Unión de Mutuas participa en la I Jornada de RSC "Empresas y
organizaciones saludables"
FUENTE

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

18/05/2015

DESTACADA

http://www.uniondemutuas.es/index.php?option=com_content&task=view&id=622&Itemid=144

Este 18 de mayo de 2015 Unión de Mutuas ha participado en la I Jornada de RSC en la Universitat
Jaume I de Castelló n. El acto, que ha sido organizado por la Mesa de RSC de Castelló n y el
Departamento de Filosofía y Sociología de la Universitat Jaume I, centra su atención en el desarrollo y
potenciación de la RSC a través de la implementación de prácticas saludables en empresas y
organizaciones.

Las empresas apuestan por plantillas saludables
FUENTE

CVIDA

25/05/2015

DESTACADA

http://www.cvida.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9142:las-empresas-apuestanpor-plantillas-saludables-&catid=66:boletines-salud-laboral
El lugar de trabajo se puede considerar como un segundo hogar y hacer que el trabajador gane en
bienestar es el objetivo que ahora se proponen las compañías. Las grandes empresas de Silicon Valley
son el ejemplo a seguir: Apple por haber incorporado un centro de bienestar que cuenta con médicos,
quiroprácticos, fisioterapeutas y dietistas, o el caso de la compañía del joven Marck Zuckerberg,
Facebook, que incorpora cintas de correr para poder desestresarse y el de la empresa Google que tiene
salas de relajación e incluso un dentista para los empleados. Pequeños servicios que suman, que las
sitúa en los rankings de las mejores empresas en las que trabajar, pero sobre todo, fomentan que la
salud invada cada poro de la empresa.
En este sentido, hay otros negocios que también lideran estas prácticas pro salud y que no están
encerradas en el centro de empresas tecnológico del mundo. Novartis es una de las más comprometidas
con sus empleados. Desde esta compañía siguen el lema 'Curar y cuidar' porque si algo desean es
ayudan a sus trabajadores a llevar un estilo de vida saludable.
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Unión de Mutuas recibe el Certificado del Sistema de Gestión de
Riesgos para la Prevención de Delitos
FUENTE

RECURSOS HUMANOS

28/05/2015

DESTACADA

http://goo.gl/jIVWZg

En España, Unión de Mutuas es la tercera entidad que obtiene este certificado de buenas prácticas para
minimizar la posibilidad de que se cometan delitos, poniendo todo tipo de barreras.
Para Unión de Mutuas, la obtención de esta certificación, además del reconocimiento público de su labor
de transparencia y buenas prácticas empresariales, supone una acreditación por una entidad externa,
objetiva, imparcial y de reconocido prestigio, como es AENOR, de que se tiene debidamente implantado
en la organización el modelo de prevención de delitos.
El objetivo es prevenir la comisión de los mismos, detectar, reparar y disminuir el delito y sus efectos y
exonerar de responsabilidad penal a la persona jurídica en un eventual proceso penal.

El Instituto d e Salud Públic a y L a bo r al de Na va r ra fo ment a la
prevención de riesgos laborales en el transporte por carretera
FUENTE

RECURSOS HUMANOS

04/05/2015
http://goo.gl/5QtJeR

El transporte por carretera es uno de los sectores de actividad en los que sus trabajadores se
encuentran expuestos a mayores riesgos, ya que, además de los los relacionados con la seguridad vial,
se produce una exposición combinada a riesgos ergonómicos, así como a riesgos psicosociales.
La web ofrece información sobre sistemas de evaluación y planificación e introducción de medidas
preventivas. Incluye asimismo, abundante documentación sobre estudios e investigaciones, manuales,
guías de buenas prácticas, recomendaciones, normativa, etc.
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A p p ‘ D ep e nd enc ia ’ p a r a a yud a r a l o s c ui d a d o r e s d e p e r s o na s
dependientes
FUENTE

Somos Pacientes, La Comunidad de Asociaciones de Pacientes

04/05/2015
http://www.somospacientes.com/noticias/sanidad/app-%e2%80%98dependencia%e2%80%99-paraayudar-a-los-cuidadores-de-personas-dependientes/
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha presentado la app ‘Dependencia’, aplicación
gratuita para teléfonos móviles y tabletas que, desarrollada por el Instituto de Mayores y Servicios
Sociales (IMSERSO), tiene por objetivo ayudar a los cuidadores de personas en situación de
dependencia con consejos para el desempeño de su labor e información sobre los servicios y
prestaciones y los procesos de tramitación.

