Informe anual de accidentes de trabajo en España. Año 2012
FUENTE

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

30/09/2013

DESTACADA

http://www.oect.es/Observatorio/3%20Siniestralidad%20laboral%20en%20cifras/Otros%20informes%2
0de%20siniestralidad%20laboral/Informes%20anuales%20de%20danos%20a%20la%20salud/Ficheros/
InformeAnualAccidentesTrabajo2012.pdf
El Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo en su labor de proporcionar y difundir el conocimiento
riguroso de los factores que pueda influir en los riesgos laborales, así como realizar el estudio en
profundidad de la siniestralidad laboral para orientar de forma más eficaz las políticas públicas
preventivas y realizar el seguimiento y valoración de las mismas, elabora y publica anualmente este
informe para analizar las cifras consolidadas de accidentes de trabajo, relacionándolas con los sectores
de actividad, la edad de los accidentados, los tipos de contratación, el tamaño de las empresas, etc.,
focalizando aquellos factores o grupos que merecen mayor atención tanto en el estudio como en la
aplicación de medidas preventivas.

Actualizada la guía técnica para la evaluación y prevención de los
riesgos relacionados con agentes químicos
FUENTE

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

11/10/2013

DESTACADA

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/g_AQ.pdf

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo ha actualizado la Guía para la evaluación y
prevención de los riesgos relacionados con agentes químicos. La guía proporciona criterios y
recomendaciones para facilitar a los empresarios y a los responsables de prevención la interpretación y
aplicación del Real Decreto 374/2001.
Se han producido novedades que afectan a la evaluación y prevención del riesgo químico, destacando
especialmente la referida a protección de la maternidad, la aparición de nuevas instrucciones de
almacenamiento de agentes químicos peligrosos, el Real Decreto de protección contra atmósferas
explosivas, o la aparición de los Reglamentos (REACH) y (CLP). Por otra parte en este tiempo ha
aumentado la utilización por parte de los técnicos de prevención y por lo tanto la importancia de
diferentes modelos cualitativos o simplificados de evaluación.
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Se publica el análisis general de enfermedades profesionales de
2012.
FUENTE

Boletín Informativo Documentación Técnica INVASSAT

23/10/2013

DESTACADA

http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/145097.pdf

Boletín técnico INVASSAT DT 2013- 26
El Observatorio de enfermedades profesionales (CEPROSS) y de enfermedades causadas o agravadas
por el trabajo (PANOTRATSS), publica el análisis general de las enfermedades profesionales en 2012.
Análisis de los partes comunicados de enfermedad profesional en 2012. Análisis de los procesos de
enfermedad profesional. Sistema de alertas de las enfermedades profesionales en 2012. Límites de
siniestralidad específicos. Resultados obtenidos en 2012. Índice de incidencia de las enfermedades
profesionales.
Índice de incidencia por actividad económica y CC.AA. Índice de incidencia por grupo de enfermedad
profesional y CC.AA. Análisis general de las enfermedades causadas o agravadas por el trabajo
(PANOTRATSS) en 2012.

Unión de Mutuas obtiene el Premio Iberoamericano de la Calidad
2013 . El galardón, en la categoría Plata, reconoce la Excelencia en la
Gestión
FUENTE

Otras

24/10/2013

DESTACADA

http://www.equiposytalento.com/noticias/2013/10/24/union-de-mutuas-obtiene-el-premioiberoamericano-de-la-calidad-2013Unión de Mutuas ha sido reconocida por la excelencia de su gestión con el Premio Iberoamericano de la
Calidad, reconocimiento Plata, que concede la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad.
El fallo del galardón tuvo lugar este fin de semana, en Panamá, durante la celebración de los actos
oficiales de la XXIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.
El Premio Iberoamericano de la Calidad es un proyecto adscrito a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de
Estado y de Gobierno, basado en el Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión, coordinado por
la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), y gestionado por la Fundación Iberoamericana para la
Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ).
El premio concedido convierte a Unión de Mutuas en un referente mundial de buenas prácticas de
gestión, siendo la décima organización, dentro de España, en conseguir este reconocimiento. Para la
directora adjunta de Unión de Mutuas, Teresa Blasco: “Conseguir este premio internacional supone un
gran estímulo para seguir marcándonos objetivos de mejora continua de forma permanente. Nuestro
trabajo, todos nuestros procesos, están orientados hacia la calidad total, con el principal objetivo de
satisfacer las necesidades y las expectativas de nuestras empresas, trabajadores mutualistas, y la
sociedad en general”.
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La multinacional UBE celebra 845 días sin ningún accidente con baja
en Castellón
FUENTE

INVASSAT

30/09/2013
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/30/castellon/1380548592.html

Los contratistas de la empresa UBE en Castellón alcanzan un récord histórico de seguridad, superando
los 845 días sin accidentes con baja. La multinacional se ha convertido en modelo de empresa tractora,
extendiendo las mejores prácticas de seguridad y salud laboral entre el tejido de contratistas, gracias a
su Plan Estratégico de Seguridad, según han informado fuentes de la empresa.
Trabajadores y directivos de las empresas contratistas que trabajan día a día en la planta de UBE
celebraron "este importante hito de seguridad y recibieron el reconocimiento de su consejero delegado,
Masahiko Nojima, al haber alcanzado un récord histórico de seguridad, con un período superior a 845
días sin ningún accidente con baja", exponen.

