Guía práctica para la gestión de la prevención en las actividades
logísticas de las empresas
FUENTE

Boletín Informativo Documentación Técnica INVASSAT

19/09/2013

DESTACADA

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/A4545548-AFCD-444E-804DD5D47B59E44C/174326/Guia_PRL_Logistica.pdf
Boletíne técnico Invassat DT.2013-23:
Estudio que ha tomado como base a operadores logísticos que realizan actividades ligadas al
almacenamiento y la distribución, tales como manejo de materiales, embalaje, paletización,
reposiciones, cargas y descargas, almacenaje, preparación de pedidos, transporte de mercancías,
gestión de producción y distribución.
Este tipo de actividades pueden hallarse, en mayor o menor medida, en prácticamente
cualquier empresa de cualquier rama de actividad y que suponen en la presencia de factores de riesgo
de especial consideración.

Finalmente ISO elaborará una norma internacional sobre gestión de la
salud y seguridad en el trabajo
FUENTE

ERGAONLINE

30/09/2013

DESTACADA

http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1766

Ergaonine N.127:
Después de casi veinte años de tiras y aflojas entre ISO y OIT (la historia empezó en 1996, ver
ERG@nline nº 125) la Organización Internacional de Normalización (ISO) ha decidido aprobar la
creación de un nuevo comité para la elaboración de una norma internacional relativa a la salud y la
seguridad en el trabajo que debería constituir un marco internacional de referencia para las mejores
prácticas en esta materia.
El secretariado del nuevo comité ISO/PC 283, responsable del proyecto, ha sido confiado a la British
Standard Institution (BSI), que ya había elaborado sobre el tema la norma OHSAS 18001, que a pesar
de su amplia difusión nunca alcanzó el status de norma internacional. Así lo anunció ISO en una nota de
prensa hecha pública el 9 de agosto de 2013.
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Reconocer la importancia del bienestar en el trabajo
FUENTE

OSHA

26/08/2013
https://osha.europa.eu/es

El bienestar en el trabajo contribuye de manera clave en la calidad de vida de los empleados y la
productividad de las empresas. Por este motivo, del 26 al 28 de agosto tendrá lugar en Helsinki la
Conferencia Internacional sobre el trabajo, el bienestar y la riqueza: Envejecimiento Activo en el
Trabajo.
El evento, que contará con la participación de la Dra. Christa Sedlatschek, Directora de la EU-OSHA,
constituye una oportunidad única para que los expertos debatan la necesidad de investigar, desarrollar
y crear soluciones para mejorar el bienestar de los trabajadores.

Las empresa asociadas a Unión de Mutuas reducen un 10,6% su
absentismo
FUENTE

Otras

04/09/2013
http://www.rhmedia.es/noticias/las_empresa_asociadas_a_union_de_mutuas_reducen_un_106id0974.html
Durante 2012, Unión de Mutuas contribuyó a la reducción de la tasa de absentismo de sus empresas
mutualistas en un 10,6%. También disminuyeron en un 11,3% su siniestralidad. La mutua atribuye esta
mejora a la actividad preventiva que ha desarrollado, a la concienciación y aplicación de medidas por
parte de las empresas, y a la disminución de la actividad económica.
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Convocada la tercera edición del concurso escolar sobre prevención
de riesgos
FUENTE

ABC

18/09/2013
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1497623

El Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo ha convocado la tercera edición del concurso
de fotografía escolar "P'epis: Tu mirada cuenta", en el que podrán participar alumnos de ESO,
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial de todos los centros de la
región.
El Boletín Oficial de Cantabria publica hoy la convocatoria de este certamen, que vuelve a poner en
marcha una nueva edición tras "el alto índice de participación" de las convocatorias anteriores.
El Instituto Cántabro de Salud y Seguridad en el Trabajo quiere así mantener esta línea de actuación
"como una acción preventiva de información, formación y sensibilización de los escolares de la región".
Para el instituto, los jóvenes deben llegar al puesto de trabajo conociendo la problemática de la
seguridad y la salud laboral y con una cultura de prevención de riesgos.

Nueva norma internacional ISO para mejorar la Seguridad Vial
FUENTE

PREVENTION WORLD

24/09/2013
http://www.prevention-world.com/es/actualidad/noticias/nueva-norma-internacional-iso-mejorarseguridad-vial.html
Este mes de septiembre ha tenido lugar una jornada organizada por AENOR (Asociación Española de
Normalización y Certificación) y la Fundación PONS para presentar la nueva norma internacional cuyo
objetivo es mejorar la Seguridad Vial.
La norma ISO 39001 establece los requisitos para implantar y desarrollar un Sistema de Gestión de la
Seguridad Vial en el seno de las organizaciones. Y tiene como principal objetivo mejorar la seguridad de
sus operaciones, reduciendo la siniestralidad en las empresas. La norma es certificable por tercera parte
independiente.
Esta norma cubre los aspectos que pueden influir en la seguridad, desde tener en cuenta el diseño y
estado de las carreteras, hasta la velocidad de conducción, pasando por una planificación segura del
viaje o el uso de equipos personales de Seguridad Vial.
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La planta de Mahou en Alovera, ejemplo de Salud Laboral a nivel
europeo
FUENTE

FINANZAS

25/09/2013
http://www.finanzas.com/noticias/economia/20130925/planta-mahou-alovera-ejemplo-2489911.html

Estas Instalaciones han sido reconocidas por la Agencia Europea de Salud en el Trabajo /EU-OSHA), a
traves del INSHT como ejemplo de Prevención de Riesgos Laborales en toda Europa con su Programa "A
tu salud".
La EU-OSHA fue creada en 1996 por la Unión Europea y tiene como misión contribuir a que los Centros
de Trabajo Europeos sean más seguros, saludables y productivos.

L o s t r a s t o r no s m ú sc ul o es q ue léti c o s so n la p r im er a c a usa d e
absentismo laboral
FUENTE

Jano.es Medicina y Humanidades

27/09/2013
http://www.jano.es/jano/actualidad/ultimas/noticias/janoes/trastornos/musculo/esqueleticos/primera/ca
usa/absentismo/laboral/_f-11+iditem-20581+idtabla-1
Las dolencias más frecuentes se dan en la región dorsal baja (40%), cuello y hombros (37%), miembros
inferiores (32%), región dorsal alta (27%) y miembros superiores (20% de las patologías), según un
es tu d io de FR E MAP

Seguridad en las escaleras: una nueva APP de NIOSH
FUENTE

ERGAONLINE

30/09/2013
http://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2013/08/27/ladder-safety/

Er g ao n li ne N. 1 27 :
El NIOSH norteamericano une a sus importantes funciones de investigación en salud laboral una
considerable acción informativa, que ahora se moderniza con la publicación de su primera aplicación
para teléfonos móviles y tabletas (app), dedicada a las escaleras manuales, una fuente habitual de
accidentes con frecuencia graves. La app puede desargarse desde la página web de NIOSH y desde los
bien conocidos almacenes virtuales apropiados al sistema (android o iOSH) del aparato.
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Nuevo protocolo para la vigilancia de la salud de los trabajadores
expuestos a amianto
FUENTE

ERGAONLINE

30/09/2013
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/ProtoVigiAmianto.pdf

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha publicado la 3ª edición del protocolo de
vigilancia de la salud para los trabajadores expuestos a amianto. Puede accederse a través del enlace
adjunto.
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