Manual sobre inteligencia emocional aplicada a la prevención de
riesgos laborales
FUENTE

Prevención Integral

09/05/2015
http://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2015/04/23/manual-sobre-inteligenciaemocional-aplicada-prevencion-riesgos-laborales
La Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM) ha publicado un
Manual sobre Inteligencia Emocional Aplicada a la Prevención de Riesgos Laborales cuyo objetivo es
introducir el concepto de “Inteligencia Emocional” en la Prevención de Riesgos Laborales de las
organizaciones para poder combatir de un modo eficaz los crecientes riesgos psicosociales que merman
la salud de los trabajadores, dificultan el buen funcionamiento empresarial y generan cuantiosas
pérdidas.
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Una nueva app facilita el trabajo de los coordinadores de seguridad y
salud y la prevención de riesgos laborales
FUENTE

RECURSOS HUMANOS

15/05/2015
http://goo.gl/O1Mi1J

Gracias a esta nueva app, los coordinadores de seguridad y salud podrán gestionar todos sus proyectos
desde el mismo dispositivo, así como enviar las incidencias en el momento de la visita a las empresas
involucradas y las actas de reunión e informes.
La aplicación permite enviar anotaciones geolocalizadas por email, redactar actas e informes in situ,
obtener firmas digitales y guardar todos los archivos generados de todos los proyectos en un servidor
seguro y configurado cronológicamente.

L o s jó v enes esp a ño les ha c en c a si un t er c io d e su t r a b a jo c o n
dispositivos móviles
FUENTE

CVIDA

25/05/2015
http://www.cvida.com/es/component/content/article/66-boletines-salud-laboral/9141-2015-06-01-1357-46.html
España lidera el mundo en cuanto a la movilidad. De los seis países encuestados, los profesionales
españoles pertenecientes a la Generación Móvil son los que más utilizan sus smartphones o tabletas
para trabajar (29,7%). Además, son los que con mayor frecuencia realizan al menos una tarea personal
al día en el trabajo (85%) y al menos una tarea de trabajo al día durante su tiempo personal (71%).
Cuando se les preguntó acerca de lo que sentían al mezclar la vida laboral y personal, el 58% de los
trabajadores de la Generación Móvil mostró algún sentimiento de culpa, según un reciente estudio
realizado por MobileIron. La 'MobileIron Gen M Survey', una encuesta global en la que han participado
más de 3.500 profesionales, empleados a tiempo completo y parcial, que utilizan sus dispositivos
móviles para trabajar, pone de manifiesto la creciente importancia que está adquiriendo en las
empresas la presencia de un emergente segmento de la población: la Generación Móvil o 'Gen M'.
Según este estudio, la Gen M - formada por trabajadores 'móviles', en su mayoría hombres de entre 18
y 34 años o personas con hijos menores de 18 años en sus hogares, utiliza más la tecnología móvil que
el resto de la población a la hora de combinar su trabajo con las actividades personales.
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Encuesta de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de
Granada "La accesibilidad y prevención de riesgos laborales para las
personas con discapacidad en las organizaciones"
FUENTE

Otras

27/05/2015
http://goo.gl/YCTcNh

Dirigida únicamente a personas con discapacidad, su objetivo es conocer el grado de implicación por
parte de las diferentes organizaciones en materia discapacidad, accesibilidad y prevención de riesgos
laborales.
Desde la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Granada y en el marco de una tesis
doctoral, se ha lanzado una encuesta dirigida a personas con discapacidad con el objetivo de comprobar
el grado de implicación que tienen las organizaciones en materia de inclusión, accesibilidad y prevención
de riesgo s laborales.

