
27/03/2015

El Gobierno aprueba el proyecto de Ley Ordenadora del Sistema de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. LA LEY 75399/2015             
                                                                                 

FUENTE Ministerio de Empleo y Seguridad Social

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes, a propuesta de la Ministra de Empleo y Seguridad
Social, Fátima Báñez, el proyecto de Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, una vez que se ha recibido el informe favorable del Consejo Económico y Social.                         
                                                                     
El Consejo Económico y Social comparte la necesidad de modernizar y actualizar la Inspección y ha
expresado una valoración general positiva del proyecto de ley, de sus propósitos y objetivos, realizando
diversas mejoras técnicas que han sido incorporadas al texto.                                                               
                               
Con esta reforma, el Gobierno apuesta por un nuevo modelo que permitirá disponer de una Inspección
de Trabajo y Seguridad Social más coordinada y más eficaz, que siga estando al servicio de los
trabajadores, de las empresas y de la sociedad, como lleva haciendo desde hace más de 100 años.       
                                                                                       

http://goo.gl/Cs2eKa

DESTACADA

01/04/2015

Unión de Mutuas participa en la presentación de la publicación
INVASSAT Ergo-sanitario                                                                         
                     

FUENTE Otras

Unión de Mutuas ha colaborado con el Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball en la revisión
del manual titulado Manual Práctico para la Evaluación del Riesgo Eergonómico y Psicosocial en el Sector
Sanitario y Sociosanitario.                                                                                               

http://www.uniondemutuas.es/index.php?option=com_content&task=view&id=610&Itemid=144
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01/04/2015

La Seguridad Social presenta el proyecto que recoge el Plan General
de Actividades Preventivas para las Mutuas                                           
                                                   

FUENTE Ministerio de Empleo y Seguridad Social

La Seguridad Social envía hoy a los Agentes Sociales el proyecto de Resolución en el que se establece el
Plan General de Actividades Preventivas de la Seguridad Social que deberán aplicar las Mutuas en 2015.
En el programa de asesoramiento técnico a PYMES se definen los sectores que registran mayor número
de accidentes graves y mortales. Con respecto al programa anterior, 26 repiten con la mayor
concentración de accidentes graves y mortales, y se incorporan 3 sectores nuevos.  El plan se centra en
un total de 30 sectores que concentran el mayor porcentaje de los de carácter grave o mortal, el
82,93%. También se contempla la definición de las enfermedades profesionales declaradas y los
sectores de actividad a los que corresponden. En total se contemplan 28 enfermedades profesionales de
diferentes sectores.                                                                                               

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2478

DESTACADA

07/04/2015

Unión de Mutuas vende Unimat Prevención                                             
                                                 

FUENTE PREVENTION WORLD

Unión de Mutuas ha vendido su sociedad de prevención, Unimat Prevención, Sociedad de Prevención
S.L.U., a treinta empresas clientes de dicha sociedad de prevención y mutualistas.                               
                                                               
El motivo de esta venta es el cumplimiento por parte de Unión de Mutuas de la nueva ley de la
Seguridad Social en lo que se refiere al régimen jurídico de las mutuas.                                                 
                                             
En esa normativa se establece que antes del 30 de junio todas las sociedades de prevención que
provienen de las propias mutuas obligatoriamente deben ser vendidas.                                                 
                                             
Los compradores de Unimat Prevención son treinta empresas clientes de dicha sociedad de prevención y
mutualistas de Unión de Mutuas, que se han convertido de esta manera en compradores de la misma y
han contribuido a la calidad y la eficiencia de éste, según Unión de Mutuas.                                           
                                                   

http://prevention-world.com/actualidad/noticias/union-de-mutuas-vende-unimat-
prevencion/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Boletin+533

DESTACADA
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24/04/2015

El Gobierno aprueba la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el
Trabajo 2015-2020                                                                                   
           

FUENTE Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Fruto del acuerdo entre el Gobierno, comunidades autónomas e interlocutores sociales. Promueve una
mejor aplicación de la legislación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Favorece la mejora
continua de las condiciones de trabajo.La Estrategia Española de Salud e Higiene en el Trabajo 2015-
2020 contiene las líneas de acción generales que se desarrollarán en una hoja de ruta y en tres planes
de carácter bianual, que definirán medidas concretas en función de las prioridades y recursos
disponibles de cada momento. Entre las medidas destacan:                                                                 
                             