Un programa informático ayuda al médico a evaluar pacientes con
cefalea en el trabajo
FUENTE

INVASSAT

11/10/2013
http://www.invassat.gva.es/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=131&Itemid=348&li
mit=4&limitstart=0
Un programa informático ayudará a los médicos en la toma de decisiones ante un paciente que padece
cefaleas en relación con su trabajo. Esta herramienta, desarrollada por el Grupo de Trabajo sobre
Cefaleas en el Ámbito Laboral de la Dirección General de Salud Pública, reducirá la subjetividad en las
valoraciones de los exámenes médicos y ayudará a la correcta toma de decisiones.
Este proyecto, gestionado por la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica
de la Comunitat Valenciana (Fisabio), pretende detectar los problemas de salud que se originen o
agraven en el trabajo para poder prevenirlos, así como determinar la compatibilidad o no de la persona
que sufre cefalea con las tareas desempeñadas.
"La importancia está en el nuevo camino que abre. Supone una forma de valorar con equidad a las
personas que sufren cefaleas, por ejemplo, a la hora de validar una incapacidad, una baja o modificar el
puesto de trabajo", afirma el doctor Valentín Esteban, coordinador del Grupo de Trabajo sobre Cefaleas
y Jefe del Servicio de Planes, Programas y Estrategias de Salud de la Dirección General de Salud
Pública.
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La DGT promete “su apoyo infinito” a las empresas que implementen
planes de seguridad vial
FUENTE

PREVENCIONAR.COM

13/10/2013
http://prevencionar.com/2013/10/13/la-dgt-promete-su-apoyo-infinito-a-las-empresas-queimplementen-planes-de-seguridad-vial/
La subdirectora general de Intervención y Políticas Viales de la DGT, Mónica Colás, ha prometido el
“apoyo infinito” del organismo a aquellas iniciativas empresariales que sirvan para reducir el número de
accidentes de Tráfico durante la jornada laboral.
Durante la jornada se ha presentado un grupo de trabajo específico en Seguridad Vial Laboral, que bajo
la coordinación de FESVIAL y con el apoyo de varios socios fundadores de PESI como Repsol e Iberdrola,
llevará a cabo un plan de actuación dedicado única y exclusivamente a mejorar la seguridad y la
Seguridad Vial Laboral en la empresa española.

La siniestralidad laboral sigue descendiendo
FUENTE

Prevención Integral

23/10/2013
http://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2013/10/21/siniestralidad-laboral-siguedescendiendo-0
Un total de 360 trabajadores fallecieron en accidente laboral en los ocho primeros meses del año, 22
menos que en igual periodo del año pasado (-5,7%), según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. De estos fallecimientos, un total de 293 se produjeron durante la jornada de trabajo, diez menos
que en igual periodo de 2012, lo que en términos relativos implica un descenso del 3,3%.
Los 67 accidentes mortales restantes registrados hasta agosto fueron "in itínere" (los que se producen
en el trayecto de casa al trabajo y viceversa), con un descenso del 15,2% sobre los ocho primeros
meses de 2012.
Por sectores, en los servicios fallecieron 168 trabajadores hasta agosto (+18,3%), en la industria se
produjeron 49 accidentes mortales (-29%); en la construcción murieron 44 trabajadores (-13,7%), y en
la agricultura perdieron la vida 32 trabajadores (-22%).
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Presentan en el Parque de las Ciencias una patente andaluza que
previene el volcado de tractores
FUENTE

PREVENTION WORLD

23/10/2013
http://www.prevention-world.com/es/actualidad/noticias/presentan-parque-ciencias-patente-andaluzapreviene-volcado-tractores.html
Se trata de una herramienta tecnológica diseñada por la empresa andaluza Desarrollo Tecnológico
Agroindustrial y financiada por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
Es el primer dispositivo que se diseña para prevenir los accidentes por vuelco de tractores, que cada
año provocan aproximadamente 80 muertes en España. Indisafe es el nombre de esta herramienta
tecnológica por la que ya se han interesado otros países europeos como Reino Unido y que funciona
avisando mediante una alarma sonora que alerta del nivel de riesgo de la maniobra que se está
realizando, de forma que el conductor pueda evitar el accidente.
Es universal, es decir, se puede instalar en tractores y maquinarias de diferentes modelos, y ya ha
empezado a comercializarse en España.
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