Empresarios de Almería estrenan web sobre prevención de riesgos
laborales
FUENTE

Boletín andaluz actualidad preventiva andaluza

28/05/2015
http://almeria360.com/empresa/06042015_empresarios-de-almeria-estrenan-web-sobre-prevencion-deriesgos-laborales_127109.html
La Confederación Empresarial de la Provincia de Almería, Asempal, ha puesto en marcha un nuevo
portal temático con información y pautas de seguridad laboral. Una página web que ofrece propuestas
específicas y de valor añadido para divulgar todos aquellos conocimientos sobre los riesgos para la
seguridad que pueden prevenir los accidentes y las enfermedades derivadas del trabajo.
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Universidades españolas impulsan desde León los campus saludables.
La Reus se suma a la conferencia de rectores de Calidad Ambiental y
Prevención Laboral
FUENTE

Otras

29/05/2015
http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/universidades-espanolas-impulsan-leon-campussaludables_982768.html
El Albéitar de la Universidad de León acoge desde ayer la reunión de la comisión sectorial de Calidad
Ambiental, Desarrollo Sostenible y Prevención de Riesgos de la Conferencia de Rectores Españoles a la
que, por primera vez, se suma también la Red Española de Universidades Saludables (Reus) de la que
León es un integrante activo. Al evento, que concluirá hoy por la mañana tras una apretada agenda de
encuentros y conferencias, han acudido representantes de 52 universidades de toda España, tanto
públicas como privadas, que tienen como objetivo «convertir a las universidades en un entorno por
excelencia para promover los hábitos de vida saludable», como explicó el actual vicerrector de Campus
de la ULE, Luis Panizo, quien agradeció el impulso que había dado a esta iniciativa su predecesora,
Victoria Seco, antes de dar el salto a la política.

Unión de Mutuas pone a su disposición e-SinAcc, aplicativo web que
facilita a las Empresas la investigación de accidentes de trabajo
FUENTE

Otras

29/05/2015
http://goo.gl/Ukoxo6

El aplicativo informático eSinAcc facilita a los ususarios la investigación de accidentes de trabajo (con o
sin baja), incidentes o sucesos de interés preventivo. Se puede acceder mediante el siguiente enlace:
http://goo .gl/Uko xo6
Para acceder a eSinAcc directamente: http://goo.gl/2swyAt
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Jornada Técnica: PRL y Excelencia Empresarial
FUENTE

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

31/05/2015
http://goo.gl/NaTCju

Si los trabajadores se sienten valorados y respetados en un entorno y en una organización del trabajo
saludables, su capacidad innovadora y productiva se ven fortalecidas, lo que ayuda a levantar los cuatro
pilares que sostienen la excelencia empresarial: la atención a las Condiciones de Trabajo en un marco
de Responsabilidad Social, la Innovación, la Calidad y la Productividad.
La jornada pretende poner sobre la mesa el valor de la PRL como coadyuvante imprescindible para la
excelencia y cómo las pequeñas y medianas empresas invitadas lo asumen a través de las aportaciones
y el debate con sus directivos.

Agencia Europea: Guía electrónica para gestionar el estrés y los
riesgos psicosociales
FUENTE

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

31/05/2015
https://www.healthy-workplaces.eu/es/tools-and-resources/a-guide-to-psychosocial-risks

La guía electrónica es una herramienta práctica concebida para ayudar a empresarios y trabajadores a
comprender y gestionar mejor el estrés y los riesgos psicosociales, sobre todo en las pequeñas
empresas. Constituye una fuente de información sobre:
-

Qué es y qué provoca el estrés.
Cómo gestionar el estrés.
La situ ació n legal.
Los efectos en las empresas y los trabajadores.
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