Unión de Mutuas recibe un galardón a su calidad
FUENTE

MEDITERRANEO

06/06/2013

DESTACADA

http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/union-de-mutuas-recibe-un-galardon-a-sucalidad_820287.html
Unión de Mutuas ha obtenido el Premio Madrid Excelente a la Confianza de los Clientes, unos galardones
anuales con los que la Comunidad de Madrid reconoce a las empresas que destacan por la excelencia en
su gestión y la calidad.
Se trata del Premio Madrid Excelente a la confianza de los clientes y la entrega se celebró en la capital.

Estudio Productividad y empresa Saludable
FUENTE

Boletín Informativo Documentación Técnica INVASSAT

06/06/2013

DESTACADA

http://www.iese.edu/research/pdfs/ESTUDIO-290.pdf

DT 2013.17
Estudio a nivel nacional e internacional de buenas prácticas para convertir las empresas en saludables:
empresas que favorecen y orientan a su plantilla hacia el ejercicio físico vigorizante, la nutrición sana y
el descanso reparador de sus empleados. En el estudio se encuentran ejemplos de empresas que se han
acercado a este fenómeno. Cómo algunas cuidan de alguno o varios de estos tres aspectos. El método
empleado ha sido el estudio de casos y la discusión en un "Focus Group" del fenómeno.
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Publicación sobre buenas prácticas para la prevención de trastornos
musculoesqueléticos en el sector sanitario
FUENTE

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

17/06/2013

DESTACADA

http://www.insht.es/MusculoEsqueleticos/Contenidos/Buenas%20practicas/Nacional/Libro3HOSPIT120613.pdf
S o n n u m e r o s o s l o s es tu d i o s r e a li z a d o s q u e m u e s t r a n l a e l e v a d a in ci de nc ia d e t r as to rn o s
musculoesqueléticos que se da en la población cuyas tareas se centran en el cuidado de pacientes o
en tr e aq ue ll as p er so na s qu e d esarro llan s u trabajo en cen tro s ho spita la rio s, geriátr ic o s o
sociosanitarios.
Este texto recoge algunas buenas prácticas de diseño y organización dirigidas a reducir los trastornos
musculoesqueléticos en este sector de actividad. Los casos que se presentan son fruto de la labor
realizada por un grupo de trabajo, coordinado por el INSHT, cuyo objetivo es el intercambio de
información sobre temas relacionados con la ergonomía y la recopilación de ejemplos de buenas
prácticas ergonómicas en el sector sanitario.

Valoración socio-económica de un Programa de Actividad Física para
los trabajadores de una empresa
FUENTE

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

17/06/2013

DESTACADA

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20C
ATALOGO/GENERALIDAD/Valoracion%20socioeconomica/valoracion_web.pdf
En este estudio se realiza una valoración social y económica de los beneficios y de los costes de un
programa de fomento de la actividad física, dirigido a los trabajadores de la empresa Mahou-San Miguel.
Esta iniciativa es una muestra de buenas prácticas en el ámbito de la promoción de la salud y muestra
cómo el coste-beneficio de estas intervenciones tiene un balance positivo. El estudio explica la
metodología y los resultados obtenidos, y establece unas conclusiones muy interesantes que ayudarán a
todos los prevencionistas, incluidos los sanitarios, a valorar experiencias de éxito en este campo.
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Guía para la prevención del estrés en la empresa
FUENTE

Boletín Informativo Documentación Técnica INVASSAT

28/06/2013

DESTACADA

http://www.fremap.es/SiteCollectionDocuments/BuenasPracticasPrevencion/Libros/LIB.017.pdf
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La guía incluye conceptos psicosociales básicos. El estrés laboral. Factores de riesgo del estrés laboral.
El síndrome de burnout. Evaluación de riesgos psicosociales. Metodologías de evaluación. Cuestionarios
complementarios. Premisas básicas para el establecimiento de medidas preventivas. Aspectos
destacables sobre la evaluación de riesgos psicosociales, según la campaña del comité de altos
responsables de la inspección de trabajo.

