La memoria de Responsabilidad Social Corporativa de Unión de
Mutuas obtiene la mayor calificación del GRI
FUENTE

AMAT.ES

14/09/2015

DESTACADA

http://goo.gl/1VWC3h

La memoria de responsabilidad social corporativa 2014 de Unión de Mutuas verificada por una auditoría
externa realizada por AENOR, ha obtenido la mayor calificación del Global Reporting Initiative (GRI) por
noveno año consecutivo

Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Prevención de Riesgos Laborales
FUENTE

Boletín andaluz actualidad preventiva andaluza

30/09/2015

DESTACADA

http://goo.gl/gtpl2Y

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también conocidas como TIC, son el conjunto de
tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a otro. Abarcan un abanico
de soluciones muy amplio. Las TICs han transformado nuestra manera de trabajar y gestionar recursos,
convirtiéndose en un elemento clave para hacer que el trabajo sea más productivo.

Publicado el Plan de Acción 2015-2016 de la Estrategia Española de
Seguridad y Salud en el Trabajo
FUENTE

PREVENTION WORLD

30/09/2015

DESTACADA

http://prevention-world.com/actualidad/noticias/plan-accion-2015-2016-estrategia-espanola-seguridady-salud-trabajo/
La Estrategia se asienta en dos principios fundamentales: la prevención y la colaboración. La prevención
es el medio más eficaz para reducir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, y la
colaboración de los poderes públicos, los empresarios y los trabajadores promueve e impulsa la mejora
efectiva de las condiciones de trabajo.
La Estrategia ha sido acordada por las Administraciones Públicas (Administración General del Estado y
Comunidades Autónomas) y los Interlocutores Sociales.
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Ma nua l p ar a la c o o rd ina ció n d e a ctivida des emp resariales del
aútonomo del sector metal de Cepyme Aragón
FUENTE

Boletín Informativo Documentación Técnica INVASSAT

21/07/2015
http://goo.gl/tYyzmx

El manual pretende que los trabajadores autónomos tengan una idea clara del ámbito de aplicación y
especiales características del real decreto 171/2004, precisando el alcance de los derechos y
obligaciones y la forma de hacerlos efectivos cuando presta servicios en concurrencia con otros
trabajadores autónomos o con trabajadores por cuenta ajena dependientes de otras empresas.

Manual de Mejores Prácticas Preventivas en la Industria Papelera
FUENTE

Boletín Informativo Documentación Técnica INVASSAT

21/07/2015
http://goo.gl/PjkK4O

El manual permite,con la participación de directivos, técnicos y trabajadores de empresas, abordar
problemas comunes del sector, identificando y desarrollando las mejores prácticas establecidas.

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

Otras

02/09/2015
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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Estrategia Nacional y una nueva Ley de Inspección de Trabajo
FUENTE

Otras

06/09/2015
http://www.diariosur.es/economia/201509/06/estrategia-nacional-nueva-inspeccion20150905212559.html
Entre las últimas medidas aprobadas por el Gobierno central para atajar el problema de la siniestralidad
laboral se incluye la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo para el periodo 2015-2020,
elaborada por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entre sus objetivos persigue
erradicar medidas de seguridad precarias, la ausencia de formación, el fraude en la contratación, la
proliferación de enfermedades profesionales y la precarización.

HealthWise: una herramienta OIT para la mejora de los Servicios de
Salud
FUENTE

OIT: Organización Internacional del Trabajo

07/09/2015
http://www.ilo.org/sector/Resources/training-materials/WCMS_250540/lang--en/index.htm

HlealthWise es una herramienta práctica y participativa para la mejora de la calidad en Servicios de
Salud. Fomenta que los trabajadores y mandos mejoren los lugares y las prácticas de trabajo con
soluciones de bajo coste. Los temas incluyen aspectos de seguridad y salud ocupacional, gestión de
personal y salud mediambiental.
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Piden adecuar los planes de prevención de riesgos laborales a las
personas con discapacidad
FUENTE

PREVENCIONAR.COM

14/09/2015
http://prevencionar.com/2015/09/14/piden-adecuar-los-planes-de-prevencion-de-riesgos-laborales-alas-personas-con-discapacidad/
a Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de
Madrid, Famma-Cocemfe Madrid, reclama a las empresas que adecuen los planes de preveción de
riesgos laborales a las personas con discapacidad y que se lleven a cabo mayores planes de promoción
de la salud desde la perspectiva de la accesibilidad en las empresas a través de disciplinas como la
ergonomía, de modo que coincidan con las características fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las
capacidades del trabajador.
El presidente de Famma, Javier Font, reclamó “que los planes de prevención de riesgos laborales no
están adecuados a las características de las personas con limitaciones físicas, lo que conlleva que
algunas empresas no les contraten por evitar problemas”. “Es por ello que desde la Federación pedimos
una adaptación de la normativa para evitar una nueva fórmula de discriminación de acceso a un puesto
de trabajo para personas con discapacidad”.

Unión de Mutuas colabora en el II Encuentro Empresarial de Ética y
RSE
FUENTE

Otras

18/09/2015
http://agora/web/guest/septiembre-2015

El próximo 27 de octubre se celebra en Sagunto el II Encuentro Empresarial de Ética y RSE con la
colaboración, entre otras organizaciones, de Unión de Mutuas
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El Gobierno modifica el control de riesgo en accidentes graves con
sustancias peligrosas
FUENTE

PREVENTION WORLD

23/09/2015
http://prevention-world.com/actualidad/noticias/gobierno-modifica-control-de-riesgo-en-accidentesgraves-con-sustancias-peligrosas/
Se deroga el Real Decreto del 16 de julio de 1999, aunque mantiene el contenido y la estructura con lo
que se continúa regulando las medidas de control para conseguir el objetivo de prevenir accidentes
graves en los que intervengan sustancias peligrosas, así como limitar sus consecuencias con la finalidad
de proteger a las personas, los bienes y el medio ambiente.

Jornada Técnica (29/10/2015) Nanomateriales “Seguridad y salud en
el trabajo con nanomateriales"
FUENTE

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

30/09/2015
http://goo.gl/3FKUj3

Se presentará el documento “Seguridad y salud en el trabajo con nanomateriales”, elaborado por el
INSHT, en el que se recogen los conocimientos actuales sobre los aspectos más relevantes en materia
preventiva
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El Gobierno de Cataluña aprueba el III Plan de Seguridad y Salud
Laboral 2015-2020.
FUENTE

Foment del treball

30/09/2015
http://prl.foment.com/news_noticies_detall.php?idNewsletter=134&idNoticia=269

El Gobierno de Cataluña ha aprobado el III Plan de Seguridad y Salud Laboral 2015-2020 con el objetivo
de mejorar las condiciones de trabajo y potenciar la prevención de los riesgos laborales. El documento
es la hoja de ruta que reúne todas las políticas públicas relacionadas con este ámbito.
El III Plan de Gobierno de Seguridad y Salud Laboral 2015-2020 cuenta con los siete objetivos
estratégicos, que se desplegarán en 132 líneas de actuación.
Potenciar la mejora de la gestión y la calidad de la prevención de los riesgos laborales con atención
especial a las pymes.
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