•Revalorizar las Instituciones Públicas e impulsar mecanismos de coordinación entre el Estado y las
Comunidades Autónomas.                                                                                               
•Dotar de herramientas informáticas que faciliten la aplicación de la normativa en materia de
prevenc ión.                                                                                                
•Mejorar la calidad de la formación en Prevención de Riesgos laborales y consolidar su integración en las
distintas etapas del sistema educativo                                                                                               
•Promover la generación de conocimiento e intensificar las actuaciones de las Administraciones Públicas
orientadas a la prevención de las Enfermedades Profesionales, la reducción de los trastornos
musculoesqueléticos, y el estudio de los riesgos emergentes.                                                               
                               

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/2500

DESTACADA
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26/03/2015

Croem publica un Manual sobre Inteligencia Emocional Aplicada a la
prevención de riesgos laborales. El éxito y la eficacia laboral
dependen en un 80%, según estadísticas, del nivel de competencias
emocionales y sociales de los trabajadores                                             
                                                 

FUENTE Otras

El Manual de Inteligencia Emocional Aplicada a la Prevención de Riesgos se encuentra disponible en la
web de Croem www.croem.es/prevencion apartado Biblioteca Virtual - Guías y Manuales, desde dónde
se puede descargar íntegramente.                                                                                               
La primera parte de este manual realiza una breve aproximación a los principales riesgos psicosociales
en el ámbito labora, intenta explicar en qué consisten, cuál es su relevancia y qué impacto producen.     
                                                                                         
La segunda parte dedica toda su atención al complejo mundo de las emociones y al concepto de
inteligencia emocional, para después centrarse en el tema principal del Manual, que es su aplicación en
la prevención de riesgos laborales.                                                                                               

http://murciaeconomia.com/not/33912/croem-publica-un-manual-sobre-inteligencia-emocional-aplicada-
a-la-prevencion-de-riesgos-laborales

30/03/2015

La comunicación como factor clave en los riesgos psicosociales           
                                                                                   

FUENTE CVIDA

En prevención de riesgos psicosociales se trata la comunicación como un elemento indispensable para la
seguridad, la eficiencia y para el correcto y exitoso funcionamiento de una empresa. Para evaluar los
riesgos psicosociales y estableciendo la comunicación como factor de riesgo, el objetivo es intentar
determinar si un trabajador tiene información suficiente sobre sus tareas y sobre prevención de riesgos
para desempeñar su trabajo eficientemente.                                                                                       
       
La comunicación que más riesgos psicosociales causa es la que no existe, pero sobre todo la que hace
que se acumule el trabajo o la que hace que se retrase el trabajo ya que esto genera estrés.                 
                                                                             

http://www.cvida.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9064:2015-03-27-10-36-
11&catid=66:boletines-salud-laboral
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31/03/2015

La Región de Murcia, pioneros en reconstruir accidentes laborales       
                                                                                       

FUENTE RECURSOS HUMANOS

Otra de las medidas será la promoción de actividades de investigación de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales en las empresas, así como la potenciación de la labor investigadora del
Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.                                                             
                                 
Por otra parte, se diseñará una amplia oferta formativa dirigida a técnicos y especialistas en prevención,
y se incidirá en dar máxima difusión a los nuevos riesgos emergentes que se vayan detectando a nivel
regional, nacional e internacional, estableciendo un sistema de alertas.                                                 
                                             

http://www.rrhhdigital.com/secciones/seguridad-e-higiene/109054/-salud-laboral-empleo-accidentes-
laborales-prevencion-region-de-murcia-riesgos-laborales-

07/04/2015

La Estrategia de Seguridad laboral tendrá una dotación mínima de 15
millones                                                                                               

FUENTE La Vanguardia

Esta dotación está ligada a planes concretos de prevención o a campañas y enfermedades, entre otros
p rogramas .                                                                                                
Torres ha asegurado que con la nueva Estrategia se pretende potenciar las estructuras del Estado y las
de las comunidades autónomas que se hacen cargo de prevención y la salud laboral.                             
                                                                 
Asimismo, mejorar de forma continua las condiciones de trabajo con especial hincapié en la reducción
de los accidentes de trabajo y en medidas preventivas.                                                                       
                       
"Ha habido un cierto repunte en la siniestralidad y observamos con preocupación que la crisis se haya
llevado por delante estructuras preventivas", incide.                                                                             
                 