Jornada: App’s para la prevención de riesgos laborales
FUENTE

PREVENCIONAR.COM

09/05/2013
http://prevencionar.com/2013/05/09/jornada-apps-para-la-prevencion-de-riesgos-laborales/

La sociedad en la que nos encontramos vive una revolución en la generación, difusión y conservación de
la información como consecuencia del avance de las nuevas tecnologías. Uno de los campos que está
experimentando más cambios es el de los Smartpho ne que han abierto un nuevo mundo de
posibilidades a las Pymes y las App’s (*) son una herramienta que facilita la integración de la prevención
de riesgos laborales en las empresas y permiten potenciar el trabajo colaborativo y la comunicación de
la seguridad y salud laboral. Con esta jornada, el Forum de PRL quiso realizar una aproximación al
ámbito de las App’s y las repercusiones de éstas en la Prevención de Riesgos Laborales, a través de la
experiencia en App’s, que sobre este campo, ya están utilizando diversas empresas.
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La Comunidad de Madrid galardona la calidad de sus empresas
FUENTE

EL ECONOMISTA

04/06/2013
http://www.eleconomista.es/gestion-empresarial/noticias/4880347/06/13/La-Comunidad-de-Madridgalardona-la-calidad-de-sus-empresas.html
Estos galardones han recaído en el Grupo Adecco, Sage, Tecisa 74 y Sanroman Consultoría y Formación,
en la categoría de empresas certificadas con la marca Madrid Excelente; y Abengoa, Volvo España,
Avansis Integración y Unión de Mutuas, en la categoría de empresas que no tienen la marca.

L a s i nie st r a l i d a d la b o r a l le c ues t a 15 .000 m i l lo nes a nua les a
España."Los accidentes mortales en el puesto de trabajo son entre un
30% y un 40% superiores a la media de los países avanzados",
advierte un experto
FUENTE

La Vanguardia

08/06/2013
http://www.lavanguardia.com/vida/20130608/54375461067/siniestralidad-laboral-15000-millonesespana.html
El experto en prevención de riesgos laborales y director general de Unipresalud, Xavier Tobajas, ha
denunciado que la siniestralidad laboral tiene un coste equivalente al 1,5% del PIB español (15.000
millones de euros), un porcentaje que triplica el de las economías del entorno europeo. "La
siniestralidad laboral en España es entre un 30% y un 40% superior a la media de los países
avanzados", advirtió Tobajas en una entrevista a la ACN con motivo del 18º aniversario de la aprobación
de la ley de Prevención de Riesgos laborales en el Estado.
El experto ha valorado positivamente la ley, que ha contribuido a reducir a un tercio los accidentes
mortales en los últimos años, pero ha pedido un esfuerzo a administraciones públicas y empresas, ya
que actualmente "la regulación excesiva hace que nos preocupemos más del cumplimiento formal de los
requisitos que marca la ley y de las inspecciones que de integrar la prevención y pensar que puede
mejorar el clima laboral y aportar calidad en el producto o servicio ".
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Uno de cada cuatro accidentes laborales mortales durante el primer
trimestre fue de tráfico
FUENTE

PREVENCIONAR.COM

10/06/2013
http://prevencionar.com/2013/06/10/uno-de-cada-cuatro-accidentes-laborales-mortales-durante-elprimer-trimestre-fue-de-trafico/
Uno de cada cuatro accidentes laborales mortales ocurridos durante el primer trimestre fue debido a un
siniestro de tráfico, según ha informado el secretario general del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo de España (INSHT), Carlos Arranz. En total, 35 trabajadores han perdido la vida
entre enero y marzo por culpa de un accidente de tráfico.
Durante la presentación del I Congreso Iberoamericano sobre Prevención de Riesgos Laborales y
Seguridad Vial Laboral (Presevilab) que se va a celebrar en Lima, Perú, en octubre, organizado por la
Fundación Española para la Seguridad Vial (Fesvial) y Prysma Perú, Arranz ha dado estos datos como
muestra de la “relevancia” de los accidentes de tráfico dentro de los accidentes laborales.
Esta importancia se ve especialmente en los accidentes más graves. Así, si los accidentes de tráfico
representaron el 11,3 por ciento de los 108.392 accidentes laborales con baja durante el primer
trimestre, la proporción de los accidentes de tráfico dentro de los siniestros que acabaron con la muerte
del trabajador es aún mayor: el 25,7 por ciento.
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Tarín: "Desde el INVASSAT impulsamos una adecuada gestión de la
prevención de riesgos laborales en el sector textil"
FUENTE

