com/castellon/noticias/206610_union-mutuas-promoveran-creacion-catedra-
dedicada-ambito-salud-prevencion-riesgos-laborales.html

DESTACADA

30/11/2012

Memoria 2011 de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social             
                                                                                 

FUENTE ERGAONLINE

Ergaonlaine nº 118                                                                                               
La memoria 2011 de la Inspección de Trabajo y Seguridad (228 páginas, 2012) recoge una amplia
información sobre las sus actividades, que en dicho año se han concretado en la inspección de 679.807
centros de trabajo, dando lugar a 1.184.626 actuaciones, de las cuales 123.645 lo han sido en materia
de Relaciones Laborales, 374.727 de Prevención de Riesgos Laborales, 17.485 de Empleo y Colocación,
58.836 de Extranjería y 583.711 de Seguridad Social.                                                                          
                     
De las 356.535 visitas efectuadas, el 24,74% se han realizado en el sector de la Construcción, el
18,29% en Comercio, el 16,29% en Hostelería y el 8,94% en                                                               
                               
Servicios Profesionales. Como resultado de dichas actividades se detectaron 90.096 infracciones a la
legislación del orden social, con un importe de las sanciones propuestas de 256,4 millones de euros.
Asimismo, se formularon 137.228 requerimientos, 2.529 consultas y asesoramiento, 246 paralizaciones
de obras, trabajos o tareas y 1.252 informes sobre presunta responsabilidad penal.                               
                                                               
Para ello la Inspección contó con 958 inspectores/as, 907 subinspectores/as y 203 técnicos habilitados
por las comunidades autónomas para colaborar con la Inspección, además, lógicamente, del
correspondiente personal auxiliar.                                                                                               

Memoria_2011/Memoria_2011.pdf

DESTACADA

Area de I+D+i 2
e-BOLETÍN   noviembre 2012



19/11/2012

Actualizada la normativa correspondiente a la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social y otras normas laborales                                           
                                                   

FUENTE PREVENCIONAR.COM

Con el objetivo de recoger las recientes modificaciones legislativas efectuadas en las normas referidas al
ámbito laboral, se ha procedido a actualizar el apartado de Normativa de la Inspección de Trabajo y
Segur idad Socia.                                                                                               
Entre otros pueden consultarse los textos totalmente actualizados de las siguientes normas: Estatuto de
los Trabajadores, Ley General de la Seguridad Social, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como
las Leyes y Reglamentos referidos específicamente a la ITSS.                                                               
                               

http://prevencionar.com/2012/11/19/actualizada-la-normativa-correspondiente-a-la-inspeccion-de-
trabajo-y-seguridad-social-y-otras-normas-laborales/

20/11/2012

AMAT calcula que una mayor autonomía en su gestión permitiría
ahorrar 7.600 millones                                                                             
                 

FUENTE PREVENCIONAR.COM

La reforma normativa de las mutuas de accidente de trabajo y enfermedades profesionales podría llegar
a generar un ahorro adicional de 7.600 millones de euros en ella si se permitieran mayores niveles de
autonomía en la gestión y más facultades en el control de los procesos de baja por contingencia común,
según cálculos de la patronal de estas entidades, AMAT.                                                                       
                       
La organización empresarial, integrada por las 20 mutuas que existen actualmente en España, se ha
reunido con el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, a quien han trasladado una
serie de propuestas de cara a la futura reforma legal del sector.                                                           
                                   
Según AMAT, en dicho encuentro sus representantes destacaron el papel colaborador de las mutuas con
la Seguridad Social en la gestión de prestaciones públicas, “una cooperación que ha conseguido ahorros
importantes para el sistema público de pensiones” y que permitiría generar otros 7.600 millones de
euros de ahorro si se les concediera una mayor autonomía.                                                                 
                             

http://prevencionar.com/2012/11/20/amat-calcula-que-una-mayor-autonomia-en-su-gestion-permitiria-
ahorrar-7-600-millones/
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21/11/2012

UE: Segunda revisión de la normativa sobre los nanomateriales y
documento de trabajo sobre tipos de nanomateriales, su utilización y
aspectos relativos a la seguridad y la salud                                             
                                                 

FUENTE PREVENCIONAR.COM

La Comisión Europea ha adoptado la Comunicación de la segunda revisión de la normativa sobre los
nanomateriales. Esta Comunicacion describe los planes de la Comisión para mejorar la legislación
europea y su aplicación para asegurar su uso seguro.                                                                           
                   
Va acompañada de un documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre tipos de
nanomateriales y su utilización, incluidos los aspectos relativos a su seguridad, que responde a la
preocupación del Parlamento Europeo de que el enfoque de los nanomateriales por parte de la Comisión
corre peligro por la falta de información sobre el uso y la seguridad de los nanomateriales que ya se
encuentran en el mercado. El documento de trabajo proporciona información detallada sobre la
definición de nanomateriales, así como sobre los mercados, los usos, las prestaciones, los aspectos
sanitarios y de seguridad, la evaluación del riesgo y la información y las bases de datos sobre los
mismos. La presente Comunicación se enmarca dentro del seguimiento de la Comunicación de la
Comisión de 2008 sobre los aspectos reglamentarios de los nanomateriales.                                         
                                                     

http://prevencionar.com/2012/11/21/ue-segunda-revision-de-la-normativa-sobre-los-nanomateriales-y-
documento-de-trabajo-sobre-tipos-de-nanomateriales-su-utilizacion-y-aspectos-relativos-a-la-seguridad-
y-la-salud/