También se establecen medidas para reforzar los controles en las enfermedades profesionales y se
tratan internamente y no fuera del ámbito laboral.                                                                               
               

http://www.lavanguardia.com/economia/20150407/54429464163/la-estrategia-de-seguridad-laboral-
tendra-una-dotacion-minima-de-15-millones.html
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13/04/2015

Premio. Barcelona a la mejor tesis doctoral en PRL en Universidades
Españolas                                                                                               

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

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, la Universitat de Barcelona, la Universitat
Politècnica de Catalunya y la Universitat Pompeu i Fabra, con la colaboración de Fundación Prevent,
crean el Premio Barcelona a la Mejor Tesis Doctoral en PRL, aprobada en los últimos 5 años en
Universidades españolas, con el fin de contribuir al estudio e investigación de la Seguridad y Salud
Laboral. Un objetivo, que impulsó durante 13 años la Escola Superior de Prevenció de Riscos Laborals
(ESPRL), al que las entidades que la crearon quieren dar continuidad a través de este Premio
Barce lona .                                                                                                

http://goo.gl/LS42xt

14/04/2015

Más de 25.000 trabajadores de la Comunitat se vacunan cada año en
su centro de trabajo. El objetivo del programa de Sanidad es acercar a
la empresa las actividades en materia de salud pública                         
                                                                     

FUENTE Otras

Concretamente, el objetivo de este programa es acercar a los puestos de trabajo las actividades en
materia de salud pública, a través de los servicios de prevención de las propias empresas o de las
mutuas, para que no tengan que desplazarse a un centro sanitario por este motivo.                               
                                                               
Hasta el momento se han adherido un total de 283 centros sanitarios de entidades de salud en el
trabajo, -tanto mutuas como servicios de prevención-, y el número de trabajadores a los que llega este
programa supera los 840.000.                                                                                                
El conseller ha recordado que sólo en 2014 se sumaron 22 centros nuevos y 18 en lo que llevamos de
a ño .                                                                                                
Chocolates Valor es Empresa Generadora de Salud desde hace una década, colaborando con la
conselleria en los subprogramas de tabaco (prevención y disminución del consumo), y vacunaciones.     
                                                                                         

http://www.laverdad.es/alicante/201504/14/trabajadores-comunitat-vacunan-cada-
20150414142247.html
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17/04/2015

HEINEKEN España y DHL logran el ratio de “0 accidentes” durante
cuatro años consecutivos en la fábrica de Sevilla                                   
                                                           

FUENTE Boletín andaluz actualidad preventiva andaluza

Esto es posible gracias a un trabajo conjunto que está dando excelentes resultados, como demuestra el
hecho de que podemos celebrar cuatro años consecutivos sin accidente alguno en la fábrica.” El modelo
de protocolos desplegados por DHL para salvaguardar la seguridad de la fábrica incluye diversas vías de
comunicación proactiva con los empleados a través de los comunicados de riesgo (Near Misses),
observaciones preventivas de seguridad                                                                                               
(OPS), safety tags y equipos de reducción de riesgos operacionales (ORR).                                           
                                                   

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/boletin_216_abril_2015.pdf

21/04/2015

Los accidentes de trabajo se disparan por primera vez desde el
arranque de la crisis                                                                                 
             

FUENTE Otras

Los accidentes de trabajo son consustanciales al estado de salud del mercado laboral. A más población
activa ocupada, mayor número de siniestros y también mayor índice de incidencia sobre el total de
personas afiliadas a los distintos regímenes de la Seguridad Social. Este fenómeno es el que se está
produciendo en momentos en los que se reduce el paro y aumenta la contratación, aunque sea precaria,
como indican las estadísticas oficiales. De hecho, por vez primera desde que empezó la crisis, en el año
2008, un ejercicio, en este caso el de 2015, arranca con un repunte (y de dos dígitos) en la cifra de
accidentes de trabajo con baja en jornada laboral, de acuerdo con el dato del Ministerio de Empleo.       
                                                                                       

http://www.laverdad.es/alicante/201504/21/accidentes-trabajo-disparan-primera-20150421015504-
v.html
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23/04/2015

Caminar mirando el móvil eleva un 40% el riesgo de sufrir un
accidente                                                                                               

FUENTE Otras

El uso prolongado de esta tecnología puede provocar la aparición de otros problemas de salud, como
roturas tendinosas, cervicalgias, problemas oftalmológicos o, en el caso de las tabletas, disminución de
la movilidad del cuello o insomnio, y en el de las videoconsolas, codo de tenista o lumbalgias.                
                                                                               