El Periódico

14/06/2013
http://www.elperiodic.com/noticias/243989_tarin-desde-invassat-impulsamos-adecuada-gestionprevencion-riesgos-laborales-sector-textil.html
Tarín ha recordado que las acciones en seguridad y salud en el trabajo son inversiones que inciden en la
productividad y competitividad empresarial El director del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en
el Trabajo (INVASSAT), Miguel Ángel Tarín, ha destacado hoy que desde el INVASSAT "se está
impulsando la prevención de riesgos laborales en los distintos sectores de la Comunitat Valenciana,
entre ellos, el sector textil, donde estamos colaborando y apoyando las actuaciones que vienen
desarrollando las empresas en materia gestión preventiva".
Tarín ha visitado las instalaciones de la empresa textil Marie Claire y ha mantenido una reunión de
trabajo con los responsables de prevención. Esta visita se enmarca en las actuaciones que el INVASSAT
está realizando en los sectores estratégicos de la Comunitat, como es el sector textil, para apoyar y
promover la seguridad y la salud de todos los trabajadores, "ya que se trata de una inversión que
conlleva una mejora la productividad y competitividad de las empresas"

Si le va bien a las mutuas, le va bien a la Seguridad Social
FUENTE

PREVENCIONAR.COM

17/06/2013
http://prevencionar.com/2013/06/17/si-le-va-bien-a-las-mutuas-le-va-bien-a-la-seguridad-social/

El secretario de Estado aboga por un modelo de entidades colaboradoras con la Seguridad Social “más
adaptado a las circunstancias actuales, más eficiente”.
“Nos congratulamos de que a las mutua les vaya bien, de esa manera, también le irá bien a la
Seguridad Social”. El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, puso en valor el
trabajo de las mutuas en la III Gala Solimat, mutua que aglutina trabajadores fundamentalmente de
Ca s til la -L a Ma nc ha.
“La Seguridad Social es consciente de la importante labor que desempeñáis, les dijo, pues sin vuestro
espíritu empresarial, guiado sin duda por una gestión eficiente de los recursos públicos, la relevante
tarea de esta institución no sería posible”.
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Una investigación europea innova en un detector en tiempo real de
amianto en el trabajo
FUENTE

IBV (Instituto de Biomecánica de Valencia)

27/06/2013
http://www.ibv.org/index.php/es/component/ibvnews/show_new/8/4284

El Instituto de Biomecánica (IBV) acoge la reunión final del proyecto ALERT, centrado en desarrollar un
novedoso sistema portátil y de bajo coste capaz de detectar en tiempo real las fibras de amianto
presentes en el aire en el lugar de trabajo.
Una investigación pionera de la Universidad de Hertfordshire –socia del proyecto- mostró que cuando
una partícula se ilumina con un láser, el patrón de luz resultante actúa como "huella digital" que ayuda a
clasificar e identificar la partícula. El detector de amianto ALERT analiza en tiempo real los patrones de
luz de las partículas suspendidas en el aire para identificar y alertar a los trabajadores de la presencia
de fibras de amianto, a menudo inapreciables a simple vista.
El detector es un aparato fácil de transportar que captura hasta 600 partículas por segundo y genera
datos estadísticos que alertan al trabajador de la presencia de fibras de amianto mediante una alarma
acústica y visual.

Trabajar sobre techumbres frágiles
FUENTE

ERGAONLINE

28/06/2013
http://www.hse.gov.uk/pubns/geis5.pdf?ebul=gd-cons/apr13=5

Er g ao n li ne N. 1 25 :
Otro tipo de situación que sigue dando lugar a repetidos accidentes graves a pesar de que las normas
preventivas son elementales, es el trabajo sobre techumbres frágiles, como por ejemplo las de
fibrocemento. Si se deambula sobre dichas techumbres sin adoptar las precauciones más elementales,
las probabilidades de que la techumbre se rompa y el sujeto caiga hasta el piso inferior sufriendo graves
heridas y frecuentemente la muerte, son muy elevadas. Este folleto muestra un número considerable de
soluciones fáciles y prácticas para un problema que no debería existir.
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Prevención de riesgos en trabajos de oficina
FUENTE

Boletín Informativo Documentación Técnica INVASSAT

28/06/2013
http://www.unirioja.es/servicios/sprl/pdf/guia_oficinas.pdf
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Manual redactado para ayudar a los trabajadores a conocer los principales riesgos que pueden encontrar
en una oficina. Todo ello con el fin de que el trabajador pueda reconocer posibles anomalías y aplicar, si
es el caso, las medidas preventivas adecuadas o ponerse en contacto con su Servicio de Prevención de
Ri es go s La bo ra le s.
Aborda aspectos preventivos en puestos con pantallas de visualización, el entorno del puesto de trabajo,
las condiciones ambientales y la actuación ante emergencias.
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