26/11/2012

El Invassat promueve la medicina en el trabajo integrada en el
conjunto de disciplinas preventivas                                                         
                                     

FUENTE INVASSAT

El director general del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (Invassat), Miguel Ángel
Tarín, ha señalado que desde su organismo se promueve que la Medicina en el Trabajo integrada dentro
de las actuaciones realizadas junto al resto de disciplinas preventivas (seguridad, higiene y ergonomía),
apostando por crear cauces de colaboración y acción mutua en todas ellas, según ha indicado la
Geralitat en un comunicado.                                                                                               
Tarín ha participado este lunes en una jornada sobre prevención de riesgos laborales dirigida a Médico
Interno Residente (MIR) en la que ha presentado la actividad del Invassat, así como los principales
proyectos del organismo en materia de prevención de riesgos laborales.                                               
                                               

http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20121126/54355870131/el-invassat-promueve-la-
medicina-en-el-trabajo-integrada-en-el-conjunto-de-disciplinas-preventivas.html#ixzz2DPT3BruO
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27/11/2012

Región de Murcia premia a Hero por sus políticas de Prevención de
Riesgos Laborales                                                                                     
         

FUENTE RECURSOS HUMANOS

El Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia, a través de la Consejería de
Educación, Formación y Empleo del Gobierno regional, ha concedido a Hero España el premio Antonio
Ruiz Giménez, galardón que se otorga a personas físicas o jurídicas que hayan destacado por la eficacia
y operatividad de sus actuaciones en el ámbito de la prevención de los riesgos laborales.                       
                                                                       
Hero España ha sido galardonada por las múltiples iniciativas que vienen desarrollando en materia de
prevención de riesgos laborales, y que, según Constantino Sotoca, consejero de Educación, Formación y
Empleo, “van más allá de las obligaciones que establece la normativa, lo que está redundando en una
mayor seguridad y salud de todos sus trabajadores”.                                                                           
                   

http://www.rrhhpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=17951:region-de-murcia-
premia-a-hero-por-sus-politicas-de-prevencion-de-riesgos-laborales&catid=89:riesgos-
laborales&Itemid=270

29/11/2012

Tarín: “Las empresas son más productivas al comprometerse con la
seguridad y salud de sus trabajadores”                                                   
                                           

FUENTE El Periódico

El director general del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT), Miguel
Ángel Tarín ha asegurado esta mañana que “las empresas son más productivas al comprometerse con la
seguridad y salud de sus trabajadores”.                                                                                               
Tarín ha realizado estas declaraciones durante la inauguración de la Jornada sobre Sensibilizantes
Laborales: Asma, que ha organizado el Centro Territorial del INVASSAT de Valencia, dentro de su
programación anual de formación.                                                                                               
Durante su intervención, el director general ha explicado que “a pesar de la actual situación
socioeconómica en la que nos encontramos el compromiso con la Seguridad y Salud Laboral, y con el
bienestar de nuestros trabajadores, debe ser motivo para incentivar y promover nuevas iniciativas, y
ser capaces de transformar la dificultad en oportunidad”.                                                                     
                         

http://www.elperiodic.com/noticias/208038_tarin-las-empresas-productivas-comprometerse-seguridad-
salud-trabajadores.html
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30/11/2012

La Agencia Europea toma el pulso a la salud laboral en Europa             
                                                                                 

FUENTE ERGAONLINE

Ergaonline N. 118:                                                                                               
Mediante una encuesta realizada a 35.000 personas de 36 países europeos, la Agencia concluye que el
estrés en el trabajo es una preocupación creciente de la población europea, el ochenta por ciento de la
cual cree que el problema se agravará en los próximos cinco años, y más de la mitad cree que se
agravará mucho, algo que ya se apuntaba en la encuesta ESENER realizada por la propia Agencia en el
año 2009 (ver ERG@nline nº 92).                                                                                               

http://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures/eu-poll-slides-2012/packageeu27.
pptx

30/11/2012

Seguridad y salud en la agricultura                                                         
                                     

FUENTE ERGAONLINE

Ergaonlaine nº 118                                                                                               
Según la opinión de la OIT, la agricultura es uno de los sectores de actividad más peligrosos tanto en los
países desarrollados como en los países en desarrollo, por lo que es necesario prestar, desde las
instituciones, una atención particular a los problemas de salud y seguridad en el sector agrario. En esa
línea publicó la OIT en el año 2010 un voluminoso documento titulado “Repertorio de recomendaciones
prácticas sobre seguridad y salud en la agricultura”.                                                                             
                 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/
documents/publication/wcms_159460.pdf
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30/11/2012

Riesgos psicosociales: lo que todo profesional de la prevención
debería saber                                                                                             

 

FUENTE ERGAONLINE

Ergaonl ine N 118                                                                                               
Este documento, publicado por el Safety Institute of Australia, una asociación dedicada a la promoción
de la seguridad y la salud en el trabajo, resume los aspectos fundamentales en una forma clara y
d idác t i ca .                                                                                                 
Realmente, es una lectura recomendable para todos los profesionales de la prevención,                         
                                                                     
sean o no especialistas en el tema. Particularmente lúcido nos ha parecido el esquema de la página 6.   
                                                                                           

http://www.ohsbok.org/downloads/19%20Psychosocial%20Hazards.pdf
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