Santos señaló que las tecnologías no son malas si se hace un uso responsable de ellas. “Lo que no
podemos permitir es que el tiempo que se invierta con estos nuevos dispositivos suponga dejar de
realizar otras actividades que requieran un mayor grado de actividad física”. España registra uno de los
índices más altos de obesidad y sedentarismo infantil, y advirtió de que “no podemos consolidar esta
tendencia utilizando las tablets y smarthphones de 'niñeras', es decir, para que el niño no moleste
mientras los adultos hacemos alguna otra actividad”.                                                                           
                   

http://goo.gl/QdbYb9

24/04/2015

Umivale y Unión de Mutuas colaboran en favor de la Salud de sus
trabajadores                                                                                             

 

FUENTE RECURSOS HUMANOS

umivale y Unión de Mutuas, mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y las dos únicas con sede
social en la Comunidad Valenciana, han firmado hoy un convenio de colaboración para apoyarse
recíprocamente en la mejorara de sus servicios asistenciales.                                                               
                               
El acuerdo lo han rubricado esta mañana los presidentes de dichas entidades, Juan Mª Gorostidi, de
umivale, y José María Gozalbo, de Unión de Mutuas, acompañados de sus respectivos directores
gerentes, Héctor Blasco y Juan Enrique Blasco.                                                                                     
         
El objeto de este acuerdo es el de reforzar la cobertura sanitaria de sus trabajadores protegidos. Para
ello, Unión de Mutuas y umivale que juntos protegen a más del 40% de los trabajadores de la
Comunidad Valenciana, ponen a disposición de sus mutualistas 67 centros asistenciales, la más
importante red de centros sanitarios de la Comunidad, buscando ambas Mutuas optimizar lo mejor
posible la salud laboral de una forma más eficaz, a la vez que reducir los costes que de ello se derive.   
                                                                                           

http://www.rrhhdigital.com/secciones/salud-y-empresa/109542/-umivale-union-de-mutuas
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24/04/2015

Proyecto europeo Man Made (MANufacturing through ergonoMic and
safe Anthropocentric aDaptive workplacEs for context aware factories
in EUROPE                                                                                               

FUENTE IBV (Instituto de Biomecánica de Valencia)

El Instituto de Biomecánica de Valencia participó en la reunión de lanzamiento de la fase de
demostración del proyecto europeo Man Made que tuvo lugar en Italia. El objetivo del proyecto MAN-
MADE es definir un nuevo modelo de puesto de trabajo socialmente sostenible donde la dimensión
humana sea un pilar clave. En este nuevo modelo, los trabajadores han de ser el centro de la fábrica,
por un lado, en cuanto a la adaptación del lugar de trabajo a las habilidades, conocimientos y
características de cada trabajador individual y, por otro lado, en términos de capacidad para sacar el
máximo provecho del conocimiento y los potenciales de los trabajadores, al mismo tiempo que se
fomenta la mejora de la seguridad. Además, MAN-MADE promueve la visión de una integración efectiva
de esta fábrica antropocéntrica dentro del ambiente social a través de la implementación del context-
aware factories que fomenta y obtiene ventaja de los servicios extendidos a los trabajadores en
términos de accesibilidad, inclusión, conciliación de la vida laboral y familiar, y satisfacción laboral.       
                                                                                       

http://www.ibv.org/actualidad/reunion-de-lanzamiento-de-la-demostracion-del-proyecto-man-made#

28/04/2015

Sando presenta un proyecto para prevenir accidentes laborales en
plataformas elevadoras                                                                             
                 

FUENTE Otras

La presentación ha tenido lugar en el marco de la jornada técnica 'La Prevención de Riesgos Laborales y
la I+D+i', celebrada en el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Andalucía en
Má l aga .                                                                                                
Para la investigación se ha diseñado un sistema de seguridad activo, que señaliza y alerta ante la falta
de sujeción del trabajador o ante el riesgo de colisión, empleando tecnología avanzada y componentes
de alta fiabilidad, resistentes a las inclemencias medioambientales y agresiones externas.                     
                                                                         

http://www.teinteresa.es/andalucia/malaga/Sando-accidentes-laborales-plataformas-
elevadoras_0_1347466553.html
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